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1.  INTRODUCCION 

 
El presente texto contiene la reconstrucción del poblamiento y recorrido histórico de 

los asentamientos humanos y unidades territoriales que ocupan la cuenca del río Zulia, desde 
tiempos hispánicos tempranos hasta los contemporáneos. Se explican los procesos de 
ocupación del territorio, reconociendo las comunidades indígenas que encontraron los 
españoles, así como los procesos llevados en la administración, explotación y consolidación 
de espacios; siguiendo los distintos momentos históricos de esos poblamientos, como el 
establecimiento de las doctrinas de naturales, las colonizaciones de los llamados blancos y 
mestizos, y la construcción o institución jurídica y urbanística de las actuales parroquias y 
municipalidades a lo largo de la Cuenca. 
 

Se enfatiza la identificación de los actores sociales y políticos que vivenciaron esos 
momentos históricos y de poblamiento, así como en los proyectos que pulsaron esos 
procesos de ocupación del territorio, la consolidación de espacios, apropiación del suelo y 
los recursos. Entre esos agentes o actores se reconoce el papel de la Iglesia y la religiosidad 
del pueblo como principales elementos impulsores de estas realizaciones a través del tiempo. 
Y se estudian las condiciones y los procesos particulares que se dieron en torno a la erección 
de las doctrinas o pueblos de indios, la erección de las parroquias de blancos y mestizos, la 
construcción de sus templos parroquiales como elementos aglutinadores de las comunidades, 
y su incidencia en la organización de la sociedad civil local de cada una de las unidades 
territoriales modernas. Se valora en forma crítica, tanto para la Colonia como para la 
República, el papel de la institucionalidad parroquial y religiosa en la consolidación de los 
asentamientos urbanos y centros poblados rurales, pues aún en estos tiempos 
contemporáneos es a partir y alrededor del párroco que las comunidades pequeñas se 
organizan como instituciones jurídicas y político administrativas. 
 

Se señala la estrecha e indisoluble relación histórica existente entre los pueblos o 
doctrinas de naturales —Arboledas, Santiago y Limoncito de los Motilones— y las 
parroquias de Cucutilla y San Cayetano, como asentamientos y jurisdicciones que a través 
de las distintas épocas; desde la administración indígena, la agregación de colonos blancos y 
mestizos, hasta lo relativo a los proyectos de erección parroquial, de unos y otros 
feligresados. Arboledas y Cucutilla son poblaciones en las que se dieron todos los procesos y 
rupturas encontrados en las comunidades o localidades de este país; tal como lo son Santiago 
y San Cayetano. Son históricamente poblaciones tipo como objeto de investigación, con una 
gran riqueza y sustento documental. 

 
En consecuencia, como se trata de una historia que dé cuenta de la construcción de 

espacios, ocupación de territorios, apropiación del suelo, establecimiento de asentamientos, 
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tanto poblacionales como productivos —agroganaderos básicamente— la explicación 
comprensiva que se hace parte de la fundación de las ciudades en el Siglo XVI, como primer 
momento del poblamiento hispánico. Luego se pasa a dar cuenta del establecimiento de las 
doctrinas de indios en el Siglo XVII como un segundo momento del poblamiento, las 
parroquias de blancos y mestizos en el Siglo XVIII y postrimerías de la Colonia como el 
tercer momento. Finalmente el desarrollo y consolidación de los asentamientos y unidades 
territoriales locales decimonónicas como Mutiscua y Gramalote, así como los asentamientos 
del siglo pasado: El Zulia, Durania y Puerto Santander.  

 
El territorio de la cuenca del río Zulia fue incorporado a la jurisdicción de las ciudades 

de Pamplona, fundada en 1549, a la ciudad de Salazar de las Palmas, fundada en 1583, y a la 
ciudad de San Faustino de los Ríos, fundada en 1662. Debe explicarse entonces cómo la 
ciudad de Pamplona tuvo como base de su economía en sus primeros años, la minería y en 
segundo lugar la producción agrícola y ganadera, actividades que atrajeron mucha gente de 
todas partes y de todo tipo, que sirvieron de apoyo para las campañas expansionistas de 
Mérida, San Cristóbal, Ocaña y Salazar de las Palmas, entre otras. 

 
La Ciudad de Pamplona de Indias: El Poblamiento de la Ciudad de Pamplona se 

verificó con una hueste de españoles autorizados por el Cabildo de la ciudad de Tunja, 
encabezados por el Capitán Ortún Velasco y el General Pedro de Orsúa, quienes protocolizaron 
la fundación de la ciudad de Pamplona y la institucionalización de su Cabildo para gobernar los 
territorios de su jurisdicción; la cual comprendía: "Los pueblos que servían a la ciudad de 
Málaga, en las provincias de Tequia, desde los vados y pasos del Chicamocha, corriendo el río 
Sogamoso abajo, hasta la ciénaga que llaman del Bachiller, atravesando a las Sierras del 
Nacuniste a los brazos del Orma, hasta la Laguna de Maracaibo, y por Sierras Nevadas 
cuarenta leguas adelante hasta el pueblo de Maracaibo y hasta dar con el nacimiento del 
Apure"1. 

 
Una vez protocolizada la fundación de la ciudad, trazada su plaza, calles y repartidos los 

primeros solares, la hueste conquistadora se convierte en una institución corporativa de carácter 
civil. El Capitán General Pedro de Orsúa se autodesignó como primer Justicia Mayor, y como 
tal nombró los alcaldes, regidores y demás dignatarios del cabildo. En aquel momento se había 
realizado una parte importante del proyecto; se había ganado la tierra y unos cuantos 
repartimientos de indios, pero venía lo más arduo de la empresa: levantar el poblado, trazar 
caminos con los asentamientos ya consolidados y asegurar los suministros y la solución a 
necesidades básicas del nuevo asentamiento hispánico. 

 
En el proceso poblador fue de vital importancia asegurar el mayor número posible de 

repartimientos de indios, y el control efectivo en todo el vasto territorio, asegurar los caminos y 
vías de comunicación con las ciudades vecinas y sus encomiendas y "aposentos". Así, Pamplona 
se convierte paulatinamente en un fuerte, base para la expansión hispánica en el territorio 
nororiental del Nuevo Reino y en el actual Occidente Venezolano. 

 
                                                           
1 SIMÓN, Pedro. Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales y del 
Mar Océano. Bogotá: Banco Popular; 1986. Tomo III. Pág. 312 
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Una vez asentada la ciudad el Cabildo se preocupó por la cosa pública, el orden 
institucional y social de sus gobernados sin perder de vista sus fronteras y pueblos marginales 
no sometidos, más aún cuando cada día se requería de mayor cantidad de mano de obra nativa 
para labrar las minas y fomentar las actividades agrícolas y ganaderas, necesarias para sustentar 
la población urbana y los distritos mineros. Elaboró sus propias ordenanzas de minas e instituyó 
alcaldes y visitas periódicas a las mismas, delimitó sus ejidos, proveyó las huertas, estancias 
para ganado y de pan coger, sin descuidar los suministros y servicios básicos de la población. 

 
Esta expansión hispánica a partir de Pamplona se presentó como resultado de la 

vocación aventurera y pobladora de los veteranos conquistadores pamploneses. Vocación 
que persistió en el alma de muchos vecinos, y que plasmaron en tres proyectos concretos: el 
proyecto del Capitán Juan Rodríguez Suárez, fundador de la ciudad de Mérida, 1558; el del 
Capitán Juan de Maldonado, fundador de la villa de San Cristóbal en 1561; el proyecto del 
Capitán Francisco Fernández de Contreras, fundador de la ciudad de Ocaña, en 1570; y, el 
proyecto poblador del Capitán Alonso Rangel, fundador de la ciudad de Salazar de las 
Palmas, año de 1583. De Pamplona además, recibieron apoyo fundamental los proyectos 
poblacionales de la ciudad y gobernación del Espíritu Santo de La Grita en 1576, del 
Capitán Francisco de Cáceres y el de San Faustino de Los Ríos, del Capitán Francisco 
Jimeno de los Ríos en 1662. 

 
Pacificar y sujetar los indígenas, para disponer de esta mano de obra indispensable 

para la minería y labores agrarias, se convirtió en una prioridad para el gobierno y los 
vecinos de Pamplona. Esta necesidad de agudizó a partir del año de 1557, año en el que se 
verificó el decaimiento o baja en la producción minera de Páramo Rico, con la consecuente 
crisis económica en todos los frentes de la producción y el mismo comercio. Se urgió de 
inmediato por la búsqueda de nuevas minas y la expansión de la frontera hispanizada, 
pacificando y sujetando grupos indígenas marginales que aún no “habían dado la paz”. Con 
esta idea el Cabildo de la ciudad, en sesión de Marzo 15 de dicho año, "trató que por cuanto 
en términos de esta ciudad, en la provincia de Sierras Nevadas, se ha informado por los 
naturales, tienen noticias que hay minas muy ricas y por los procuradores de esta ciudad se 
pide las vayan a buscar, muchas veces acordaron que por cuanto al servicio de Dios Nuestro 
Señor y de Su Majestad, y bien de esta república conviene que se fuese a buscar las dichas 
minas..."2.  

 
La Ciudad de Salazar de las Palmas. A la preocupación de los pamploneses 

por asegurar el tránsito comercial hacia el río Zulia, desde cuyos puertos se descendía en 
busca de la culata del lago de Maracaibo, se debe la fundación de la ciudad de Salazar de las 
Palmas en 1583. Un año antes, el gobernador del Espíritu Santo de la Grita (fundada en 
1573), el capitán Francisco de Cáceres, había encargado a su maestre de campo y vecino de 
Pamplona, el capitán Alonso Esteban Rangel, la pacificación de los indios quiriquíes y 
motilones que estorbaban la navegación por dicho río. Este presentó en la Real Audiencia 
unas capitulaciones para la conquista y pacificación de estos indios, asegurando además el 
camino hacia las minas auríferas de las bocas de Guira, las cuales fueron aceptadas el 27 de 
                                                           
2 PÁEZ COURVEL, Luis Eduardo. Primer Libro de Actas del Cabildo de la Ciudad de Pamplona en la 
Nueva Granada, 1552 – 1561. Bogotá: Editorial PAX, 1950. Pág. 185 
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febrero de 1583. Acompañado de una partida de soldados, procedió entonces a fundar la 
ciudad en un sitio a propósito, matizado por palmas, desempeñando durante toda su vida el 
oficio de alcalde mayor. Conforme los términos de la capitulación, su hijo del mismo 
nombre heredó este empleo. La escogencia del nombre de Salazar parece ser un homenaje al 
oidor Pérez de Salazar, amigo y protector del gobernador Cáceres.  

 
Según el cronista Fray Pedro Simón, la ciudad cambió varias veces el lugar de su 

asiento, tratando de mejorar su control sobre indios rebeldes y pasajeros del río Zulia. Por 
otra parte, el capitán Rangel también descubrió un buen puerto en el río Zulia, consiguiendo 
el privilegio para explotarlo por veinte años. Esta es la cita completa de Simón: 

 
Aunque dejamos tratado largo en muchas partes de nuestra primera de la laguna 

de Maracaibo y cómo se navegó algún tiempo hasta la boca del río Zulia mientras los 
indios quiriquires no la infestaron y estorbaron la boga y otras cosas que dejamos dichas 
de estas conquistas, con todo eso falta por decir (que pertenece a este lugar) como se 
pretendió por el de Pamplona, que no era a quien le cabía la menor parte de estos daños, 
se atajaran pretendiendo allanar los quiriquires y motilones que de la parte del poniente 
no eran de menor inconveniente. Y así, entre los demás vecinos de aquella ciudad a 
quien le solicitaban, el que mejor diligencia se dio para ponerlos en ejecución fue el 
capitán Alonso Esteban Rangel, que era maese de campo del gobernador de La Grita, 
Francisco de Cáceres. Y así el año de mil y quinientos y ochenta y dos se ofreció a 
conquistar y pacificar las bocas de esta laguna, principalmente contra los indios 
motilones y allanar el paso para las minas de oro de las Bocas de Ceniza, de quien en 
tantas partes se ha hecho mención. 

 
Puso sus intentos en la Real Audiencia de Santafé, que habiéndose admitido y 

tomado asiento y condiciones con que se había de hacer la conquista, que casi fueron las 
que de ordinario se tomaron en tales descubrimientos, con que no nos detendremos a 
declararlos en particular, se le despacharon recados en veintisiete de febrero del año 
siguiente de mil y quinientos y ochenta y tres, con los cuales y buena copia de soldados 
y otra gente de servicio, caballos y pertrechos de guerra, todo a su costa, que fue una de 
las capitulaciones, entró ese mismo año a la jornada. Y habiendo hecho algunos buenos 
efectos, pobló una ciudad (que fue también una de las capitulaciones) en el mejor sitio y 
paraje que le pareció, para frenar desde ella los indios que hacían el daño dicho y había 
comenzado a conquistar a la banda del norte de la Pamplona, a quien llamó Salazar de 
las Palmas por las muchas que había en el sitio donde se pobló. Fue de ella alcalde 
mayor todo el resto de su vida, a quien le sucedió un hijo suyo del mismo nombre que 
hoy goza de lo mismo por haberse hecho la merced por dos vidas. Hase mudado la 
ciudad con deseo de mejorarse en sitio, en otras dos o más partes. Los frutos de su país 
son crías de ganados mayores, pero el mayor es de tabaco, por ser tierras calientes, caña 
dulce, algodón, maíz. Está a diez o doce leguas de la ciudad de Pamplona al noroeste3.  

 
A partir de los cronistas de Indias, Fray Pedro de Aguado (Recopilación Historial) y Fray Pedro 
Simón (Noticias Historiales), texto acá transcrito, la historiografía tradicional sobre Salazar de 

                                                           
3 SIMÓN, Fray Pedro. Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Tomo 
IV. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1981. Págs. 505-506.  
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las Palmas, en especial la obra de Don Ramón Cárdenas Silva4, donde se habla de unos 
primeros intentos de fundación de de esta ciudad trazados desde la ciudad de Barquisimeto, en 
sus comienzos llamada Nueva Segovia. Estas supuestas expediciones tenían como motivación 
establecer el control español sobre las minas de San Pedro, además de controlar un 
levantamiento de negros e indios en dichas minas. Sin embargo, revisada la documentación 
disponible, releídos los textos de la Crónica de Indias, resulta incongruente el relato publicado 
en Génesis de Salazar, del cual han bebido todos los textos escolares, páginas Web, documentos 
oficiales y académicos, todos. La verdad no existieron ni existen tales minas de San Pedro en 
este territorio. No hubo ninguna revuelta o levantamiento de negros e indios en esta zona, en 
aquellos años, excepto por los conflictos de frontera con las naciones indias no sometidas. No se 
realizó ninguna expedición desde la ciudad de Barquisimeto, que se halla mucho más cerca de 
Caracas y El Tocuyo que de estas tierras andinas; además porque las minas de San Pedro sí 
existen pero cerca, en términos de aquella ciudad de Barquisimeto. Sí hubo un levantamiento de 
negros esclavos e indios mineros en la mencionada Nueva Sevilla de Barquisimeto, liderada por 
un aguerrido Negro Miguel que se autoproclamó Rey de su pueblo, alzamiento que fue sofocado 
en forma violenta por los vecinos de El Tocuyo y mismo Barquisimeto. 
 
El relato sí está en los cronistas como un alzamiento de esclavos negros e indios de un pueblo 
llamado Nirúas, luego Nirvaes, y más tarde Provincia de los Nirguas, en cercanías de la ciudad 
de Barquisimeto, en un distrito minero a orillas del río Buría. En ese sector se fundaron varias 
rancherías de españoles para beneficiar esas minas, y una de esas fundaciones fue la del 
mencionado Capitán Diego de Montes en 1554, con el nombre de Villa de las Palmas a orillas 
del río Buría, con el objeto de consolidad el asentamiento minero, al que llamaron “Distrito de 
Minas de San Pedro” o de Buría5. Hoy existen las poblaciones de Nirgua y Buría en el Estado 
Yaracuy en Venezuela, entre Barquisimeto y Caracas. 
 
Hubo entonces una errónea interpretación de los textos de Aguado y Simón, queriendo poner 
antecedentes más remotos al proyecto conquistador y poblador del Capitán Alonso Esteban 
Rangel, maese de campo del Capitán Francisco de Cáceres, gobernador de la ciudad del Espíritu 
Santo de La Grita. Francisco de Cáceres era yerno de Don Juan Velasco Montalvo, hijo del 
fundador de la ciudad de Pamplona, y Alonso Rangel era vecino de Pamplona, de tal modo que 
con apoyo del Cabildo de la ciudad de Pamplona y la directa definición del Cabildo de La Grita, 
se planeo y ejecutó la fundación de Salazar de las Palmas en la fecha ya enunciada.  
 
Como puede verse, se trata de un proyecto poblacional auspiciado por los pamploneses, por los 
vecinos de La Grita, y quizá con el apoyo de la Villa de San Cristóbal; pues a los tres cabildos 
les interesaba sobre manera la fortificación de la guerra contra las naciones indias de la selva, 
aún no sometidas, especialmente los llamados motilones. Pero quizá Pamplona era o fue la más 
beneficiada, pues con la fundación de Salazar de las Palmas se allanó el camino real para la 

                                                           
4 CARDENAS SILVA, Ramón. Génesis de Salazar de las Palmas, 1583–1983. Cúcuta: Tipografía Unión, s.f. 
5 FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada. 
Bogotá: Imprenta de Gerardo Rivas, 1881. Capítulo II. Y, AGUADO, Fray Pedro. Recolipación Historial. 
Segunda Parte. Bogota: Empresa Nacional de Publicaciones. 1956-1957. Capítulo 17. Puede resultar saludable 
que se publique una enmienda sobre este desacierto en la interpretación de fuentes históricas, las Crónicas de 
Indias, para que se intente corregir ese discurso erróneo sobre el origen de la ciudad de Salazar de las Palmas.  
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ciudad de Ocaña, indispensable para su comercio y comunicación con Cartagena y los reinos de 
España, lo mismo que el despeje y seguridad para la navegación por el río Zulia. Además se 
establecía una mejor comunicación entre las ciudades de Mérida, La Grita y Villa de San 
Cristóbal con Ocaña y Cartagena a través de los Llanos de Cúcuta y Salazar, sin necesidad de 
acudir a los valles de Pamplona.  
 
La ciudad de Salazar se hizo cargo de la reducción de los pueblos del río Salazar, del río 
Peralonso y del mismo Zulia. Con esas comunidades reducidas soportó la fuerza laboral que 
requirió para su proyecto empresarial hispánico, y pronto se vieron crecientes hatos de ganado 
mayor, entables de tabaco, caña `dulce para mieles y diversos frutos de pan coger. Ya en el siglo 
XVII, por mandato real, debió poblar sus indios en un “pueblo a la usanza de los pueblos de 
España” y erigir una doctrina formal, el pueblo de indios de Santiago.  
 
La ciudad de San Faustino de los Ríos y su Jurisdicción e Influencia sobre 
la Cuenca del Zulia: Antecedentes de su fundación: Con la fundación de la ciudad 
de La Grita en 1576 por el Capitán Francisco de Cáceres, instituida bajo el título de 
Gobernación del Espíritu Santo de La Grita, y la fundación de la ciudad de Salazar de las 
Palmas, por el Capitán Alonso Rangel, vecino de la ciudad de Pamplona, en 1583, en 
inmediaciones del camino Pamplona - Ocaña, se pretendía ampliar el dominio español sobre la 
franja izquierda de la "Laguna de Maracaibo" y la cuenca del río Zulia y el propio Catatumbo. 
Se pretendía que estas ciudades sirvieran de punta de lanza para lograr el control hispánico 
sobre estos territorios, y que el camino de la "Laguna de Maracaibo" con el interior fuera una 
realidad; es decir, con Pamplona y el centro del Nuevo Reino, así como con la villa de San 
Cristóbal y Mérida. 
 
El río Zulia servía el término territorial de la jurisdicción de las ciudades de Pamplona y Salazar 
de las Palmas, así como con la villa de San Cristóbal, pues en su tramo medianamente 
navegable en la parte baja del valle de Cúcuta se compartía con la jurisdicción de esta Villa. El 
objetivo primordial de las últimas fundaciones hispánicas, atrás mencionadas, fue el de construir 
puertos y astilleros cerca del valle de Cúcuta y ampliar la navegación río abajo, con el fin de 
introducir las mercancías europeas a Pamplona, San Cristóbal y Mérida y exportar harinas y 
conservas producidas en esta provincia. Pero este proyecto tuvo un serio obstáculo; el curso del 
río atravesaba una región considerada frontera de guerra por las continuas hostilidades de los 
indios no reducidos que la habitaban.  
 
El Capitán Francisco de Cáceres, Gobernador y Capitán General de las ciudades del Espíritu 
Santo de La Grita y Mérida, queriendo imponer control militar efectivo sobre las riberas del río 
Zulia6, comisionó a uno de sus más cercanos lugartenientes, el Capitán Alonso Rangel, vecino 
de la ciudad de Pamplona, para que descubriera y poblara, previa licencia de la Real Audiencia, 
ciertos territorios entre las jurisdicciones de Pamplona y la ciudad de La Grita7. En efecto esta 

                                                           
6 AHP-NS Tomo 002 f 0051. Capitulación del Capitán Francisco de Cáceres para realizar poblamientos en la 
Gobernación de Venezuela. 
7 AHP-NS Tomo 003 f 428v. Licencia que le fue concedida el siete de Enero de 1583.  
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campaña fue autorizada y terminó con la fundación de la ciudad de San Pablo de Salazar, 
conocida oficialmente como Salazar de las Palmas. 
 
Los esfuerzos del gobierno de La Grita y luego de Salazar de las Palmas no surtieron el efecto 
deseado, y la navegación por el río Zulia y el esperado progreso del comercio por allí no se 
veían, excepto por la realización de unos cuantos viajes, no obstante los también ingentes 
esfuerzos y el apoyo dados por los habitantes hispanos de la propia "Laguna de Maracaibo", y 
por los vecinos de la ciudad de "La Nueva Zamora de Maracaibo", desde donde se proyectó y 
concretó la fundación del puerto de San Antonio de Gibraltar, hecho efectuado por el Capitán 
Gonzalo Piña Ludueña en el año de 15628. 
 
La idea fundamental era asegurar la navegación por la "Laguna de Maracaibo" y por el río 
Zulia, según lo relacionó el referido capitán Piña Ludueña a la Real Consejo de las Indias, en 
1567, decía: 

 
"Los navíos que entran en la laguna toman puerto en la Nueva Zamora y de allí van a 
Sancto Antonio de Gibraltar, donde hacen su descarga y las canoas de aquella laguna 
toman allí la ropa y la suben el río arriba y la desembarcan en el puerto del Zulia que está 
quarenta leguas de la Laguna y tres jornadas de arrias a la ciudad de Pamplona"... "Las 
ciudades que se podrán aprovechar del trato de la Laguna, ansí por las mercaderías de 
España como para llevar a la laguna harina y bizcocho en las propias cabalgaduras que 
fuesen por la ropa al puerto, con que estará muy bien proveída la ciudad de Cartagena y 
las armadas y flotas y toda la costa y la isla de Santo Domingo y Puerto Rico, porque las 
canoas que subieren la ropa bajarán la harina"...9. 
 

Eran evidentes las bondades que ofrecía esta red fluvial para el transporte de la producción de 
trigo y demás productos de la tierra exportables, así como para el ingreso de mercaderías 
europeas en estas ciudades del nororiente del Nuevo reino. Además, las ciudades de Pamplona, 
Mérida, Tunja, y la villa de San Cristóbal contaban con buena cantidad y calidad de mulas y 
bestias de carga de todo género, indispensables para implementar definitivamente la navegación 
por el río Zulia, provisto de buenas playas, un buen puerto y gran número de bogas existentes en 
la "Laguna de Maracaibo". 
 
Como proyecto político administrativo tenía una gran proyección, pues se pensaba en términos 
de la institucionalización efectiva de mercados, tanto regional como continental o supraregional. 
Los alcances del comercio y circulación de mercaderías por esta vía conectaría numerosas 
ciudades bajo una dinámica mercantil de primer orden. 
 
 Los vecinos de la ciudad de Pamplona implementaron el transporte ampliado en la importación 
de mercancías europeas y exportación de harinas por el río Zulia hasta el año de 1594. En esta 
fecha Don Cristóbal de Araque, Regidor y Depositario General de la ciudad de Pamplona, 
propuso revivir la navegación que desde hacía años se estaba intentando por el Zulia, con el 
propósito de minimizar costos de transporte, puesto que el viaje a Ocaña por el camino Real era 
                                                           
8 MELÉNDEZ SÁNCHEZ, Jorge. Por el río de Zulia. Bogotá: Impronta; 1983. P. 41. 
9 AGI, Indiferente General 1528. Navegación y descripción de la laguna de Maracaibo y río de la Magdalena, 
por el capitán Gonzalo de Piña Ludueña, l567. 
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largo y costoso. La iniciativa fue apoyada por Don Nicolás de Palencia, entonces procurador en 
aquella ciudad, quien solicitó que se autorizara el empleo de esa ruta y pidió que la Flota de 
Indias desviara a Maracaibo dos o tres embarcaciones pequeñas para que entraran en el Zulia 
cada año10. 
 
En Noviembre de 1595 el Capitán Lorenzo Fernández de Rojas, vecino de la ciudad de 
Pamplona, y Cristóbal Nieto, vecino de la villa de San Antonio de Gibraltar, celebraron un 
contrato para fabricar dos barcos para la navegación desde "Las Juntas" de los ríos Zulia y 
Cúcuta hasta Maracaibo con el propósito de encargarse él mismo del transporte de su 
producción de harinas a Gibraltar y la propia ciudad de Maracaibo o de la Nueva Zamora. 

 
"Por quanto para la navegación del río del Zulia y Cúcuta, que es en términos de la villa de 
San Xpoval y la ciudad de Salazar de las Palmas, en las juntas de los dichos ríos conviene 
para el comercio y trato de todo el Reino y que no cese la navegación del, ansí para el 
aumento de los derechos e Quintos Reales como para que en todo este Reino se trate las 
mercaderías y haya el vastimento nezesario; conviene se hagan barcos para la navegación 
del dicho río...”11. 

 
A esta iniciativa se unió Don Diego Jovel, Alcalde de la Santa Hermandad de la misma ciudad 
de Pamplona, quien envió un cargamento considerable de mercancías europeas desde la ciudad 
de Cartagena a Maracaibo, donde las recibiría el señor Sebastián Díaz, vecino de dicha ciudad, 
quien las envió a Pamplona por el río Zulia, fletando las canoas o fragatas que fue necesario; 
para tal efecto le remitido desde Pamplona un cargamento de harinas y conserva para el 
sostenimiento de los bogas y guardas de la carga, como para el pago de los fletes12. En 1597 el 
mismo Jovel, entonces regidor en el Cabildo de su ciudad, y el Capitán Enrique Rodríguez de 
Tovar, vecino de la ciudad de Nueva Zamora, constituyeron una compañía para subir 
mercancías europeas desde la ciudad de Maracaibo y puerto de Trujillo, Gibraltar o Nueva 
Zamora hasta Pamplona por el río Zulia, regresando con cargamentos de harinas y conservas de 
la Provincia de Pamplona y San Cristóbal. El Capitán Rodríguez Tovar se obligó a subir sus 
embarcaciones hasta el puerto del Zulia "que dicen del Gobernador" y transportar 600 arrobas 
de harina por viaje a Maracaibo, descargándolas en las "barbacoas del Puerto de Trujillo". 
Cobraría como flete un tomín de buen oro por arroba de harina transportada, pagaderos en 
lienzo de algodón13. 
 
Como es de apreciar, la idea era sustituir los altos costos de la boga por el Magdalena desde 
Cartagena hasta el Puerto de Ocaña y el extenso camino de la ciudad de Ocaña al valle de 
                                                           
10 COLMENARES, Germán. Encomienda y Población de la ciudad de Pamplona. Bogotá: Universidad de los 
Andes, 1969 Pág. 73 
11 AHP-NS Tomo 009 ff 93v-94. El río Cúcuta allí referido corresponde al tramo del actual Pamplonita después de 
la confluencia del río Táchira, es decir el tramo correspondiente desde la unión de los dos anteriores hasta su 
desembocadura en el río Zulia. Cristóbal Nieto construiría para el capitán Lorenzo Fernández de Rojas dos barcos 
de madera, fortificados que tuvieron 16 varas de quilla y 8 pies de plan, y 14 pies de boca, todo acondicionado para 
la defensa de los ocupantes. Su valor era de $600 pesos, pagando la mitad en harina y colocando los materiales para 
la obra por parte del capitán Fernández de Rojas.  
12 ANP-NS. Tomo 9 ff 224v - 225. 
13 ANP-NS. Tomo 11 f 58. El lienzo se cotizó a razón de cinco varas por peso de oro, es decir 300 varas de lienzo 
por el transporte de las 600 arrobas de harina. 
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Cúcuta, lo cual beneficiaría no sólo al vecindario de la ciudad de Pamplona sino con mayor 
efectividad a San Cristóbal y Mérida, y de éstas, a las ciudades y pueblos de la Gobernación de 
Venezuela. 
 
Similar contrato celebraron Don Cristóbal de Araque, encomendero de Chopo y Tutepa como 
tercer marido de Doña María de Velasco, con el mismo Capitán Enrique Rodríguez Tovar para 
que le transportara 800 arrobas de harina desde el puerto del Zulia y embarcadero de la ciudad 
de Pamplona a la ciudad de Maracaibo, habiéndole traído de subida 800 arrobas de sal blanca y 
buena de la Laguna14. 
 
Una vez instituida en forma más o menos estable la navegación por el río Zulia, algunos 
mercaderes y vecinos de la ciudad de Maracaibo y de otras poblaciones costeras de la "Laguna 
de Maracaibo" empezaron a viajar a Pamplona con cargamentos de sal y de regreso llevando 
harinas, bizcocho, quesos y lienzos. Esta primera bonanza comercial por el río Zulia tuvo no 
pocos tropiezos, pues pronto los indios Quiriquires, Chinatos y Lobateras hostigaron seriamente 
las poblaciones ribereñas y la navegación por dicho río, a tal punto que el puerto de San Antonio 
de Gibraltar fue destruido en el año de 160015. Sin embargo, los mercaderes de Pamplona, si 
bien es cierto enviaban la mayor parte de su carga por el puerto de Ocaña sobre el río 
Magdalena, no renunciaban al mercado marabino a pesar de los grandes riesgos que aún 
representaba la navegación por el Zulia.  
 
Empero no sólo el gobierno y vecinos de la ciudad de Pamplona habían asumido el proyecto 
mercantil por el río Zulia. La ciudad de La Grita asumió con suma vehemencia el control militar 
de la zona, procurando ingentes esfuerzos por recuperar el control del río. Se enviaron algunas 
expediciones fuertes contra los indios de guerra entre las que se destacó la fracasada campaña de 
Andrés Velasco realizada en 159916. 
  
En 1601 el Capitán Juan Fernández de Chazarreta, avezado empresario residente en la ciudad de 
Pamplona, insistió ante la Real Audiencia de Santafé, sustentando el proyecto de reabrir la 
navegación por el río Zulia. Su objetivo era obtener una capitulación a su favor en la que se le 
encomendara el apaciguamiento de los indios de guerra de la cuenca del Zulia, y emprender la 
reconstrucción del puerto de San Antonio de Gibraltar, destruido el año anterior. Y en efecto, 
Chazarreta capituló con el Doctor Don Francisco de Sande, Presidente y Gobernador General en 
el Nuevo Reino, "la paciguamiento de los indios de Zulia y allanamiento del, y reedificación de 
la villa de San Antonio de Gibraltar...17.  
 

                                                           
14 ANP-NS. Tomo 11. f 60r-v. 
15 La fundación posterior de la ciudad de San Faustino de los Ríos verificada en 1662 en la margen derecha del río 
Cúcuta siguió aquellos proyectos primigenios de asegurar la navegación por toda la cuenca hídrica. 
16 Los Velasco tuvieron singular actuaciones en el gobierno de la ciudad de La Grita, en virtud de haber 
heredado Don Juan Velasco de Montalvo la Gobernación del capitán Francisco de Cáceres, quien a su muerte 
estaba casado con Doña María Magdalena de Velasco, hija de Juan Velasco; quien entre otras cosas fundara en 
pueblo llamado La Concepción en 1595. 
17 AHP-NS Tomo 0013 ff 0213 y 0300. Poderes y Capitulación del Capitán Juan Fernández de Chazarreta para 
repoblar la villa de San Antonio de Gibraltar, destruida por indios de guerra en 1600. 
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En aquella ocasión el Capitán Juan Fernández de Chazarreta sustentaba como la pacificación 
definitiva de las riberas del río Zulia y la restitución de su navegación eran un imperativo para el 
desarrollo económico de la región, entre otras razones que: 

 
"... por causa de los pocos naturales que en esta ciudad e la de Maracaibo hay, por ser la 
dicha navegación desde las juntas de los ríos de Zulia e Cúcuta hasta la dicha Laguna de 
Maracaibo, por no haber más de 30 leguas, las cuales, yendo río abajo se navegan en dos o 
quatro días y menos, e subiendo por el dicho río arriba es viaje de cinco o seis días, la cual 
dicha navegación es cómoda y apacible como se ha visto, lo cual ha cerrado por no estar 
asentado el puerto y bogas en las dichas juntas, porque dellas abajo es apacible el dicho 
río... Lo cual no se puede navegar de las dichas arriba porque tiene raudales e palizados e 
falto de aguas en el verano, todo lo cual se evitará asentando el puerto en las dichas juntas, 
mayormente si se hiciera algún castigo en los indios corsarios por hacer como hacen 
algunos asaltos e muerto alguna gente, todo lo cual cesará con la continua navegación del 
dicho río, por lo cual conviene que la dicha navegación ... se haga con negros esclavos por 
ser gente más robusta y doméstica y a propósito y de más seguridad de la que lo son los 
indios..."18. 

 
El Capitán Chazarreta, con base en las disposiciones vigentes y en los términos de la 
capitulación pactada, instó a los cabildos de San Cristóbal, Mérida, Salazar, La Grita y el 
cabildo de la demolida Gibraltar para que ayudaran a “hazer y conduzir xente para el 
allanamiento del dicho río de Zulia y redificación de Gibraltar19. 
 
De esta manera llegó el proyecto de la navegación por el río Zulia al Siglo XVII, considerando 
de hecho que mediante ingentes esfuerzos, tanto privados como oficiales, esta ruta se 
constituiría en una verdadera alternativa para el comercio exterior de las ciudades de Pamplona 
y Salazar de las Palmas, y en sí de toda la cuenca del Zulia. 
 
Fundación de San Faustino de los Ríos: Pese a todos aquellos esfuerzos, la ruta del río 
Zulia siempre se vio obstaculizada por el temor a los indios flecheros que atacaban a los 
viajeros y bogas que por sus aguas transitaban. Así las cosas, en uno de esos repetidos 
esfuerzos de pacificación y reducción de los naturales de guerra, se propuso la fundación de 
una nueva ciudad en las márgenes del río Zulia, al tenor de unas capitulaciones firmadas en 
diciembre de 1639 por el Capitán Antonio de los Ríos Jimeno con el presidente Sancho 
Girón. El Capitán Ríos Jimeno había sido autorizado oficialmente para hacer la guerra a los 
indios jirajaras y chinatos que se habían alzado, para lo cual usaba el título de “capitán de 
guerra” con licencia para fundar una ciudad en la cual sería gobernador por dos vidas, pues 
al morir pasaría el cargo a su hijo mayor.  
 
Sin embargo, la ejecución de la campaña de pacificación y poblamiento se vio pronto 
obstaculizada y suspendida por oposición interpuesta por los vecinos encomenderos de la 
ciudad de Mérida, quienes estaban renuentes a entregar sus indios encomendados a la hueste 
del Capitán Ríos Jimeno, pues allí eran requeridos y utilizados como cargueros e indios de 
servicio en la jornada. 

                                                           
18 COLMENARES, Encomienda... Op. Cit. Pág. 74 
19 AHP-NS Tomo 0013. ff 213. Fechado en Noviembre de 1601. 
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Pero no obstante a las demoras suscitadas, la capitulación fue ratificada por el Consejo de 
Indias en abril de 1640. Se instituyó una nueva gobernación en cabeza del Capitán Ríos 
Jimeno, cuya jurisdicción así fundada se suscribía al curso bajo del río Zulia, cuyos términos 
con la jurisdicción de la ciudad de Mérida y de la Gobernación del Espíritu Santo de La 
Grita deberían ser demarcados. Desde luego, las oposiciones no se hicieron esperar, y, sólo 
hasta el 13 de septiembre de 1659 no se resolvió en los estrados de la Real Audiencia de 
Santafé la valía y reconocimiento del título de gobernador y capitán general que ostentaría 
Ríos Jimeno, asignándole incluso bajo su jurisdicción los pueblos de Lobatera y Arenosa de 
donde sacarían los indios cargadores para la hueste. 
 
Con el nombre de San Faustino de los Ríos fue fundada la ciudad en la banda oriental del río 
Cúcuta, más abajo de las juntas de los ríos Táchira y Pamplona (hoy Pamplonita) frente al 
cerro de Tasajero, posiblemente el 15 de febrero de 1662. El Primer cabildo fue integrado 
por Francisco Chacón de Torres como alcalde ordinario, Francisco de Alberto Negrón como 
alférez mayor, Pedro Bueno de Escandón como procurador general, y Francisco Nieto 
Benevente y Martín Alonso como regidores. Allí mismo se decidió que como el Capitán 
Antonio de los Ríos Jimeno no tuvo hijos, el segundo gobernador después de su 
fallecimiento sería Don Nicolás Gómez de Figuiroa. Empero, pese a semejantes 
formalidades, el objetivo de la capitulación firmada no se verificaba cabalmente, pues los 
indios de guerra seguían obstaculizando el normal tránsito y navegación por el río Zulia. 
 
En consecuencia de lo anterior, uno de los usuarios de la vía y damnificado de la situación, 
Don Joseph de Enciso y Cárdenas puso pleito en 1666 contra el Capitán Antonio de los Ríos 
Jimeno, acusándole de incompetente e interesado en sustituirle de su cargo de gobernador de 
la ciudad de San Faustino de los Ríos. Al año siguiente, 1667, el Señor Enciso y Cárdenas 
obtuvo su victoria en los estrados de la real Audiencia de Santafé, de donde despacharon 
inmediatamente nombramiento de nuevo gobernador interino, el cual recayó en la persona 
de Francisco de Alberto Negrón, primer alférez que tuvo la ciudad, eliminando los derechos 
de Don Nicolás Gómez de Figueroa a heredar la sucesión del empleo de gobernador, según 
lo pactado en el primer cabildo. 
 
En Marzo 9 de 1677 la Real Audiencia aceptó las nuevas capitulaciones propuestas por Don 
Joseph de Enciso y Cárdenas para continuar la guerra contra los motilones y reducir a 
poblamiento definitivamente a los chinatos. Fue instaurado en el cargo de gobernador de San 
Faustino de los Ríos, pese al pleito de restitución que le siguió Don Nicolás Gómez de 
Figueroa, designado sucesor del fundador según la primera capitulación. Los siguientes 
gobernadores que sucedieron la responsabilidad de San Faustino soportaron los 
consuetudinarios y crónicos ataques de los flecheros motilones, de tal suerte que el objeto de 
las capitulaciones y de la misma fundación de esta ciudad no se verificaban en forma cierta. 
Por el contrario, la ruta del río Zulia lograba perfilarse como una senda expedita para el 
tránsito y comercio andino con Maracaibo, mientras recibía serias críticas las facilidades que 
daba para el contrabando, en detrimento de las Reales Cajas. En consecuencia, la 
jurisdicción de la Gobernación de San Faustino de los Ríos fue considerada como “refugio 
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de forajidos” y, en todo caso, espacio jurisdiccional ajeno a la acción de los cabildos de las 
ciudades de Pamplona y Mérida20.  
 
Al parecer, a pesar de los contratiempos políticos y administrativos suscitados con relación a 
la inefectividad de la pacificación de motilones y en el despeje definitivo de la navegación 
por el río Zulia, los vecinos que se lograron asentar en la recién fundada ciudad iniciaron el 
entable de prósperos conucos y haciendas de cacao. De lo anterior se desprende un pronto 
reconocimiento al asentamiento de la ciudad así como de su embarcadero, pues de San 
Faustino se surtían los viajeros de comida para los bogas, encontraban refugio para 
guarecerse del mal tiempo y custodiar sus mercaderías, entre otros beneficios.  
 
Del mismo modo, la obra de la iglesia se proyectaba en firme con la asistencia de dos 
clérigos, de tal manera que ya para 1711 el padre Cornelio Ortiz Carvajal permutaba con su 
colega de hábitos la titularidad del curato o beneficiado eclesiástico de San Faustino por la 
sacristía del mismo, lo cual indica cierta prosperidad en el desarrollo poblacional de la 
ciudad21. Un poco más adelante, en 1716, el padre Miguel Flórez de la Orden de 
Predicadores (dominicos), oficiando como cura doctrinero del pueblo de los Chinatos, 
informaba sobre incidentes protagonizados por indios motilones de guerra sobre su 
comunidad, para lo cual pedía mejor asistencia tanto de San Faustino como del gobierno de 
Maracaibo22.  
 
Sin embargo, de alguna manera la eficiencia militar española sobre esta frontera de guerra 
parecía no surtir mayores frutos, la pacificación de los “bárbaros motilones” no se 
verificaba. Como consecuencia de ello la aparente prosperidad de la ciudad y sus habitantes 
se fue desmoronándose paulatinamente a medida que avanzaba el siglo XVIII, a tal punto 
que para 1743 la ciudad estaba completamente en ruinas, abandonadas sus casas, 
enmontadas sus calles y los pocos vecinos que quedaban vivían en constante zozobra por el 
asedio de indios de guerra y bandidos de toda calaña. 
 
Decadencia e Intento para Repoblar San Faustino: Frente a tal infortunio de la 
flamante Gobernación de San Faustino de los Ríos, fundada como frente de avanzada en la 
guerra española contra la Nación Motilona y la estabilización de la navegación por el río 
Zulia, aparece en el escenario político y militar de la época un personaje de singular carácter 
y filantrópicos ideales. Se trata del Capitán Don Buenaventura de Flotas y Sepúlveda, 
acaudalado vecino de la villa de San Cristóbal, quien se hizo nombrar Gobernador de San 
Faustino de Los Ríos en 1743 con el propósito de resucitar la derruida ciudad y pasar a la 
historia como un notable conquistador y repoblador de este rincón del Imperio Español. 
 
El Capitán Flotas y Sepúlveda emprendió un gran proyecto que involucraba distintos frentes 
de acción y gobierno. De una parte, emprendió la recuperación física de la ciudad y su 

                                                           
20 MARTÍNEZ GARNICA, Armando y otros. Las Categorías Jurídicas del Poblamiento en la región 
Santandereana. En: Anuario de Historia Regional y de las Fronteras No. 1. Bucaramanga: Universidad 
Industrial de Santander, 1995. Pág. 150.  
21 AGN, Colonia: Curas y Obispos. Legajo 45. No. 36. Ff 824-827 
22 AGN, Colonia: Curas y Obispos. Legajo 20. No. 27. Ff 136-178 
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iglesia en ruinas, así como su fortificación militar; y de la otra, emprendió el reclutamiento y 
conducción de nuevas familias para que repoblaran la ciudad, aún con la inversión de sus 
propios recursos23. Obras como la reedificación de la ciudad y su iglesia, reivindicarían a 
San Faustino y sus vecinos de aquella precaria situación, pues “hallándose aquella ciudad 
en total desolación; y sus vecinos en total desabrigo que les fue preciso abandonar la 
ciudad por los asaltos de los yndios motilones, y no tener por este tenor quien los 
administrase”24 era ciertamente una vergüenza para el gobierno regional y para la misma 
Corona Española.  
 
El examen y relaciones hechas sobre la situación de la ciudad y gobernación de San Faustino 
de los Ríos en 1743, época en que se agudiza su crisis, evidencian un paulatino 
despoblamiento y abandono de sus asientos agrícolas. Las principales familias allí asentadas 
como Los Villafrade, Los Omaña y Los Colmenares entro otras, ya se habían desplazado a 
las florecientes parroquias de El Rosario y San Joseph. El remedio a semejantes males se 
pretendía resolver a partir de los esfuerzos y solicitud de aportes que se hacían al Estado 
para evitar el despoblamiento de San Faustino y con ello la demolición de la Gobernación 
como entidad territorial y político administrativa. En aquella ocasión, el gobierno de esta 
ciudad, ya prácticamente en ruinas, obtuvo del Virrey especial orden para erigir sala de 
armas con elementos de guerra, pertrechos y municiones para la defensa de la ciudad y sus 
vecinos, previniendo los connotados insultos de “los bárbaros motilones”, que ponían en 
desasosiego a la “nueva población”. 
 
Pero el restablecimiento de una pequeña guarnición, el aderezo de unas cuantas armas y la 
organización de los vecinos para la defensa de la ciudad no bastaba, el proyecto debía tener 
otros alcances. Se propuso que las autoridades de la Gobernación de San Faustino, no sólo 
verificaran el repoblamiento o reconstrucción de la ciudad, sino que atendieran el especial 
cuidado que debían tener para facilitar la presencia de un sacerdote que “administrase los 
Santos Sacramentos para consuelo de las almas”. Así se hizo, consiguiendo entonces que el 
Maestro Don Cristóbal Durán entrara como ínterin a hacerse cargo de ese curato, para lo 
cual garantizaran oficialmente su congrua y sustentación, a través de la institucionalidad de 
las cofradías de rigor, el sustento del vino, el pan, la cerca y el aceite para la Lámpara del 
Santísimo. 
 
La erección o restablecimiento del abandonado curato de San Faustino de los Ríos tenía 
como finalidad, no sólo asistir a los vecinos de la ciudad sino atender además lo pertinente a 
la evangelización de los naturales que poco a poco se irían reduciendo o pacificando. Ahora 
bien, como se trataba del establecimiento de una nueva población, la disposición de recursos 
para instalar cuarto de armas, dotar el fuerte de municiones, pertrechos y pólvora se hacía 
figurar como una prioridad en concordancia con la adecuación y ornamentación del templo y 
casa para el cura. En este sentido, se procedió a dotar las tres cofradías de rigor para todo 

                                                           
23 AGN, Colonia: Milicias y Marina. Legajo 116. No. 129. Ff 779-811. Relación de Méritos y Servicios del 
Capitán Don Buenaventura de Flotas y Sepúlveda, gobernador de San Faustino de los Ríos, 1754.  
24 AGN. Colonia: Poblaciones de Santander. Tomo 2. Ff. 931r-934r. Representación de Don Agustín Blanco, 
apoderado de Don Buenaventura de Flotas y Sepúlveda, Gobernador de San Faustino de Los Ríos sobre la 
reedificación de la ciudad, 1746. 
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feligresado, a fin de garantizar el aprovisionamiento ininterrumpido de vino, pan, cebo, cera 
y aceite para la lámpara del Santísimo25.  
 
El Gobernador Flotas y Sepúlveda exhortó en 1744 a los gobiernos de las ciudades de 
Gibraltar, La Grita, Pamplona y la Villa de San Cristóbal para que le apoyaran en una 
entrada de grandes proporciones sobre los motilones, pretendiendo con ello acabar con el 
problema de las hostilidades indias sobre la ciudad y el río. En efecto, dicha empresa se 
llevo a cabo y estuvo a cargo del Capitán Don Francisco Rangel, miembro de la vieja casta 
de Los Rangel y Rangel de Cuellar de Pamplona y Salazar de las Palmas, quien a su turno 
informó como se verificó el apoyo de los vecinos de la ciudad de Pamplona, en especial los 
hacendados asentados en términos de la parroquia de San Joseph de Guasimal. Las 
operaciones se realizaron en febrero de 1746 y el ella se destaca la participación personal de 
Flotas y Sepúlveda, así como sus considerables aportes materiales a la campaña26. 
 
El proyecto repoblador de San Faustino de los Ríos acometido por el Gobernador Flotas y 
Sepúlveda parece más una empresa personal que de orden oficial, pues sus inversiones son 
realmente significativas, dinero definitivamente irrecuperable en términos de reembolso 
gubernamental. Sin embargo, este Señor hizo levantar sendas informaciones y 
certificaciones sobre las obras por él acometidas en esa ciudad entre 1743 y 1746, con el fin 
de conseguir reconocimiento real a sus acciones y el reintegro del capital invertido.  
  
Una de las acciones de gobierno que se consideraban de gran importancia como favor 
personal de un funcionario a Su Majestad era sin duda el conseguir aumento efectivo en el 
recaudo de rentas reales, aumento de quintos, alcabalas y demás ingresos de las Cajas 
Reales. En este sentido, las rentas de San Faustino de los Ríos habían registrado un 
considerable aumento a partir de la administración de Flotas y Sepúlveda, lo cual según él le 
hacía merecedor al reconocimiento real. El Gobernador reportó las rentas a su cargo desde 
octubre 8 de 1743 a diciembre de 1745, $ 896,6 reales en total27.  
 
Resulta sorprendente sin embargo el observar como estas rentas son definitivamente muy 
estrechas con relación al elevado capital invertido por el artífice del proyecto repoblador de 
San Faustino. Los gastos son exorbitantes a primera vista, $3.000 pesos, aunque de ellos se 
deduce la racionalidad del proyecto y se obtiene una la imagen más o menos cercana a la 
realidad que presenta esta ciudad a mediados del siglo XVIII.  
 
Devolver la prosperidad a San Faustino era uno de las más caros y nostálgicos ideales del 
diligente gobernador en cuestión. Una vez posesionado en su cargo, planeadas sus acciones e 
inversiones, procedió a la demarcación de los ejidos de la ciudad, a asignar y componer 
tierras para los nuevos y antiguos vecinos, y al nombramiento de un lugarteniente suyo, 

                                                           
25 Ochocientos pesos manifestó haber invertido en ello el Capitán Don Buenaventura de Flotas y Sepúlveda, 
gobernador a partir de agosto de 1743.  
26 AGN, Colonia: Milicias y Marina. Legajo 104. No. 89. Ff 705-706. Diario de la entrada que contra los 
motilones hiciera el Capitán Francisco Rangel desde San Faustino de los Ríos, 1746. 
27 Idem 
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quien el calidad de alférez le apoyaría en la administración de justicia, mientras él como 
Gobernador y Justicia Mayor no devengaba sueldo alguno. 
 
Los gastos eclesiásticos, tanto de fábrica de iglesia y ornamentación como de sostenimiento 
del culto, son igualmente considerables. Tuvo especial cuidado en la reconstrucción física 
del templo, la dotación de las cofradías y de las fiestas religiosas. Así mismo se constituyó 
una especie de obra pía con una renta impuesta a los vecinos que recibían tierras en 
composición. Se había creado un fondo comunal para atender enfermos, ancianos desvalidos 
y niños abandonados. 
 
Empero, independiente de las inversiones necesarias para la restitución del culto y la 
administración eclesiástica en la repoblada ciudad de San Faustino, lo que el proyecto 
perseguía realmente era la consolidación de una sociedad civil propia de una gobernación 
española, con una responsabilidad militar, política y económica de primer orden. Es así 
como la dotación de las cofradías, la funcionalidad crediticia de las mismas y la sustentación 
de las festividades religiosas y publicas completaban hasta donde era posible una la 
organización de la vida pública y social de una comunidad en construcción. Pues bien, en 
1743 las cuatro cofradías existentes en el beneficiado eclesiástico de San Faustino contaban 
con un principal de $850 pesos, los que llevó el Gobernador hasta los $1.260 pesos, capital 
disponible en el mercado crediticio de la localidad. 
 
En otro sentido llama la atención el nivel de convocatoria que desplegó Don Buenaventura 
de Flotas y Sepúlveda en pos de la reedificación y repoblamiento de San Faustino de los 
Ríos, pues no sólo logró autorizaciones y cierta atención del Virrey y Señores de la Real 
Audiencia, sino importantes donaciones de particulares y religiosos, $1.100 pesos. Su 
proyecto se hacía ver como una empresa territorial, así en el fondo fuera más una gesta y 
empeño personal. 
 
Informe del Gobernador Flotas y Sepúlveda en 1745: Según se pudo verificar por 
los oficiales comisionados de la villa de San Cristóbal para 1743 hacía cinco años no había 
justicia alguna en San Faustino de los Ríos, salvo por el encargo que tenía del gobernador 
anterior el Cabo Principal Don Francisco Rangel de Cuellar. En la ciudad aún residían 40 
vecinos, sumidos en la miseria, desolación y peligro; lo cual se presentaba la imagen de un 
pueblo viciado, pobre y abandonado, avanzado y hostilizado por los indios “bárbaros 
motilones y quiriquires”. 
 
Antes de su administración no existían libros ni papel oficial para despachar, no había 
formalidad alguna en la administración de justicia si esto se hacía, no había cabildo ni 
acuerdo de gobierno, faltaban prisiones y armas como representación efectiva de la 
Autoridad Soberana. No se cobraba gravamen ni tributo alguno de la Real Hacienda, a pesar 
de ser San Faustino “ante mural y trinchera” de todo el Nuevo Reino. 
 
El vecindario estaba abandonando la ciudad, sus casas y sementeras. Era evidente que éstos 
requerían de apoyo gubernamental y económico inmediato para evitar la desaparición 
absoluta de San Faustino y su gobernación. Justicia y “pasto espiritual” eran fundamentales 
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para rehacer la otrora flamante gobernación. Había unas tareas que asumir sin dilación 
alguna: 
 
1.  Contener a los vecinos que abandonaban San Faustino casi en estampida, apoyándoles en 

lo sucesivo en todo lo que fuere menester. 
2.  Traer nuevas familias para asentarlas en la nueva localidad y sus campos, dándoles tierras 

y crédito para que se establecieran eficientemente. 
3.   Realiñar las armas existentes, conseguir otras y organizar los vecinos para la defensa de 

la ciudad y sus bienes de la amenaza de los indios de guerra, todos bajo orden militar de 
cabos, sargentos y alférez. 

4.  Rubricar papel oficial “para el orden de justicia y gobierno”, así como para las Rentas del 
Rey. 

5.  Alistar los ancianos paras centinelas en los garitones, de día, sin sueldo pero con su 
ración de un real diario. 

6.  Alistar los hombres útiles y fuertes para que armados salieran a la defensa y correrías 
contra los indios de guerra y forajidos, al mando de un cabo de rango militar. 

7.  Derribar los árboles inútiles que enmontaban la ciudad y calles y vista para la defensa del 
fuerte. Se trazaron cuatro calles anchas para hacer las cuadras y plaza, formando en cada 
una un garitón de castillo de piedra y barro, cubiertos de palma, poniendo en cada uno 
una campana para dar aviso de peligro. 

8.  Formar libros de gobierno y milicias para el registro de autos y providencias, y asiento de 
las acciones de buen gobierno. 

9.  Formar un libro de escrituras públicas, tutelas y otros negocios civiles. 
10. Formar un libro de cuentas y caja o Hacienda Real en el cual se asentaban las partidas 

que produjo, de las que se enviaron $25 pesos a Santafé. 
11. Organizar el recaudo de estancos de tabaco y aguardiente de caña que paga un real por 

botella. 
 
Todo lo cual logró certificar como cumplido, lo cual se constituía en un importante logro 
administrativo. Sin embargo el panorama de su gestión no estaría completo sin las 
consabidas acciones militares contra los indios de guerra, al fin de cuantas la racionalidad de 
San Faustino, por lo menos en la teoría era su función como punta de lanza militar frente a 
una nación indígena no sometida. 
 
Las acciones de guerra, tanto su aprovisionamiento como sus operaciones fueron descritas 
en los siguientes términos por Flotas y Sepúlveda: 
 
1.  Se hicieron tres corredurías a la Sierra contra los motilones. Una en Septiembre de 1744 

con 18 hombres traídos del Valle del Táchira, apeltrechados y pagados en San Faustino. 
La segunda entrada se hizo entre Diciembre de 1744 y Enero de 1745. Y, la tercera en 
Marzo 11 de 1745, con ocasión a la incursión que hicieron sobre la ciudad los “indios 
bárbaros”. 

2.  Se solicitaba permanentemente auxilio para los vecinos que aún se mantenían en San 
Faustino, pues éstos eran pocos, tenían miedo y no habían recibido apoyo de ninguna otra 
ciudad. 
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3.  Se hizo una pesquisa sobre los indios del pueblo de Chiguara, medianamente sujetos, 
mismos que posteriormente integrarían el pueblo y doctrina de Limoncito de los 
Motilones. 

 
Completaba el proyecto político administrativo y poblacional del Capitán Don Buenaventura 
de Flotas y Sepúlveda en San Faustino de los Ríos con las acciones que él mismo llamó, 
sobre el “bien común”: 
 
1.  Redistribuyó e hizo una amplia composición de tierras, aquella que como ya se anotara, 

entregó parcelas tanto a los antiguos pobladores como a las nuevas familias que trasladó a 
su jurisdicción, sin descuidar la demarcación de ejidos y pastos del común. 

2.  Las tierras recién adjudicadas fueron gravadas con un 4% anual de su valor nominal para 
el fondo de ayuda a viudas, huérfanos, enfermos y pobres extremos, a través de una junta 
especial, con su mayordomo y patrón, quienes hacían que estos dineros oficiaran de 
seguridad social para desvalidos. 

3.  Declaró la sabana circundante como ejido, debidamente demarcada, pues la ciudad 
carecía de esta formalidad, en la medida en que el archivo de la Gobernación y el Cabildo 
se había quemado antes de 1743. 

4.  Organizó el trabajo de los vecinos por cuadrillas, un día en tierras y labor de uno, y otro 
día en las del otro, por seguridad de todos. 

5.  Motivó y apoyó la siembra de maíz, plátano y la fundación de haciendas de cacao. 
 
Sin embargo, según él mismo lo reconocía su balance no era en todo caso el mejor, pues si 
hubieran recibido apoyo del Corregidor de Capacho y demás pueblos y ciudades con peones, 
soldados y provisiones de carne y demás; los trabajos y establecimiento del vecindario 
habrían estado mucho más adelantados para 1745, año en que estaba redactando su 
informe28. 
 
El informe del Gobernador Flotas y Sepúlveda no es otra cosa que la sustentación de su 
proyecto político administrativo y militar, amén de sus intereses económicos o 
empresariales, a través del cual pretendía alcanzar fortaleza y legitimación de su gobierno 
(aparte sustentar el gasto y su reembolso). Para ello recurrió a la presencia y testimonios del 
cura y vicario que él mismo había instituido en San Faustino, el Maestro Don Cristóbal 
Durán, Jefe Eclesiástico de Cruzada en dicha ciudad, quien de hecho le certificó como muy 
ciertas las partidas y valores invertidos en el repoblamiento de la hasta ahora abandonada 
Gobernación, así como los gastos hechos en la conducción de las familias que llevó desde la 
Parroquia de San Antonio para su empresa repobladora29. 
 
Es de notar que las familias que Don Buenaventura de Flotas y Sepúlveda, originarias de la 
Parroquia de San Antonio, jurisdicción de la Villa de San Cristóbal, quiso asentar en San 

                                                           
28 AGN, Colonia: Poblaciones de Santander. Tomo 2. Ff 935r-951v. Información levantada por jueces 
comisionados de la Villa de San Cristóbal sobre la administración del Capitán Don Buenaventura de Flotas y 
Sepúlveda, gobernador de San Faustino de los Ríos entre 1743 y 1745. 
29 AGN. Poblaciones de Santander. Tomo II, Fol. 953r. Sustentación de gastos a favor del Rey que hace Don 
Buenaventura de Flotas y Sepúlveda, Gobernador de San Faustino de Los Ríos, año de 1744. 
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Faustino, tuvieron como motivación básica los elementos ofrecidos por su patrocinador: 
Uno, el apoyo financiero que éste les dio para su traslado y avecindamiento allí; dos, el 
ofrecimiento de tierras para cultivo, y tres; la presencia de un clérigo que les administraría, 
así como un buen gobierno que se instituía con su concurso y favor de las autoridades reales. 
Algunas de estas familias, dadas las difíciles condiciones que les ofrecía realmente San 
Faustino de Los Ríos, se quedaron con el diligente gobernador, pero algunas otras regresaron 
a su parroquia de origen, según lo reportó el mismo Flotas y Sepúlveda. 
 
Ahora bien, como inversión y como acción administrativa, resulta muy interesante el 
proceso repoblador que pretendía y de hecho verificó en parte el Gobernador Flotas y 
Sepúlveda. Por ejemplo, en el traslado y asiento de la familia de Francisco de Madarriaga 
gastó $105, en cuyos rubros se registran inversiones en sal, semillas, platanales, cacao, su 
traslado y pago de peones. En el traslado y avecindamiento de Juan Borrero invirtió $50. Y, 
en el establecimiento en San Faustino de Ciprián Salinas gastó $75. Todo lo cual sustentaba 
como gastos para beneficio del común, donde también había invertido en compra de ganado 
para el aumento de las reses del vecindario. Del total de la inversión, tres rubros pretendía el 
gobernador recuperar del Erario Real: “Lo gastado en el servicio de Su Majestad”, lo 
invertido “a favor del común” y las erogaciones hechas “en augmento de la Yglesia”. 
Recursos todos, sacados de su propio peculio, los que esperaba le fueran restituidos 
oficialmente. 
 
En 1751 el Virrey Don Sebastián de Eslava advertía cómo en su gobierno había concurrido 
con la aceptación de nuevas capitulaciones, con dinero, armas y directas disposiciones para 
apoyar la pacificación de los indios motilones, mirando por la conservación de la ciudad de 
San Faustino de los Ríos “y a la más segura navegación del río Zulia”. Se había pedido, 
tanto desde el gobierno de San Faustino como desde Santafé, que los cabildos de Pamplona, 
Salazar de las Palmas y villa de San Cristóbal concurrieran con los gastos de las operaciones 
militares que se requerían para garantizar el tránsito y comercio de estas ciudades andinas 
con el mercado de Maracaibo30. Así mismo, su sucesor, Don José de Solís Folch de Cardona 
reconocía haber autorizado la realización de rondas o entradas militares contra los motilones 
a cargo del Gobierno de San Faustino, al tiempo que autorizó una capitulación con vecinos 
del Valle de Cúcuta para tal efecto31. Se refiere a la campaña ejecutada por el Capitán Don 
Francisco Rangel en 1745.  
  
Descenso Político y Económico Definitivo de San Faustino de los Ríos: La 
evidencia documental sugiere varias hipótesis al respecto. Puede proponerse que las 
condiciones climáticas no eran las mejores, lo cual traía como consecuencia el padecimiento 
de enfermedades como la malaria, fiebres y paludismo, e incluso las viruelas. Puede 
plantearse el problema de las plagas del cacao que a finales del siglo XVII dieron al traste 
con grandes plantaciones y ocasionaron la ruina de numerosos empresarios y campesinos. El 
florecimiento de las parroquias de San Joseph y El Rosario, pronto convertidas en boyantes 
villas, atrajeron y absorbieron la población que iba abandonando San Faustino, ofreciéndole 
                                                           
30 COLMENARES, Germán. Relaciones e Informes de los Gobernadores de la Nueva Granada. Tomo I. 
Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989. Pág. 65 
31 Ibídem, pág. 119  
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quizá mejores expectativas económicas y comerciales. El consuetudinario fracaso militar de 
San Faustino como avanzada española sobre la Nación Motilona, hecho que le representó el 
descrédito estratégico y la falta de interés por parte del alto gobierno del Virreinato, actitud 
evidenciada en la falta de apoyo efectivo a la ciudad, así como en el deseo continuo de los 
virreyes y de la Audiencia de extinguir esa gobernación, anexando San Faustino a Salazar o 
a Pamplona.  
 
De aquella solvencia agrícola que tuvo San Faustino en sus mejores años, merced al 
abundante cacao que producían haciendas como la de Don Ignacio Rafael Fourtul Santander 
y Don Luis José Villafrade que alcanzaron varias decenas de miles de árboles frutales, sólo 
vestigios iban quedando a medida que se acercaba el periodo decimonónico, hasta el gran 
incendio que sufrió esa ciudad en 1824, conflagración en la cual sucumbieron buena parte de 
las casas de habitaciones que componían el asentamiento urbano32.  
 
En 1752, amén de otras falencias jurídicas y político administrativas, la ciudad de San 
Faustino de los Ríos enfrentaba serias contradicciones con los oficiales y justicias de la 
ciudad de Pamplona. Don Gregorio Gaspar Ruiz Cote, alcalde ordinario de la vieja ciudad 
de Ursúa, instauro querella contra las autoridades de San Faustino discutiendo la 
competencia de su Gobernador para conocer la causa mortuoria de Don Salvador de 
Colmenares, vecino de Pamplona, quien registraba entre sus bienes importantes propiedades 
en la jurisdicción de San Faustino. El incidente juega a ser una simple refriega jurídica, sin 
embargo el contenido político allí planteado supera esta coyuntura. De una parte, las tierras 
y bienes de los Colmenares en San Faustino sólo eran parte del grueso de su patrimonio 
localizado en Pamplona y la parroquia de San Joseph, hecho que hicieron valer y reivindicar 
las justicias de Pamplona. Y, de otro lado, la solvencia jurídica, las formalidades del derecho 
necesaria para semejantes menesteres eran definitivamente muy pobres en San Faustino, 
donde a duras penas se contaba con uno u dos oficiales del Rey que administraran justicia en 
su jurisdicción33.  
 
La causa mortuoria de este Señor Colmenares evidenció igualmente cómo estos grandes 
propietarios, hacendados o terratenientes no residían en San Faustino. Esta ciudad y 
Gobernación era en el mejor de los casos el extremo norte de una frontera agrícola de 
empresas radicadas en lo más culto del Valle de Cúcuta, las parroquias de San Joseph y El 
Rosario, y en la misma ciudad de Pamplona. Así pues, las casas matrices de Los Santander y 
Omaña, Los Colmenares y Los Fourtul o los Villafrade entre otros. El mismo Gobernador de 
San Faustino de los Ríos, en 1792, Don Juan Agustín Santander, residía y era vecino de El 
Rosario.  
 
En aquella misma década, año de 1754, Don Cristóbal de Castilla y Bohórquez, vecino de la 
ciudad de Mérida, informa en detalle el estado de ruina en que se hallaban las ciudades de 
Gibraltar, La Grita, San Faustino de los Ríos y la parroquia de San Joseph de Guasimal. 
Según el parecer del autor del texto en cuestión, la causa fundamental de ello la constituía el 
                                                           
32 CASTRO, Luis Gabriel. San Faustino de los Ríos. En: Gaceta Histórica. No. 12 (Enero-Marzo de 1939). 
Pág. 200.  
33 AGN, Colonia: Competencias. Legajo 6. No. 21. Ff 453-514.  
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atraso y merma en los comercios y productos por los desmanes y continuos hostigarmientos 
de los indios “bárbaros” de la Nación Motilona34. Esta en realidad podría ser una verdad a 
medias, pues en realidad como es sabido, bandidos, renegados y forajidos de toda calaña que 
estando fuera de la Ley, fácilmente se hacían pasar por indios de guerra y se dedicaban a 
asaltar viajeros en los caminos y ríos. Empero, si se diera rotundo crédito a este informe, 
habría que evaluar muy seguramente, de otro lado, la intención del mismo, pues en ciertos 
casos muchas de estas representaciones buscaban conseguir licencias para tomar tierras, 
franquear comercios, entre otros propósitos. Ahora en lo que toca a San Faustino de los Ríos 
no hay duda, pero en cuanto al estado de ruina que plantea sobre San Joseph? Esta era una 
parroquia que avanzaba con pasos de gigante en todos los frentes, tanto en lo económico 
como el lo demográfico y social, de tal suerte que antes de terminar el siglo XVII se ha 
hecho erigir en flamante Villa. 
 
En 1757 el Gobernador de San Faustino solicita armas, apoyo financiero y material de 
intendencia para reorganizar la defensa de la plaza y sus enclaves agroganaderos. Se aducía 
que la prosperidad de las haciendas y la ciudad a partir del gobierno de Flotas y Sepúlveda 
había despertado la codicia y el recelo de los “bárbaros motilones”, sometiendo a la 
población de la ciudad a insultos y vejaciones. Un evento apenas lógico, pues la presencia de 
nuevos pobladores, más peones y el aumento del tráfico por el río Zulia, ponían en alerta y 
en pie de guerra la población indígena no sometida, en la medida en que sus tierras volvían a 
ser asediadas. El despacho de algunos fusiles, pólvora y municiones enviado por la Real 
Audiencia sólo llegó a San Faustino hasta el año de 1759, cuando ya muy seguramente nadie 
se acordaba de la solicitud hecha dos años antes35. Aunque resulta contradictorio como, 
políticamente el Gobierno de San Faustino era considerado por los virreyes a estas alturas 
del siglo XVIII como “desestimable”, aconsejando su demolición y agregación a una de las 
ciudades inmediatas como Salazar o Pamplona36. 
 
En cuanto a las obras de la iglesia o templo parroquial, en 1770 aún se hallaba en 
construcción y su fábrica avanzaba muy poco. Intervenían los vecinos, el Gobierno, el clero 
de Maracaibo como de Santafé y el Nuevo Reino, y las comunidades religiosas interesadas 
en las misiones motilonas y pueblo de Chinatos37. Iglesia y doctrina eran muy importantes en 
el rol que a pesar de las dificultades aún jugaba San Faustino. Más aún, Iglesia, doctrina, 
evangelización, misiones y campañas de pacificación eran una especie de amalgama de 
poderes y acciones que determinaban en gran medida ciertos pasajes de la vida de esta 
accidentalizada gobernación y ciudad. Pues bien, en 1775 Don Sebastián José Guillén, 
vecino de Maracaibo, sustentó ante el Virrey y Señores de la Real Audiencia de Santafé un 
proyecto y solicitud de recursos para hacer la reducción de un pueblo de indios motilones, 
asentándolo a orillas del río Zulia en términos y jurisdicción de San Faustino de los Ríos. 
Legitimaba su propuesta con una solicitud de servicios misionales dirigida a los Capuchinos 

                                                           
34 AGN, Colonia: Miscelánea. Legajo 80. No. 21. Ff 453-458.  
35 AGN, Colonia: Milicias y Marina. Legajo 58. No. 56. Ff 314-315 
36 COLMENARES. Relaciones e Informes... Op. Cit. Tomo I. Pág. 119  
37 AGN, Colonia: Fábrica de Iglesias. Legajo 13. No. 18. Ff 765-773 
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de Navarra, quienes contrarios a las operaciones militares en la zona motilona, declinaron 
hacer parte esa empresa38.  
 
Una vez verificada la operación militar, aprehendidos y puestos bajo custodia un buen 
número de naturales, procedió el Gobernador de Maracaibo, Don Alfonso del Río, a ordenar 
al mismo Guillén que poblara (a la usanza de los pueblos de España) los indios reducidos en 
aquella expedición en dos pueblos; uno en San Buenaventura (hoy Puerto Santander) y el 
otro sobre el río Zulia, más tarde conocido como Limoncito de los Motilones. En esta 
ocasión, los Capuchinos de Navarra, quienes ya asistían algunas misiones en la culata 
occidental de La Laguna de Maracaibo y proyectaban adelantar otras desde la zona aledaña a 
San Faustino, aceptaron el encargo y tomaron la administración y servicio de estos dos 
pueblos39.  
 
Lo curioso de todas estas operaciones es que las autoridades de San Faustino parase no 
existieran o se mantienen al margen, excepto por el apoyo que el cura beneficiado le 
otorgaba a los misioneros capuchinos y al dominico doctrinero de los Chinatos. Así pues, al 
poblar y asignar tierras resguardadas para las comunidades indígenas recién asentadas, 
aparecieron los reclamos y las contradicciones. Al pueblo de Limoncito de los motilones se 
le asignaron las tierras localizadas entre la confluencia de los ríos Pamplona y Zulia, 
incluyendo las playas del antigua embarcadero de “El Astillero”. En esas tierras solían tener 
intereses ciertos vecinos de Pamplona y Salazar, de tal manera que poco tiempo después de 
instituido dicho pueblo de indios, Don José Martín de la Peña, vecino de Salazar de las 
Palmas inició una reclamación sobre ciertas tierras que según él tenía tituladas y se le habían 
entregado a los motilones40.  
 
El pueblo de Limoncito de los Motilones fue asistido y estuvo sujeto a la misión de los 
Capuchinos de Navarra desde su asentamiento formal en 1775. Sin embargo, como ya se 
anotara, las reclamaciones y hostigamiento por parte de vecinos de diferentes jurisdicciones 
no se hicieron esperar, al fin de cuentas existía una enemistad de vieja data entre estas 
comunidades indígenas y los pobladores blancos del contorno. En 1808, los indios de 
Limoncito, sostuvieron un largo proceso contra Don Silverio Pérez, vecino de la ciudad de 
Maracaibo, por ocupación y usurpación de parte de sus tierras de comunidad con lo cual les 
ocasionaba mucho daño. Demostraron los indios de Limoncito como el tejar y un horno para 
quemar cal que tenían en su pueblo era de la comunidad, defendiéndose así del robo de leña 
que les infringía el mencionado Señor Pérez, a quien entre otras cosas, habían permitido los 
Capuchinos que se instalara en uno de los bohíos del pueblo, contradiciendo a todas luces las 
normas existentes sobre separación de los indios en su república sin la presencia 
contaminante de los blancos codiciosos41. A Pérez le fue quemado el bohío donde residía y 
fue expulsado del pueblo para que no les siguiera robando, al tiempo que el fiscal y protector 
de naturales de la Real Audiencia le decreto un fuerte castigo. 
 
                                                           
38 AGN, Colonia: Poblaciones Varias. Legajo 14. No. 11. Ff 29-32  
39 AGN, Colonia: Poblaciones Varias. Legajo 14. No. 90. Ff 414-416.  
40 AGN, Colonia: Miscelánea. Legajo 65. No. 02. Ff 9-25  
41 AGN, Colonia: Resguardos. Legajo 03. No. 02. Ff 28-33  
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En aquella época el gobernador de San Faustino de los Ríos era Don Félix de Zumalabe, 
quien demás tenía el cargo de Sub-Delegado de Reales Rentas de su ciudad, condición que 
afianzó debidamente ante el Tribunal de Cuentas de la Real Audiencia en 180342. Se 
constituía Don Félix en el principal y prácticamente único funcionario efectivo el aquella 
Gobernación, de ahí que las causas civiles y criminales que se ofrecían las conocieran los 
alcaldes de Salazar o de las villas del Rosario y San José. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista del Gobierno Central del Virreinato, era definitivamente 
muy claro que a la sazón no concurría ninguna dificultad si se decidía “la extinción del 
pequeñísimo Gobierno de San Faustino y su agregación, con la de la ciudad independiente 
de Salazar de las Palmas, al Corregimiento de Pamplona”43.  
 

No sé lo que pudo ser antes aquel Gobierno [apunta el Virrey Mendinueta]; pero sí 
que está reducido a la ciudad de su nombre, infeliz y de corto vecindario; que no tiene 
sueldo ni emolumentos conocidos; que nadie lo solicita ni apetece, y que cuesta 
dificultad encontrar quien lo sirva. En estas circunstancias, la denominación de 
gobernación es un título vano, insostenible, y necesaria su extinción, así como es 
consiguiente que dependa del Jefe del partido inmediato, que lo es el Corregidor de 
Pamplona, quien informaría qué clase de Juez conviene nombrar allí para que administre 
justicia, para lo cual bastará un Teniente o un Alcalde44. 

 
La ciudad de Salazar de las Palmas se hallaba en el mismo caso: pobre, despoblada, 
independiente, pero con su Cabildo que difícilmente podía sostenerse. Convenía igualmente 
su agregación a la ciudad de Pamplona y la supresión de su cabildo, pues lejos de necesitarlo 
le debía resultar perjudicial. 
 
En tiempos de la República y pasadas las penurias del incendio de la ciudad en 1824, 
sobrevino una especie de desolación material sobre los inmuebles que componían el recinto 
urbano y moradas rurales de la población. Atacó en aquellos tiempos una “una poderosa, 
terrible plaga que lentamente iba carcomiendo por la base las maderas de las habitaciones, 
en forma tal, que pronto se falseaban, viniéndose a tierra y constituyendo esto la amenaza 
para las personas, quienes, en la imposibilidad de una reconstrucción inmediata, las dejaban 
totalmente abandonadas”45. 
 
Del templo construido en el siglo XVII, destruido posiblemente con el terremoto de 1875, 
sólo se conserva la pila bautismal (una voluminosa talla en piedra muy similar a la del 
pueblo de Labateca, labrada en 1635) y una campana de mediano tamaño fundida en honor a 
María Santísima en 1787. 
 
 
 
                                                           
42 AGN, Colonia: Miscelánea. Legajo 13. No. 14. Ff 449-459. 
43 COLMENARES. Relaciones e Informes... Tomo III. Op. Cit. Págs 50-51 Relación del Estado del Nuevo 
Reino de Granada del Virrey Don Pedro Mendinueta a su sucesor Don Antonio Amar y Borbón, 1803. 
44 Idem 
45 CASTRO, Luis Gabriel. San Faustino.. Op. Cit. Págs 200-201  
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Fuente: Proyecto Atlas Ambiental de Norte de Santander. Cúcuta: Corponor, 2006. 
 
Los ordenamientos territoriales y político administrativos del gobierno liberal republicano 
asignaron a San Faustino la condición de caserío o sitio, de tal suerte que las 
recomendaciones o solicitud de extinción del Gobierno de San Faustino expuesta por el 
Virrey Mendinueta en 1803, se hacía más que efectiva, justo al anexar este territorio a la 
jurisdicción del Rosario. Luego, en mayo 28 de 1836, el Congreso de la Nueva Granada 
dispuso desagregar esta aldea de la administración del distrito del Rosario y anexarla al de 
San José de Cúcuta. Acto legislativo que fue sancionado por el mismo General Francisco de 
Paula Santander46.  
 
En 1868 el Congreso dictó disposiciones tendientes a contener el despoblamiento definitivo 
de la zona y caserío, propendiendo además por el repoblamiento y ampliación de la frontera 
agrícola constreñida gravemente como consecuencia de los conflictos sociales y políticos de 
                                                           
46 Ibídem, págs 202-203  
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aquellas épocas. Del “boom” de la quina y la efímera bonanza de “la tinta generosa del añil” 
no quedaba sino evidencias de los gigantescos tanques de mampostería donde ésta se 
beneficiaba. De tal manera que se promulgó un decreto a través del cual se adjudicarían 
abundantes y excelentes tierras baldías a todas aquellas familias que quisieran asentarse en 
el caserío de San Faustino. Se trata de la Ley 20 de abril 10 de 1868. 
 
En tiempos del Estado Soberano de Santander, en aplicación de la Ley 11 de octubre 16 de 
1870, artículo 1º, se erigió en Aldea el hasta entonces caserío de San Faustino de los Ríos, 
parte del distrito de San José de Cúcuta. Con esta categoría de Aldea sólo se mantuvo hasta 
1874, cuando con efectos de la Ley 18 de ese año le suprimió como tal, ordenando además 
que sus archivos oficiales se trasladaran a las oficinas del distrito de San José.  

 
 

2. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CONQUISTADAS 
 

Los españoles vieron el territorio de la cuenca del río Zulia como una despensa de 
grandes recursos, tanto humanos como de la tierra. En principio la existencia de numerosas 
comunidades indígenas, como mano de obra disponible para los establecimientos 
productivos, y en segunda instancia con la esperanza de explotar en su amplio y rico 
territorio las minas de oro o plata que existieren. La aproximación o toma de estos 
intrincados valles se hizo desde la ciudad de Pamplona, distinguiendo tres sectores bien 
diferenciados del Río.  

 
Un primer sector, la parte alta de la cuenca que fue ocupada de inmediato una vez 

fundada la ciudad de Pamplona, y la denominaron “Valle de Tapaguá” –el sector del actual 
río La Plata, jurisdicción del municipio de Mutiscua–, seguido aguas debajo de mismo río, al 
que llamaron “Valle de Rábicha”, que corresponde a actuales veredas limítrofes entre 
Mutiscua y Pamplona como Aradita y Manzano. En este sector se sujetaron y encomendaron 
los pueblos de indios de La Caldera, Tapaguá y Rábicha. Allí se establecieron de inmediato 
cultivos de trigo y cebada, así como la cría de ganado vacuno y centenares de ovejas y 
yeguas. Las comunidades indígenas fueron incorporadas al trabajo en la empresa 
agroganadera hispánica, como también el la minería, pues cono habitantes naturales de esas 
zonas de clima río, fueron echados a las minas de de Los Páramos, la Montuosa y Suratá; 
actuales municipios de Vetas, California y Suratá en el departamento de Santander.  

 
Estos páramos fueron sometidos a una intensa actividad humana a raíz del 

establecimiento de los asentamientos mineros 
 
Un segundo sector, la parte media de la cuenca, que en los primeros tiempos de la 

Colonia fue conocida como el “Valle de Las Arboledas” –desde los ríos Zulasquilla y 
Cucutilla hasta la confluencia del río Peralonso– fue ocupada por los pamploneses de sur a 
norte, encomendando comunidades indígenas muy nutridas como Arcabuzazo y Arboledas, 
entre otras. Sin embargo, por tratarse de un territorio tan extenso, los vecinos de la ciudad de 
Pamplona solo cubrieron hasta las inmediaciones del río Arboledas y el río Salazar, de tal 
modo que fue necesaria la realización de un nuevo poblamiento de españoles para cubrir la 
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hispanización de toda el área; además de consolidar la seguridad del camino a la ciudad de 
Ocaña, salida obligada e indispensable de toda la provincia de Pamplona al mar y por ende 
al mercado de Cartagena, conexión con la metrópoli del Imperio. Este nuevo proyecto 
poblacional lo dirigió el Capitán Alonso Rangel y trajo como resultado la fundación de la 
ciudad de Salazar de las Palmas en 1583. Luego, en términos de esa nueva jurisdicción 
quedarían y fueron sujetos los pueblos de indios que moraban por los valles del río 
Peralonso y Zulia hasta las vegas del actual municipio de San Cayetano, dado que la misión 
de este enclave español era el garantizar el tránsito pacífico de los viajeros por esta zona de 
frontera de guerra con las naciones indias de las selvas aún sin conquistar. 

 
El tercer sector, la parte baja del río Zulia, conocido y referenciado por las primeras 

huestes de españoles como el “río de las Batatas” o “río Batatas” simplemente, llamado así 
por la gran cantidad de este fruto que encontraron en sus playas. Esta parte del río Zulia, 
plana y cálida como húmeda e inundable, fue elegida por los españoles como ruta para 
alcanzar el la “Laguna de Maracaibo”, y con ello su conexión con Europa. Sin embargo, el 
mismo río servía de frontera de guerra con las naciones “bárbaras motilonas” –como solían 
llamar los colonizadores a estos pueblos del Catatumbo–, lo cual exigió la ubicación de 
guarniciones militares y la realización de sucesivas campañas de conquista y “castigo” 
contra esos nativos, desde las ciudades de Pamplona, Salazar, Villa de San Cristóbal, 
Mérida, La Grita y Maracaibo; hasta llegar ya en el Siglo XVII, en 1662, a la fundación de la 
ciudad y gobernación imperial española de San Faustino de los Ríos. Esta nueva y muy 
tardía fundación española sometió, redujo y pobló en su jurisdicción un pueblo de indios 
llamado Limoncito de los Motilones, ya en las postrimerías del periodo colonial.  

 
El legado que estas comunidades indígenas dejaron a lo largo y ancho de la cuenca es 

muy significativo. En la zona de Mutiscua, por ejemplo, existe un sinnúmero de yacimientos 
arqueológicos que dan cuenta de la cultura de estos pueblos chitareros47, los medios de 
subsistencia, sus tecnologías y, lo más importante quizá, su relación con el medio. 

 
Pautas de Poblamiento y Vivienda: A la llegada de los españoles, estas comunidades 

se asentaban sin uniformidad urbanística alguna, distribuyendo sus bohíos ampliamente en 
los valles y laderas, siguiendo el curso de ríos, quebradas, o arroyuelos por donde corriera 
abundante agua, de esta manera se conformaba una especia de vecindad veredal. Es decir, a 
pesar de existir aglomeraciones de población, arriba de las 500 familias, nunca establecieron 
un poblado o centro urbano declarado. Formaron asentamientos dispersos, algunos, y 
seminucleados otros. 
 

                                                           
47 A las comunidades indígenas que habitaban estos valles se les dio este nombre por usar los indios unos 
calabazos llenos de chicha de maíz o yuca, asidos a su cintura, que en su lengua llamaban “chitarero”; según lo 
narra el Cronista Fray Pedro de Aguado en su Recopilación Historial, tomo 1 Libro 6 p. 463. Dado que era 
costumbre en la época el bautizar los lugares y pueblos que encontraban con alguno de los fenómenos más 
sobresalientes vistos o escuchados, y esta nos fue la excepción, les llamaron así por ser este calabazo el detalle 
más llamativo.  
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Al respecto Pedro de Aguado, considerado el cronista más autorizado para hablar de la 
región, observa que: "Viven los más por valles que declinan más a caliente que a fríos"48. Y 
más adelante, tratando de describir los páramos de Pamplona, como se le solía llamar: "Hay 
otros valles donde están las poblaciones de los indios en las riberas de los ríos por ser más 
templadas"49, característico de habitantes de los valles bajos, muchos de los cuales 
manejaron simultáneamente varios pisos térmicos, ya que según lo quebrado del paisaje 
Andino Oriental, en poco tiempo y distancia se puede cambiar de Temple. Esta era la forma 
más típica de uso des suelo, en tanto establecía una dinámica muy especial frente a su 
relación con las aguas corrientes, los bosques y las lagunas y nacientes en los páramos, sitios 
a los que se les asignaban valores mágicos y religiosos, fundamentales en sus sistemas de 
representación o religiosidad. 
 
Como la observación que se hace es de carácter regional, puede verse como se describen las 
poblaciones del valle de Chinácota, donde Pedro de Orsúa halló unas "700 casas de 
naturales"50, y en el mismo recorrido encontró los pueblos de Bochagá, más hacia el oriente 
del anterior, con las mismas pautas de poblamiento (bohíos distribuidos desordenadamente 
en el valle). Empero, si se analizan las propuestas del cronista Aguado, pueden inferirse dos 
pautas de asentamiento distinto: La primera localizada de manera dispersa en las laderas y 
cañadas donde la topografía es más quebrada, estableciendo un dominio visual del paisaje. Y 
la otra, relacionada con los asentamientos posiblemente más nucleados, en los valles 
templados como el de Chinácota, Ima y Bochagá (actual Toledo), o Arcabuzazo (actual 
Cucutilla) y Arboledas en la cuenca del Zulia. 
 
Desde luego que estas consideraciones están siendo confirmadas por investigaciones 
arqueológicas, que de paso están dando luces sobre la concepción del espacio y el manejo 
que se hacía del mismo, en especial de los sitios de vivienda, sus pautas funerarias y lugares 
de enterramiento. Con los sitios arqueológicos que se han trabajado y observado 
sistemáticamente, se deduce que era costumbre muy marcada y precisa, realizar sus 
enterramientos en lugares más elevados que sus sitios de vivienda, en una muy estrecha 
relación con las lagunas y montañas más elevadas. Uno de esos trabajos arqueológicos es el 
dirigido por el antropólogo Leonardo Moreno Sánchez, realizado en la zona de Mutiscua. 
Acá algunas de sus conclusiones sobre espacio, vivienda y pautas funerarias:  

 
“LA ANTIGUA: Al suroccidente del casco urbano de Mutiscua se toman las riberas del 
río La Plata, para llegar a la vereda Tapaguá, finca La Antigua. El sitio de La Antigua 
tiene una altura de 3.000 m.s.n.m., y pertenece a las estribaciones orientales de la 
cordillera Oriental. El relieve se va suavizando a medida que desciende al río La Plata, 
formando un estrecho valle longitudinal. En medio de esta fisiografía montañosa 
sobresalen las grandes lomas con pequeños aplanamientos naturales en donde se 
hallaron evidencias arqueológicas.  
 
“La Pauta de vivienda. Las mayores evidencias de sitios de vivienda en la vereda La 
Antigua se encuentran en las lomas en donde hay aplanamientos naturales asociadas a 

                                                           
48 AGUADO, Fray Pedro. Recopilación... Op. Cit. Pág. 456. 
49 Idem. 
50 Ibid., p. 468. 
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nacimientos de agua. Así mismo en algunas salientes de las laderas, en donde los 
pobladores prehispánicos hicieron pequeños explanamientos con el propósito de 
construir entre 1 y 5 viviendas”.  
 
“Pauta Funeraria. En general la región de Mutiscua es rica en cementerios indígenas. 
De acuerdo con nuestros hallazgos y, complementándolos con lo reportado en la región, 
podrían plantearse las siguientes características: 1. Entierro de uno o dos cadáveres en 
tumbas de pozo con cámara lateral, localizadas en la parte alta de las lomas y cerca a los 
pequeños núcleos de vivienda. 2. Entierro de un cadáver, adulto pero a veces aparece 
también un niño en tumbas de pozo con cámara lateral, localizadas cerca a sitios de 
vivienda de carácter disperso. 3. Entierros individuales o colectivos en tumbas de pozo 
con cámara lateral abovedada que por lo general tiene un nicho. 4. Entierros colectivos o 
individuales de segunda fase en urnas que están depositadas en una cámara lateral de 
planta oval. Entierros de carácter colectivo en cornisas o salientes de cadenas rocosas, 
que parecen representar una marcada estratificación social a juzgar por los ajuares 
reportados. Cerca a la región de La Antigua en la finca del señor José Pabón los 
investigadores Calle Orozco y Rodríguez Lamus se encontraron entierros colectivos en 
una cripta natural, asociados a la cerámica incisa”.  
 
“Pauta Agrícola. En la zona de nuestras excavaciones las evidencias de campos de 
cultivo son poco claras, sin embargo en algunos sectores de la región de La Antigua hay 
huellas de surcos y pequeños trechos de eras de cultivo, cerca a sitios de vivienda que 
tenían cerámica incisa de trazo ancho”51.  
 

Otro prestante antropólogo que ha estudiado esta región en materia arqueológica en el 
Doctor Víctor Gonzáles Fernández, quien trabajó la zona de Iscalá en Chinácota, estudiando 
las pautas de vivienda y uso de los recursos por parte de estas comunidades chitareras 
prehispánicas. En su informe se plantea que: “El patrón de asentamiento para este primer 
período es disperso y abarca gran parte de las tierras planas más fértiles de la región. La 
mayor parte de los terrenos utilizados para asentamientos de este período tienen una 
inclinación de menos de 20° y están ubicados sobre bordes de quebradas o en terrenos 
anexos a ellas. Las excepciones las constituyen dos sitios ubicados al sur en pendientes de 
más de 25° y un sitio muy aislado al este de la región”52.  
 
El Doctor Víctor ha realizado un excelente trabajo arqueológico, tanto en Iscalá como el la 
zona de Los Patios, en Los Vados y Agualinda, territorio que ocupaban pueblos chitareros. 
Como se trata de trazos culturales tan determinados, en materia de pautas de asentamiento, 
uso del suelo y los recursos, pautas funerarias y su misma estructura social y política, es 
posible citar acá esos estudios como correspondientes para las zonas donde la arqueología no 
ha hecho su labor: 
 

                                                           
51 MORENO GONZALEZ, Leonardo. Paisaje y Pobladores Prehispánicos en los dos Santanderes. 
Bucaramanga: Escuela de Ciencias Sociopolíticas, Universidad Industrial de Santander. 
52 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Víctos. El desarrollo de sociedades complejas en el valle de Iscalá. En: Gaceta 
Histórica No. 124. San José de Cúcuta: Academia de Historia de Norte de Santander (Agosto), 2002. Págs. 
259-281. 
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“Esta zona es la comunicación natural hacia el páramo de Mejué, al extremo sur del área 
de reconocimiento; por lo que podría haber sido un asentamiento con fines estratégicos 
para el control del acceso a los recursos vegetales y animales propios de tal zona 
climática. Por otro lado, cerca a esta área se ubican actualmente algunas minas de piedra 
laja parecidas a las usadas como cubiertas de ciertas tumbas de pozo con cámara durante 
éste período. La cercanía de dos pequeñas lagunas naturales y la cercanía del "Pico del 
Aguila" - un punto de gran altura en la región - podrían señalar posibles criterios de tipo 
religioso para estos dos asentamientos. El segundo caso es un sitio aislado, y por su 
posición puede estar relacionado con la comunicación fácil con el valle de la quebrada 
Honda. Efectivamente, en la actualidad existe una trocha que comunica con el municipio 
de Ragonvalia y pasa cerca a este sitio arqueológico. 
 
En cuanto a la mayoría de sitios, en la parte plana del valle, hay dos zonas de mayor 
concentración que ocurren ligeramente al sur y ligeramente al norte del área reconocida. 
La ubicación de sitios hacia el norte se explica en gran medida por ser ésta el área plana 
más cercana a las mejores tierras, pero hacia el sur las tierras son de fertilidad 
equivalente a las demás áreas planas. Su ubicación, sin embargo, es estratégica para el 
acceso a los bosques, ubicados en el extremo sur del reconocimiento y que por carecer 
de ocupación prehispánica seguramente estaban presentes para este período también. 
Estos bosques presentan gran diversidad vegetal y posibilidades para la cacería. Este 
hecho, y el presentarse aquí la mayor concentración del material lítico, nos hacen pensar 
que la ubicación de estos sitios responde a la búsqueda de un más fácil acceso a los 
recursos de caza; en cambio, la ubicación de los demás sitios, respondería más a una 
búsqueda de terrenos fértiles.  
 
A modo de hipótesis proponemos para esta ocupación el criterio del mejor control sobre 
las zonas de cacería como el principal factor en la escogencia de los sitios de 
asentamiento, seguido por otros factores como son: mayor fertilidad del suelo, control 
sobre sitios religiosos o de la comunicación con valles vecinos. La distribución dispersa 
de sitios exclusivamente con cerámica Iscalá Inciso parece reflejar en buena medida, la 
distribución real de las primeras fases de esta ocupación ya que señala todos los sitios 
que no fueron utilizados durante las épocas en que se usó el material cerámico Iscalá 
Granulado. Esa distribución nos muestra un patrón de asentamiento disperso y 
homogéneo, tanto en el tamaño de los asentamientos como de la distancia entre unos y 
otros. En cuanto al tamaño, que varía entre 0,2 y 0,8 hectáreas, tiene una distribución 
normal con promedio de 0,6 hectáreas. En cuanto a la altitud no se notó ninguna 
preferencia en el análisis espacial. Para este caso, no encontramos ninguna 
jerarquización marcada entre los asentamientos, lo que puede estar relacionado con una 
sociedad sedentaria donde no había surgido un centro político dominante.  
 
En resumen, el período Chitarero Temprano podría corresponder al tipo de sociedad 
igualitaria que generalmente los antropólogos denominan "tribal". Las unidades 
familiares parecen haber ocupado el terreno de una forma dispersa. Cada una, de hecho, 
parece haber estado rodeada, a juzgar por la existencia de áreas sin tiestos entre ellas, de 
áreas desocupadas, quizá en parte utilizadas para campos de cultivo. Una ligera 
concentración en el sur del Valle de Iscalá, puede estar indicando una cierta preferencia 
por sitios cercanos a las zonas de cacería, ubicados al extremo sur del área estudiada. La 
existencia de un 15% de estos sitios en terrenos de bajo potencial de uso y con 
pendientes muy inclinadas puede estar señalando algún tipo de presión (no se puede 
descartar presión demográfica) que obligó en cierto momento, a situarse en terrenos más 
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difíciles. Estas áreas marginales no se usaron sino en una mínima medida, para 
asentamientos, en la segunda ocupación; lo que implica una reorganización de las áreas 
de asentamiento y cultivo; y de la organización social general53. 

 
Sin embargo, como la información más temprana disponible sobre esta temática es la de los 
cronistas de la conquista y los mismos documentos coloniales más antiguos, es preciso 
seguir las pistas que éstos dejaron. En cuanto a la organización económica es sugerente la 
descripción de Fray Pedro de Aguado, quien escribió sobre los Chitareros lo siguiente: 

 
"Es toda la gente de mediano cuerpo, bien ajustados y de color como los demás Indios; 
vístense con mantas como los del Reino, aunque viven los más por valles que declinan 
más a calientes que a fríos; la gente pobre y que no hacían con oro con tener en sus 
tierras muchas minas y buenas que después los españoles descubrieron, de donde se ha 
sacado gran número de pesos de oro; los rescates de que estos Indios usan es algodón y 
bija que es una semilla, de unos árboles como granados, de los cuales hacen betún que 
parece almagre o bermellón, con que se pintan los cuerpos y las mantas que traen 
vestidas; los mantenimientos que tienen son maíz y panizo, yuca, batatas, raíces de apio 
(arracachas), fresoles y curíes -que son unos animalejos como muy grandes ratones- 
venados y conejos; las frutas son curas, guayabas, piñas, caimitos, uvas silvestres como 
las de España, guamas -que es una fruta larga así como cañafístola, palmitos, miel de 
abejas criada en árboles; las aves son pajuiles, que son unas aves del tamaño de pavas de 
España; hay también pavas de la tierra, que son poco menores que los pajuiles, 
papagayos, guacamayas de la suerte de papagayos..."54. 

 
El cronista Fernández de Oviedo, al describir la ruta y la expedición de Ambrosio Alfínger, 
plantea que a su paso por los Andes Orientales encontró un pueblo de "más de 800 bohíos" 
asentado entre pequeñas quebradas, y al cual no llegó el conquistador, al parecer por temor a 
ser atacado por los nativos que eran así muy numerosos y su hueste estaba muy mermada. 
En este pueblo los nativos almacenaban el maíz en "silos"55, hecho que les propició su 
nombre: pueblo o parcialidad de Silos. Claro que para 1550, fecha en que estos naturales 
fueron encomendados por los vecinos de la recién fundada Pamplona, estos grupos nunca se 
localizaron en un sólo núcleo de encomienda, pues lo quebrado del terreno pone en duda la 
existencia de la mencionada concentración urbana que quiere mostrar el cronista Oviedo. En 
realidad la parcialidad de Silos estaba compuesta por varios pueblos dispersos. Y dicho sea 
de paso, el tránsito de Alfínger por este valle, no significó nada con respecto a la fundación y 
vida de lo que hoy conocemos como el actual Silos; puesto que la trágica expedición apenas 
si vió de lejos los bohíos indígenas de Silos en 1532, fecha aproximada para el paso del 
Alemán por dicho sector. 
                                                           
53 Ibídem. Un estudio previo a los dos citados anteriormente es el de: Calle Orozco, Jairo y Rodríguez Lamus, 
Luis Raul. "Arqueología de Mutiscua" en Revista Casa colonial de Pamplona, No 1. Imprenta Municipal. 
Cúcuta, 1962. En ese trabajo se excavaron ricos yacimientos arqueológicos en las veredas de La Plata, sitio el 
Chorrerón, Tapaguá y Balegrá. Parte de los maritales arqueológicos recuperados se hallan en el Museo Casa 
Colonial de Pamplona.  
54 AGUADO, Fray Pedro. Recopilación Historial. Bogotá: Presidencia de la República, 1959. Libro VI. 
Original Siglo XVI. 
55 FERNANDEZ DE OVIEDO, Gonzalo. Historia General y Natural de las Indias. Madrid: Atlas, 1959. T. 3. 
Págs. 7-35. 
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Respecto a la forma y estructura de las viviendas, otro cronista, Fray Pedro Simón escribió 
sobre los chitareros de la antigua provincia de Pamplona que: 
 

"La vivienda consistía en bohíos en forma rectangular y cuadrada cubriéndola con 
paja, porque ignoraban el arte de la teja, las paredes se formaban de maderos 
gruesos, encañadas con las partes de dentro y fuera y organizados con mezcla que 
hacían de barro y paja. La mitad de las paredes desde el piso les hacían 
incrustaciones de piedra"56. 

 
Esta descripción corresponde a una casa de bahareque, y las incrustaciones de piedra son el 
cimiento base del bohío, aunque según parece se hacía con piedra pequeña, lo que explica 
que hoy sea casi imposible hallar vestigios de estos cimientos; esta técnica se sigue 
empleando entre las viviendas campesinas actuales, en sectores humildes o de bajo recursos 
económicos. Los materiales siguen siendo los mismos: paja, piedra y barro, entrelazando 
maderos delgados o cañas atadas con bejucos silvestres o cintas de cuero de res. 
 
Una variante a esta forma de construcción es la que se describe en las correrías de Orsúa, 
cuando llegados los españoles al valle de Ima, "fueron sentidos de los indios de unas cabañas 
altas que por el rededor del valle estaban..."57; lo que muestra alguna diferencia en la 
construcción, pero es explicable esta modificación por la necesidad de ventilar mejor la 
vivienda en este caluroso valle, ya que es pauta constante que en los temples cálidos el techo 
se haga más alto y en los temples fríos o páramos los techos sean más bajos, para 
resguardarse del viento helado de las montañas. 
 
En resumen, las pautas de vivienda más definidas son: distribución de bohíos en los valles, 
desde las partes altas hacia las más bajas, siguiendo el curso de los ríos y quebradas. 
Construcción de sus casas en bahareque, unas más altas que otras según el piso térmico 
donde se localizaban. Tuvieron muy en cuenta las corrientes de agua y la disposición del 
terreno para sus maizales y sementeras, y generalmente dispusieron sus lugares de 
enterramientos o cementerios en sitios muy estratégicos con respecto a sus viviendas, ya sea 
una colina o una cripta rocosa en las alturas montañosas más cercanas. Todo lo anterior se 
complementa con un manejo muy singular del paisaje y una óptima utilización del suelo 
disponible. 
 
Uso del suelo: Referente al uso de la tierra o su relación con el medio encontramos una 
excelente distribución del suelo disponible, en pos de cubrir las áreas cultivables y poder así 
obtener mayor variabilidad productiva. Por ello, no es nada raro encontrar que en un sólo 
pueblo, en Arcabuzaso –cuenca del Zulia a la altura del actual Cucutilla–, se halló que las 
tierras que ocupaban se extendían a lo largo y de los distintos pisos térmicos allí presentes; 
desde lo alto de la Sierra hasta lo bajo del Valle, produciendo maíz (con el que 
comerciaban), papa, ahuyamas, calabazas y plátanos; estos últimos productos propios de 

                                                           
56 SIMON, Pedro. Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Accidentales. Bogotá: 
Merardo Rivas, 1892. T.2, p. 302. 
57 AGUADO, Fray Pedro. Recopilación... Op. Cit. Pág. 471. 
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clima cálido y cultivado en vida hispánica. El pueblo de La Bixa, vecino del anterior y 
asentado en tierras de iguales condiciones climáticas, producía maíz, bija, habas, yuca, 
calabazas, y papa, producto de intercambio. 
 
Con observaciones hechas en la multiplicidad de pueblos de todo el territorio chitarero, 
puede deducirse que el centro de la actividad económica de los chitareros giró alrededor del 
maíz, con productos de diversificación según la localización térmica en cada valle bajo o 
cañada alta. Por ello abundaban las hortalizas, habas, coles, y especialmente la papa en los 
climas fríos; en los pisos templados y cálidos, predominan en su haber agrícola el maíz, el 
fique, algodón, el achiote o bija58, acompañados de tomates, calabazas, ají y otras raíces y 
frutas. 
 
Ahora bien, si se piensa en su dieta alimenticia, puede deducirse que ésta era muy variada, e 
incluso balanceada, teniendo en cuenta que aparte de los productos de la tierra, de origen 
vegetal, se proveían de suficiente grasa y proteína animal. Es evidente que poseían 
abundante caza en una amplia y muy variada fauna silvestre de bosques y páramos, como lo 
anotara el cronista Aguado59. No tenemos evidencia de pesca, no porque no la hubiera, sino 
porque tal vez no fue muy importante, aunque es de suponer que en los valles bajos pescaron 
sus especies nativas. El maíz era su principal alimento, y se consumía de diversas formas 
(tantos o más platos como los que nuestros campesinos hoy preparan: arepa, mazamorra, 
envueltos, entre otros), y de hecho tendría que estar complementado con carne y grasa 
animal. 
 

Metate prehispánico con su mano, hallado en el 
sitio “La Antigua”, vereda Tapaguá del 

municipio de Mutiscua 

Metate post-hispánico hallado en la finca 
“Los Pozos”, vereda La Plata del municipio 

de Mutiscua 

 
Estos metates, por ejemplo, son vestigios muy significativos en materia de tecnologías 
prehispánicas que subsistieron hasta bien entrado el Siglo XX. El metate de la izquierda da 
cuenta de la forma como se procesaba el maíz para la elaboración de alimentos, mientras que 

                                                           
58 Ibid., p. 20. 
59 AGUADO, Fray Pedro. Recopilación... Op. Cit. Pág. 425. 
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el de la derecha, muestra su incorporación o permanencia en la cultura y vida cotidiana 
colonial y republicana, solo que estos últimos metates molieron más que maíz, se usaron 
para elaborar harinas de trigo, cebada y otros cereales traídos de la vieja Europa. Las 
tecnologías gastronómicas son un indicador cultural excepcional para encontrar relaciones 
del hombre con el medio. En este caso, puede rastrearse la incorporación del trigo y demás 
especies no amerindias en la nueva cultura hispánica, con la subsistencia y sincretismo de lo 
ancestral prehispánico chitarero. 
 
Los metates chitareros hallados en la zona de Cucutilla y Arboledas difieren de los de 
Mutiscua, no en su esencia cultural y funcional, sino en su fabricación y materiales. Los 
materiales disponibles allá son diferentes, rocas con distinta composición y metamorfización 
diferente; pero también con técnicas adecuadas para el uso que determinaban los productos 
de ese piso térmico. En los valles de “Las Arboledas” como le llamaban los españoles 
primeros, existían además del maíz, otros frutos como la yuca, fríjol y diversas semillas y 
raíces de tierras templadas. 
 

Metate hallado en inmediaciones del pueblo de Guayabas 
Agraz, actual Cucutilla 

Metate hallado en la vereda Pedregales, inmediaciones del 
pueblo de Arcabuzazo, Cucutilla. 

 
Estos metates, artefactos líticos prehispánicos de gran valor cultural e histórico, son 
utilizados desprevenidamente por los campesinos de hoy como recipientes naturales para 
abrevar animales domésticos, o para racionar cerdos y gallinas de campo. Es el último uso y 
valor estratégico de un elemento utilitario de la cultura material de los pueblos prehispánicos 
que habitaron estas tierras. 
  
Manufacturas y Obrajes: Los tejidos fueron muy pródigos. Los chitareros se surtían de 
algodón de sus cultivos en los valles cálidos y del comercio con los Guanes. Esta zona de 
intercambio comercial entre los dos pueblos se localizó en la parte sur del territorio, 
concretamente hacia las proximidades del río Chicamocha. Sobre la elaboración de mantas 
con que se vestían, escribió Fray Pedro de Aguado que: "Sus más ordinarios vestidos son de 
algodón, que se tejían camisetas a manera de túnicas arriadas, que les llegan poco más abajo 
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de las rodillas, y de las mismas mantas cuadradas que les sirven de palio"60. Desde luego, no 
todos los pueblos tejían, ni todos tenían acceso a las mismas cantidades de algodón, muchos 
de ellos se vestían pobremente o tenían que utilizar el fique como fibra para la confección de 
sus vestidos. 

 
Aspectos sociales y políticos: Sobre estos aspectos de tipo político y social los cronistas 
observaron lo siguiente: "Los naturales de este valle no tenían cacique, ni en toda la 
provincia de los indios que los españoles llamaban chitareros lo tiene. La orden de gobierno 
que entre sí tienen es que en cada pueblo obedecen al indio más rico y más valiente, y este 
tienen por capitán en sus guerras"61. 
 
El cronista desvirtúa la posibilidad de cacicazgo en los chitareros, aunque reconoce la 
existencia de indios principales; indios principales que en la conquista fueron encomendados 
por cabezas de pueblos o parcialidades, y como tales respondían en los listados y padrones 
hechos en las visitas de los oidores españoles. 
 
El mismo cronista acepta que en las actividades de guerra, los chitareros dieron muestra de 
ser un pueblo más organizado y guerrero que el guane. Se diría además en los informes de 
conquista, que los dichos indios, naturales de la Provincia de Pamplona, combatían alineados 
y dispuestos en escuadrones, con un jefe que los encabezaba y los animaba en las batallas 
dando grandes gritos, y encaramados en los cerros resistían a los españoles sin temer a los 
perros ni a los caballos62. Evidenciándose de esta manera, la existencia de un indio principal 
con capacidad de liderazgo en tiempos de guerra y en la cotidianidad de los pueblos al 
interior de la etnia. 
 
Ahora bien, si se acepta que no hubo en el territorio chitarero un gran jefe que centralizara el 
poder a la manera del Zipa, Macaregua y Chanchón, sí se puede ver la manifestación del 
poder de indios principales en las distintas parcialidades, así como la sucesión de dicho 
cargo en los distintos pueblos de la provincia; "como lo demostró el poblamiento llevado a 
cabo por el Oidor Juan de Villabona y Zubiaurre en 1623, el cual ordenó reunir a todos los 
indios en diez doctrinas cuyos miembros estaban ligados por vínculos de parentesco y 
hablaban la misma lengua o dialectos afines"63. Esto es, que a pesar de la movilidad social 
provocada por los españoles y lo tardío de su visita, aún se reconoce la homogeneidad 
conservada por los pueblos chitareros hasta esta fecha. 
 
Con la visita de Cristóbal Bueno, practicada a las parcialidades y repartimientos de la 
Provincia de Pamplona en 1559, diez años después de la ocupación del territorio, y al 
agrupar los diferentes pueblos para el interrogatorio de la visita, se encontró asignación de 
capitanes, caciques o indios principales. Cincuenta y dos años después de la conquista, la 

                                                           
 60 Idem. 
 61 AGUADO, Fray Pedro. Recopilación... Op. Cit. Pág. 466. 
 62 AGI, Justicia 561, ff. 174 - 187. 
 63 COLMENARES, op. cit. p. 14. 
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visita de Beltrán y Guevara encontró en las respuestas de los caciques datos más explícitos 
sobre la organización social de los pueblos chitareros64. 
 
Respecto a la sucesión del cacicazgo, al proceso de tributación y al reconocimiento de 
señoríos entre los pueblos, los indios respondieron a su encuestador que si se reconocía 
señorío y pagaban tributo en especie y en servicio personal a sus principales antes de la 
llegada de los cristianos. Once caciques o indios principales admitieron que los indios suyos 
les hacían labranzas y les reconocían su autoridad, y dos mencionaron pago de tributo en 
mantas. Entre veinte caciques indagados en la visita, trece afirmaron que la sucesión del 
cargo de principal recaía sobre el hijo mayor, y sólo cuatro hicieron notar que la sucesión del 
cacicazgo recaía sobre el sobrino materno mayor, como era usual también en los guanes y 
muiscas65. Sin embargo, hemos de considerar que el alto número de caciques que en la visita 
admitió la sucesión de su cargo sobre el hijo mayor, pudo ser una influencia imperiosa, 
impuesta por la doctrina española de acuerdo a la usanza castellana del primogénito, y no 
propiamente una costumbre de los naturales. 
 
El investigador Colmenares concluye que la sucesión del cacicazgo, de acuerdo a los 
testimonios dados en las visitas, era eminentemente hereditaria: fuese en un hijo, en un 
sobrino o en un hermano. Por otra parte, aunque se admite que la existencia de indios 
principales, no se evidencia la concentración, en una persona, del poder central en toda la 
provincia, para confederar políticamente las distintas parcialidades; por el contrario, los 
diferentes pueblos fueron muy heterogéneos en el manejo interno de su organización política 
y social. 
 
Era naturalmente a los españoles a quienes convenía la existencia de caciques o indios 
principales para que se facilitara la sujeción de los naturales y la apropiación de sus 
excedentes a manera de "demoras" y "tributos comunales" a través de dichos indios 
principales. Sin embargo, para tiempos prehispánicos es posible deducir que esta era una 
sociedad socialmente muy igualitaria, tanto a nivel del pueblo raso como a nivel familiar: 
todos los hombres iban a las labranzas, las mujeres cosechaban junto a los hombres, hombres 
y mujeres tejían mantas, todos los hombres capaces iban al combate y defendían su tierra y 
haciendas66. Asimismo encontramos unos pueblos más acomodados que otros; pueblos de 
producción excelente y privilegiada, y pueblos muy desfavorecidos e incluso paupérrimos, 
que tuvieron que recurrir al fique para elaborar sus vestidos, como ya dijéramos, pues no 
llegaban a tener acceso al algodón, entre otras limitaciones. 
 
La ocupación española comandada por Pedro de Orsúa y realizada entre 1549 y 1550, ubicó 
pueblos y caciques con relativa facilidad, se localizaron y asignaron los primeros 
repartimientos en poco menos de un año y todos ellos con su respectivo cacique. En cada 
una de las parcialidades se reconocieron varios pueblos y cada uno organizado socialmente a 
su interior; organización social y familiar muy definida, que en época prehispánica era la 
                                                           
64 COLMENARES, Germán. Encomienda… Op. Cit. Pág. 14. 
65 Ibid., p. 15. 
66 El concepto de hacienda empleado acá hace referencia a los bienes materiales y de consumo que poseyeron o 
llevaron consigo los nativos, es con esta asignación que aparece en la documentación hispánica. 
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base para forjar unidades administrativas regionales. Todo esto fue posible gracias a la 
tradición existente en estos pueblos de organización y valores sociales altamente 
desarrollados. Esto es, el reconocimiento funcional de indios principales desde mucho antes 
de la llegada de los cristianos, hecho que fue expuesto en los interrogatorios de las primeras 
visitas.  
 
 

2. LA HISPANIZACIÓN DEL TERRITORIO: Encomienda y 
Doctrina 

 
Asentamientos Tempranos en Mutiscua: Como ya se ha enunciado antes, en la 

parte alta de la cuenca del Zulia, franja que corresponde al hoy denominado río de La Plata, 
actual territorio del municipio de Mutiscua67, habitaban tres comunidades indígenas –
Caldera, Tapaguá y Rábicha– que inmediatamente fundada la ciudad de Pamplona en 1549 
fueron entregadas en encomienda, y por supuesto incorporadas al sistema de hispanización 
que se instauró. Estos pueblos fueron encomendados y puestos al servicio de los propietarios 
de las empresas mineras y agroganaderas que se instituyeron desde aquella ciudad. Tapaguá, 
Caldera y Rábicha proveyeron hombres y mujeres indias para la explotación de las minas de 
Páramo Rico, la Montuosa y Las Vetas, así como para la realización de sendas labranzas de 
trigo, maíz y turmas en el mismo Valle, especialmente en las estancias del Capitán Alonso 
Rangel, encomendero de Tapaguá, quien para el año de 1590 había hecho construir un 
excelente molino harinero movido con las aguas del río68. 

 
Algunos vecinos de Pamplona y en especial los encomenderos instalaron en el Valle 

de Tapaguá, como se conoció el territorio en el periodo colonial, numerosas huertas y 
estancias con ganado vacuno y ovejuno principalmente, de donde se extraía exquisita 
producción de leche, quesos, amasijos o conservas y lana abundante para los obrajes. A 
finales del Siglo XVI productos de esta zona eran enviados regularmente a través de 
laboriosas recuas de mulas hacia la ciudad de Ocaña y su puerto, donde se realizaba su 
comercio, permitiendo surtir los puertos, la boga y navegación por el río Grande de la 
Magdalena, e incluso la misma Plaza de Cartagena; pero quizá lo más importante, 
permitiendo importar o introducir al territorio valiosos cargamentos de mercaderías europeas 
para el consumo de la naciente aristocracia terrateniente y comercial que se conformaba en 
la ciudad de Pamplona y su provincia. 

 
A principios del Siglo XVII, en 1623, Don Luis Jurado, vecino de Pamplona, actuando 

como Juez de Comisión por el Oidor Don Juan de Villabona y Zubieaurre hizo transladar y 
agregar los indios de Tapaguá al pueblo de Silos, donde junto a los de Cáraba, Bávega y 
                                                           
67 El nombre de Mutiscua se deriva del apellido del jefe militar granadino, Coronel Manuel Mutis Gama, 
conocido como héroe de Tarqui, quien falleció en la batalla de Tescua el 1 de abril de 1841. La fusión de los 
dos términos Mutis y Tescua originó el vocablo que designa esta parroquia y municipalidad.  
68 Archivo Histórico Notarial de Pamplona. Tomo 05, folio 166v. Juan Polanco Maldonado, carpintero vecino 
de la ciudad de Pamplona, manifiesta que por cuanto el había contratado con el Capitán Alonso Rangel para 
hacer un molino para trigo en Tapaguá, términos de esta ciudad, se obligó a volverlo a hacer, debido a que el 
anterior trabajo fue dañado por la lluvia y grande creciente del río. 
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Tutepa, entre otros, formarían la Doctrina de Silos; dotada de cura permanente y de un 
cabildo indígena o autoridades étnicas propias, gozando además de suficientes tierras de 
resguardo o comunidad. Las pocas familias indias que quedaban de las comunidades de 
Caldera y Rábicha fueron agregados a los pueblos de Silos y Cácota de Velasco. 

 
A lo largo de los siglos XVII y XVIII el Valle de Tapaguá, cruzado por el Camino 

Real de Pamplona a los Reales de Minas, tanto de Los Páramos como del Río del Oro o 
Bucaramanga, fue asiento de florecientes haciendas productoras de trigo y de toda suerte de 
hortalizas y frutos de la tierra, de tal manera que allí en sitios como La Caldera, Hato Viejo, 
La Quebrada y El Rancho se aposentaban los arrieros y viajeros que transitaban esta 
importante ruta colonial con sus recuas y comercios. Así mismo, aprovechando la fertilidad 
de sus tierras, sus abundantes aguas y la relativa proximidad con su centro urbano, la ciudad 
de Pamplona, numerosos estancieros blancos y campesinos mestizos se fueron 
paulatinamente asentando en todo el Valle, de tal modo que para las primeras décadas del 
Siglo XIX ven la necesidad de poblarse e instituirse parroquial y municipalmente, según los 
nuevos vientos de civilidad que traía la República. 

 
Asentamientos Tempranos en Arboledas y Cucutilla: Las cuencas de los ríos 

Cucutilla y Zulasquilla hacían parte del territorio que en tiempos hispánicos se llamó "el 
valle de Arboledas o las Arboledas", o "la Provincia de Arboledas", como se referían al lugar 
de procedencia de la población indígena que habitaba estos parajes69. Esta población vivía 
dispersa en los valles, laderas y cañadas, que tendían "más a calientes que a frío", siguiendo 
los ríos y quebradas; tal como se ha podido explicar la pauta de vivienda y ocupación del 
suelo más común entre los chitareros.  
 

Los primeros repartimientos indios70 asignados en este valle fueron los pueblos de: 
Arcabuzazo al Capitán Ortún Velasco, con cédula real de 26 de Febrero de 1550; 
Arcabuzazo o Tarquema al Capitán Alonso Puelles de Esperanza, con cédula de 4 de 
Noviembre de 1554; Zulasquilla encomendados en Gonzalo Rodríguez, con cédula de 9 de 
Enero de 1550; Taqueroma o Guayabas Agraz y la Bixa en Francisco Hernández de 
Castañeda, con cédula de 9 de Enero de 1554; la Bixa en Pedro de Arévalo, con cédula de 9 
de Enero de 1554; los pueblos de Siravita y Chicaguaos de Arboledas en Francisco de 
Castro, con cédula de 1 de Febrero de 1558; los indios de Arboledas o Gacheteta y los de 
Arboledas del valle de arriba en Juan de Cuellar, con cédula de 24 de Marzo de 1550; 
Tequisa y Chicaguaos de Arboledas encomendados en Gutiérrez de Oruña con cédulas de 
1554 y 1557; y los pueblos de Lurureta o Luruteta, Tebtarigua y Chicaguaos del Valle de 
Arboledas encomendados en Antón García, con cédula de Agosto 6 de 155071. 
                                                           
69 Pertenecían a grupos chitareros, pobladores prehispánico del territorio de la Antigua Provincia de Pamplona, 
esto es, desde las estribaciones del río Chicamocha hasta la cordillera de Mérida en Venezuela. Encomendados 
todos en vecinos de la ciudad de Pamplona, fundada en 1549. 
70 Grupo o comunidad indígena que se entregaba a un español, encomendero, quien les administraba, 
doctrinaba y explotaba su fuerza de trabajo. 
71 AGN, Visitas de Santander Tomo 3 ff 709v-881v. Visita efectuada por el licenciado Cristóbal Bueno a los 
repartimientos de la Provincia de Pamplona en 1559. En: COLMENARES, Germán. Encomienda y Población 
en la Provincia de Pamplona (1549-1650). Bogotá: Universidad de los Andes, 1969. Y JARAMILLO URIBE, 
Jaime. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 5. Bogotá: Universidad Nacional. 
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Toda la población indígena de estos valles, es decir, de las actuales jurisdicciones de 

Arboledas y Cucutilla fue involucrada en las distintas empresas productivas instituidas por 
los vecinos de Pamplona, sus encomenderos. Así pues, de los pueblos de Arcabuzazo, 
Zulasquilla, Guayabas Agraz, La Bixa, Chicaguaos y Arboledas, se sacaron cuadrillas de 
lavadores para los veneros o placeres auríferos del Río de Oro, distrito minero de sus amos. 
En 1559 la población minera del Río del Oro proveniente del valle de Arboledas y Cucutilla 
sumaba los 150 mineros, la mayoría con sus mujeres y "chusma". Simultáneamente las 
estancias, tanto agrícolas como ganaderas, instaladas en lo largo del valle, fueron 
involucrando poco a poco el grueso de los brazos útiles existentes en las comunidades 
indias; sin dejar de mencionar el alto número de mujeres y "chinas" que eran sacadas de sus 
familias y pueblos para el servicio doméstico en las casas y haciendas de los encomenderos. 
 

En 1559, la visita de Cristóbal Bueno, Escribano de Su Majestad y Visitador de la 
Tierra, tuvo por objeto censar y tasar tributos a la población indígena de toda la provincia de 
Pamplona. Los registros arrojaron una población en la zona de 4.662 almas antes de la 
primera epidemia de viruela y "peste", que en este año diesmó en gran cuantía la población 
indígena, especialmente en los distritos mineros, a donde se llevaban cuadrillas de hasta 40 
hombres, los cuales iban siendo reemplazados por otros si fallecían o huían de las minas. 

 
POBLACIÓN INDIGENA DEL VALLE DE ARBOLEDAS Y CUCUTILLA EN 1559 

 

PUEBLOS POBLAC ENCOMENDEROS PRODUCTO 
 
Arcabuzazo 
Arcabuzazo 
Zulasquilla 
Guayabas Agraz y La Bixa 
La Bixa 
Siravita y Chicaguaos en 
Arboledas 
Gacheteta de Arboledas 
Tequisa y Chicaguaos de 
Arboledas 
Lururetas, Chitaguaos y 
Tebtariguas 

 
609 
217 
591 
236 
401 
 
264 
605 
503 
611 
221 
404 

 
Capitán Ortún Velasco 
Cap. Alonso Puelles de Esperanza 
Gonzalo Rodríguez 
Francisco Hernández de Castañeda 
Pedro de Arévalo 
 
Francisco de Castro 
Juan de Cuellar 
 
Gutiérrez de Oruña 
 
Antón de García 

 
maíz y bija 
maíz y 
cabuya 
maíz y papa 
maíz 
maíz y bija 
 
maíz y bija 
maíz  
 
maíz y bija 
maíz  
maíz y bija 

Total almas 4.662 
 
 

 
 

Fuente: ANG, Visitas de Santander. Tomo 3. ff 709v-881v. COLMENARES, Op Cit. 
 
Sin embargo, el descenso demográfico no sólo se dio por esta razón o por la 

trashumancia a que eran obligados los naturales, sino por la desarticulación de sus familias y 
la alteración del régimen social preexistente. Vemos pues como en este año de 1559, pueblos 
como Arboledas, que había sido sometido en una campaña de conquista tardía, 1553-1554, 
registró 115 viejos, enfermos y ausentes, Zulasquilla registró 105 en la misma condición y 
Chicaguaos 41 enfermos, factores éstos que incidieron notablemente en la paulatina 
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extinción de las comunidades indígenas en esos primeros 10 años de vida hispánica en el 
territorio. 

 
En la Provincia de Pamplona se iniciaron, para los años de 1583 y 1586, los 

poblamientos de indios a la usanza hispánica con el objeto de congregar y poblar las 
comunidades indígenas en asentamientos "a manera de los pueblos de España", y de instituir 
en forma efectiva los procesos de doctrina72 e hispanización de la población de naturales. 
Pero durante estos años en el valle de Cucutilla, ni Don Juan Velasco de Montalvo, 
encomendero de Arcabuzazo, ni Pedro de Arévalo, encomendero de la Bixa y Guayabas, ni 
los demás encomenderos del Valle, pusieron mayor interés en dicho proceso; sólo hasta el 
año de 1602, el corregidor de Tunja, Don Antonio Beltrán de Guevara, pobló los indios de 
Arcabuzazo, los de Siravita, los de Guayabas Agraz y los propios de Arboledas, dándole 
"traza para hacer calles y plaza"; pero sobre todo, asignando tierras de resguardo73 a cada 
pueblo, y previendo la construcción de una capilla de doctrinera en cada asentamiento. 

 
En 1623 el oidor Villabona Zubiaurre practicó en la Provincia de Pamplona una 

reagrupación y agregación de pueblos indios, demoliendo los pequeños y juntándolos en 
asentamientos mayores, conformando 10 doctrinas o pueblos de indios con sus respectivas 
tierras de resguardo. Así pues, los naturales de todo el Valle de Arboledas fueron agregados 
por barrios en el pueblo de Arboledas. 
 

La doctrina de Arboledas quedó conformada por los pueblos de Arboledas, 
encomienda de Juan Muñoz Barrientos, Arcabuzazo de Juan Velasco de Montalvo, Siravita 
de Alonso Pérez de Arroyo, Guayabas Agraz del capitán Pedro de Arévalo, Queneroma y 
Zulia de Melchor de Torres, Cáchira y Olatena de Juan Ramírez de Andrada, Cáchira Baja, 
Uneroma y otra parcialidad de Cácota, de Francisco de Orozco74.  

 
Sin embargo, resulta pertinente que se transcriba en este texto el contenido íntegro de 

los autos de poblamiento y descripción de tierras donde se asentó el pueblo y doctrina de 
Arboledas:  

 
“Don Salvador de Ojeda, Escribano del Rey y Juez Nombrado para hacer las 
listas y descripciones de los pueblos y doctrinas del Valle de Las Arboledas y 
demás diligencias contenidas en su comisión, que fue ordenada por el señor 
Oidor don Juan de Villabona y Zubiaurre...certifico que anduve, paseé y tanteé 
toda la tierra que hay en este Valle, y habiendo visto juntamente con Fernando 

                                                           
72 Institución colonial creada para la administración eclesiástica y social de las comunidades indígenas, 
preferiblemente a cargo de las órdenes religiosas. La doctrina del valle de Arboledas estuvo a cargo de la 
Orden de San Francisco (OFM). 
73 Tierras que La Real Corona asignaba como propias a las comunidades indígenas, "tierras de comunidad", 
donde la población se sustentaba y reproducía, al tiempo que se restituía la autoridad étnica y se garantizaba la 
doctrina. 
74 COLMENARES, Germán. Encomienda… Op. Cit. pág. 57. Según sus registros, la doctrina de Arboledas la 
conformaban ocho caciques, 136 tributarios, 33 reservados, 611 chusma y 70 huidos para un total de 858 almas 
en 1623, aunque en el auto de descripción de naturales en la Visita y poblamiento de 1623 se consignan otras 
cifras. 
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Alvarez Renalte, Alguacil de mi comisión, y el Padre Fray Antonio de la Cruz, 
Cura doctrinero de esta Doctrina, y Don Francisco Cacique de Las Arboledas, 
y para darles los Resguardos a todos los indios que se han de agregar y poblar 
en este sitio, me parece que hay tierra suficiente para sus labranzas de año y 
vez de una buena población, porque desde el asiento a donde se ha de hacer la 
que se pretende, hasta lindar con estancias de Alonso Pérez del Arroyo, 
camino de Salazar de las Palmas, hay más de una legua de circuito, y cortando 
derecho por la cabecera hasta el cerro que llaman “Chicaguá” hay otra legua, 
y por la orilla del dicho río y vado dél hasta dar a un cerro que llaman 
Cuerpalisa, donde se juntan los ríos de Castro y el Sulasquilla hay otra legua, 
y desde la dicha junta de los ríos hasta dar con el primer lindero, que es con 
estancias de Alonso Pérez del Arroyo, hay otra legua, por manera que en estas 
tierras de suso declaradas hay bastantes para los dichos Resguardos conforme 
con los indios que hay y aún para otros muchos”. “Y para potreros tienen un 
llano que está encima del Cerro de Chicaguá que tiene de longitud al parecer 
más de media legua, y cerca del sitio a donde se ha de hacer la nueva 
población es a propósito una llanada que está cerca de ella y de la iglesia que 
hay en este pueblo de Las Arboledas...que tiene de largo 46 pies y de ancho 24, 
y en el ínterin en que la dicha nueva población se hace, pueden ser doctrinados 
en ella, alargándose 30 pies más por el testero della, porque está buena y tiene 
puertas de madera y cerradura y llave, y para que los indios tengan agua para 
su sustento y labranzas, se puede sacar una acequia de la Quebrada de 
Chicaguá, que pasa por encima de la dicha nueva población...y también será 
necesario se haga en el Río de Castro una puente de bejuco por la parte más 
angosta y cómoda para el trato de los indios y españoles, que no se puede 
hacer de canterío porque el río no lo permite, según se muestra y se ha visto, y 
par que ello conste, di la presente en Las Arboledas a 22 de junio de 1623.-
Salvador de Ojeda, Escribano del Rey”75. 

 
La descripción de los naturales que integraban las siete encomiendas que compondrían 

a partir de la fecha el pueblo de Arboledas difiere un poco de los datos aportados por el 
investigador Germán Colmenares, por ello resulta interesante que se transcriba,  

 
“Descripción de los indios: “Yo Salvador de Ojeda, Escribano del Rey, 
certifico que por las descripciones que he hecho de los indios, chinas y 
muchachos del Valle de las Arboledas, consta que hay en cada pueblo para el 
dicho efecto, los siguientes: 
 
Las Arboledas de Juan Muñoz Barrientos  Total: 133 Piezas 
El Arcabuzazo de Juan de Velasco   Total: 61 piezas 
Siravita de Alonso Pérez de Arroyo   Total: 53 piezas 
Guayabas Agraz del Cap. Pedro de Arévalo  Total: 56 piezas 
Queneroma de Melchor de Torres   Total: 40 piezas 
Cáchira y Olatena de Juan Ramírez de Andrada Total: 46 piezas 
Cáchira (Baja), Uneroma y Cácota (otra Cácota) Total: 100 ánimas 
 

                                                           
75 AGN, Visitas de Boyacá. Tomo IX, Fol. 509. 
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De manera que hay en todos los pueblos de suso nombrados 140 indios útiles, 
en que entran 7 caciques que asisten en sus poblaciones y viven en ellas; y 30 
viejos reservados, y en toda la chusma hay 326 indias, chinas y muchachos, 
que juntos hacen 496 piezas presentes y 107 ausentes”76. 

 
Con base en esta descripción de tierras y reconocimiento oficial del asiento para la 

población o casco urbano, se procedió a instituir la doctrina de Arboledas con el auto de 
poblamiento o asentamiento y disposiciones para la construcción de la capilla doctrinera, la 
plaza y las calles del pueblo: 

 
“En la ciudad de Pamplona a cinco días del mes de Julio de 1623, el señor Dr. 
Don Juan de Villabona y Zubiaurre, del Consejo de Su Majestad, su Oidor más 
antiguo..., habiendo visto los Autos hechos por Salvador de Ojeda, Escribano 
de Su Majestad, que con Comisión de Su Merced fue a hacer la Visita y las 
descripciones e informaciones secretas y otras diligencias en los 
repartimientos de los indios incluidos en la Doctrina del Valle de Las 
Arboledas, Encomendero de Juan Muñoz Barrientos, al cual se han de reducir 
“Ciravita” de Alonso Pérez de Arroyo, “Guayabas Agraz” del Capitán Pedro 
de Arévalo; “Zulia” y sus anejos de Melchor de Torres; “Arcabuzazo” del 
Cap. Juan de Velasco: “Cáchira” y sus anejos de Juan Ramírez de Andrada. Y 
todo ello consta estar poblados en diferentes sitios y poblaciones apartadas las 
unas de las otras y doctrinarse en cuatro iglesias y...que el dicho Salvador de 
Ojeda ha elegido y señalado a 22 días del mes de junio..., y se manda hacer 
iglesia de tapias con cimientos de piedra, enmaderada y cubierta de teja...y al 
rededor de ella, y que en las esquinas de la plaza se edifiquen las casas y 
bohíos de los Caciques y en su contorno se haga la población de todos los 
indios, con sus solares cuadrados de 94 pasos de fondo y frente..., y a todos sus 
barrios separados, con distinción de cada repartimiento y parcialidad..., y las 
calles derechas y limpias y desherbadas, de seis varas de ancho y 117 varas de 
largo, en todo lo que permitiere la disposición del sitio...”77. 

 
Con esta reagrupación no sólo se demolieron los pueblos pequeños para formar 

grandes y más estables doctrinas, sino que las tierras de resguardo y valles enteros quedaron 
libres para la expansión de la empresa agrícola y ganadera de los colonos blancos y 
mestizos, quienes pasaron a ocupar las tierras realengas de los resguardos extintos. Así pues, 
a partir de este evento, los valles fértiles de Cucutilla iniciaron su transcurrir histórico al 
margen de la población indígena, aunque de hecho los tributarios encomendados del sector 
seguían trabajando en las haciendas y estancias de sus amos, o como mitayos de alquiler en 
las plantaciones y granjas de los terratenientes no encomenderos, que para estos tiempos ya 
eran la mayoría de los pobladores rurales de la Provincia. 

 
En 1761 el Padre Basilio Vicente Oviedo, comisionado por el Obispado de Santafé visita todos 

los curatos del Nuevo Reino, con el propósito de clasificarlos según su población y rentas. Sobre el 
pueblo de indios de los Ángeles de Arboledas dice Oviedo que era "curato doctrinero de la religión 
de San Francisco, con iglesia de tapias y paja, pobre y sin ornato, diez o doce indios y setenta vecinos 
                                                           
76 AGN, Visitas de Boyacá. Tomo IX, Fols. 519-521r. 
77 AGN, Visitas de Boyacá. Tomo IX, Fols. 519-621r. 
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de poca utilidad, rentando al cura doscientos pesos en géneros de la tierra, la cual es muy desdichada 
y fragosa de peñascos, y sus ríos con puentes de bejucos"78. Aunque éste sacerdote expresa una 
marcada visión económica, pues su preocupación era ver el problema de las rentas, congrua y 
estipendio de los párrocos y doctrineros, en todo caso permite ver que la población indígena 
definitivamente era para mediados del Siglo XVIII ya muy poca, y sí una mayor cantidad de vecinos 
blancos y mestizos asentados en inmediaciones del pueblo de indios, fenómeno que comportó una 
inmediata consecuencia, la eliminación de los pueblos de indios paralela a la erección recurrente de 
parroquias diocesanas. Es el caso y hecho histórico de Arboledas y Cucutilla, como se verá más 
adelante.  

 
 
Asentamientos Tempranos de Santiago y San Cayetano: El pueblo de indios 

de Santiago79, jurisdicción de la ciudad Salazar de las Palmas, fue instituido como doctrina 
formal a partir de la reducción que ordenara el visitador Don Juan de Villabona y Zubiaurre 
el 25 de Julio de 1623, en la cual se dispuso la agregación de los pueblos de Botija, Chane, 
Sisoca, Salomé y Chiscuaraza al de Santiago, dándoles “traza con plaza y calles” y 
asignándoles tierras de resguardo suficientes para cada comunidad80. Corresponde éste 
poblamiento con el establecimiento de las doctrinas de Cúcuta, Chinácota y Arboledas, entre 
otras, de la ciudad de Pamplona81.  

 
El sitio y asiento para la población de estas parcialidades eran las fértiles vegas del río 

Peralonso, en tierras que hasta aquella fecha ocupaba Andrés de Ibarra, vecino de la Ciudad 
de Salazar de las Palmas. Se le puso por nombre Santiago siguiendo el santoral cristiano de 
la ocasión según calendario. Así lo decidió el Juez Poblador, quien inmediatamente se 
disponía a verificar la agrimensura y asignación de sus resguardos. Las disposiciones para 
semejantes menesteres eran muy claras, se asentarían y vería que “tengan y gocen tierras 
suficientes, fértiles, útiles y de labor para sus rozas, labranzas y sementeras particulares de 
maíz y para sus raízes y legumbres y árboles frutales para su sustento”82. 

 
Don Rodrigo Zapata, comisionado por el Oidor Villabona y Zubiaurre, ordenó el 

poblamiento de las distintas parcialidades en un pueblo nuevo que se llamaría Santiago, 
donde las comunidades agregadas tendrían plaza, ejidos, potreros, pastos y baldíos y cría de 
sus yeguas y caballos y los demás ganados que tuvieres. Los linderos de las tierras de 
                                                           
78 OVIEDO, Don Basilio Vicente de. Cualidades y Riquezas del Nuevo reino de Granada. Bucaramanga: 
Imprenta Departamental, 1990. 
79 Debe su nombre al hecho de haber coincidido la fecha de su congregación y poblamiento, verificada el 
“martes día del Apóstol Santiago a veinte y cinco días del mes de julio de mill y seiscientos y veinte y tres 
años” por Rodrigo Zapata, juez comisionado por el Oidor Juan de Villabona y Zubiaurre, visitador general de 
las provincias de Pamplona, Salazar y Mérida en el Nuevo Reino. 
80 AGN, Colonia: Resguardos. Rollo 15. Item 13. Folios 377r-v. Se eligió “el sitio y vegas y tierras de Andrés 
de Ybarra y quebrada seca con vegas del río de Pedro Alonso, para que en el se pueblen los yndios de los 
repartimyentos de Botixa, Chane, Sisoca y Salomé y Chiscuaraza y los demás naturales desta dicha provincia 
de Salazar de las Palmas”.  
81 Villabona de Zubiaurre visitó las provincias de Pamplona y Salazar en 1623, redujo los pueblos dispersos 
formando agregaciones con asentamiento urbano, capilla y tierras de resguardo debidamente delimitadas y 
reconocidas. Así por ejemplo, la doctrina de Arboledas en la misma cuenca del río Zulia, fue instituida en 
Junio de aquel referido año con los pueblos de Arboledas, Arcabuzazo, La Bija y Guayabas Agraz, entre otros. 
82 AGN, Colonia: Resguardos. Rollo 15. Item 13. Folio 382v y ss. 
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comunidad fueron definidas en los siguientes términos: 
 
“que desde luego les señala y adjudica por sus tierras, términos y resguardos al 
dicho pueblo nuevo nombrado Santiago que se ha de fundar en las vegas que 
llaman de Andrés de Ybarra, en la Quebrada Seca, riberas del río de Pedro 
Alonso de la banda de hacia la dicha ciudad de Salazar de las Palmas, una 
legua en contorno, el río abajo de Pedro Alonso en esta manera: Desde la 
yglesia que se ha de hacer en las dichas vegas de Andrés de Ybarra, se les da 
media legua legal corriendo hacia arriba mirando al hato de la quebrada Seca 
del Capitán Alonso Rangel de Cuellar. Y otra media legua legal desde la mesma 
yglesia y asiento del pueblo, corriendo el río abajo de Pedro Alonso, 
yncluyéndose por esta parte las vegas que están de la otra banda del dicho río 
de Pedro Alonso que llaman de Botixa, donde los yndios de Botixa de la 
encomienda del Capitán Juan de Herrera tienen sus platanales, totumos y 
árboles frutales y otras raízes y legumbres para su sustento y aprovechamiento, 
para que usen de ellas como suyas propias. Y luego se entiende el dicho 
resguardo desde el mismo río de Pedro Alonso corriendo y pasando por la 
yglesia y pueblo nuevo que se ha de fabricar nombrado Santiago hasta llegar a 
la cumbre alta de peñascos questá sobre las dichas vegas, y por esta parte se les 
da y señala otra legua legal...”83. 

  
AGREGACIÓN DEL PUEBLO DE INDIOS DE SANTIAGO EN 1623 
PUEBLO ENCOMENDERO INDIOS 

Salomé El Capitán Alonso Rangel de Cuellar 46 
Indios de María Lozano María Lozano 6*

Chane y Sisoca Juan de la Fuente 70 
Mocomocos Pedro de Arévalo, alcalde ordinario de Salazar ? 
Botija El Capitán Juan de Herrera Corona 45 
 Total aproximado 167 
Fuente: AGN, Resguardos. Rollo 15. Item 13. Eran seis cabezas de familia con sus mujeres e 
hijos, aunque sin especificar. Pertenecían a Doña María Lozano, vecina de Salazar de las Palmas.  

 
Recibieron tierras de resguardo Don Alonso, cacique del pueblo de Salomé, 

encomienda del Capitán Alonso Rangel de Cuellar, el cacique y sujetos de los pueblos de 
Chane y Sisoca de la encomienda de Juan de la Fuente, el cacique e indios del pueblo de 
Botija, encomienda del Capitán Juan de Herrera Carona.  
 

Aunque poco tiempo después de verificada la visita y poblamiento de los naturales del 
valle en doctrina, sus tierras fueron invadidas y usurpadas por los mismos encomenderos y 
vecinos de Salazar. En consecuencia, Don Marcos, gobernador o cacique de la parcialidad 
de Botija, denunció ante la Real Audiencia de Santafé como en sus resguardos “se nos 
entraron en ellos y poblaron con estancias y ganados el alférez Juan de la Fuente, 
encomendero de los pueblos de Chane y Sisoca, questán en dicha poblazón, y sus hijos y un 
Cristóbal Gutiérrez, su yerno”; hecho que les perjudicaba notablemente y les obligaba a 
andar descarriados de su asiento hasta que llegó el visitador Diego de Carrasquilla 
                                                           
83 AGN, Colonia: Resguardos. Rollo 15. Item 13. Folio 378r. 
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Maldonado, quien ordenó la reposición de sus resguardos en forma inmediata84. Así las 
cosas, Carrasquilla comisionó en Octubre de 1642 al Capitán Don Cristóbal de Araque y 
Ponce de León, alcalde ordinario de la ciudad de Pamplona, para que visitara y repoblara el 
pueblo de Santiago, disperso y sin tierras, merced a la codicia y abuso de los encomenderos 
de Salazar sobre los bienes de la comunidad indígena. Don Cristóbal de Araque tenía como 
misión restituir las tierras del resguardo a las parcialidades indias que integraban la 
agregación de Santiago, lo cual cumplió debidamente, pues no sólo repobló los indios 
alrededor de su capilla de doctrina, sino que aumentó las tierras de comunidad. 

 
El Capitán Don Cristóbal de Araque y Ponce de León, vecino y alcalde ordinario de la 

ciudad de Pamplona, en ejecución de su comisión, se presentó en el pueblo de Santiago el 10 
de Octubre de 1642, donde encontró un asentamiento y comunidad en deprimente condición, 
pues “no halló más de tan solamente a Marcos, yndio gobernador del pueblo de Botija y a 
Alonso, su hijo, y a Thomás, yndio de la encomienda de Sisoca, encomienda de Juan de la 
Fuente, y cinco guarichas de diferentes encomiendas”85. Sin embargo, para resolver lo 
pertinente al repoblamiento y reasignación de resguardos, debía examinar el estado de las 
viviendas o bohíos, la situación y estado de la capilla doctrinera y las condiciones de la 
población.  

 
Para 1642 los indios del pueblo de Santiago eran realmente muy pocos. Integraban la 

agregación los pueblos de Botija y sus sujetos, con seis bohíos, los pueblos del cacique de 
Chane y Sisoca con cinco bohíos, y los indios Mocomocos y Yugueríes, encomienda de Juan 
de Porras, que vivían en un solo bohío. Todos ellos bajo el mando del gobernador de Botija. 
La capilla era de madera y paja “con cerca de cañas, de cinquenta y cinco pies de largo y 
vente de ancho”, semicubierta y sin alares86, localizada en un sitio no muy adecuado, razón 
por la cual el Capitán Araque decidió señalarles su asiento en tierras de Andrés de Ibarra, al 
tiempo que mejoraba la agrimensura de los respectivos resguardos87. 

 
Empero, lo más delicado e inconsecuente con la política indiana vigente era el hecho 

de estar casi en su totalidad ocupados los resguardos de la comunidad indígena por labranzas 
y ganado de los encomenderos y vecinos de Salazar. En vista ocular al lugar, el Capitán 
Araque y Ponce de León, visitador comisionado, verificó como había labranzas de maíz, 
tabaco y legumbres, así como vacas y mulas de Juan de la Fuente y del Capitán Cristóbal 
Gutiérrez, su yerno, quien como lo manifestaran los indios, tenía allí sus aposentos, 
estancias, negros y gran cantidad de mulas cerreras y mansas en las tierras que había 
asignado a los indios de Botija el Oidor Juan de Villabona y Zubiaurre en 162388. 

 
                                                           
84 AGN, Colonia: Resguardos. Rollo 15. Item 13. Ff 357r-386r. Causa de los indios del Pueblo de Santiago 
contra el alférez Don Juan de la Fuente por usurpación de sus tierras de resguardo, 1642. 
85 Ibídem, f 360v. 
86 Ibídem, f 361r. Tanto la capilla como parte de los bohíos estaban inconclusos, partes sin techo y sin puertas, 
anomalía o deficiencia causada, según los indios, por las mulas y vacas que pastaban y deambulaban por su 
pueblo y resguardos.  
87 En sus tierras, los indios de Santiago cultivaban maíz, yucas, batatas, apios, caña dulce, tabaco, fríjoles, 
ahuyamas, frutas y algunas legumbres. 
88 AGN, Colonia: Resguardos. Rollo 15. Item 13. Ff 363r.  
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El repoblamiento de Santiago debía verificarse en forma cierta a partir de la 
construcción de las casas que hacían falta y la terminación de la capilla doctrinera. Así, Don 
Cristóbal ordenó se debían construir “en el pueblo de Botija del Capitán Juan de Herrera 
Corona, terminando las que estaban inconclusas, una casa nueva debía construir para los 
indios Mocomocos Francisco de Herrera, su depositario. El alférez Juan de la Fuente debía 
construir otras seis casas para sus indios de Chane y Sisoca. Juan de Porras construiría una 
casa para el Capitán Pedro Orucho y sus sujetos. Todos los encomenderos quedaron con la 
obligación de mantener y ornamentar la capilla de doctrina.  
 
 COMPOSICIÓN DEL PUEBLO DE INDIOS DE SANTIAGO EN 1642 

PUEBLO ENCOMENDERO BOHÍOS
Botija El Capitán Juan de Herrera Corona 6 
Sisoca y Chane El Alférez Juan de la Fuente 5 
Mocomocos y Yugueries Juan de Porras y Francisco de Herrera Corona 1 
Chiscaraza89 Diego de Becerra 1 
Fuente: AGN, Resguardos. Rollo 15. Item 13. 
 

Luego, para materializar el nuevo poblamiento en su nuevo asiento, recibieron tierras 
de resguardo los indios sujetos a los caciques de Chane, Sisoca, Botija y los indios de 
apellido Mocomoco, aunque el liderazgo o autoridad mayor del pueblo congregado la ejercía 
el gobernador de Botija. Los linderos de las tierras de comunidad, en palabras del Capitán 
Don Cristóbal de Araque y Ponce de León, serían desde 

 
“...el vado de los naranjos de Matheo Pérez, difunto, el questá probado que es 
por debajo de las casas ques y están en la vega del río de Pedro Alonso llamada 
Sisoca del Capitán Cristóbal Gutiérrez a la punta de la dicha vega bajo, pasado 
el tabacal del susodicho, porque según la prueba en estos autos ffecha, parece 
fue el que asignó [...] ...desde la quebrada seca por bajo del corral que tuvo de 
ganado el Capitán Alonso Rangel de Cuellar, Justicia Mayor de esta ciudad, 
corriendo a lo largo río abajo de Pedro Alonso con las vegas de Santa Ana 
desotra(sic) parte de dicho río, hasta dar en ésta y vado que así declaro y 
señalo; y corriendo desde él a dar a la single del peñol que cae sobre los 
potreros de los yndios del pueblo de Botija...90.  

 
Sin embargo, se alegaba que no debía darse tantas y tan buenas tierras ya involucradas 

en la producción agrícola y ganadera, donde los encomenderos o simples vecinos tenían ya 
establecidas sus granjas y criaderos. La discusión giraba en torno al número de indios, pues 
el los días en que Villabona de Zubiaurre los pobló y asignó los primeros resguardos (Julio 
25 de 1623), el pueblo contaba con unas setenta personas, mientras que a la fecha (Octubre 
12 de 1642), sólo quedaban 23 indios entre todos los agregados a Santiago, gozando 
                                                           
89 Incluimos este pueblo por hallarse relacionado en las ordenanzas de sanción y reposición hechas por el oidor 
Don Diego de Carrasquilla Maldonado, en 1641, a los encomenderos de la agregación de Santiago, donde 
precisamente se mandaba a Diego de Becerra, vecino de Salazar, que pague a Francisco, indio de Chiscaraza, 
los daños y perjuicios que le ocasionó en sus labranzas y sementeras de maíz al echarle las vacas y mulas que 
tenía y había metido a los resguardos.  
90 Ibídem, ff 383v-384r. 
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entonces de más de seis leguas de tierra y su contorno, sin pasar a la otra orilla del río.  
 
Luego, la misión asignada por el oidor Carrasquilla se completaría, si el Capitán 

Araque y Ponce de León hacía cumplir lo que él mismo ordenó en los autos de visita; el 
desalojo del invasor y usurpador de las tierras de la comunidad indígena de Santiago. Sin 
embargo, la intervención de un indio sobornado, quien declaró que ellos eran muy pocos y 
tenían muchas tierras, hizo que los hijos de Juan de la Fuente permanecieran con su ganado 
en las tierras del resguardo un año más91.  

 
Con respecto a la doctrina de Santiago, hay un hecho definitivamente cierto, los indios 

en su conjunto eran muy pocos, a pesar de ello, se encargó y conminó al Licenciado 
Francisco de Alba, cura y vicario de dicho pueblo, les continuara administrando según lo 
dispuesto en el auto de visita. Como pueblo y doctrina nunca pudieron sustentar un cura 
propio, los administraba un teniente de cura de Salazar. Así pues, “para mediados del Siglo 
XVIII estos indios doctrinados conjuntamente con los del pueblo de Arboledas por un fraile 
franciscano”, dado que a estas alturas la mayor parte de ellos ya no trabajaban sus tierras, las 
habían arrendado o les habían sido usurpadas, y se hallaban trabajando como peones o 
concertados en los trapiches o en las haciendas y estancias cacaoteras establecidas por los 
vecinos de la ciudad Salazar de las Palmas.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Pueblos de Indios o Doctrinas de Naturales Erigidas en la Cuenca del Río Zulia92

 

                                                           
91 MARTÍNEZ GARNICA, Armando. El Régimen del resguardo en Santander. Bucaramanga: Imprenta 
Departamental, 1993. Pág. 105. 
92 En la Cuenca del Río Zulia fueron congregados, poblados y erigidas como doctrinas formales los pueblos de 
indios de Arboledas en 1603, Santiago en 1642 y Limoncito de los Motilones en 1775.  
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Fuente: Proyecto Atlas Ambiental de Norte de Santander. San José de Cúcuta: Corponor, 2006. 
 
 
 
 

3. LOS PROYECTOS PARROQUIALES EN TERMINOS DE LA 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 
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 Como en todo el territorio de la extensa provincia de Pamplona, en la cuenca del río 
Zulia, una vez consolidadas las doctrinas de naturales o pueblos de indios de Arboledas y 
Santiago, bajo las jurisdicciones de las ciudades de Pamplona y de Salazar de las Palmas 
respectivamente, se aceleró el poblamiento de esos fértiles valles de un copioso número de 
campesinos no indígenas, básicamente mestizos y nuevos blancos transterrados de otras 
partes del Nuevo Reino y directamente desde España. Estos nuevos actores sociales del 
ámbito colonial fueron asentándose en inmediaciones de los pueblos de indios, labrando 
tierras aledañas a los resguardos, y de los mismos resguardos, ya en el siglo XVIII, cuando 
las mismas comunidades indígenas permitieron el ingreso de campesinos blancos y mestizos 
en sus tierras, ya fuera porque se las usurpaban o porque la comunidad se las cedía en 
arriendo.  
 
 Tal creciente número de pobladores no indígenas demandó de un nuevo orden jurídico 
y poblacional, pues su elevado número y relevancia socioeconómica les exigía la 
conformación y consolidación de unidades territoriales distintas a las de los pueblos de 
indios, a donde tenías que acudir o asistir en condición o calidad de “agregados”. Para el 
caso, el crecido número de blancos y mestizos que habitaba los valles del Zulasquilla a 
finales del Siglo XVII eran vecinos de la ciudad de Pamplona, pero agregados al pueblo y 
doctrina de indios de Arboledas. Esta particular condición les planteaba la necesidad de 
reivindicar políticamente su categoría, como se verá con la formulación y consolidación de 
los proyectos de erección parroquial. A ese trascendental hecho acaecido a todos y cada uno 
de los campesinados no indígenas que moraron y se desarrollaron a expensas de los pueblos 
de indios se le conoce como “movimiento parroquial granadino”, pues trajo como resultado 
la erección de un sinnúmero de parroquias diocesanas en todo el Nuevo Reino, cuyos actores 
eran las comunidades de blancos o mestizos.  
  

Erección de las Parroquias de Arboledas y Cucutilla: Una vez erigida y 
consolidada la doctrina de Arboledas, construida allí su capilla doctrinera, y nombrado cura 
propio en ella, los vecinos blancos y mestizos del valle, como ya se dijo, quedaron en 
condición de agregados al pueblo de indios. Los moradores del valle y sitio de Cucutilla 
tuvieron que asistir al templo de Arboledas para ser administrados eclesiásticamente y 
cumplir con sus preceptos de “la Santa Fe Católica”, en razón a que el único cura del sector 
entre Pamplona y Salazar, era el fraile doctrinero del pueblo de Arboledas. 
 

De hecho la dinámica poblacional y económica del feligresado no indígena en todo el 
valle era avasalladora, es decir, su crecimiento y tejido socioeconómico exigía nuevos retos 
y rumbos para su administración religiosa y como sociedad civil en construcción. El pueblo 
y doctrina de Arboledas con su población indígena cada vez más estrecha no garantizaba su 
desarrollo político social frente a los tiempos modernos que se veían venir. Así lo registró el 
Padre Basilio Vicente de Oviedo al referirse al estado del curato de Arboledas por allá por el 
año de 1760, al afirmar que  

 
“...su iglesia de tapia y teja, pobre y sin ornato, su temperamento cálido, que produce 
plátano, cañas, yuca y otras frutas de tierra caliente; tierra muy fragosa, de peñascos y 
sus ríos con puentes de bejucos; tendrá 10 o 12 indios de poca utilidad; rentará a su 
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párroco poco más de 200 pesos en géneros de la tierra; éste y Simacota son curatos muy 
desdichados”93.  
 
La observación de la racionalidad del crecimiento demográfico del campesinado no 

indígena y su obligada localización en las proximidades de los pueblos de indios, merced 
inicialmente al usufructo de su fuerza de trabajo, y posteriormente por la ocupación de las 
tierras fértiles de sus valles y espacios antiguamente indígenas e incluso las resguardas, así 
como por la necesidad de atención religiosa en las capillas de doctrina; exige también el 
pensar como paralelo a este fenómeno, viene el descenso poblacional de las comunidades 
indígenas, que a la postre se constituye en elemento fundamental para justificar la 
demolición de los pueblos y doctrinas de naturales, para dar paso a modernas parroquias 
diocesanas de blancos y mestizos. 

 
Y es precisamente éste proceso el observado concretamente para el caso de Arboledas. En 
1688 sólo contribuían con el estipendio del cura 25 indios de las diferentes parcialidades 
congregadas en Arboledas. Para 1699 sólo quedaban siete indios tributarios casados en el 
pueblo y otros más que se encontraban ausentes, además de la "chusma". Todos ellos eran 
trabajadores de los trapiches y cacaotales de algunos estancieros avecindados en la ciudad de 
Salazar de las Palmas. El doctrinero era un franciscano que estaba solicitando a la sazón la 
reducción de los indios del pueblo de Santiago a éste, argumentando que así le sería más 
fácil adoctrinarlos en un solo pueblo, amén de que aquí tenían mejores tierras.94

  
En 1771, Don Pedro Intriago y Noriega, corregidor del partido de naturales de Servitá, 

apenas si encontró nueve tributarios, 31 indios reservados, mujeres y niños y ocho indios 
forajidos agregados del pueblo de Capacho. Cultivaban en sus resguardos caña de azúcar, 
yuca, maíz, cacao y plátano, y poseían 110 cabezas de ganado, pese a lo cual declaraban no 
estar en capacidad de sustentar la congrua del cura. Lo cual significaba su reducción a otro 
pueblo, y consultados por el corregidor de naturales expresaron su parecer de hacerlo al de 
Cúcuta, donde podían ganar más con las siembras de cacao. Pero finalmente se les ordenó 
reducirse al de Chinácota, por tener el mismo clima de éste. Al año siguiente el fiscal de la 
Audiencia aprobó su reducción a dicho pueblo, tal como lo había solicitado el protector de 
los naturales95. 

 
La orden no fue acatada alegando diferencias climáticas al cambio de asiento, de tal 

suerte que el visitador Moreno y Escandón ordenó en 1778 que su definitiva agregación 
fuera al pueblo de Cúcuta. A estas alturas las tierras de sus resguardos estaban invadidas por 
familias campesinas arrendatarias que habían instalado allí sus casas y estancias. Se hallaron 
165 cabezas de familia y un total de 872 almas, cantidad que frente a los 12 indios 
tributarios y los 52 de chusma (64 en total) no dejaba otra cosa que hacer a las autoridades 

                                                           
93 OVIEDO, Don Basilio Vicente de. Cualidades y Riquezas del Nuevo reino de Granada. Bucaramanga: 
Imprenta Departamental, 1990. Pág. 256.  
94Descripción del pueblo de Arboledas, 1699. ACSD, Miscelánea 185, ff. 476-477. Citado MARTÍNEZ 
GARNICA, Armando. El Régimen del resguardo en Santander. Bucaramanga: Imprenta Departamental, 
1993. 
95AGN, Resguardos de Santander, rollo 15, item 14. 
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reales que extinguir la doctrina y pueblo de Arboledas, para dar paso a una futura parroquia 
de blancos. 

 
Ahora bien, debe advertirse que en el transcurso del siglo XVII los vecinos o 

agregados blancos y mestizos del pueblo de Arboledas, incluido el sector de Cucutilla, 
fueron ampliando sus mejoras y asentamientos individuales como haciendas y trapiches y 
estancias ganaderas. Entre los estancieros y hacendados del sector se hallaba el Maestro Don 
Diego de Buitrago, presbítero diocesano vecino de la ciudad de Pamplona, quien en 1670 
fabricó una capilla en sus aposentos y hacienda de Cucutilla96. 
 

El presbítero Buitrago consiguió licencia del Maestro Don Francisco Juan de Aguinao, 
arzobispo del Nuevo Reino, para construir esta capilla en sus aposentos de Cucutilla, 
aduciendo como motivos "la distancia que hai" y el paso de un caudaloso río entre los 
agregados del lado de Cucutilla y el pueblo de Arboledas. Así pues, puede observarse como 
merced a la propuesta e influencia del padre Buitrago, hacendado del lugar, los vecinos de 
Cucutilla contaron con una capilla ornamentada en su feligresado, donde eran administrados 
por el fraile doctrinero del pueblo de Arboledas. La vice-parroquia de Cucutilla se instituyó 
como sufragánea o agregada al curato de Arboledas, y sus vecinos considerados como tales, 
agregados al referido pueblo o doctrina. 
 

Cien años de laboriosidad y aumento paulatino de la población vivieron los vecinos de 
Cucutilla hasta 1772. El 13 de Mayo de este año, aprovechando la visita pastoral que hacía 
al pueblo de Arboledas el Doctor Don Juan Antonio Rangel, visitador eclesiástico 
comisionado por el Arzobispado, y ante la inminente demolición del pueblo de Arboledas 
por decreto de la Real Audiencia, los vecinos pidieron que se les erigiera en parroquia con 
cura propio. En los últimos años los atendía el cura del pueblo de Chopo y a él estaban 
agregados, en razón al mencionado proyecto de demolición97. 
 

En su petición manifestaron que los habitantes del alto de Simitarigua y sus 
alrededores imploraban a la Autoridad Eclesiástica se le erigiera Cucutilla en parroquia por 
hallarse muy lejos, tanto de la capilla doctrinera de Arboledas como de la Iglesia parroquial 
de Pamplona. Esta fue entonces, la primera propuesta o proyecto de erección parroquial del 
vecindario de Cucutilla, aunque comunitariamente mantenían el estatus de vice-parroquia, 
con una capillita construida y ornamentada desde 1670, como ya se anotó. 
 

En su visita a Arboledas, y en razón a la solicitud elevada por los vecinos de Cucutilla, 
se levantó un padrón del feligresado que arrojó un total de 82 casados y 13 viudos y solteros 
cabezas de familia, en un perímetro comprendido entre "el alto de las Cuevitas hasta la 
                                                           
96 AGN, Poblaciones de Santander. Rollo 007. Item 001. ff 66r-v. Los aposentos y hacienda de Cucutilla era 
uno de los diversos asentamientos agrícolas del valle, propiedad del Padre Buitrago, quien más que benefactor 
y constructor de la pequeña capilla, consiguió que ésta recibiera título de vice-parroquia, intitulada con la 
advocación de Nuestra Señora del Rosario, privilegio que conservó hasta 1804, fecha en que se erige Cucutilla 
como parroquia formal. Dichos aposentos y capilla en mención se localizaban en el sector del actual 
Cucutillita. 
97 AANP-NS, Erección de Parroquias. Tomo 52. ff 325r-327v. Solicitud de Parroquia por los vecinos blancos 
agregados al pueblo de Arboledas, sitio de Cucutilla, 1772. 
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quebrada de Román"98. Se pidió una certificación al cura doctrinero de Arboledas, Fray 
Antonio Fernández de la Parra, O.F.M., como testimonio necesario para validar el proyecto 
de erección parroquial99. El franciscano conceptuó como ciertos los impedimentos y razones 
expuestas por los cucutillenses en su solicitud. 
 

El Decreto Real que en 1772 ordenaba la demolición del pueblo de Arboledas, el 
traslado de los naturales al pueblo de Chinácota, y la erección de parroquia en el valle para 
los agregados blancos y mestizos, no se verificó; y por el contrario en 1774, el virrey 
Manuel Guirior dejó sin efecto lo establecido en el mencionado decreto, y dispuso que los 
vecinos agregados adelantaran los trámites necesarios para que Allí se erigiera una 
parroquia, dejando los pocos indios existentes como vecinos, y cuidando que les quedaran 
suficientes tierras100. Está determinación gubernamental no favoreció mucho los anhelos de 
la pretendida parroquia en el sector de Cucutilla, y generó en consecuencia una intrincada 
rivalidad entre los dos feligresados para obtener el titulo de parroquia, e incluir el vecindario 
opuesto. 
 

En estas circunstancias, en 1776, Don Josef Sánchez, vecino de la ciudad de Pamplona 
y residente en el valle de Cucutilla, hizo donación a nombre de Nuestra Señora del Rosario, 
patrona de la vice-parroquia de Cucutilla, “de ciento y sinquenta y siete varas de tierra, de 
largo, ygualmente ciento y sinquenta de ancho, en lo mejor de el plan de sus tierras para 
que se fabricase dicha capilla, y casa del señor cura...”101. 
 

Donación que recibió el padre Fray Antonio Fernández de la Parra, cura doctrinero del 
pueblo de Arboledas, quien ocasionalmente les asistía en la primera capilla de Cucutilla, 
distante media legua del plan donde se proyectaba la nueva Iglesia Parroquial, según la 
intención del donante102. Luego, pasados varios años, al fin se cumplió en 1778 la 
demolición del pueblo de Arboledas, según lo dispuesto en los autos de la visita practicada 
por el fiscal de la Real Audiencia, don Francisco Antonio Moreno y Escandón103. 
Posteriormente, en 1790 se comisionó al cura interino de Arboledas para que levantara una 
información sobre las factibilidades reales de la proyectada erección parroquial en Cucutilla. 
El, entre otras razones manifestó que: "se tiene visto ya el plan para la parroquia en parte 
cómoda y tierra suficiente que hizo donación un vecino..., tierra limpia de sabana, media 
legua distante de la capilla de Cucutilla y a gusto de todo el vecindario”104. 
                                                           
98 AANP-NS, Erección de Parroquias. Tomo 52. ff 325r-327v. Informe del Dr. Juan Antonio Rangel, provisor 
general del Arzobispado, sobre su visita al pueblo de Arboledas, 1772. 
99 Ibídem. Fray Antonio Fernández de la Parra, descendiente de antiguos pobladores de Pamplona, fue el 
último franciscano que asistió como doctrinero en el pueblo de Arboledas, residió allí por más de cuarenta años 
hasta su muerte en 1782.  
100 AGN, Poblaciones de Santander. Tomo 7. Item 1 ff 72-78. Acta de la Junta General de Tribunales, 
presidida por el virrey Manuel Guirior y efectuada en Santafé, Abril 16 de 1774, en la que se reordena 
jurídicamente la tocante al pueblo y doctrina de Arboledas. 
101 APCtilla-NS, Escritura de donación otorgada por los feligreses de Cucutilla, para la nueva 
erección de parroquia. 
102 Ibídem. 
103 MORENO Y ESCANDON, Francisco Antonio. Indios y Mestizos de la Nueva Granada a finales del 
Siglo XVIII. Bogotá: Banco Popular, 1985. Págs 416-526. 
104 AGN, Poblaciones de Santander. Tomo 7. Item 1 f 62. 
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A su vez, los vecinos del sector escribieron al Señor Arzobispo del Nuevo Reino en 

Santafé insistiendo que tenían para asistir a los oficios religiosos en Arboledas, y pidiendo 
que les concediera licencia para "que el cura se venga a residir al sitio de Cucutilla trahiendo 
todos los parámetros de aquella Iglesia a la capilla del dicho Cucutilla"105.  

 
Sin embargo, ni los vecinos de Cucutilla ni los del lado de Arboledas lograban su 

erección parroquial, pues una vez demolida la doctrina de Arboledas, los dos feligresados 
fueron agregados al pueblo de Chopo, cuyo doctrinero, el padre Josef Gregorio Barragán los 
administraba esporádicamente en persona o enviando un sustituto suyo. Y luego, en 1801, 
los herederos del primer benefactor del proyecto parroquial de Cucutilla, Gregorio, Rafael, 
Josef Ramón, Inés y Beatriz Sánchez, ratificaron la donación de tierras que había hecho su 
padre para la nueva parroquia en el año de 1776; al tiempo que el padre Barragán levantó un 
padrón de la agregación de Cucutilla en el que se contaron 663 almas en 133 familias y 31 
solteros106. 
 

El padre Josef Gregorio Barragán exponía a su prelado, el Doctor Fray Fernando del 
Portillo y Torres, entre otros asuntos que: 
 

"Tengo hecho en la capilla deste Chopo a los yndios y vezinos de él, estar real y 
verdaderamente extinguido el pueblo de Arboledas, y sus vezinos y moradores sujetos a 
la capilla vice-parroquia de Cucutilla, y esta ser ya agregación deste pueblo, conforme 
a lo determinado por Vuestra Señoría Ylustrísima”107. 

 
En el Arzobispado se dispuso que fuera en la primera capilla de Cucutilla donde se 

habrían de celebrar los oficios religiosos, y a ella debían estar sujetos los de Arboledas, 
reconociendo "la vice-parroquia la Cucutilla como su Yglesia"; hecho que tenía "sumamente 
gustosos y dando gracias al Señor" a los cucutillenses, quienes aún más fervorosos se 
empeñaron en levantar Iglesia, trazar la plaza, hacer la casa cural, cárcel y edificio de 
gobierno; es decir, todo lo necesario para la institución y poblamiento de los vecinos en la 
nueva parroquia que pretendían108. 
 

Con el favor de la Autoridad Eclesiástica y la solidaridad del cura de Chopo, los 
vecinos de Cucutilla insistieron en su proyecto de erigirse en parroquia formal. Así, en 
Noviembre 21 de 1801, José Hipólito Arias, alcalde partidario, Mateo Parada, los mismos 
hermanos Sánchez y 44 vecinos más firmaron una carta de obligación a favor del Doctor 
Don José Gregorio Barragán, cura presbítero de Chopo y de la vice-parroquia de Cucutilla, o 
"a quien suplicaron se le admitiese por inquilino, y del que en adelante lo fuere y el derecho 
del beneficio representare..."109. Además se obligaron a "mantener diariamente la lámpara 

                                                           
105 Ibídem. 
106 AANP-NS, Estadísticas. Tomo 62 ff 2r-5v. Información del Padre Josef Gregorio Barragán, cura de Chopo, 
sobre su curato y agregación de Cucutilla y Arboledas, Marzo 28 de 1801. 
107 Ibídem. 
108 Ibídem. ff 1r-6r. 
109 APCtilla-NS. Erección parroquial. ff 1r-7r. Escritura de obligación para la congrua del 



 
 

52

encendida y a la reedificación y de la Yglesia que se está haciendo..." Pagarían $250 pesos 
de congrua al sacerdote que tuviesen como cura y las demás obvenciones parroquiales en 
cada año110. 
 

Garantizar mediante escritura pública la congrua y sostenimiento del cura era un 
precepto legal fundamental en la ley municipal hispánica para erigir un curato o parroquia de 
blancos. Paso seguido se extendían los poderes necesarios para los abogados o procuradores 
que representarían el vecindario ante las cortes civiles y eclesiásticas en Santafé. En este 
caso, los vecinos de Cucutilla otorgaron poder a los distintos procuradores de la Real 
Audiencia, para que adelantaran los trámites respectivos en su causa, llevaran el expediente 
y solicitaran el nombramiento de su primer cura propio, de preferencia, al padre Josef 
Gregorio Barragán, su conocido y apreciado pastor111. 
 

Luego dados estos pasos, los vecinos de Cucutilla, a través de sus apoderados en 
Santafé, se dedicaron a cumplir con los requisitos legales exigidos por los tribunales 
eclesiástico y civil, mientras que se adelantaba la construcción de un templo mayor en las 
tierras donadas y estipuladas para las obras obligadas en la construcción del asentamiento 
parroquial, y lugar donde hoy día se encuentra el casco urbano del municipio. La vice-
parroquia Tenía su asiento en la capilla que otrora construyera el padre Maestro Don Diego 
de Buitrago en sus aposentos de Cucutilla112. 
 

Cada uno de los vecindarios adelantaba su proceso o causa de erección parroquial por 
separado. Y, la dinámica política del creciente vecindario en todo el valle tomó las sendas de 
la modernidad y reivindicación institucional, según se los ofrecía la Ley. En consecuencia, 
una vez demolido el pueblo de indios de Arboledas, extrañadas las familias que lo 
componían y rematadas del tierras de sus resguardos, los hasta aquella época agregados 
blancos y no indígenas demandaron la erección de una parroquia sobre los cimientos de la 
antigua doctrina, independiente del proyecto parroquial que adelantaban los cucutillenses. 
De hecho, para marzo de 1802 ya habían logrado importantes avances en los tribunales de 
Santafé, de tal manera que el día 20 de aquel mes y año se obligaron públicamente a 
garantizar y sostener la congrua y sustentación del cura que les nombrasen, así como con la 
dotación de las tres cofradías de rigor, la fábrica del templo, construir la cárcel y casa del 
cura y abrir caminos para el comercio y asistencia a la misa y festividades patronales113.  

 
Los vecindarios, tanto del sector de Arboledas como de Cucutilla, eran administrados 

para aquellos años, alba de la centuria decimonónica, por el Doctor Don Ancelmo García 
Jaimes, cura de San José, quien a la hora de hacer un inventario de la vieja capilla doctrinera 
                                                                                                                                                                                   
cura en la erección parroquial de Cucutilla, marzo 21 de 1801. 
110 Ibídem. 
111 Ibídem. Poder firmado en la vice-parroquia de Cucutilla por 33 vecinos, el dos de Diciembre de 1801, 
encabezados por su alcalde partidario, Don José Hipólito Arias. Cabe anotar, la intervención en este caso del 
Doctor Don Camilo Torres Delgado, como apoderado de los cucutillenses en esa causa ante la Audiencia, 
hecho que condujo erróneamente a que se le considerara como el fundador de la mencionada parroquia.  
112 Sitio de ruinas o antiguo pueblo que hoy se conoce como Cucutillita, aposentos del padre Buitrago en el 
siglo XVII. 
113 APArbl-NS, Expediente de Erección Parroquial de Arboledas, 1802-1803. 
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de Arboledas encontró y describió un 
 
“templo antiguo de madera y paja de longitud veinte y seis varas y media, de ancho 
siete y media, de alto tres varas de la tierra y todo su edificio de pared pisada y el 
ancho de la dicha pared tres quartas. En el dicho templo hay un altar con su 
tabernáculo de madera pintado, un sagrario que tiene su cerradura de fierro y dentro 
una custodia de plata, un pisis de lo mismo,...[...] Hay una barandilla de madera que 
forma presbiterio y sirve de comulgar los fieles. Un púlpito grande y decente de 
madera. [...] Un confesionario honesto, sin reja de madera y por de fuera sin latas. Una 
pila de adobe y encima un platón vidriado donde se bendice el agua. [...] La puerta de 
la yglesia es de buena madera, clavos y cerradura segura, y encima de dicha puerta dos 
campanas un poco pequeñas. La sacristía tiene de largo cinco varas y de ancho dos y 
media y en ella hay una mesa con su cajón y dentro cinco ornamentos. [...] ...la 
habitación de los curas, su construcción es de estantillo y paja, blanqueada por dentro 
y fuera, dos puertas de madera con buena cerradura..., tiene sala y aposento y cada 
pieza su ventana regular. Una cocina de paja y otra casa pequeña que sirve de 
despensa... Entre otros elementos y ornamentos destinados al culto y la liturgia114.  
 
El padre Ancelmo García tenía intereses especiales en la erección parroquial de aquel 

feligresado, pues era terrateniente del lugar y se había hecho a parte de las tierras 
resguardadas del extinto pueblo de arboledas. De tal suerte que para mejor apoyar la 
empresa de los proponentes fundadores, donó un terreno donde habrían de construir nuevo y 
más grande templo parroquial, cementerio, casa del cura, cárcel y demarcación de una plaza 
regular, alrededor de la cual se habrían de asentar los feligreses más cercanos.  

 
En los respectivos expedientes de erección parroquial, tanto Arboledas como Cucutilla 

se agredían y descalificaban entre sí115; hasta que se obtiene en los estrados de los tribunales 
en Santafé, que quienes a logran a la postre ver erigida primero su parroquia, fueron los 
vecinos del extinto pueblo de arboledas. En Febrero 14 de 1803 se produjo en le 
Arzobispado de Santafé un decreto que a la sazón reza: 

 
“Aprobamos por parte de nuestra jurisdicción eclesiástica la erección de nueva 
parroquial yglesia en el extinguido pueblo de Arboledas con los límites que se 
contienen y circunstancialmente se expresan en este expediente, el que se pasará con el 
oficio de estilo al Excelentísimo Señor Vice Patrono Real de este Nuevo Reino para que 
en el particular dicte la providencia que estime más conveniente”. El Arzobispo116.  
 
Y, a propósito de linderos, se señalaron aquellos términos jurisdiccionales definidos 

originariamente para el pueblo y doctrina demolida de Arboledas, a saber: 
 
“Primero, por el Oriente el sitio de las Huertas, que linda con las ásperas e 
intransitables montañas de la parroquia de Bochalema, cuyo cura Don Nicolás Peña no 

                                                           
114 Idem 
115 AANP-NS, Estadísticas. Tomo 62 ff 1r-6r. Cucutilla y Arboledas se habían agregado al pueblo de Chopo 
mientras cada una por separado adelantaba los respectivos trámites para erigirse en parroquia. 
116 AGN, Poblaciones de Santander. Rollo 7. Item 1 ff 1-79. Expediente de Erección parroquial de Arboledas, 
1772-1803. 
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reprodujo en contrario cosa de este lindero por el río [roto], aguas abajo hasta ponerse 
en el sitio del Alechal, que es el lindero que dicen el Norte, y de allí la quebrada de 
Zulia aguas arriba a salir a los picachos del cerro de Chicagua, tierras colindantes con 
mi curato [Salazar] y de dichos picachos tomando la cordillera hasta ponerse en el 
páramo de Baqueche; y dí por lindero en el Occidente que linda con la parroquia de 
Cácota de Suratá, cuyo cura no reprodujo en contrario cosa alguna, y de ahí páramo 
arriba a tomar las aguas de la quebrada de Román, cuyas corrientes es el lindero del 
Sur que linda con la antiquísima jurisdicción del pueblo del extinguido pueblo de 
Arboledas, sitio de cucutilla, finalizando el cerro de las Huertas, partiéndolo por el 
frente que da dicha quebrada, cuyos denominados linderos son los mismos que gozaba 
el extinguido pueblo de Arboledas”117. 
 
 En el marco de las contradicciones y justificaciones que hacía ante el Arzobispado de 

Santafé uno y otro feligresado se puede observar como, en Mayo 15 de 1802, se levantó para 
el expediente de Cucutilla un padrón de todo el valle, en el cual ésta aparecía con 149 
casados cabezas de familia, 56 solteros y viudos y 37 solteras y viudas, mientras que a 
Arboledas sólo le registraban 45 casados, 11 viudos y solteros y 9 viudas y solteras118, con 
lo cual los cucutillenses aducían mayor solvencia poblacional. Sin embargo en el otro bando, 
bajo otras certificaciones, el feligresado de Arboledas alegaba tener 101 vecinos casados, 94 
solteros y 105 solteras entre grandes y pequeñas119, además de ser un curato hacía mucho 
tiempo, cabeza de doctrina desde principios del Siglo XVII. 

 
Una vez remitido el expediente de los proponentes parroquianos de Arboledas a la 

Real Audiencia, el Fiscal de lo civil conceptúo favorablemente, y en consecuencia Don 
Pedro Mendinueta expidió título de formal parroquia, bajo la advocación de la Santísima 
Trinidad y por patrona a San Juan de Dios, el día 12 de Marzo de 1803. 
 

Entre tanto, el vecindario de Cucutilla que aún no recibía su título de erección 
parroquial, contaba con la capilla tradicional de la vice-parroquia, ornamentada y adecuada 
para la administración sacramental, sin embargo, y dado el proyecto de erección parroquial, 
se construyó provisionalmente en el mismo plan donde se fabricaba la Iglesia Parroquial "un 
Humilladero decente de madera y paja de diez y seis varas de largo y seis varas de ancho", a 
donde llevaron las reliquias que se hallaban en la vieja capilla de la vice-parroquia, con sus 
ornamentos y vasos sagrados, con el fin de que el cura que les enviasen los pudiera 
administrar en el nuevo plan de la futura parroquia120. 
 

La obra del templo Había tenido sus tropiezos, como los Tenía el proceso en los 
tribunales de Santafé, sin embargo, en Marzo 23 de 1804, los apoderados de los vecinos de 

                                                           
117 APAbldas-NS. Expediente de Erección Parroquial. Ff 20v-22r. 
118 APCtilla-NS, Erección Parroquial ff 14r-18v. Padrón de vecinos de Cucutilla y Arboledas levantado por 
Don Josef Gregorio Barragán, cura de Chopo, y Gregorio Sánchez, alcalde partidario, mayo 15 de 1802. 
119 APAbldas-NS. Expediente de Erección Parroquial. F 19r  
120 El Humilladero de Cucutilla había sido construido por un señor español, Don Juan Francisco de Navarro y 
su hija doña Inés, en esos mismos años; y se hallaba en el actual barrio del mismo nombre en esta localidad, 
casa que fue de "Rosendo Parada en parte, y en parte en lo que fue casa del Señor Carlos Julio Landazabal", 
hoy del Señor Gabriel Antolines, según nos lo cuenta Don Juan de la Fuente. 
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Cucutilla, Francisco Mexia y el Doctor Camilo Torres Delgado, expusieron en el 
Arzobispado que: 

 
"Hay edificada una capilla capaz y suficiente para celebrar las funciones parroquiales, 
y sí es nueva y se ha levantado provisionalmente sin dejar la obra de otra yglesia más 
sólida y capaz que se está edificando con fervor de todos los vecinos, además de las 
casas para cárcel y casa del cura"121. 

 
Con estos elementos y certificaciones se complementaban los requisitos previstos en la 

ley municipal para estos eventos. El expediente fue remitido del Arzobispado al despacho 
del virrey Antonio Amar y Borbón. 
 

En aquella primera dependencia del Tribunal Eclesiástico, el Doctor Don Nicolás 
Mauricio de Omaña, promotor fiscal del, conceptuó en Santafé, a los siete días del mes de 
Mayo de 1804 que: 
 

"Que los vecinos de la vice-parroquia de Cucutilla, justificando bastantemente hallarse 
empeñado aquel vecindario en trabajar con el mayor ardor la fábrica de la nueva 
yglesia,... antes justificando la necesidad de la erección de parroquia que solicitan..., 
por esto en el sentir del fiscal, que por lo que toca a la jurisdicción eclesiástica que 
apruebe la erección de parroquia..."122. 

 
Posteriormente, en Santafé, a los 17 días del mes de Agosto del mismo año, y 

revisados los distintos documentos del expediente: Representaciones, conceptos, autos, 
decretos, y el mismo titulo parroquial proveído por el Señor Arzobispo, el Virrey como 
Vicepatrono Real determinó en sus propios términos que: "Concebida por parte del 
Vicepatrono Real la erección de parroquia en Cucutilla,... para que haya lugar con 
testimonio de la vista Fiscal y del decreto que he dictado..."123. 
 

Consumado el hecho jurídico, por el Derecho Eclesiástico y por el Patronato Real, la 
nueva parroquia de Cucutilla, es decir, sus feligreses, adelantaron los trámites pertinentes a 
obtener de los mismos tribunales el nombramiento de su primer cura propio, postulado por 
ellos mismos, según derecho otorgado por la Ley Municipal vigente para semejantes casos.  
 

El nombramiento del primer cura propio de la nueva parroquia de Cucutilla se produjo 
mediante decreto del virrey Antonio Amar y Borbón, el 26 de Junio de 1810, y recayó en la 
persona del presbítero José Gregorio Salazar, quien asumió como tal ese mismo año124. Los 
anteriores sacerdotes administraron este feligresado en calidad de interinos, tal como lo 
                                                           
121 APCtilla-NS. Erección Parroquial. f 32v. Representación de Francisco Mejía, apoderado de los vecinos de 
Cucutilla, sobre las obras del templo parroquial, Marzo 23 de 1804. 
122 Ibídem, ff 38v-39r. Concepto del promotor fiscal del Arzobispado sobre la Erección Eclesiástica de la 
Parroquia de Cucutilla, 1804. 
123 Ibídem. f 43r. Despacho del virrey Amar y Borbón devolviendo el expediente y aprobando la erección de 
Parroquia en Cucutilla, Santafé. 17 de Agosto de 1804. 
124 Ibídem, ff 84r-85v. Título proveído por Don Antonio Amar y Borbón, virrey, gobernador y capitán del 
Nuevo Reino de Granada y presidente de la Real Audiencia de Santafé, el 26 de Junio de 1810. 
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fueron: los padres Josef Gregorio Barragán, cura de Chopo y primer interino que les 
administró el Padre Don Leandro Ramón Caballero, Domingo Espinel, Rafael Solano, 
Vicente Cortázar y el Padre Eusebio B. Trujillo.  
 

Así se dio fin a un largo proceso y crecido expediente llevado por los vecinos del valle 
de Cucutilla, con el cual lograban a más de erigirse en parroquia formal, elevar su condición 
de agregados a otro curato, y el reconocimiento jurídico de municipalidad y de su estatus de 
parroquianos o vecinos de parroquia, con un cura y Justicias Reales propias; es decir, un 
alcalde partidario o parroquial, y otros funcionarios que garantizarían la presencia de la 
Autoridad Soberana en su territorio. 
 

Tradicionalmente se ha venido creyendo, sustentado por la historiografía tradicional, 
que el fundador de esta población fue el Doctor Don Camilo Torres Delgado. Sin embargo, 
como se ha planteado y sustentado documentalmente, la intervención del ilustre e 
inmortalizado prócer payanés, no tuvo en realidad mayor incidencia en el proceso de 
erección parroquial de Cucutilla. Su participación se limitó, como abogado litigante y 
Procurador de Causas ante la Real Audiencia de Santafé, a representar la causa de los 
cucutillenses ante los altos tribunales en la capital del Reino125.  

 
Así mismo, es oportuno precisar que Cucutilla, población cuyo origen se ha venido 

describiendo con toda rigurosidad, no fue fundada en el sentido estricto de la palabra; es 
como se ha visto el producto de un proceso de "erección parroquial" en las postrimerías del 
período colonial de nuestra historia, proceso que entre otras cosas duró más de 30 años, 
desde su inicio hasta el nombramiento de su primer cura propio en 1810. 

 
Llama la atención como el desarrollo de estas parroquias a lo largo del Siglo XIX no 

debió ser lo deseable, según lo deja ver la visita pastoral practicada por el Vicario Marcos 
Hernández, en la cual se comprobó en Arboledas la falta de cuidado en los archivos y el 
poco sigilo en las cuestiones eclesiásticas, por parte de los presbíteros asignados a la 
Parroquia de la Santísima Trinidad. 

 
“Desde el examen de los libros parroquiales, en los cuales se nota abandono, errores, 
abreviaturas y faltas de aseo, hasta el mismo practicado en el cementerio católico y en 
el Templo Parroquial, se deja comprender el descuido y abandono de los deberes del 
sacerdote párroco y su poco celo por la honra de Dios y lucimiento de su ministerio. El 
archivo parroquial se encuentra en malísimo estado, se carece del padrón eclesiástico y 
se han desatendido los medios para la conservación de todas las piezas pertenecientes 
al archivo. En una palabra, la parroquia de Arboledas parece estar muy lejos de la 
saludable y benéfica influencia del sacerdote católico, y del todo abandonada al 
retroceso y tendiendo a su propia destrucción”126. 

                                                           
125 APCtilla-NS. Erección Parroquial de Cucutilla. Ha sido muy usual que cada comunidad o pueblo tenga un 
fundador y fecha de fundación, aunque ello en realidad solo sea patrimonio de ciudades; y Cucutilla no ha sido 
la excepción, más aún si el pretendido fundador es una personalidad tan ilustre como el Doctor Don Camilo 
Torres, autor del Memorial de Agravios. 
126 La Unidad Católica de Pamplona. No. 53. Pamplona (Agosto 1 de 1882). Trascrito en Gaceta Histórica. No. 
48. (Enero - Diciembre de 1959). Págs 61-62.  



 
 

57

 
Con esta visita y presenciando el mal estado de la parroquia se solicita una colecta 

entre los feligreses para concluir la torre del Templo, construir el bautisterio y la 
organización y refacción del archivo y la reparación de algunos daños menores en la 
parroquia y el cementerio. Asimismo se procede a una reorganización administrativa al 
interior de la parroquia donde se lleven las cuentas y el Mayordomo de Fábrica se haga 
responsable de las cuestiones contables y asuma su función de atender los reparos del templo 
y asuntos relacionados con la Iglesia. También se llama la atención al Cura Párroco para que 
cumpla su deber de acuerdo a las normas del Evangelio y asuma su posición de pastor del 
feligresado.  
 

El templo parroquial como muestra del desarrollo comunitario: En un 
feligresado católico, fue un requisito y elemento fundamental para que una comunidad 
obtuviera su erección e institución canónica como parroquia e iniciara formalmente su 
organización jurídico-política. Su fábrica involucraba los mayores esfuerzos que vecindario 
alguno pudiera hacer, se constituía en una gran empresa comunitaria, que como tal, unía y 
consolidaba "la grey" en torno a su templo, párroco y su administración eclesiástica y 
sacramental. El fervor y dedicación de los integrantes de un "redil" no se hacía esperar, 
hacían todo lo que fuere necesario y posible para elevar sobre los demás techos, pajizos o 
tejados, la mayor y más importante de las casas de un poblado, el templo. 
 

A mediados del Siglo XVIII se generalizaron los procesos de secularización de los 
feligresados, a costa de la paulatina pero efectiva demolición de las doctrinas y pueblos de 
indios. Se consolidaron así las nuevas comunidades de blancos y mestizos en un sinnúmero 
de erecciones parroquiales; hecho que traía consigo la fábrica o construcción de templos, 
casas cúrales, cárceles y demás edificaciones que integrarían los cascos urbanos de las 
actuales municipalidades. Cucutilla no fue ajena a este proceso llevado por cientos de 
parroquias que se erigieran en las postrimerías del período colonial. La fábrica de su Iglesia 
Parroquial se inició en 1801. En Junio 18 de 1802, el presbítero Don Josef Gregorio 
Barragán, cura del pueblo de Chopo, y Don Gregorio Sánchez, alcalde partidario en la vice-
parroquia de Cucutilla, dieron cuenta del estado de la obra: "Se halla ya construida, lo que 
es Arco Toral de cada y cuarta de acto, de cal y piedra; el cañón de la Yglesia, sacristía, 
bautisterio y campanario, está todo simientado de piedra, y pronto para seguir el calicanto 
de boca de tierra para arriba..."127. 
 

También informaron lo encontrado junto a la obra: "dos hornos, uno de cocer teja y 
ladrillo y otro de cocer cal", piedra, madera cortada y tablas aserradas, todo para continuar la 
fábrica del templo. Sin embargo, en el año de 1802, la obra tuvo un serio retraso debido a la 
influencia negativa del Doctor Don Ancelmo García, cura interino del valle de Arboledas, 
quien desanimó a los cucutillenses e impidió que la gente del sector de Arboledas continuara 
trabajando y participando en la construcción del templo, que para la fecha, Había sido 
propuesto como cabecera del curato para todo el Valle. Y a su vez prometía a los agregados 

                                                           
127 APCtilla-NS, Expediente de Erección Parroquial. folio 246. 
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de Arboledas ayudarles en la consecución de su parroquia al margen de la de Cucutilla128. 
 

En Febrero 22 de 1804, Luis de Ovalle y el Doctor Don Camilo Torres, procuradores 
de número y apoderados de los vecinos de Cucutilla en su causa para erigirse en parroquia, 
sustentaron al Provisor y Vicario General del Arzobispado de Santafé, "que la yglesia de 
Cucutilla está enteramente concluida, o para concluirse..."129. Y presentaron como prueba 
además, un documento hecho por los confinantes de Arboledas, en el cuál se confirmaba la 
ejecución de la obra: "dieron quexa al Señor Vicepatrono Real diciendo que sin estar erigida 
o aprobada la parroquia se construya ya el templo..."130. El propósito fue, en todo caso, 
sustentar en lo posible que el requisito del templo se cumplía para que de una vez por todas, 
tanto el Arzobispado como el Real Patronato, titularan la nueva parroquia. 
 

En Marzo 23 de dicho año, los vecinos de Cucutilla sustentaron para certificación del 
cura de Chopo que: "Hay edificada una capilla capaz y suficiente para celebrar las 
funciones parroquiales, y si es nueva, y se ha levantado provisionalmente sin dejar la obra 
de la otra yglesia, más sólida y capaz que se está edificando con furor de todos los 
vecinos"131. 
 

Pero en estos primeros meses de 1804 no solo la fábrica del templo estaba adelante, 
sino también las obras de la cárcel y casa cural. Esto hizo posible que: los apoderados del 
vecindario de Cucutilla, sustentaran que no sólo contaban con una capilla bien dispuesta y 
ornamentada en dicho sitio, sino que la fábrica del templo, cárcel y casa cural serían una 
realidad en poco tiempo; según se desprende de su memorial de Abril 20 del 1804: "Edifican 
una nueva yglesia, capaz, sólida, y para la qual tienen acopiados muchos materiales, 
después de tenerla ya fuera de cimientos... que tienen casa de cura con sus oficinas; y cárcel 
con su respectiva separación para hombres y mujeres, y sus correspondientes prisiones"132. 
 

Con base en este documento el Promotor Fiscal del Arzobispado pidió la aprobación 
eclesiástica correspondiente, para poder igualmente obtener la aprobación o erección civil, a 
cargo del Real Patronato133, en cabeza del Virrey del Nuevo Reino; hecho que en efecto 
ocurrió el 17 de Agosto de 1804, según decreto librado por Don Antonio Amar y Borbón, 
virrey. 
 

En Abril 19 de 1806, dada la "suma pobreza" del vecindario, y la imposibilidad 

                                                           
128 Los vecinos de Cucutilla acusaban a este sacerdote de ser públicamente contrario y opositor a su proyecto 
parroquial, incluso de haberles quitado o desaparecido las diligencias que ellos venían obrando ante el Señor 
Arzobispo para conseguir su Título de parroquia. Y en efecto, el padre Ancelmo García Había mandado "rozar, 
medir plaza, trazar yglesia y hacer nueva cárcel" en el sitio del extinto pueblo de Arboledas. 
129 APCtilla-NS. Expediente de Erección Parroquial. f 30. 
130 Idem. 
131 Ibídem, f 32. Se refieren a la capilla del Humilladero que se Había Construido para suplir medianamente las 
necesidades eclesiásticas y sacramentales, mientras se terminaba la obra del templo parroquial. 
132 Ibídem, folio 38r. Previas certificaciones del cura de Chopo, el vicario de Pamplona y el juez de Diezmos 
de la misma ciudad. Firma el Doctor Camilo Torres. 
133 Potestad que la Autoridad Soberana tenía de regir la administración y jerarquía eclesiástica colonial, Así 
como la doctrina y erección de nuevos curatos. 
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material de continuar la obra de la Iglesia Parroquial, los cucutillenses resolvieron, a través 
de su alcalde partidario, pedir licencia al Provisor y Vicario General del Arzobispado para 
reformar la capillita del Humilladero. Pidieron: "adelantarle ocho varas más a la capilla que 
está sirviendo por la poca capacidad de Ésta"134. Al tiempo que solicitaron se diera "por 
titular de esta parroquia al Señor San Juan Nepomuceno y por patrona a Nuestra Señora del 
Rosario"135. 

 
En aquellos tiempos, de acuerdo a la Ley Municipal Castellana y al Derecho 

Tridentino de la Iglesia, eran las comunidades quienes afrontaban todos los costos y gastos 
de un proyecto poblacional e institucional como éste. Así, para erigir un feligresado en 
parroquia, éstas estaban obligadas a sustentar la congrua y mantenimiento del cura, financiar 
y sustentar mediante garantías hipotecarias las tres cofradías obligatorias que sostendrían la 
parroquia, construir y ornamentar el templo, construir cárcel y casa para el cura que los 
administrare como párroco, y cumplir con las contribuciones que deparaba la Ley en cuanto 
a derechos, diezmos, primicias y demás obvenciones del cura. Es decir, ni la Iglesia ni el 
Estado invertían un peso en un proyecto de poblamiento e institución parroquial, fueron los 
vecindarios quienes merced a su propio peculio y esfuerzo que levantaron sus parroquias y 
municipalidades. 
 

A pesar de haberse nombrado el primer cura propio para la parroquia de Cucutilla en 
1810, seguramente los avatares y desajustes que en todos los aspectos trajo la Revolución de 
Independencia política de España, hicieron menos posible que la obra del Templo se llevara 
pronto a su fin. Así pues, vemos como en visita pastoral efectuada por el Doctor Pedro 
Salgar, visitador eclesiástico, al curato de Cucutilla el 6 de Marzo de 1822, se ordenaba al 
párroco, el presbítero Antonio Tadeo Román, entre otras cosas que: "Las mandas forzosas se 
entregaran al párroco, llevando éste un libro donde se asienten las entregas, y la inversión 
de estos dineros en la reedificación de esta Iglesia que se está levantando a esfuerzos del 
celo, actividad y eficacia del actual cura y sus vecinos"136. 
 

Este testimonio registrado en el primer libro bautismal de la parroquia, confirma el 
estado inconcluso de la obra, iniciada en Febrero de 1801. 
 

 
[PADRON DE VECINOS BLANCOS DEL SITIO DE CUCUTILLA AGREGADOS AL PUEBLO 

DE ARBOLEDAS, Mayo 13 de 1772] 
 
 
CASADOS CABEZAS DE FAMILIA 
 
Juan Bermúdez    Ambrosio Becerra 
Joseph Anguieta   Agustín Páez 

                                                           
134 Ibídem, ff 44r-v. 
135 Idem. La actual patrona de esta parroquia es La inmaculada Concepción, aunque la vice-parroquia que 
databa de 1670 e incluso la donación del terreno y proyecto de parroquia se Habían consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
136 APCtilla-NS, Bautismal. Tomo 1. f 99 r. Cucutilla, Marzo 6 de 1822. 
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Julián Meneses    Alberto Bautista 
Joseph Caicedo    Domingo de Ortega 
Joseph de Ortega   Pheliz de Ortega 
Buenaventura Santander   Juan Manuel Rodríguez 
Salvador Cárdenas   Pedro Joseph de Ortega 
Juan Antonio Carrillo   Joseph Carrillo 
Juan Hernando Socorrero  Ignacio Tarazona 
Ignacio Buitrago   Juan Ignacio Brito 
Antonio Montiel   Antonio Soto 
Juan de Arciniegas   Manuel Nieto 
Eugenio Silva    Francisco Caballero 
Ignacio Carrillo   Juan Agustín Caicedo 
Joseph Antonio Díaz   Juan Joseph Parada 
Mateo Parada    Alexandro Parada 
Manuel Parada    Ignacio Jaimes 
Casimiro Jaimes   Andrés Javier Laguado 
Tomas Durán    Buenaventura Parra 
Luis de Ortega    Andrés Díaz 
Joseph de la Vega   Blas García 
Miguel Rozo    Joseph Díaz 
Fernando Antolino   Antonio Arias 
Jacinto de Ortega   Joaquín Hernández 
Pedro de Ortega   Ignacio Aguilar  
Benito de Ortega   Joseph Jaimes 
Francisco Jaimes   Diego Cómbita 
Alberto Rozo    Francisco Piedras 
Pedro Juan Rubio   Antonio Rubio 
Domingo Jaimes   Antonio Mendoza 
Pedro Buitrago    Antonio Luna 
Javier Caicedo    Felipe Becerra 
Salvador Moncada   Nicolás Moncada 
Juan Clemente Atuesta   Juan Rodríguez 
Joseph Moncada   Joseph Antonio Quintano 
Antonio Rozo    Meregildo Caicedo 
Juan Montes    Juan Jaimes 
Bernardino Parada   Fernando Contreras 
Joseph Antonio Hernández  Juan Joseph Rozo 
Francisco Rozo    Luis de Ortega 
Juan Contreras    Manuel Antonio Contreras 
 
SOLTEROS  
 
Antonio Pío    Basilio Mejía 
Javier Moncada    Juan Joseph Vargas 
Antonio Ortega    Francisco Tarazona 
Joseph Bustos    Francisco Caicedo 
Manuel Antonio Durán   Domingo Luna 
Gabriel Luna     Joseph Manuel Flórez 
Antonio de Rojas 
 

 
PADRON DE LA VICE-PARROQUIA DE CUCUTILLA 

Mayo 13 de 1802 
APCtilla-NS 
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CASADOS CABEZAS DE FAMILIA 
 
Francisco Mexia   Mateo Parada 
Manuel Buitrago   Juan de los Santos Lizcano 
Ramón Bautista   Luis Bautista 
Francisco Buitrago   Agustín Durán 
Julián Becerra    Juan López 
Pedro Sandoval   Emigdio Tarazona 
Guillermo Sandoval   Manuel Calderón 
Josef Tarazona   Juan Ignacio Morales 
Cayetano Antolines   Fernando Rodríguez 
Fernando González   Josef Antonio Peña 
Juan Gregorio Antolines  Josef Ramón Sánchez 
Miguel Sánchez   Dámaso Sánchez 
Rafael Sánchez   Salvador Cayzedo 
Mariano Moncada   Josef Antonio Rodríguez 
Miguel Rozo    Pedro Mora 
Bartolomé Rojas   Feliz Vejar 
Josef Vejar    Ysidro Vejar 
Josef Antonio Araque   Cruz Becerra 
Matías Arias    Buenaventura Parada 
Pablo Díaz    Domingo Luna 
Remigio Luna    Emigdio Moncada 
Josef Ramos Arias   Josef María Rojas 
Pablo Jaimes    Agustín Botello 
Martín Córdoba   Pascual González 
Isidro Arciniegas   Ygnacio Arciniegas 
Carlos Antolines   Juan Parada 
Josef Parada    Alexo Cayzedo 
Juan Fernando Durán   Juan Phelipe Parada 
Tiburzio Ferrel   Juan Agustín Contreras 
Josef Víctor Parada    Josef Antonio Sánchez 
Josef Roxas    Lorenzo González 
Bernabé Vejar    Miguel Mendoza 
Dámaso Mendoza   Eugenio Arciniegas 
Juan Ventura Ortega   Agustín Ortega 
Bartolomé Ortega   Josef Cruz Ortega 
Fermín Montes   Francisco Rozo 
Josef María Jaimes   Manuel Antonio Ortega 
Hermenegildo Pabón   Josef Simón Torres 
Josef Antonio Pío Ortega   Baltazar Durán 
Juan de la Cruz Durán   Manuel Mendoza 
Salvador Velasco   Miguel Lizarazo 
Santos Rodríguez   Josef Simón Rodríguez 
Josef Santos Montes   Pedro Basilio Montes 
Basilio Meneses   Miguel Meneses 
Domingo Torres    Fernando Pabón 
Juan de Dios Carrillo    Juan de la Cruz Carrillo 
Eugenio Beltrán   Vicente Carvajal 
Juan Antonio Meneses   Ciprián Pérez 
Pablo Antonio Ortega    Ramón Contreras 
Daniel Ortega     Francisco Ortega 
Josef Antonio Ortega    Juan Esteban Ortega 
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Josef Santos Ortega   Manuel Josef Ortega 
Diego Díaz    Feliz Cantalicio Díaz 
Juan Donato Díaz    Ygnacio Antonio Ayala 
Ygnacio Rincón    Juan de la Cruz Bustos 
Juan Antonio Rozo   Pedro Josef Ortega 
Juan Antonio Cárdenas   Buenaventura Barrientos 
Juan Antonio Pérez   Laurián Montes 
Miguel Bautista   Josef Ygnacio Cárdenas 
Salvador Cárdenas   Antonio Serrano 
Francisco Cárdenas   Miguel Lino Contreras 
Ygnacio Contreras   Ygnacio Villamizar 
Lorenzo Villamizar    Manuel Díaz 
Atanacio Cárdenas   Josef Ygnacio Buitrago 
Antonio Artiaga   Ancelmo Salcedo  
Pedro López    Vicente Mogollón 
Pedro Salcedo    Miguel Páez 
Apolinar Ramírez   Diego Durán 
Pedro Regalado   Phelipe Marciales 
Patricio Marciales   Tadeo Pabón 
Fermín Mendoza   Juan Pastor Pabón 
Josef León Ortega   Francisco Ibarra 
Eustaquio Moncada   Josef Osorio  
Josef Antolines   Josef Ygnacio Rubio 
Juan Bautista Pabón 
 
SOLTEROS Y VIUDOS 
 
Alexandro Moreno   Nicolás Tarazona 
Miguel Tarazona   Juan Chrisóstomo Pabón 
Manuel Salvador Ortega   Juan Francisco González 
Eusebio Carrillo   Luis Carrillo 
Juan Ygnacio Brito    Josef Salomón Brito 
Josef Thomás Montes   Enrique Becerra 
Pablo Ortega    Valentín Ortega 
Juan Andrés Moncada    Phelipe Pabón 
Manuel Numpe   Josef María Numpe 
Manuel Díaz     Guillermo Díaz 
Ambrosio Ortega   Josef Antonio Tarazona 
Juan Cristóbal Rodríguez   Antonio Reyes Rodríguez 
Juan Angel Durán    Noverto Cayzedo 
Josef Manuel Quintano  Emigdio Ortega  
Custodio Ortega   Juan Nepomuceno Bustos 
Rafael Granados   Juan Thomás Atuesta 
Víctor Ortega     Andrés Ortega 
Manuel Isidro Ortega   Gerardo Ortega 
Fermín Ortega    Raymundo Ortega 
Josef Bustos    Josef Fermín Montes 
Daniel Osorio    Sebastián Rozo 
Josef Víctor Rozo   Gregorio Vejar 
Luis Arias    Juan Bernardo Parada 
Apolinar Parada   Juan Pablo Hernández 
Víctor Cárdenas   Tadeo Díaz 
Prudencio Ortega   Juan Feliz Serrano 
Phelipe Ortega   Juan de Dios Ortega  
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Manuel Pabón    Xavier Yndarte 
 
VIUDAS Y SOLTERAS 
 
Juana Xáugrigui   Paula Pabón 
Josefa Cárdenas   Bernarda Parada 
Bárbara Montes   Juana María Durán 
Andrea Mendoza   Simona Jurado 
Josefa Garnica   Juliana Ortega 
Mariana Numpe   Ancelma Becerra 
Josefa Pabón    Antonia Becerra 
Francisca Atuesta   Antonia Meléndez 
Gregoria Bustos   Josefa Bustos 
María Rafaela Gómez   Susana Sandoval 
María Trinidad Sandoval  Francisca Tarazona 
Basilia Tarazona   Xaviera Durán 
Josefa Durán    María del Rosario Ortega 
Thereza Mantilla   Antonia Buitrago 
Luisa Ortega    María Reyes Ortega 
Catharina Cárdenas   Fabustina Barrientos 
Margarita Barrientos   Ysidor Cárdenas 
María Antonia Jaimes   Liberato Ortega 
Phelipe Aguilar 
 

PADRON DEL SITIO DE ARBOLEDAS 
 
CASADOS CABEZAS DE FAMILIA 
 
Francisco Fernández   Manuel Antonio Angarita 
Juan Suárez    Gerardo Contreras 
Prudencio Rincón   Ygnacio Angarita 
Josef Ygnacio Ramón   Juan Pérez 
Gabriel García   Leandro Barrientos 
Víctor Durán    Víctor Yndarte 
Juan Bautista Yndarte   Josef Antonio Yndarte 
Emigdio Carrillo   Gregorio Galvis 
Bernabé Cárdenas   Claudio Cárdenas 
Raymundo Rolón   Luciano Rolón 
Nicolás Contreras   Juan Feliz Contreras 
Manuel Salvador Contreras  Xavier Rolón 
Ygnacio Pabón   Josef Antonio Laguado 
Isidro Cano    Joaquín Arenas 
Joaquín Atuesta   Claudio Pérez 
Josef Anguieta    Enrique Fernández 
Xavier Angarita   Pedro Carrillo 
Juan de Dios García   Juan Antonio Carrillo 
Ygnacio Carrillo   Zeledonio Carrillo 
Josef Ciprián Pabón   Pedro Ibarra 
Thomás Emigdio Pabón  Narciso Martínez 
Juan Gutiérrez    Ygnacio Ortega 
 
VIUDOS Y SOLTEROS 
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Ricardo Pabón   Narciso Pabón 
Vicente Pabón    Manuel Antonio Pabón 
Gaspar Barrientos   Gaspar Yndarte 
Miguel Pérez    Juan Bautista Carrillo 
Melchor Galvis   Justo Guerrero 
Vicente Angarita 
 
VIUDAS Y SOLTERAS 
 
María de los Angeles Aguilar  Hermenegilda Ortega 
Yrenne Chacón   Gregoria Contreras 
Gertrudis Ibarra   Laura Pabón 
Ana María Angarita   Vicenta Sánchez 
Antonia Galvis  
 

 
 
 
 
 
 

Ciudades, Pueblos y Parroquias Erigidas en la Cuenca del Zulia hasta 1820137

 

                                                           
137 Las Ciudades: Pamplona, fundada en 1549, Salazar de Las Palmas, en 1583, y San Faustino de los Ríos, 
fundada en 1662. Los Pueblos de Indios: Arboledas, poblado en 1623, Santiago en 1642 y Limoncito de los 
Motilones en 1800. Las Parroquias Diocesanas: Cucutilla erigida en 1804 y San Cayetano en 1773. Los 
pueblos de Arboledas y Santiago fueron demolidos en 1778, y en sus lugares se erigieron las parroquias 
diocesanas de la Santísima Trinidad de Arboledas en 1803 y de Santiago Apóstol en 1778, respectivamente.  
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Fuente: Proyecto Atlas Ambiental de Norte de Santander. Cúcuta: Corponor, 2006 
 
Erecciones Parroquiales en El Zulia–Peralonso Bajos: Todo proyecto de erección 
parroquial involucraba esfuerzos comunitarios múltiples, especialmente económicos. Los 
vecinos proponentes tenían que sustentar suficiente solvencia poblacional y pecuniaria al 
asumir un proceso de erección parroquial. Es esto lo que pretendían hacer ver precisamente 
los pobladores, hacendados y estancieros de las riberas del río Peralonso, al intentar 
segregarse de Salazar de las Palmas para erigirse en parroquia, tomando como base el 
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asiento e inmediaciones del antiguo pueblo de indios de Santiago, extinguido, como ya se 
dijera, a mediados del Siglo XVIII.  

 
Este feligresado había decidido conservar la vieja capilla doctrinera donde se administraban 
los naturales de aquel extinto pueblo de indios, para sustentar la erección de una parroquia 
diocesana de blancos. De hecho las tierras del antiguo resguardo ya habían sido involucradas 
completamente a la floreciente empresa agrícola del cacao por los herederos de los viejos 
encomenderos o simples colonos recién llegados de otras zonas y de la misma ciudad de 
Salazar. 

 
Esta anterior imagen y realidad del entorno Zulia - Peralonso es la que se puede apreciar en 
el auto de visita del Doctor Moreno y Escandón, quien en su profuso pergeñar sobre la 
realidad social, económica y político administrativa de las comunidades locales; manifestó a 
propósito de su recorrido desde la ciudad de Salazar a la Parroquia de San Cayetano, en Julio 
25 de 1778, que  
 

“habiendo transitado aquel día de la ciudad de Salazar a dicha parroquia 
modernamente fundada, imponiéndose de la situación de su contigua nombrada 
Santiago, que acababa de erigirse; y reconocido por lo mismo no podrían expedirse 
otras providencias que las relativas a su adetantamiento, y que áun éstas en la 
actualidad eran expuestas a frustarse con motivo de que habiéndose comprendido en la 
nueva erección de Santiago mucha parte del vecindario de que se compone aquella de 
San Cayetano se había reducido a disputa, que sería sin duda perjudicial su 
continuación, como que, impediría los favorables progresos que podrían esperarse si se 
fomentaban las haciendas y agricultura del cacao, que con abundancia producía aquel 
territorio y a que se habían dedicado algunos vecinos de comodidad, estando ya 
fabricada cárcel, y principiada la iglesia de tapia y teja. 
 
Que según el padrón manifestado por el cura de aquella parroquia de San Cayetano, 
Maestro Don Felipe Ramírez y Sotomayor, se componía de ochenta y nueve vecinos, 
cabezas de familia, sin incluir los que se han desmembrado y agregado al de Santiago, 
que eran cuarenta un vecinos cabezas de familia, y el total de ciento cincuenta y siete 
almas”138.  

 
Ahora bien, si son los proyectos y las constantes contradicciones entre las comunidades las 
que han de ilustrar sus procesos de formación e institucionalización, examínese entonces la 
erección de sus beneficiados parroquiales. La primera propuesta del feligresado de Santiago 
para instituirse en curato formal fue elevada al Arzobispado de Santafé el nueve de marzo de 
1772, a través de Don Salvador de Colmenares y de Don Salvador de Novoa, vecinos de la 
parroquia de San Joseph de Guasimal, quienes como sus apoderados solicitaron se 
concediera a aquel campesinado el título de viceparroquia, sirviéndose como lo hacían de la 
vieja capilla de doctrina que pensaban mantener y ornamentar. A su vez, los señores 
apoderados harían oposición a una petición y proyecto que tenían en ese mismo sentido los 
hacendados y estancieros de las vegas del río Zulia para erigir parroquia en la hacienda de 

                                                           
138 MORENO Y ESCANDON, Francisco Antonio. Indios y Mestizos de la Nueva Granada a Finales del 
Siglo XVIII. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1985. Págs. 454-455.  
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San Cayetano, propiedad del cura beneficiado de Salazar, pues había la presunción que la 
autoridad eclesiástica solo aprobaría un curato para los dos vecindarios139. 

 
Entre aquel vecindario de las riberas del río Peralonso, antiguo pueblo y doctrina de 
Santiago, se encontraban notables hacendados y estancieros como Don Miguel Ramírez 
Camacho, Don Cristóbal Ramírez Camacho, Don Juan Ramírez Camacho, Manuel Orozco, 
Alonso de Molina, Miguel Joseph Garay, Marcos Patricio de Moros, Francisco Valderrama, 
Joseph Ramírez, Ignacio Santiago, Leandro de Riolas, Calixto Rojas, Juan Bautista de 
Ibarra, Tadeo Fermín Gutiérrez, Cosme Alvarez, Nicolás de Iturbide, Cristóbal Gáfaro, Don 
Francisco Alvarez Ramírez, Don Ignacio Ramírez Camacho y Antonio Valderrama, entre 
otros; todos vecinos de la ciudad de Salazar de las Palmas, quienes sustentaban como una de 
sus principales razones para alcanzar su titulación como viceparroquia y servicio eclesiástico 
en su comunidad, el hallarse a más de cuatro leguas del asiento de su ciudad y a distancia 
media entre ésta y la hacienda de San Cayetano, términos jurisdiccionales con la ciudad de 
Pamplona a orillas del río Zulia140. 

 
En aquel tiempo, tanto Santiago como San Cayetano se habían constituido en importantes 
asentamientos rurales, basados en una floreciente empresa cacaotera, desarrollada en las 
fértiles vegas de los ríos Peralonso y Zulia. El grupo de Santiago, localizado entre Salazar y 
San Cayetano lo integraban descendientes de viejos encomenderos y agregados a la antigua 
doctrina del mismo nombre, ocupaban el resguardo del extinto pueblo de indios y tierras 
propias de la agregación. No hay evidencia de un remate oficial de tierras indígenas, lo cual 
hace suponer que la prematura extinción de la comunidad de naturales permitió la ocupación 
paulatina pero efectiva del suelo realengo en la zona. Por otro lado, el reducido número de 
indios, no más de 16 bohíos en 1623, facilitó la desinstitucionalización del pueblo y doctrina 
de naturales para dar paso a una ocupación masiva y sistemática de esas tierras; a tal punto 
de formarse una comunidad campesina y mestiza, lo suficientemente solvente económica y 
demográficamente para sustentar un curato propio, en este caso, una viceparroquia a partir 
de la vieja capilla de doctrina. 

 
 Entre tanto, el grupo de hacendados y estancieros de las vegas del río Zulia, camino a San 
Joseph de Guasimal, encabezados por el Maestro Don Joseph Ambrosio de Jáuregui, cura y 
vicario de la ciudad de Salazar de las Palmas, pretendían que se les erigiera en parroquia 
formal, utilizando como asiento la hacienda de San Cayetano, propiedad del referido vicario, 
y donde éste tenía un oratorio para el que seis años antes, en 1765, había conseguido el título 
de viceparroquia con advocación y patrono San Cayetano. A esta hacienda y capilla de San 
Cayetano acudían las familias circunvecinas, peones y esclavos a los oficios religiosos que 
el mismo Padre Jáuregui o un coadjuntor suyo administraban allí los domingos y fiestas de 
guardar. 

 

                                                           
139 AANP-NS, Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Poder de los vecinos de Santiago para la solicitud 
y trámite de su institucionalidad parroquial.  
140 AANP-NS, Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Poder de los Vecinos de Salazar Residentes en el 
Extinto Pueblo de Santiago para el Trámite de su Causa. Ff 1r-5r. 
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Para la sustentación demográfica los pobladores de Santiago levantaron un padrón de 
vecinos en el cual se contaron 87 cabezas de familia con 402 almas, sin contar peones, 
esclavos ni concertados. Enumeraron explícitamente cada uno de los grupos familiares, su 
lugar de residencia y sus distancias, tanto a la ciudad de Salazar como al sitio o 
viceparroquia de San Cayetano. Así por ejemplo, planteaban que los asentados en las 
inmediaciones del antiguo pueblo de Santiago y “vegas de Pedro Alonso”, 13 familias, se 
localizaban a un día de camino de Salazar y a medio día de San Cayetano141. Todos los 
esfuerzos de la parte de Santiago y sus anexos se dirigían a contradecir la erección 
parroquial de San Cayetano y su anexión a la misma, pues ellos deseaban su propio curato. 

 
En Abril de 1772 el Doctor Don Juan Antonio Rangel, Vicario General del Arzobispado, 
practicó una visita a Salazar de las Palmas y efectuó un recorrido entre esta y la Parroquia de 
San Joseph de Guasimal, lo cual le llevó a manifestar que 
 

“Ha reconocido la gran distancia de aquella feligresía, lo áspero y fragoso de sus 
caminos y el gran vecindario que se comprende desde la dicha ciudad hasta los 
confines que son el Río Zulia, y que hacen que a pedimento de aquel cura se libró título 
de viceparroquia con nombre de San Cayetano del Zulia, parece no se está suficiente 
para la cómoda administración de aquella feligresía por hallarse casi en el último 
término de la jurisdicción, y que por este motivo los agregados al antiguo pueblo de 
Santiago quedan con la misma dificultad para concurrir al Santo Sacrificio de la 
Misa…”142. 

 
Es un hecho que la dinámica poblacional y la prosperidad económica que jalonaba la 
creciente plantación y cosecha cacaotera, hicieron que se configurara un mapa agrícola y 
densamente demográfico que exigía la institucionalidad de nuevos asentamientos en las 
riberas del Zulia. 

 
Ahora bien, como la iniciativa y proceso de erección de nuevas jurisdicciones menores, 
como pueblos y parroquias, corría a cargo del orden eclesiástico, eran los vecinos y las 
autoridades religiosas quienes proponían, estudiaban, discutían y sustentaban el 
establecimiento de estas nuevas municipalidades. Por ello se observa como la discusión que 
tiene que afrontar el visitador encontró varios interrogantes, cuya solución requirió del 
acopio de importante información sobre la realidad y racionalidad del entorno geográfico en 
cuestión. 

 
De una parte, el tejido de intereses, de un vecindario como del otro, mostraba unas 
contradicciones hogareñas que rayaban en una pugna política en pequeños grupos de poder, 
hacendados de Santiago versus hacendados de San Cayetano, en procura de obtener la 
supremacía parroquial y asiento de la municipalidad que gobernaría el nuevo ente político-
administrativo de erigir. Y, de otro lado, los entendidos de la época, consultados como 
                                                           
141 AANP-NS, Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Ver el “Padrón de vezinos de la ciudad de 
Salazar opuestos a la fundación de la viceparroquia de San Cayetano existentes en el pueblo demolido de 
Santiago y sus ynmediaciones, con denominación de los paraxes de habitación y número de almas”, anexo, 
tomado del expediente de erección parroquial de Santiago y San Cayetano. 
142 AHNP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62, Año 1772. Fols. 23-36. 
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observadores imparciales, dejaban ver importantes patrones de crecimiento y características 
de la problemática en cuestión. En consecuencia, personajes como Don Vicente Pérez, 
vecino de San Joseph de Guasimal, consultado al respecto, conceptuó que ambos vecindarios 
tenían sobradas razones para que se les erigiese en viceparroquia, pero que si la voluntad del 
alto gobierno era erigir un sólo curato, este podría localizarse en un lugar equidistante como 
desde el sitio de “LA AREPA”, a donde podrían concurrir tanto los de Santiago como los de 
San Cayetano. 

 
Sin embargo, esta propuesta no solucionó el conflicto ni la falta de curato en las dos 
comunidades. Por el contrario, ratificaba la validez de las razones expuestas por unos y 
otros. Así, el 5 de Septiembre de 1772, el Promotor Fiscal del Arzobispado de Santafé 
conceptuaba como de la realidad y las consideraciones hechas por los entendidos, se 
desprendía el hecho de que debía conservarse la viceparroquia de San Cayetano del Zulia143. 

 
De lo anterior se desprende que en el Tribunal Eclesiástico se contemplaba la posibilidad de 
erigir dos curatos en vez de uno. Si las razones expuestas por el feligresado de Santiago eran 
válidas y al mismo tiempo se ordenaba que debía mantenerse y dotarse la viceparroquia de 
San Cayetano, el proceso poblacional e institucional de los nuevos asentamientos urbanos 
allí dispuestos adquiría validez y sustento real. Quedaban así abiertas las puertas, en la 
racionalidad política de aquella época: “El movimiento poblacional parroquial 
neogranadino” de finales del Siglo XVIII. 

 
Los proyectos de institucionalidad parroquial, tanto de Santiago como de San Cayetano, 
seguían su curso de acuerdo a las disposiciones gubernamentales y eclesiásticas, así como a 
los intereses de cada vecindario. En este sentido, el liderazgo que ejercía el Maestro Don 
Joseph Ambrosio de Jáuregui, cura beneficiado de Salazar de las Palmas, era determinante 
en lo tocante a la erección parroquial de San Cayetano. Este hacendado presbítero, dueño de 
extensos cacaguatales en las riberas del río Zulia, había conseguido desde 1765 título de 
viceparroquia para el oratorio de su hacienda, bajo la advocación y denominación de San 
Cayetano del Zulia; razón por la cual se opuso a la erección de la pretendida viceparroquia 
en el sitio de AREPA o antiguo pueblo de SANTIAGO, por estar en medio camino entre 
Salazar y San Cayetano y tener, según él, menos necesidad que su hacienda y feligresía del 
Zulia.  

 
Sin embargo, en ausencia suya, el Arzobispado de Santafé concedió al vecindario del extinto 
pueblo de Santiago licencia para adecuar y mantener el viejo templo de doctrina, donde les 
administrarían sacramentos con un sacerdote ecónomo o teniente del cura a cargo del 
Vicario y Beneficiado de Salazar. Se trataba de un decreto expedido el 13 de Octubre de 
1772, el cual titulaba como viceparroquia este feligresado y capilla de Santiago.  

 

                                                           
143 AHNP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62, Año 1772. Expediente de Erección Parroquial de Santiago y 
San Cayetano. Fols. 48r-49v. Primera vista del Promotor Fiscal del Arzobispado, en la cual se aceptó por 
válido el compromiso del Padre Joseph Arbrosio de Jáuregui, vicario de Salazar y dueño de la hacienda de San 
Cayetano, sede de la viceparroquia del mismo nombre, de pagar la congrua y estipendio del teniente de cura 
que allí se nombrare. 



 
 

70

El Padre Jáuregui apeló y contradijo el referido decreto y título de veceparroquia para 
Santiago, alegando que ya le era muy oneroso sostener un teniente suyo en San Cayetano 
con $200 pesos de congrua. Pedía que se revocara la erección de Santiago como 
viceparroquia, y en caso de que no hubiera lugar su apelación, se erija en parroquia formal el 
feligresado de San Cayetano, para que así ésta tuviera su propia congrua y estipendio, y sólo 
se cargaría sobre el beneficiado de Salazar el teniente de cura de Santiago. Así las cosas, en 
Mayo 19 de 1773, el Promotor Fiscal del Arzobispado conceptuó conveniente, y pidió se 
erigiera formalmente la parroquia de San Cayetano del Zulia, como lo pedía el Maestro Don 
Joseph Ambrosio de Jáuregui, cura de Salazar, al tiempo que se mantendría el mayordomo o 
teniente de cura en la viceparroquia de Santiago, dándoles a los dos feligresados la 
respectiva jurisdicción y deslinde. Luego, Fray Agustín Manuel Camacho y Rojas, 
Arzobispo de Santafé, atiende y resuelve el 22 de Mayo del mismo año titular en un solo 
decreto los dos curatos, manifestando que 

 
“Dismembramos, dividimos y separamos del curato de la referida ciudad de Salazar de 
las Palmas el feligresado que comprendía la citada viceparroquia de San Cayetano, y 
la convertimos, y erigimos en formal parroquia, bajo el patrocinio y título del mismo 
Glorioso Santo, asignado como asignamos por territorio y límites della el sitio de 
Aguafría, donde tenía su posesión Ignacio Becerra (exclusive ésta), mirando para el río 
nombrado Zulia, toda la quebrada abajo hasta él ; y mirando para el de Pedro Alonso, 
toda la quebrada abajo hasta éste y a la otra banda de el Paramillo, desde cuya línea 
para abajo hasta donde terminaba la demarcación de dicha ciudad, se entenderá la de 
la nueva parroquia, y de ella para arriba la de la ciudad. Con calidad de que haya de 
permanecer y subsistir la erección de la dicha viceparroquia de Santiago para que en el 
Iglesia de ella (que si hasta ahora no se ha construido como ofrecieron los moradores 
de aquel sitio que solicitaron la licencia para ella, se les compelerá a que la fabriquen y 
ornamenten cuanto antes) se celebren los oficios...”144. 

 
Paso seguido, el expediente fue remitido a la Real Audiencia, donde una vez estudiado, el 
Señor Virrey, Don Manuel Guirior, quien obraba como Vicepatrono Real expidió el 26 de 
Agosto de 1773, expidió la aprobación y titulación de la nueva parroquia de San Cayetano y 
reconfirmando la viceparroquia de Santiago, en los siguientes términos: 

 
“Por lo que respecta a las facultades del Real Patronato, se presta el consentimiento y 
aprueban las erecciones de Parroquia de San Cayetano y Viceparroquia de Santiago en 
la conformidad que las hizo el Ilustrísimo Señor Arzobispo; y para que los vecinos de 
una y otra, formen el asiento que deben, construyendo Yglesia y lo demás proveído en 
la curia eclesiástica, se auxiliará aquella Providencia para que en conformidad de lo 
dispuesto en la ley de indios tenga su efectivo cumplimiento...”145. 

 
Hechas las respectivas notificaciones, los curatos quedaron debidamente instituidos, tanto 
por lo eclesiástico como por lo civil. Sin embargo, la situación económica y organizacional 
de las respectivas feligresías no era aún lo suficientemente solvente como para garantizar su 
consolidación y aumento de sus beneficiados parroquiales. De otra parte, la erección de 
                                                           
144 Ibídem, f 57r 
145 Ibídem, f 58r. Título de Erección Parroquial de San Cayetano, expedido por el Señor Virrey Don Manuel 
Guirior. Santafé, agosto 26 de 1773.  
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nuevas parroquias comportaba inevitablemente la segregación y deslinde de antiguos 
beneficiados o curatos matrices, de donde se desprendían no pocas controversias y agitación 
política local. 
 
Diversos intereses se veían enfrentados el los estrados y espacios de la vida pública y 
política parroquial. Aquellas pequeñas élites locales en formación encontraban que los 
esfuerzos invertidos en la erección de su feligresado en un curato formal, les significaba un 
importante ascenso y consolidación de su papal y representatividad en los destinos locales y 
regionales. Ahora, no sólo se producían agitaciones políticas en el plano de lo público, 
donde las familias más prestantes se hacían a los cargos de gobierno, sino en el mismo plano 
religioso, donde los mismos sacerdotes se enfrascaban en sendas discusiones por estipendios 
y congruas. 

 
En aquella ocasión, la desmembración de los vecindarios de Santiago y San Cayetano para 
erigirse en curatos nuevos, causaron suma preocupación, descontento y oposición por parte 
de los habitantes de la ciudad de Salazar de las Palmas. El crear estos dos nuevos 
beneficiados parroquiales mermaría notablemente los ingresos de la Iglesia Mayor de 
Salazar y las mismas rentas de la ciudad. En consecuencia, en Enero de 1774, el Cabildo de 
Salazar expuso la situación de su ciudad al Señor Arzobispo de Santafé, en los siguientes 
términos: 

 
“Haze presente la gran decadencia en que está esta Santa Yglesia Parroquial que se va 
ha constituir, y por consiguiente la denominación de este vecindario, de suerte que 
vendrá a ser esta ciudad dentro de muy pocos días un desierto inhabitable, y su Santo 
Templo, madriguera de fieras, ocasionando todo esto por la mala voluntad del cura 
propio de ella, quien por seguir sus pasiones en beneficio de sus utilidades y acomodo, 
da causa a tan grande perjuicio en esta forma. Hallase dicho cura Don Joseph 
Ambrosio de Xauriguí con una hacienda arboleda de cacao en la jurisdicción y sus 
límites [con la ciudad de Pamplona] a las riveras del Río de Zulia, y por sus fines 
particulares consiguió fundar allí una capilla con título del Glorioso San Cayetano..., y 
habiendo el partido del pueblo demolido de Santiago que se halla en el centro del 
tránsito de esta jurisdicción con un número crecido de vecinos, a quienes allí se les 
franqueo por Su Señoría Ilustrísima en tal, el costo de esta propia parroquia de esta 
ciudad...146. 

 
Los señores del Cabildo de Salazar veían con gran preocupación como entraría en grave 
detrimento el vecindario y economía de la citada ciudad, puesto que según lo resuelto por el 
Arzobispado, la nueva parroquia de San Cayetano les quitaba un número de vecinos y 
territorio, dejando según ellos, en la ruina el beneficiado de la iglesia matriz de la ciudad, 
que entre otras cosas tendría que sustentar el curato o teniente de cura de Santiago, 
viceparroquia recién erigida que quedaba bajo su responsabilidad. 

 

                                                           
146 AANP-NS, Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Folio 65r. Oposición de los vecinos de Salazar a 
la erección parroquial de San Cayetano por considerarla provecho individual del cura Jáuregui, propietario de 
la hacienda sede de la nueva parroquia. 
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En otro contexto de la problemática, se observa como la erección de estas nuevas parroquias, 
Santiago y San Cayetano, traía beneficios políticos y jurisdiccionales, así como económicos 
para sectores de población antes desfavorecidos al respecto. Así, en este sentido, “vecinos de 
la ciudad de Salazar de las Palmas, agregados a la viceparroquia de San Cayetano, situada en 
las riveras del río Zulia, y residentes en esta parroquia de San Joseph, jurisdicción de 
Pamplona” otorgaron poder a uno de los procuradores de la Real Audiencia para que 
defendiera la erección parroquial que se había hecho en San Cayetano por considerarla justa 
y necesaria, pues a ella acudirían por el “pasto espiritual”, a sacramentarse y a los oficios 
religiosos de su obligación como cristianos147. Se cumplía así una de las principales 
funciones públicas de una parroquia neogranadina, el reordenamiento territorial y la 
administración de la sociedad civil en formación, aunque en principio lo observado sean los 
efectos religiosos. 

 
Y, a propósito de la función y carácter público de la erección parroquial, las autoridades en 
Santafé, tanto en la Real Audiencia como en el Arzobispado, estaban prestas a hacer que los 
nuevos feligresados que erigían tuvieran el acomodo y crecimiento debido. El 22 de 
Septiembre de 1773, se expidió desde el Tribunal Eclesiástico un decreto que ordenaba al 
Vicario de Salazar que acatara lo dispuesto en los autos obrados en el expediente de erección 
parroquial de Santiago y San Cayetano, procediera a nombrar y asignar un sacerdote 
ecónomo o teniente de cura para que administrara los feligreses de la viceparroquia de 
Santiago, con $200 pesos de estipendio anual. La ciudad y el Beneficiado de Salazar tenían 
que hacerse cargo de la congrua y sustentación del cura de Santiago, mientras los feligreses 
se encargarían de la construcción y ornamentación del templo. 

 
Así mismo, se ordenó a los vecinos de San Cayetano que estando erigidos como están, en 
nueva parroquia, procedan a nominar y nombrar su primer cura, haciendo uso del derecho 
que les asiste por ser primeros fundadores, y de no hacerlo la curia lo proveería, exigiendo lo 
reglamentario por tal hecho. Luego, como nada de lo dispuesto se ejecutó, el vecindario 
pidió que el Arzobispado nombrara un cura interino, quien debía organizar el vecindario y 
hacer que hubiera consenso y por mayoría de votos se asignara el sitio donde construir el 
Templo Parroquial, la plaza, casa del cura y cárcel para el pueblo, para que todos se unieran 
y se disiparan las discordias existentes y la institucionalidad parroquial tuviera feliz 
término148. 

 
En efecto, los neófitos parroquianos de San Cayetano nunca pudieron ponerse de acuerdo en 
a quien candidatizar como primer párroco, razón por la cual Monseñor Fray Agustín Manuel 
Camacho y Rojas, Arzobispo de Santafé, decidió nombrar el ocho de Mayo de 1774, al 
Maestro Don Martín Galavis o en su defecto al Doctor Don Esteban Gutiérrez, presbíteros; 
                                                           
147 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 1772, Folios. 67r-68v. Nótese que en esta nueva parroquia 
entraban vecinos de la margen derecha del río Zulia, pertenecientes a la parroquia de San Joseph de Guasimal, 
jurisdicción de la ciudad de Pamplona, a quienes les favorecía por su proximidad al nuevo asentamiento 
parroquial de San Cayetano.  
148 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 1772, Fol. 74. Los feligreses proponentes o fundadores de una 
parroquia tenían derecho, según la Ley Municipal vigente, a candidatizar el primer cura propio para su curato; 
nombramiento que en el mejor de los casos recaía en un joven clérigo perteneciente a alguna de las familias 
distinguidas del sector. 
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en el cargo de cura interino para la nueva parroquia de San Cayetano. El nombramiento de 
cura que se hacía, a pesar de su carácter de interinidad, tendría independencia absoluta del 
cura Vicario de la ciudad de Salazar de las Palmas.  

 
No cabe duda que la visión y certero conocimiento sobre la realidad administrativa que 
asistía, tanto al Vicario General como al mismo Arzobispo, les llevó no sólo a nombrar el 
primer cura interino para San Cayetano, independiente y libre de sufraganidad frente al 
Vicario de Salazar, sino que al mismo tiempo le asignó la obligación de contribuir con el 
50% de la pensión o estipendio del ecónomo o teniente de la viceparroquia de Santiago, la 
cual atendería como adjunta y agregada suya. El otro 50% de la congrua y sustentación del 
cura de Santiago lo sufragaría en Vicario de la ciudad de Salazar. 

 
En consecuencia, el vecindario de la viceparroquia de Santiago, ratificado como tal con este 
decreto sería administrado con un cura ecónomo o teniente de cura, con estipendio y 
sostenimiento de los dos párrocos por igual: $100 pesos aportaría el párroco de San 
Cayetano y $100 pesos aportaría el Vicario de Salazar. Así las cosas, los tres feligresados 
tendrían legitimidad, linderos definidos y administración eclesiástica segura. 

 
Fue el Maestro Don Martín Galavis quien aceptó el cargo de primer cura párroco interino de 
San Cayetano, contando con el Doctor Don Felipe Ramírez de Sotomayor, presbítero, como 
su coadjuntor y ecónomo, prestando sus servicios pastorales y sacramentales, tanto en San 
Cayetano como el Santiago, oficios que venía desempeñando desde el año anterior149. 
Ahora, el Padre Martín Galavis recibió la parroquia el 29 de Julio de 1774, sustituyendo así 
la coadjuntoría que venía ejerciendo el Padre Ramírez de Sotomayor. Luego, ese mismo año, 
el nueve de diciembre recibió éste último el curato de San Cayetano en propiedad150. A esta 
altura del proceso el Maestro Don Joseph Ambrosio de Jáuregui, Vicario de Salazar, había 
perdido buena parte de sus fueron eclesiásticos como propietario de las tierras y hacienda 
donde se asentaba la nueva parroquia; aunque en realidad ésta era un proyecto suyo, a tal 
punto que los vecinos y capitulares de su ciudad lo acusaban de usar sus privilegios 
religiosos en beneficio propio y no público.  

 
Sortear todas las dificultades existentes en esas comunidades en formación no era tarea fácil. 
Sendas discusiones se daban entre ellos, entre clérigos y entre las mismas autoridades 
religiosas y civiles. Para el caso, tanto Santiago como San Cayetano afrontaban los costos de 
la construcción y ornamentación de sus templos, la construcción de casa para el cura y 
cárcel, edificaciones que darían la sustentación para constituirse pública y políticamente 
como nueva municipalidad. Luego, preocupados en La Curia Metropolitana por el destino 
poco cierto de los dos recién instituidos feligresados parroquiales, ordenó el Arzobispado de 
Santafé, en 9 de marzo de 1774, al Maestro Don Martín Galavis, cura de San Cayetano, que 
reuniera todo el vecindario, juntos lod de su parroquia y los de Santiago para que 

                                                           
149 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Folio 82r. El Doctor Felipe Ramírez y Sotomayor 
había sido nombrado el 5 de Noviembre de 1772, por el mismo Fray Agustín Manuel Camacho y Rojas, 
Arzobispo de Santafé, como cura coadjutor de la viceparroquia de San Cayetano, con un salario de $200 pesos 
pagaderos por el vicario de Salazar. 
150 Archivo Parroquial de San Cayetano (APSC-NS). Bautismal. Libro 1º. Folio 5r. 
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democráticamente eligieran un lugar donde levantar una sola iglesia y parroquia para los dos 
feligresados, pues según se veía por separado no habría progreso en ningún lado. De hecho 
no hubo acuerdo, y cada uno de los dos vecindarios seguía trabajando por su templo y lleno 
de requisitos parroquiales. 

 
La gente de San Cayetano consideraba que el asiento de la nueva parroquia habría de ser la 
capilla vieja que ellos tenían en los predios de la hacienda del Padre Jáuregui. Mientras la 
gente de Santiago manifestaba que San Cayetano no tenía suficientes tierras ni buena agua y 
que el terreno en tiempos de lluvia era anegadizo. Que en Santiago debía construirse el 
pueblo porque ellos tenían muy buenas tierras y maderas, y aguas abundantes, así como 
mayor vecindario y número de haciendas y cacaotales. “Las haciendas de cacao y que hay 
en San Cayetano son catorce y seis que todabía no fructifican, las del partido de Santiago 
son treinta y cinco sin otras que todabía no dan fruto, y produce al año toda la feligresía 
algo más de seis cargas de cacao de primicias, de maíz como cuarenta fanegas y algunas 
vetuallas”151. 
 
Es de notar que el párroco de San Cayetano, el Padre Martín Galavis, veía con mejores ojos 
la zona de Santiago, donde los estipendios, limosnas y obvenciones sacerdotales debían ser 
superiores que en San Cayetano. Haciendas, diezmos y primicias eran más notables en 
Santiago. En cuanto al número de pobladores, según los padrones levantados para el 
expediente, éstos mostraban como en efecto el feligresado de Santiago era mayor que el de 
San Cayetano. 

 
Para demostrar lo hasta en ese momento argumentado, los vecinos de Santiago suscribieron 
una carta de obligación hipotecaria, donde los señores: Ignacio Ramírez Camacho, Francisco 
Alvarez Ramírez, Miguel Camacho, Cristóbal Ramírez Camacho, Juan Angel Ramírez, 
Marcos Patricio Mora, Esteban Mendoza, Juan Celis Rivera, Joseph Gabriel Rivera, Juan 
Joseph Aguilar, Marcos Carrillo, Pedro Aguilar, Pablo Segura, Josephe Mora, Roberto 
Rivera, Bautista Becerra, Ignacio Santiago, Nicolás Ramírez, Joseph Téllez, Miguel Ramírez 
de Sotomayor, Nicolás Uribe, Juan Ramírez Camacho, Juan Isidro Antonio Molina, Joseph 
Ignacio López, Juan Ignacio Alvarez, Félix Javier Hernández, Gaspar Rojas, Pedro 
Quintero, Patricio Ibarra, Gaspar de Molina, Joseph Mateo Gutiérrez, Salvador Alvarez, 
Antonio Torres, Joseph Miguel Garay, Manuel de Ibarra, Joseph Ignacio Rivera, Francisco 
Caranas, Francisco Orellana, Joseph Tomás Ramírez, Esteban Ramírez, Joseph Camacho, 
Domingo Toro, Francisco González, entre otros; se comprometían, por ellos y por todo el 
vecindario (el partido y viceparroquia de Santiago), a sustentar la congrua y estipendio del 
cura propio que se les asignara o nombraren para su parroquia, y “Que hemos de satisfacer 
en dinero efectivo en cada año el día del Sábado Santo, e igualmente nos obligamos en la 
misma conformidad a hacer iglesia y ornamentarla; no obstante de que la hay, mitad de teja 
y mitad de paja...”152. 
 

                                                           
151 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Folios 95r-99ss 
152 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 1772, Fol. 103. Escritura de Obligación de los vecinos de 
Santiago para garantía de la congrua y sustentación del cura. En Salazar de las Palmas, en 23 de Diciembre de 
1774. 
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Se obligaban además a poner las alhajas, cera, aceite, vino y demás gastos de la parroquia, el 
sostenimiento de la fábrica, el pan y los ornamentos para los oficios litúrgicos, una vez se les 
erigiera como tal. Sin embargo, el Arzobispado les conmina a aceptar la tutela eclesiástica, 
tanto de Salazar como de San Cayetano. Se ordenó, en Julio 27 de 1775, que el párroco de 
San Cayetano acudiera con $100 pesos para el estipendio de un ecónomo o teniente de cura 
que sirviera en la viceparroquia de Santiago, como lo haría con igual suma el cura y vicario 
de la ciudad de Salazar, garantizando así que el vecindario de Santiago tuviera su cura 
propio con $200 pesos de estipendio anual y nos les faltara en nada. 

 
Así las cosas, el feligresado o vecinos del antiguo pueblo de Santiago se instituían como 
viceparroquia sufragánea de San Cayetano y la vicaría de Salazar al mismo tiempo. Sin 
embargo, problemas de inasistencia sacerdotal hicieron que este vecindario insistiera en su 
pretensión de erigirse en parroquia formal. Argumentaban que muchos miserables entre sus 
gentes morían sin los Santos Oleos y asistencia espiritual, pues el Maestro Martín Galavis, 
cura de San Cayetano, quien los administraba les daba mucho problema para ir cada vez que 
le piden que fuera a su comunidad, les toca llevarle caballo y en ocasiones ni así les 
asistía153.  

 
Empero, los vecinos de la Parroquia de San Cayetano, otorgaban las escrituras hipotecarias o 
cartas de obligación necesarias, como fundadores de la misma, a favor del cura titular de 
dicha parroquia para garantizar su congrua y sustentación, así como la fundación y dotación 
de las tres cofradías de rigor en el curato. Y, como era uso y costumbre para estos 
menesteres, juntos de mancomún, los firmantes y los que no sabían firmar,  
 

“nos obligamos a satisfacer que es o hubiere, la congrua, sustentación que le 
corresponde cada un año como nuestro párroco y pastor, entregándosele en 
dinero efectivo el día de Sábado Santo, cada año, así mismo nos obligamos a la 
iluminación de la lámpara diaria, de día y de noche...”154.  

 
El feligresado de San Cayetano había sido conminado fuertemente para que ordenara las 
finanzas, la fábrica de la iglesia y el sostenimiento del cura si deseaban subsistir como 
parroquia formal. Habían empezado a construir el Templo Parroquial, poseían un modesto 
inventario de alhajas y ornamentos, pero aún en 1776, visitadores y comisionados no veían 
que las obras progresaran y por el contraría se evidenciaba una desidia y pereza generalizada 
frente al progreso de la parroquia.  
 
 

[Nómina de Fundadores firmantes de la Parroquia de San Cayetano, 
Octubre 22 de 1776] 

 
Joaquín Ibáñez Caballero Joseph Pastor Colmenares 
Antonio Alvarez de Sosa Tadeo Ibáñez Caballero 

                                                           
153 AANP-NS. Erección de Parroquia. Tomo 1772, Fol. 110-122. Santiago, Octubre de 1775. 
154 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Folio 184r 
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Ignacio Monsalve Antonio de Lara 
Juan Agustín Ramírez de Arellano Nicolás Antonio Rangel 
Antonio Patiño de Haro Salvador Ramírez 
Joseph Mateo Gutiérrez Juan Eugenio Reyes 
Joseph Antonio Dallos Francisco Javier Ceballos de D. 
Joseph Tomás Garnica Don Manuel Ostos 
Nicolás Antonio Rangel Alonso de Molina 
Pedro Duarte Joseph Antonio Bonilla 
Lorenzo Patiño Juan Gregorio Albarracín 
Juan Ignacio Alvarez Pedro Mora 
Antonio Patiño Juan Cáceres 
Juan Agustín Ramírez Joseph Acevedo 
Francisco Javier de Vega Joseph Antonio Díaz 
Juan Maldonado Pedro Gutiérrez 
Tiburcio Meza Joseph Antonio Ramírez de Rojas 
Francisco Lara Julián Silva 
Ignacio Torres Vicente Rangel 
Lucas Romero Rafael Polentino 
Joseph Rangel Francisco Tovar 
Ignacio Camacho Nicolás Molina 
Joseph Santos Cosme Alvarez 
Domingo Acevedo Joseph Rodríguez 
Ignacio Berbesí Joseph Romero 
Miguel Antonio Ramírez Manuel Carrillo 
Eugenio Molina Joseph García 
Manuel Carrillo Antonio Molina 
Esteban Romero Alberto Casarriego 
Domingo Rivera Matías Colmenares 
Francisco Torres Alonso de Molina 
Isidro Alvarez Dionisio Rojas 
Francisco Casanar Juan Anselmo Ramírez 
Manuel Fermín R. de Soto Juan Bautista Gómez 
Joseph Camacho Joseph Ignacio Rivera 
Bautista Becerra Gregorio Ramírez 
Simón Rojas Jerónimo León 
Joseph Eugenio Calzada Manuel Joseph Santiago 
Joseph Antonio Monsalve Joseph Romero 
Juan Ibarra Pedro Carrillo 
Joseph Alvarez Julián Berbesí 
Javier Uribe Joseph Ignacio Rangel 
Narciso Rojas Bernardo Núñez 
Joseph Rodríguez Ignacio Cáceres 
Pedro Carabalí Ignacio Rivera 
Joseph Antonio Mantilla Juan Francisco Ramírez 
Domingo Duarte Francisco Sosa 
Gregorio Alvarez Pedro Aguilar 
Manuel Orozco Manuel Franco Alvarez 
Joseph Rangel Felipe Molina 
Juan Antonio Acevedo Domingo Toro 
Bautista Ibarra Nicolás Molina 



 
 

77

Fuente: AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Fol. 184. Expediente de 
erección parroquial de Santiago y San Cayetano en Salazar de las Palmas, 1772-1776.  
 
Estos vecinos de la Parroquia de San Cayetano, otorgaron una carta de obligación 
como fundadores de la misma, a favor de dicha Parroquia para garantizar la congrua y 
sustentación del cura, mediante la dotación de tres cofradías en el curato, y juntos de 
mancomún, los firmantes y los que no sabían, “nos obligamos a satisfacer que es o 
hubiere, la congrua, sustentación que corresponde cada un año, como nuestro párroco 
y pastor, entregándosele en dinero efectivo el día de Sábado Santo, cada año, así 
mismo nos obligamos a la iluminación de la lámpara diaria, de día y de noche...”, para 
lo cual se obligaban con todos sus bienes raíces. Los últimos 30 y buena parte de los 
demás manifiestan no saber firmar y lo hacen a ruego. Firmada en la Parroquia de San 
Cayetano el 22 de Octubre de 1776. 
 
Luego, el 23 de Octubre de 1776, Don Romualdo Ignacio Maldonado, clérigo presbítero y 
juez comisionado para los efectos de confirmación de la erección parroquial en San 
Cayetano, encuentró que la las alhajas y ornamento de la iglesia parroquial se limitaban a: 
“Un cáliz de plata dorado con su patena y cucharita de plata”, “písis, vinageras, paños, 
casullas, cristmeras, palio y otras ropas” y “dos campanas de poco más de una arroba. La 
Iglesia se había construido de tapia pisada y techo de paja “de treinta varas de larga con sus 
puertas de madera”, donde se hallaba un buen número de imágenes y ornamentos, que suplía 
la que en el momento se hallaba en construcción155. 

 
En aquella misma ocasión, el Juez Comisionado para la verificación de la sustentación y 
arreglo de la parroquia de San Cayetano, notificó  

 
“sobre el arreglo y establecimiento fijo de esta nueva erección de parroquia, 
visto por mí el plan y tierra que donó el Maestro Doctor Joseph Ambrosio de 
Jauriguí, cura y vicario de la ciudad de Salazar..., debía mandar y mandó que 
toda esta tierra fuera de la plaza, solar de la iglesia y casa del cura, la demás 
sea repartida a proporción en solares para todos los vecinos porque vayan 
poblando esta nueva parroquia, y para ello se seguirán de la plaza para que 
queden en todo arreglado las calles, para mayor lucimiento del lugar, y para su 
repartimiento se elijo y nombro al Señor Alcalde a Don Joseph Pastor 
Colmenares en conjunto con el señor cura...”. 

 
Con lo cual quedaba dispuesto el sitio para el asentamiento poblacional del vecindario 
urbano de la nueva parroquia de San Cayetano, se verificó la fundación y dotación de las dos 
cofradías previamente definidas mediante escritura pública; a saber: “Archicofradía del 
Señor” y “Cofradía de las Animas”. 

 
Ahora bien, si bien era cierto que los vecinos de San Cayetano, a pesar de sus desventajas 
económicas y poblacionales, habían logrado la confirmación de su institucionalidad 
parroquial; el feligresado de Santiago no abandonaba su lucha por obtener su título de 
                                                           
155 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Folio 192r. 
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parroquia, autónoma y con cura propio, de tal manera que en 11 de Julio de 1777 lograron 
que se les nombrara en propiedad, como cura ecónomo al Maestro Don Felipe Ramírez, 
quien se pondría al frente y servicio de esa feligresía. Paso seguido, procedieron a tramitar lo 
pertinente para el reconocimiento de sus linderos, a fin de instituir a cabalidad su 
beneficiado parroquial, y así lo propusieron: 

 
“Por la banda de Salazar la Quebrada Seca, siguiendo esta arriba hasta el 
cerro que llaman del Disparate, y este abajo hasta la quebrada de Meota, 
siguiendo esta abajo hasta las juntas del Río de Zulia ; y Quebrada Seca abajo 
hasta las juntas de esta con el Río de Pedro Alonso, siguiendo este arriba hasta 
la punta que llaman de Peña Viva, cortando en derechura por el cerro de la 
Canal, siguiendo ésta hasta el confin de los indios Motilones ; y por la parte de 
la parroquia de San Cayetano el Cerro de Chuchuruca, cortando por la derecha 
a las juntas con el río de Zulia, y por la izquierda a las juntas del río de Pedro 
Alonso, cortando en derechura hasta las montañas de los indios Motilones, 
siendo éste el territorio de la pretendida parroquia de Santiago...”156. 

 
La diligencia tuvo plena aceptación por el Provisor Fiscal del Arzobispado, quien conceptuó 
favorable y justa la pretendida erección parroquial en la ya instituida viceparroquia de 
Santiago. Así, en Santafé, a 13 días del mes de Marzo de 1778, el Tribunal Eclesiástico 
Metropolitano, en cabeza del Doctor Don Joseph Gregorio Díaz Quijano, canónigo, dio por 
erecta en formal parroquia la viceparroquia de Santiago, ajustándola a las preeminencias y 
mandatos de Ley. 

 
Una vez instituido canónicamente la formal parroquia el feligresado de Santiago, en la fecha 
expuesta, se procedió a remitir el expediente al Señor Virrey como Vice-Patronato Real, 
quien expidió el decreto de erección oficial de la parroquia de Santiago, una vez fue 
considerada la documentación, en cuyo texto se puede leer que: 

 
“Habiendo accedido por lo tocante al Real Patronato, en la erección de la 
parroquia de Santiago, de la antes viceparroquia de este nombre, 
correspondiente y segregada de la parroquia de la ciudad de Salazar de las 
Palmas como resulta a mi decreto de 20 de Marzo antecedente puesto en los 
autos que a este intento me paso Vos con oficio de 13 del mismo; los devuelvo 
para las providencias que correspondan a su efecto. Dios guarde a Us. Santafé, 
2 de Abril de 1778”157. 

 
El primer cura propio, instituido canónica y oficialmente fue el Maestro Don Martín Galavis, 
presbítero, propuesto o candidatizado por los vecinos fundadores de la parroquia. El título y 
colación del Maestro Galavis como primer párroco de Santiago fue expedido por Don 

                                                           
156 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Folio 210r y ss. Santafé, 6 de Marzo de 1778.  
 
157 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Folio 224r. Título Real de la Parroquia de Santiago. Santafé, 
2 de Abril de 1778. 
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Manuel Antonio Flórez Maldonado Martínez y Bodquín, a la sazón Virrey y Vicepatrono 
Real, el 30 de abril de 1778158. 

 
En resumen, obsérvese como estos dos asentamientos parroquiales, al margen de las 
vicisitudes que hayan tenido que superar para su institucionalidad eclesiástica y civil, son 
una muestra importante del proceso poblacional moderno o de finales del período colonial. 
Santiago y San Cayetano son parte y producto del “movimiento parroquial granadino” en la 
colonia tardía. Son también el resultado poblacional desarrollado a partir de una 
especialización agrícola, el cacao. A partir del establecimiento de numerosos entables de 
cacao, grandes y chicos, se configura un gran espacio económico, una especialización 
particular del trabajo que configura un entorno y racionalidad económica en la cuenca de 
estos ríos. Puede hablarse entonces de “Los Pueblos del Cacao”, pues vieron estos 
asentamientos urbanos y rurales, tanto su institucionalidad cono su crecimiento y progreso a 
partir del cacao. 
 
 

[Padrón de vezinos de la ciudad de Salazar opuestos a la fundación de la 
viceparroquia de San Cayetano, existentes en el pueblo demolido de Santiago y sus 
ynmediaciones, con denominación de los paraxes de habitación y número de almas] 
 
Sitios Cabezas de Familia Indv Dis a Salazar Dis a Sn Cayt 
Chane Don Narciso de Sierra 1 Dos días Un día 
 Eladio Ramírez 4   
 Don Fladio Gutiérrez 4   
 Francisco Orellano 2   
Sapo Joseph Reyes 7 1½ días  Un día 
 Manuel Carrillo 2   
 Dionisio Rojas 4   
 Antonio Torres 7   
 Ignacio Torres 4   
Cuperena Juana Torres 5 Un día Un día 
 Gabriela Torres 3   
 Pedro Aguilar 3   
 Juan Joseph Aguilar 3   
 Ignacio Monsalve 7   
 Narciso Roxas 3   
 Manuel Rivera 7   
 Domingo Rivera 3   
 Félix Rivera 3   
 Antonio Molina  2   
 Calixto Roxas 7   
 Cruz Barbosa 3   
 María Nieves 8   
 Juan Valderrama 5   

                                                           
158 AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Folios 236r-237v. 
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Paramillo Gabriel Rivera 6 Un día Un día 
 Nicolás Molina 4   
 Joseph Molina 5   
 Manuel Molina 4   
 Xpobal García 4   
 Roberto Rivera 8   
 Gaspar Roxas 3   
 Gaspar Molina 3   
 Gertríudiz Uribe 9   
 Don Miguel Gutiérrez  7   
 Doña Nicolasa Camargo 7   
 Petrona Tarazona 6   
 Juan Rubio 2   
 Patricio Ibarra 2   
 Felipe Palencia 4   
 Manuel Ibarra 2   
Borriquero Pedro Quintero 6 1½ día  Un día 
 Lorenzo Valderrama 6   
 María Lozano 2   
 Ancelmo Botello 2   
 Leonardo Bustamante 5   
 Pablos Carrillo 4   
 Don Juan Ramírez 2   
 Francisco Valderrama 2   
 Ignacio Botello 5   
 Martín Ramírez 8   
Pueblo de Don Ignacio Camacho 10   
Santiago Don Fernando Valderrama 11   
y vegas Francisco Ramírez 5 Un día ½ día 
de Pedro  Don Miguel Ramírez Camacho 14   
Alonso  Dn Cristóbal Ramírez Camacho 13   
 Don Juan Bautista Ibarra 4   
 Don Francisco González 1   
 Gerónimo Sierra 1   
 Pedro Pablo Rodríquez    
 Domingo Toro 7   
 Salvador Romero 4   
 Regorio Alvarez 2   
 Bautista Toro 6   
Botixa Manuel Orozco 9 Un día ½ día  
 Salvador Alvarez 6   
 Isidro Alvarez 6   
 Juan Gómez 5   
 Luis Ignacio Rangel 5   
 Dn Cristobal Galvis 1   
 Miguel Garay 4   
 Úrsula Molina 9   
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 Alonso Molina 3   
 Marcos Moros 7   
 Domingo Arévalo 6   

Mesón Alesco Molina 5   
y Eugenio Molina 6 Un día Menos de ½ día 

Arepa Nicolás de Cárdenas 5   
 Matías Colmenares 3   
 Antonio Mantilla 4   
 Micaela Villa 4   
 Josefa Rivera 4   
 Juan Benito Rivera  1   
Fuente: AANP-NS, Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Expediente de erección parroquial 
de Santiago y San Cayetano en la ciudad de Salazar de las Palmas, 1772-1776. Son 87 cabezas de 
familia con 402 personas, sin incluir peones ni concertados. 
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[Padrón de los vecinos pertenecientes a San Cayetano que viven desde el Alto 

de Chuchucura a la Viceparroquia de Santiago] 
 
Joseph Camacho y su mujer Bernardo Bermúdez 
Juan Valderrama Nicolás Cárdenas y su mujer 
Juan Gómez y su mujer Nicolás Molina y su mujer 
Mónica Polentinos Luis Ignacio Rangel y mujer 
Felipe Molina y su mujer Joachin Calzado 
Bonifacio Suárez Domingo Rivera y su mujer 
Eugenio Calzado Don Xpobal Jaimes y mujer 
Gabriel Rivera y su mujer Andrés Galvis y su mujer 
Miguel Garay y mujer Joseph Ignacio Ribero 
Don Fernando Valderrama Ursula Molina 
Rosalía Rivera Francisco González y su mujer 
Alonso Molina y mujer Calixto Rojas y su mujer 
Antonio Valderrama y su mujer Domingo Acevedo y mujer 
Manuel Molina y su mujer Bautista Ibarra y su mujer 
María Molina María Nieves Palencia 
Domingo Toro y su mujer Eugenio Molina y mujer 
Juan Joseph Rivera y su mujer Gonzalo Ignacio Alvarez y su mujer  
Alberto Cazarriegos y mujer Manuel Carrillo y su mujer 
Martín Orozco y su mujer Vicente Casarriegos 
Felipe Rivera y su mujer Gregorio Alvarez y su mujer 
Nicolás Casarriegos Manuel Rivera y su mujer 
Salvador Alvarez y su mujer Matías Colmenares y mujer 
Francisco Caramar y su mujer Isidro Alvarez y su mujer 
El yerno de los Molina y mujer Ignacio Monsalve y su mujer 
Manuel Alvarez y su mujer  Antonia Alvarez 
Juan Francisco Gáfoso Salvador Ramiro y su mujer  
Don Miguel Camacho y mujer Cristóbal Gáfaro 
Lucas Ramiro Don Cristóbal Camacho y mujer 
Félix Rivera y su mujer Salvador Toro 
Salvador Acevedo y mujer Dionisio Rojas y su mujer 
Pedro Toro Roque Valderrama y mujer 
Antonio Torres y su mujer Antonio Mancilla 
Don Francisco Ramírez y mujer Ignacio Torres y su mujer 
Javier Torres Don Nicolás Ramírez y su mujer 
Juan Flórez y su mujer Francisco Torres 
Marcos Moros y su mujer Felipe Alvarez y su mujer 
Juan Pascual Delgado y mujer Don Manuel Ramírez y mujer 
Antonio Polentinos y su mujer Pedro Aguilar y su mujer 
Don Esteban Ramírez y mujer Gertrudis Rojas 
Juan Joseph Aguilar y mujer Gertrudis Rivera  
Javier Lindarte y su mujer Don Carlos Rivera y su mujer 
Don Miguel Gutiérrez Francisco Rojas y su mujer 
Don Joseph Gutiérrez y mujer Cristóbal Angel 
Joseph Torres y su mujer Joseph Reyes y su mujer 
Roberto Rivera y su mujer Juan Diego Cuellar y su mujer 
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Francisco Orellanos y mujer Gaspar Molina y su mujer 
Miguel Chaustre y su mujer Juan Bernardo Rivera 
Gaspar Rojas y su mujer Andrés Chaustre y su mujer 
Don Joseph Jiménez y su mujer Martín Ramírez y su mujer 
Eugenio Chaustre y su mujer Carlos Bustamante 
Ignacio Botello y su mujer Francisca Buen Año 
Gabriel Alvarez Don Ignacio Camacho y mujer 
Silvestre Chaustre Gertrudis Toro 
Joseph Molina y su mujer Bernardo Chaustre y su mujer 
Margarita Polentinos Joseph Chacón y su mujer 
Ignacio Chaustre y su mujer Don Pablo Segura y mujer 
Ignacio Santiago y mujer Antonio Pabón y su mujer 
Luciano Moreno y mujer Tadeo Reyes y mujer 
Eugenio Reyes y su mujer Juan Angel Reyes y mujer 
Leonardo Bustamante María Lozano 
Angelino Botello y su mujer Manuel Ibarra y su mujer 
Pedro Quintero y su mujer Juan Rubio y su mujer 
Petrona Tarazona Miguel Avellaneda y su mujer 
Patricio Ibarra y su mujer Dn Juan Camacho y su mujer 
Felipe Palencia y su mujer Francisco Valderrama y mujer 
Onofre Molina Juan Martín Rubio y su mujer 
Fuente: AANP-NS. Erección Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Fol. 100. Expediente de 
erección parroquial de Santiago y San Cayetano en Salazar de las Palmas, 1772-1776. Todos los 
cuales forman un total de 141 cabezas de familia, sin contar menores, habitantes del Partido de 
Santiago y partidarios de que allí se erigiera la Iglesia y nueva Parroquia que englobara los 
dos vecindarios. 
 
 
[Padrón de los Vecinos de San Cayetano que Residen en las Riveras del Río Zulia] 

 
Don Javier Ceballos y su mujer Miguel Molina y su mujer 
Don Antonio Sosa y su mujer Pedro García y su mujer 
Julián Silva y su mujer  Bernardo Núñez y su mujer 
Nicolás Díaz Pedro Palencia y su mujer  
Joseph Acevedo Mateo Ríos y su mujer 
Francisco Sosa Juan Cáceres 
Don Antonio Rangel Tiburcio Meza y su mujer 
Esteban Romero y mujer Joseph Gregorio Carrillo y mujer 
Joseph Tomás Garnica y mujer Tadeo Carrillo y mujer 
Toribio Pérez y mujer Juan Vicente Rangel y mujer 
Francisco Rangel Pedro Gutiérrez y mujer 
Pedro Camacho y mujer Pedro Amaya y mujer  
Juana Antonia Ramírez Juan Albarracín y mujer 
Juan Valderrama y mujer Don Pastor Colmenares 
Dionisio Uribe Santiago Romero y mujer 
Juan Joseph Cancino y mujer Don Lorenzo Patiño y mujer 
Andrés Molina y mujer Juan Manuel Botía y mujer 
Ignacio Molina y mujer Matías Gutiérrez y mujer 
Ignacio Camacho y su mujer Diego Omaña y su mujer 
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Manuela Alvarez Don Manuel Arias y mujer 
Don Miguel Ostos Gregorio Vázquez y su mujer 
Don Calixto de Lora y su mujer Roque Berbesí y su mujer 
Salvador Ojeda y su mujer Don Gregorio Gómez y su mujer 
Fabián Romero y su mujer  Salvador Chaustre y su mujer 
Joseph Tarazona y su mujer Don Tadeo Yáñez y su mujer 
Dona Petronila Yáñez Don Esteban Ostos y su mujer 
Fuente: AANP-NS. Erección Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Fol. 101. Expediente de 
erección parroquial de Santiago y San Cayetano en Salazar de las Palmas, 1772-1776. 
Evidentemente era mayor el vecindario de Santiago y además algunos partidarios de San 
Cayetano preferían que el asentamiento se dispusiera en Santiago. 
 
 
 

[Nómina de Fundadores firmantes de la Parroquia de San Cayetano,  
Octubre 22 de 1776] 

 
Joaquín Ibáñez Caballero Joseph Pastor Colmenares 
Antonio Alvarez de Sosa Tadeo Ibáñez Caballero 
Ignacio Monsalve Antonio de Lara 
Juan Agustín Ramírez de Arellano Nicolás Antonio Rangel 
Antonio Patiño de Haro Salvador Ramírez 
Joseph Mateo Gutiérrez Juan Eugenio Reyes 
Joseph Antonio Dallos Francisco Javier Ceballos de D. 
Joseph Tomás Garnica Don Manuel Ostos 
Nicolás Antonio Rangel Alonso de Molina 
Pedro Duarte Joseph Antonio Bonilla 
Lorenzo Patiño Juan Gregorio Albarracín 
Juan Ignacio Alvarez Pedro Mora 
Antonio Patiño Juan Cáceres 
Juan Agustín Ramírez Joseph Acevedo 
Francisco Javier de Vega Joseph Antonio Díaz 
Juan Maldonado Pedro Gutiérrez 
Tiburcio Meza Joseph Antonio Ramírez de Rojas 
Francisco Lara Julián Silva 
Ignacio Torres Vicente Rangel 
Lucas Romero Rafael Polentino 
Joseph Rangel Francisco Tovar 
Ignacio Camacho Nicolás Molina 
Joseph Santos Cosme Alvarez 
Domingo Acevedo Joseph Rodríguez 
Ignacio Berbesí Joseph Romero 
Miguel Antonio Ramírez Manuel Carrillo 
Eugenio Molina Joseph García 
Manuel Carrillo Antonio Molina 
Esteban Romero Alberto Casariego 
Domingo Rivera Matías Colmenares 
Francisco Torres Alonso de Molina 
Isidro Alvarez Dionisio Rojas 
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Francisco Casanar Juan Anselmo Ramírez 
Manuel Fermín R. de Soto Juan Bautista Gómez 
Joseph Camacho Joseph Ignacio Rivera 
Bautista Becerra Gregorio Ramírez 
Simón Rojas Jerónimo León 
Joseph Eugenio Calzada Manuel Joseph Santiago 
Joseph Antonio Monsalve Joseph Romero 
Juan Ibarra Pedro Carrillo 
Joseph Alvarez Julián Berbesí 
Javier Uribe Joseph Ignacio Rangel 
Narciso Rojas Bernardo Núñez 
Joseph Rodríguez Ignacio Cáceres 
Pedro Carabalí Ignacio Rivera 
Joseph Antonio Mantilla Juan Francisco Ramírez 
Domingo Duarte Francisco Sosa 
Gregorio Alvarez Pedro Aguilar 
Manuel Orozco Manuel Franco Alvarez 
Joseph Rangel Felipe Molina 
Juan Antonio Acevedo Domingo Toro 
Bautista Ibarra Nicolás Molina 
 
Fuente: AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 62. Año 1772. Fol. 184. Expediente de erección 
parroquial de Santiago y San Cayetano en Salazar de las Palmas, 1772-1776. Los vecinos de la Parroquia de 
San Cayetano, otorgan carta de obligación como fundadores de la misma, a favor de dicha Parroquia para 
garantizar la congrua y tres cofradías en el curato, y juntas de mancomún, los firmantes y los que no saben, 
“nos obligamos a satisfacer que es o hubiere, la congrua, sustentación que corresponde cada un año, como 
nuestro párroco y pastor, entregándosele en dinero efectivo el día de Sábado Santo, cada año, así mismo nos 
obligamos a la iluminación de la lámpara diaria, de día y de noche...”, para lo cual se obligaban con todos sus 
bienes raíces. Los últimos 30 y buena parte de los demás manifiestan no saber firmar y lo hacen a ruego. 
Parroquia de San Cayetano, Octubre 22 de 1776.  
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[Título de Cura Propio para la Parroquia de Santiago a favor del Maestro Don 

Martín Galavis, 1778] 
 
Don Manuel Antonio Flórez Maldonado Martínez y Bodquin, Comendador de Lopera en la Orden de 
Calatrava, Teniente General de la Real Armada, Virrey, Gobernador y Capitán General de este 
Nuevo Reino de Granada y Provincias de Tierra Firme, Presidente en la Audiencia y Chancillería 
Real de Santafé= 
 
Al Señor Provisor Vicario General y Gobernador de este Arzobispado, hago saber que en este 
superior gobierno se recibieron los autos sobre erección de Parroquia en el sitio y territorio de la 
Viceparroquia de Santiago, dividida y separada de la ciudad de Salazar de las Palmas que con 
aprobación de ambas jurisdicciones se halla creada con el título y advocación del Glorioso Apóstol 
Santiago; los que en razón de nómina me remitió con su oficio de ocho del corriente mes, para que a 
consecuencia del nombramiento que por los vecinos fundadores de dicha Parroquia se ha hecho 
para su Primer Cura en el Maestro Don Martín Galavis, clérigo presbítero, que se halla admitido 
por ese Tribunal Eclesiástico, y de que el nominado ha sido examinado y aprobado para el 
ministerio de cura de almas, me sirviere en uso de las facultades del Real Patronato hacer la 
presentación correspondiente para tal cura y en virtud de todo tuve a bien, por decreto de onze del 
propio mes mediante la aprobación que por esa curia se ha hecho del dicho Maestro Don Martín 
para el ministerio de tal párroco, de admitir el nombramiento hecho por los vecinos de la propia 
parroquia en su favor para su propio cura, usando de las facultades del Real Patronato, 
mandándole librar el correspondiente título, con devolución de los autos a esa curia metropolitana, 
mediante lo cual libro el presente y por él en nombre del Rey Nuestro Señor, en uso de las facultades 
y regalías del Real Patronato, presento por cura propio de la nueva Parroquia del Glorioso Apóstol 
Santiago, dividida y separada de la ciudad de Salazar de las Palmas, a el enunciado Maestro Don 
Martín Galaviz, mediante el nombramiento hecho por aquellos vecinos y la admisión y aprobación 
de ese Tribunal Eclesiástico. Y ruego y encargo al dicho Señor Provisor Gobernador del 
Arzobispado, que haciendo constar dicho Maestro Don Martín no ser deudor del ramo de la Santa 
Bula, y tenor afianzado en estas reales cajas el derecho de media anata o mesada eclesiástica que le 
corresponda, le dé o mande dar colación y canónica institución de dicho beneficio. 
 
Fecho todo lo cual, ordeno y mando a el Corregidor, Alcalde, Jueces y vecinos de dicha nueva 
parroquia, hayan, reciban y tengan a el referido Maestro Don Martín Galavis por tal cura 
propietario della, y le guarden y le hagan guardar las honras, gracias, mercedes, franquerías, 
privilegios, prerrogativas y excepciones que debe haber y gozar y le deben ser guardadas, todo bien 
y cumplidamente; acudiéndole y haciendole acudir con su estipendio, primicias, frutos, obvenciones 
y demás derechos parroquiales que le pertenezcan, sin que le falte cosa alguna ni haga otra en 
contrario. Del presente se tomaría razón en el Tribunal de Real Audiencia de Cuentas de este Reino; 
que para todo lo doy firmado de mi mismo, sellado con el sello de mis armas, y refrendado del 
infranscrito escribano de Su Majestad que despacha por el mayor de gobierno. En Santafé, a 
veintiocho de Abril de mil setecientos setenta y ocho. 
 

 
 
 

 
4. LOS POBLAMIENTOS MODERNOS O PUEBLOS 
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DECIMONÓNICOS Y DEL CAFÉ  
 
Una vez concluidas las guerras de Independencia se inició la consolidación del sistema 
republicano. Primero con la Constitución de Cúcuta de 1821 que instituyó la Gran Colombia 
o Primera República, y luego con las sucesivas cartas políticas que durante el Siglo XIX 
definían y refundaban el Estado colombiano. Pero al margen de la cuestión política y 
gubernativa la población colombiana debió afrontar procesos socioeconómicos 
determinantes a la hora de explicar la construcción de territorios y el crecimiento de las 
poblaciones heredadas del sistema colonial.  
 
Para el caso de la mitad sur y el oriente del actual departamento Norte de Santander, en los 
territorios correspondientes a las cuencas de los ríos Pamplonita y Zulia, se desarrollaron y 
proyectaron unos centros y sentidos del crecimiento poblacional y ocupación e 
incorporación de nuevos espacios al sistema productivo. A las viejas ciudades coloniales de 
Pamplona y Salazar de las Palmas, líderes naturales del poblamiento y construcción de 
nuevos espacios, se les sumaron florecientes asentamientos como San José de Cúcuta y 
Chinácota, que desde sus plazas y mercados pulsaron la expansión de la frontera agrícola y 
el crecimiento poblacional campesino a la luz de la creciente agroindustria del café. Se 
constituyeron entonces, tanto San José de Cúcuta y Chinácota como misma Salazar de las 
Palmas, en su centro, y Pamplona desde el sur occidente, en los ejes pulsores del 
establecimiento cafetero en las montañas de la cuenca del Zulia.  
 
En el Siglo XVIII e incluso hasta la primera década del Siglo XIX el cacao era el producto 
líder en los mercados regionales, con destino al mercado mundial. A la luz del cacao 
surgieron todos estos pueblos de tierra caliente como San Cayetano, San José de Cúcuta y 
Villa del Rosario. Sin embargo, en las postrimerías del periodo colonial el cacao sufrió 
diversas plagas de carácter fitosanitario y su economía decayó considerablemente, lo cual 
obligó a los hacendados y campesinos productores a instrumental una diversificación en sus 
cultivos, viniendo a la vida un producto muy oportuno, valioso y rendidor: el café. Así vio el 
panorama socioeconómico de estos valles el General Agustín Codazzi y su Comisión 
Corográfica, en torno a estos dos productos y su mercado, año de 1850.  
 

Hubo un tiempo en que las riberas del Zulia, desde Santiago hasta más debajo de 
Limoncito, se hallaban sembradas de cacaotales que por la abundancia de sus cosechas 
constituían la riqueza privilegiada de los valles de Cúcuta; hoy todas las haciendas, 
excepto las ribereñas de Táchira, están destruidas a causa de la mancha, enfermedad que 
mata el fruto antes de sazonarse, y cuya procedencia no se ha podido descubrir para 
combatirla. Pero no están cerradas por esto para los valles las puertas de la prosperidad; 
quedándoles el cultivo del café, como compensación del ya imposible del cacao. Los 
terrenos de la llanura de Chinácota y de las vagas altas del Pamplonita, las pingües 
laderas de Salazar y Arboledas, y las no menos favorecidas de Calderera, piden extensas 
plantaciones de cafetos que rendirán cosechas abundantes de muy rico fruto. Aunque los 
valles de San José y Cúcuta, extenuados tal vez por la producción de cacao, por haberlos 
fatigado con una sola especie de cultivo, remunerarían sobradamente al agricultor, si les 
confiara otras sementeras también valiosas para el consumo interior y para la 
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exportación a Maracaibo159.  
 
El café llegó en los últimos años del Siglo XVIII y compartió honores con el cacao en tierras 
de Villa del Rosario y Cúcuta. Evidencias documentales muestran que, contradiciendo lo 
expuesto por la historiografía tradicional, el café llegó y se desarrolló en primera instancia, 
no el Rubio, ni en Salazar, sino en Villa del Rosario. Los primeros registros de cultivos a 
nivel de inventarios agrícolas, así como de comercialización del grano, se dieron en Villa del 
Rosario con productores muy avezados como Don Antonio Sánchez Osorio y Don Pedro 
Chauveau, vecinos de esta Villa, quienes en sus haciendas, ahí justo en las riberas del río 
Táchira, beneficiaban cacao y café simultáneamente ya en 1803160. Un crecido número de 
negocios, compraventas y créditos muestran que el café es un producto muy boyante en 
estos valles, en esa primera década del Siglo XIX, lo cual indica que los primeros entables 
debieron establecerse en el siglo anterior.  
 
El café no solo vino a reemplazar el cacao como producto de exportación, se consolidó y de 
inmediato generó la colonización de nuevas tierras, la ampliación de la frontera agrícola y 
con ello nuevos poblamientos en el corazón de estas montañas, hasta entonces ignotas e 
incultas. ¿Pero qué significó el café en términos del poblamiento y construcción de nuevos 
espacios y asentamientos humanos a lo largo del Siglo XIX y primera parte del XX? ¿Qué 
nuevos actores sociales entran o se configuran en este territorio a la luz de la economía 
cafetera? ¿Qué implicaciones internacionales y a nivel de mercado mundial se dieron a partir 
del establecimiento y desarrollo cafetero en estas partes? 
 
En términos espaciales o geográficos, entre las cuencas de Pamplonita y Zulia se tejieron 
unos centros estratégicos que sirvieron de motor y soporte para la expansión cafetera, dado 
que el café tenía connotaciones inminentemente comerciales de carácter internacional. San 
José de Cúcuta sirvió como centro comercial y de acopio de la producción cafetera de todo 
el territorio, pues desde esta plaza el producto debía salir por el camino del Zulia a la ciudad 
de Maracaibo y al mundo. Las poblaciones de Chinácota y Salazar soportaban el creciente 
campesinado que poco a poco se iba adentrando por las laderas y estrechos valles andinos 
del territorio, derribando montaña y sembrando cafetos. Pero al mismo tiempo servías de 
primeros mercados y centros de acopio, especialmente para la compra del grano a pequeños 
productores. Surtían de abastos, pulpería, herramientas, vestuario y servicios civiles y 
religiosos a las comunidades; por eso puede verse a Chinácota, Salazar y Pamplona como 
centros pulsores de la colonización cafetera de las montañas santandereanas durante el siglo 
XIX y primera mitad del XX. 
 
Desde Chinácota se pulso no solo la colonización y poblamiento de Ragonvalia, Herrán y La 
                                                           
159 CODAZZI, Agustín. Geografía Física y Política de la Confederación Granadina. Volumen V, Estado de 
Santander. Antiguas provincias de Vélez, Socorro, Soto, Ocaña, Santander y Pamplona. Bogotá: Universidad 
Nacional-Universidad del Cauca, 2004. Pág. 361. 
160 Don Antonio Sánchez Osorio redactó su testamento y última voluntad, en el que declara todos sus bienes, 
deudas y acreencias, nombra albaceas y herederos. En la relación de haberes de la hacienda se destaca la 
existencia de un valioso inventario de cacao y café. Villa del Rosario, 1803. Archivo Histórico Notarial de 
Cúcuta. Caja 02. Tomo 4B. Ff 249r-251r. Don Pedro Chauveau entregó a Don Andrés Entrena una hacienda de 
cacao y café como parte de la dote matrimonial al casar con su hija. Villa del Rosario, 1809. 
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Donjuana en la cuenca del Pamplonita-Táchira; sino que sirvió de soporte para el desarrollo 
agrícola, poblacional e institucional de Durania, ya en la cuenca del Zulia. Lo mismo la 
ciudad de Pamplona, pues aunque se encuentra fuera de la cota climática cafetera, sí soportó 
y apoyó colonizaciones hacia Cucutilla y Arboledas en la cuenca del Zulia, dado que esas 
poblaciones han orbitado desde sus orígenes más tempranos en torno a esa tradicional plaza, 
la vieja ciudad de Pamplona, sede de gobierno provincial y del gobierno eclesiástico de todo 
el territorio. De hecho, como se verá más adelante, la administración eclesiástica de 
Pamplona jugó un papel determinante en la institucionalización y desarrollo de todos los 
pueblos de la cuenca del río Zulia, en todos los tiempos; especialmente en lo concerniente a 
la erección de parroquias y consolidación de comunidades rurales. 
 
Desde Salazar se soportaron y pulsaron diversos poblamientos, todos bajo la perspectiva del 
café, como los actuales Gramalote y Lourdes, además de pequeños asentamientos como 
Villa Sucre en Arboledas y el Carmen de Nazareth en mismo Salazar. Sin embargo, con 
respecto al papel de Salazar de las Palmas como núcleo pulsor de nuevos poblamientos 
cafeteros, puede pensarse que, si bien es cierto, estos asentamientos urbanos y campesinos 
de la cuenca del Zulia, son mucho más distantes de los centros de mercadeo como San José 
de Cúcuta y Pamplona, y además no contaron con vías de comunicación muy favorables 
como el Ferrocarril de Cúcuta que su Línea Sur alcanzó a llegar hasta el caserío de El 
Diamante, no por ello dejaron de alcanzar grandes volúmenes de producción cafetera, así 
como un importante crecimiento poblacional. 
 
Ahora bien, si se quiere hacer una pormenorizada explicación de los poblamientos 
decimonónicos y tardíos de la cuenca del río Zulia, con las debidas relaciones con los 
asentamientos de la cuenca del Pamplonita, puede construirse un discurso que los asuma 
desde la parte alta de la cuenca, asentamiento de la actual Mutiscua, hasta la parte baja con 
Puerto Santander, no sin antes pasar por Durania, Gramalote y el municipio de El Zulia.  
  
 
Génesis e Institucionalidad de Mutiscua: La Parroquia y la 
Municipalidad. Entrado el Siglo XIX e instituido el sistema republicano, especialmente 
con los primeros procesos significativos de construcción del Estado Nacional como la 
redacción de la Constitución de la Gran Colombia en 1821, la creación o definición político 
administrativa que recibieron la mayoría de las parroquias y doctrinas heredadas de la 
colonia en 1822 al ser igualadas u homogeneizadas como distritos parroquiales; se dio pie 
para que muchas comunidades rurales aún no organizadas institucionalmente o en 
formación, optaran por su localización poblacional urbana y su erección jurídica y política. 
En aquellos años la población del Valle de Tapaguá estaba adscrita administrativamente, 
desde lo civil, al distrito de Pamplona, en calidad de partido, fracción o vereda; y, 
eclesiásticamente se tenían como feligresado de El Carmen de Pamplona, parroquia erigida 
en 1803 como segundo curato de esta vieja ciudad colonial. 
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En la historiografía tradicional de la localidad y la provincia, especialmente en los trabajos 
del Padre Adolfo García Cadena161, se cuenta con poético lenguaje como los principios de 
esta población estuvieron en el sitio de La Caldera, donde el terrateniente más avezado del 
lugar, Don Ignacio Bermúdez, había construido una capilla u oratorio en su casona y 
ocasionalmente era visitado por un clérigo que reunía allí los vecinos del sector para impartir 
la eucaristía y algunos sacramentos. De hecho puede afirmarse que para la década los años 
1820´s el sector de La Caldera, donde sobresalía la mansión de Los Bermúdez, iniciaba un 
liderazgo significativo para poblar e instituir eclesiástica y políticamente el Partido de 
Tapaguá. 
 
Luego, en 1841 los vecinos de los partidos de Tapaguá, Cupagá, Manzano, Aradita y Los 
Rastrojos elevaron una representación al Señor Gobernador de la Provincia de Pamplona 
solicitando se erigiera una parroquia que agrupara su feligresado de los partidos 
proponentes. Entre las razones más sentidas para tal solicitud se exponía; primero el hallarse 
demasiado lejos de la cabecera municipal y asiento de la parroquia de El Carmen de 
Pamplona, razón por la cual en muchas ocasiones los enfermos morían sin ser asistidos en su 
agonizar por un sacerdote. Dos, aducían que la población campesina allí era 
mayoritariamente pobre y carecía de medios para enviar sus hijos a estudiar a Pamplona, 
quedándose la juventud sin las primeras letras. Tres, que el vecindario proponente, 
moradores en estos partidos no caía de las dos mil personas y no podían ejercer su derecho al 
sufragio por no contar con asamblea parroquial, viéndose obligados para ello a desplazarse a 
Pamplona con grandes costos y abandono de sus sementeras. Y, cuatro, que estos partidos 
requerían de jueces y alcalde parroquial para mejor administración y servicio de los asuntos 
públicos y de justicia, pues carecen de cárcel y castigo para los ocasionales infractores de la 
Ley que se presentaban. 
 
Se propusieron los siguientes linderos para la nueva parroquia y distrito a erigir: “por el lado 
de la parroquia del Carmen por la quebrada de Barrientos hasta dar con la de Chínchipa, 
conocida igualmente con el de la de Los Salados, tomando antes el chorro que baja del alto 
de Las Golondrinas hasta encontrar con la quebrada indicada de Barrientos hasta dar río, y 
por los lados de Silos, de Cácota de Velasco y Vetas, con los cuales se encuentran lindando 
los partidos de que debe componerse la parroquia en cuestión, los mismos que hoy tienen 
demarcados aquellos distritos parroquiales”162. 
 
El vecindario proponente se comprometía a asegurar la congrua y sustentación del cura que 
les nombrasen, caso necesario con el dinero que faltase de las primicias, los novenos de 
diezmos y demás derechos parroquiales; edificarían la iglesia y la cárcel pública, cediendo el 
terreno que ocuparían esos edificios y la plana pública y el cementerio; erogarían en 
comunidad el dinero necesario para dotar las tres cofradías de rigor, la de Nuestro Amo o 
Santísimo, la Virgen y las Animas; y se comprometían a localizar el sueldo para el maestro 

                                                           
161 GARCÍA CADENA, Adolfo. Mutiscua. En: Gaceta Histórica de Norte de Santander. Nº. 8 (Abril de 1938) 
Págs 217-221. Publicada en La Unidad Católica. Nº. 1956 de Mayo 29 de 1937. Y, en la Revista Estudio en 
Octubre 25 de 1933. 
162 Expediente de Erección Parroquial de Mutiscua. Solicitud de parroquia elevada al Gobernador de 
Departamento de Pamplona, 1941. 
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de primeras letras que habría de instituirse una vez se erigiera la parroquia. Se emplearían en 
forma entusiasta en la consecución de esos recursos y en la construcción de las obras en 
cuestión, anunciando sí que para el intento que les asistía podría servirle la capilla de La 
Caldera mientras construían el Templo Parroquial. 
 
Es importante observar como en la sustentación de motivos o justificación del proyecto 
parroquial de los pobladores de los partidos en cuestión, se esgrimen con mayor rigor las 
ventajas o utilidad pública de la parroquia a erigir. Se exponía el carácter de municipalidad 
que revestía el hecho institucional de la parroquia, es decir, el traer consigo una escuela de 
primeras letras, la instalación del un concejo parroquial, la presencia efectiva de un juez o 
alcalde partidario, distrital es este caso. Al mismo tiempo, decían los proponentes, sería muy 
saludable se levantara un nuevo poblado y distrito parroquial en el camino principal que 
conducía al “circuito de jirón”, pues entre Pamplona y aquella ciudad sólo existía ya 
próximo a Bucaramanga el pequeño distrito de Tona, teniendo que cruzar un largo trecho de 
páramo antes de llegar allí. 
 
Firmaron la solicitud el Alcalde del Distrito parroquial de El Carmen, Justo Ramírez; El 
Suplente de Alcalde, Clemente Suárez; el Juez Primero, Francisco Lizcano; El Juez 
Segundo, Tomás Daza. Polinar Lizcano, Felipe Pío Bermúdez, Patricio Villamizar163, 
Víctor Bautista, Manuel Escalante, Juan Agustín Hernández, Bartolomé Hernández, 
Benedicto Hernández, Silverio Villamizar, Juan Villamizar, Jil Suárez, Juan de dios 
Bautista, Andrés Bautista, Pedro Antonio Hernández, Antonio María Escalante, Cruz Ribera, 
Jesús María Bautista, Juan Acevedo, Damián Hernández, Pedro Gómez, Juan Hernández, 
José María Buitrago, Juan Pablo Contreras, Nicolás Buitrago, Román Suárez, Evaristo 
Villamizar, Trino Buitrago, Miguel Bautista, Miguel Villamizar, Andrés Bermúdez, Patricio 
Bautista, Romualdo Bermúdez, Manuel Ribera, Vidal Bermúdez, Antonio Bermúdez, Juan 
Esteban Hernández, Pedro María Villamizar, Ignacio Buitrago, José María Cote, José 
Rangel, Domingo Hernández, Fermín Hernández, José María tapias, Francisco Tapias, Juan 
Villamizar Bautista y Cayetano Buitrago164.  
 
El Concejo Municipal del Cantón de Pamplona conceptúo justo, oportuno y pertinente se 
erigiera la parroquia que solicitaban los vecinos de los partidos de Tapaguá y sitios que le 
acompañaban, pues en efecto, las largas distancias y malos caminos que los separaban de El 
Carmen hacía que primara el bien común y público el acceder a tal petición. Reconocían los 
ediles en Pamplona que los vecinos allí asentados tendrían mejor acceso a su derecho al 
sufragio en elecciones primarias, tendrían mejor y más oportuna administración de justicia 
en primera instancia, tendrían asistencia y administración religiosa como un derecho 
consagrado por la Constitución de la Nueva Granada, habría además mejor auxilio a los 
                                                           
163 Don Patricio Villamizar es reconocido por la tradición popular y la misma historiografía tradicional como el 
fundador de Mutiscua. Sin embargo, su labor no fue más allá de la de sus vecinos del Valle, actuando como 
proponente del proyecto parroquial y cediendo y/o vendiendo algunos terrenos para asentar en términos 
urbanísticos la comunidad. Mutiscua no tiene un fundador, tiene unos fundadores, pues fue el esfuerzo 
colectivo lo que la hizo posible. 
164 Pueden considerarse históricamente como los fundadores primigenios de Mutiscua, los primeros 
proponentes y firmantes comprometidos con la institucionalidad de Mutiscua como parroquia y como distrito 
parroquial o municipio propiamente dicho. Trece de ellos firmaron a ruego por ser iletrados. 
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viajeros del Camino Nacional y pronto tendría el vecindario asentado en su pueblo una 
escuela de primeras letras, evitando toda la población se criara en la ignorancia165. 
 
Por su parte el Primer Obispo de Nueva Pamplona, Monseñor José George Torres Stan, 
conceptúo era favorable se erigiera la parroquia que solicitaban Tapaguá y sus anexos, 
manifestando que “no hay inconveniente en impartir la jurisdicción eclesiástica al párroco 
que se presente; contando esta Diócesis con el aumento de esta parroquia, patrimonio para 
sus hijos que sirven al estado civil y eclesiástico”. Reconocía además el eminente Prelado 
que había argumentos para contrarrestar las razones de conveniencia y utilidad pública que 
asistía a los postulantes y al proyecto mismo166.  
 
El Párroco de El Carmen, a la sazón el Padre Hilarión Camargo, rechaza el proyecto 
parroquial de aquel vecindario de asentarse como pueblo en el sitio de Hato Viejo, 
erigiéndose como parroquia y distrito parroquial simultáneamente, pues la Ley así se lo 
permitía, argumentando que esa no era una idea de todo el colectivo, que sólo era un 
pequeño grupo de maliciosos disociadores y mentirosos quienes querían engañar a las 
autoridades y alucinar el pueblo para semejante desafuero que dejaba su parroquia 
incóngrua. Contradijo reciamente los puntos de la sustentación hecha por los vecinos 
proponentes, aquellos que ya aprobara el Concejo Municipal del Cantón y el mismo Obispo 
de Nueva Pamplona y de paso motivó el levantamiento de un memorial de oposición a la 
nueva parroquia a erigir en el sitio de Hatoviejo por los vecinos de Tapaguá y sus 
alrededores, en la cual firmaron 44 vecinos de Pamplona.  
 
Sin embargo, muy a pesar de las enconadas oposiciones expuestas, tanto por el Párroco de El 
Carmen como por algunos vecinos de Pamplona, el proceso siguió adelante y los feligreses 
de Tapaguá, Cupagá, Manzano, Aradita y los Rastrojos recibieron el título de parroquia del 
Gobernador de la Provincia de Pamplona el 24 de Noviembre de 1841. Se decretó, previos 
considerandos,  
 

“Artículo 1º. Se segrega del Distrito Parroquial del Carmen del Cantón del Centro de la 
Provincia, el territorio que comprende los sitios de Tapaguá, Cupagá, Manzano, Aradita 
i los Rastrojos. 
 
Artículo 2º. Se erige con el nombre de Mutiscua un nuevo distrito parroquial en el 
territorio que expresa el artículo anterior dentro de los límites siguientes: por el lado de 
la referida parroquia del Carmen por la quebrada de Barrientos hasta dar con la quebrada 
de Chínchipa o de los Salados, tomando antes el chorro que baja del alto de Las 
Golondrinas hasta encontrar con la citada quebrada de Barrientos al río, i por los otros 
lados con la línea donde termina el territorio los distritos parroquiales de Silos, Cácota 
de Velasco i Betas.  
 

                                                           
165 Sala Municipal de Pamplona, a octubre 12 de 1841. Expediente de Erección Parroquial. 
166 Concepto de Monseñor Torres Stan sobre la legitimidad y conveniencia para erigir a Tapaguá en parroquia, 
octubre 14 de 1841.  
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Artículo 3º. Se designa para población del expresado distrito el llano de Hatoviejo en el 
camino provincial que de esta ciudad sigue para la Capital de la República”167. 

 
El anterior decreto requería de la aprobación del Supremo Gobierno, siempre y cuando los 
interesados lograran certificar la construcción de la Iglesia parroquial y la Cárcel, 
presentando una fianza que lo sustentara, así como la seguridad de las rentas y erogaciones 
comprometidas (congrua del cura y dotación de cofradías).  
 
Y, en efecto, previas indagaciones y análisis de informes levantados por comisionados 
enviados por el Gobierno de la Provincia a estudiar mejor el caso, el Poder Ejecutivo de la 
República de la Nueva Granada, desde la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, se 
dirigió al Gobernador de Pamplona el expediente de Mutiscua con su aprobación oficial, 
expresada en los siguientes términos: 
 

“Apruébase la erección de una nueva parroquia en el cantón del centro de la Provincia 
de Pamplona, compuesta de los partidos denominados Tapaguá, Cupagá, Manzano, 
Aradita y los Rastrojos, la que llevará el nombre de Mutiscua; y cuyos límites serán los 
designados en el artículo segundo del decreto de la Gobernación de Pamplona de 24 de 
noviembre próximo pasado. La misma Gobernación dictará las órdenes convenientes 
para que se lleve a efecto la erección de la nueva parroquia, haciendo que la población 
se establezca en el punto que ofrece mayores ventajas; que se levanten los edificios de 
Iglesia, cárcel y escuela, y que se tracen y delineen con toda regularidad la plaza y las 
calles, de manera que todas las casas que se levanten queden desde el principio bien 
ordenadas. Igualmente dictará las providencias del caso para que se haga el 
nombramiento de los funcionarios civiles de la parroquia, y para que reunidos los padres 
de familia hagan la postulación de su párroco en la forma debida”168.  

  
Como reflexión de primer orden es necesario anotar como la erección de una parroquia en el 
Siglo XIX tenía, sí su carácter religioso, pero fundamentalmente un carácter público y civil. 
La utilidad pública de la parroquia decimonónica, por lo menos en tiempos de la República 
de la Nueva Granada, se objetivaba a tal punto que el erigir un feligresado como tal, 
significaba inmediatamente erigirlo como distrito parroquial, nombrando jueces, alcalde y 
concejo parroquial. De otro lado, entre los considerandos de orden políticos que asistían a la 
parte civil para erigir una parroquia estaban los siguientes: “Que la erección de nuevas 
parroquias en la República fomenta el sostenimiento del culto i facilita i pone al alcance de 
los individuos los grandes consuelos de la religión para su salud espiritual; i que es deber del 
Gobierno proteger a los granadinos en el ejercicio de su religión, prestándoles los auxilios 
que al efecto necesiten, en observancia de las disposiciones vigentes en el país”169.  
 

                                                           
167 Título de Erección Parroquial de Mutiscua expedido por el Gobernador de la Provincia de Pamplona, 
Noviembre 24 de 1841. 
168 Aprobación de la Parroquia de Mutiscua por el Gobierno Central, firmada por el Secretario del Interior, 
Doctor Mariano Ospina Rodríguez, Bogotá, junio 18 de 1842. 
169 Aplicación del Artículo 5º. De la Ley de 16 de Mayo de 1836, adicional a la Ley Orgánica del Régimen 
Provincial de 19 de Mayo de 1834. Y, en atención al Artículo 203 de la Constitución Política de la Nueva 
Granada. 
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Una vez instituida la parroquia tanto por lo eclesiástico como por lo civil, se procedió a la 
postulación del Párroco, el cual sería electo popularmente entre las cabezas de familia del 
nuevo feligresado parroquial. Así las cosas, en el sitio de Hatoviejo, lugar elegido para 
asentar la traza y plaza de Mutiscua, se postularon los nombres de los presbíteros Casimiro 
Villamizar, Hilarión Camargo y Justo Contreras, quienes al someter sus nombres a votación 
entre la comunidad, resultó electo el padre Casimiro Villamizar con 86 votos. Los dos 
restantes obtuvieron cada uno cuatro votos170.  
 
Sin embargo, el proceso de erección parroquial aún no estaba completo o debidamente 
perfeccionado, pues faltaba su confirmación presidencial, en aras al ejercicio del nuevo 
patronato que habían asumido o impuesto los gobiernos republicanos. De tal modo que el 
General Pedro Alcántara Herrán, a la sazón presidente de la Nueva Granada, expidió el título 
parroquial con el sello del poder ejecutivo, en el despacho de la Secretaría del Interior y 
Relaciones Exteriores el 4 de febrero de 1843171. 
 
Luego, el Gobernador de la Provincia de Pamplona, Doctor José María Afanador, procedió a 
nombrar oficialmente al Padre Casimiro Villamizar como primer Párroco de Mutiscua, 
según la elección que de él la comunidad había hecho. Para ello el Gobernador de la 
Provincia había recurrido a las facultades que le confería el artículo 33 de la Ley de 
Patronato eclesiástico de 1924. El Padre Casimiro se posesionó como Párroco de Mutiscua 
el 12 de mayo de 1843, previa colación e institución canónica que recibiera del Obispo de la 
Diócesis de Nueva Pamplona.  
 
La erección de la parroquia de Mutiscua como se vio desde un principio tuvo férrea 
oposición de párroco del Carmen y de algunos vecinos de Pamplona, quienes no cesaron de 
litigar contra ese proceso, logrando que el gobierno de la provincia interviniera o modificara 
los límites entre las dos parroquias el 15 de abril de 1850. En aquella ocasión el Doctor 
Isidro Villamizar, Gobernador de la Provincia de Pamplona, ordenó se segregaran de 
Mutiscua los partidos de Cerro, La Aradita, Manzano, San Agustín y Chínchipa, 
agregándolos a la parroquia del Carmen en lo eclesiástico, y en lo civil y político al distrito 
de Pamplona. Esto creo una contrariedad jurisdiccional y no pocas incomodidades para este 
vecindario, pues con el correr del tiempo estos feligreses siguieron intentando y litigando 
ante las autoridades eclesiásticas su agregación a Mutiscua. 
 
En 1888, ya en tiempos de la Regeneración, la Asamblea Legislativa del Departamento de 
Santander, promulgó la Ordenanza número 13, sobre régimen político y municipal, por 
medio de la cual definió los linderos o jurisdicción civil entre Pamplona y Mutiscua, así: 
 

“Artículo 3º. Segrégase del municipio de Pamplona las fracciones de Rastrojos de 
Manzano o Aradita, San Agustín y Trujillo, las cuales se agregarán al municipio de 
Mutiscua, que queda constituido en sus límites con la capital de la Provincia; así: por el 

                                                           
170 La elección del primer Cura propio de la Parroquia de Mutiscua fue protocolizada por el Alcalde Pedro 
María Mantilla, el 28 de julio de 1842. 
171 Firma el General Pedro Alcántara Herrán, Presidente de la Nueva Granada, y el Doctor Mariano Ospina 
Rodríguez, Secretario del Interior y Relaciones Exteriores. Bogotá, febrero 4 de 1843. 



 
 

95

lado de la Parroquia de Carmen, la quebrada de Barrientos hasta dar con la quebrada de 
Chínchipa o los Salados, tomados antes el Chorro que baja del Alto de Las Golondrinas 
hasta encontrar la citada quebrada de Barrientos hasta el río. Dichos linderos señalan la 
demarcación del municipio de Mutiscua en sus límites con el de Pamplona según 
decreto expedido por la gobernación de la Provincia en el año de 1841 y titulado como 
correspondía por el presidente de la Nueva Granada”172. 

 
 En el presente siglo, en 1926, el 31 de julio, los vecinos de aquellas veredas aún seguían 
insistiendo al Señor Obispo de Pamplona fueran agregados eclesiásticamente a la parroquia 
de San José de Mutiscua, segregándolos del Carmen de Pamplona, pues se encontraban 
mucho más lejos de ésta última y ya pertenecían civilmente a Mutiscua desde el siglo 
anterior173. 
 
Mutiscua y sus Obras: Una capilla pajiza sirvió de iglesia parroquial en los primeros 
tiempos. Se levantaba ella hacia el norte de la población, al frente de la acera sur de la plaza. 
El templo actual se construyó bajo la dirección del hábil arquitecto venezolano Don Isaac 
Godoy. Descendientes de este Señor hicieron parte de la sociedad mutiscuana hasta hace 
poco tiempo.  
 
Hasta 1933, época en que el Padre Adolfo María Cadena escribía sus historias, decía haber 
hablado con algunos  
 

“ancianos de los que en su adolescencia ayudaron a acarrear, llenos de gozo, el material 
con que debía levantarse la primera iglesia parroquial. Este templo de tres naves con su 
correspondiente galería de columnas y arcos, fue consagrado solemnemente por el 
excelentísimo señor doctor don José Luis Niño, Obispo de Pamplona. Aquellas 
fastuosas solemnidades tuvieron lugar el 28 de agosto de 1858, con gran concurrencia 
de clero y de fieles de toda la provincia. La iglesia fue dedicada a Nuestra Señora de Las 
Mercedes, en cuyo honor se levantó mas tarde una capilla lateral”174. 

 
En 1925, la administración municipal de Mutiscua comisionó a su Personero, Señor 
Evangelista Latorre, para que contratara con el apoderado de la Sociedad Jaramillo & Cía. 
(posteriormente transformada en la Compañía Molinera de Herrán), Señor Luis Jaramillo, el 
montaje y explotación de una planta eléctrica con todas sus aplicaciones, durante los 
siguientes quince años175. Hoy se conservan las ruinas de la vieja planta eléctrica, así como 
ruinas de los viejos molinos. 
 
Esta compañía, ya convertida en la Molinera de Herrán, construyó y benefició un molino 
harinero de grandes proporciones, altamente tecnificado e imponente, donde se procesaba el 
trigo que se producía en el territorio municipal y pueblos aledaños. La estructura e 

                                                           
172 GACETA DE SANTANDER. Bucaramanga, 1888. 
173 AANP-NS. Erección de Parroquias. Rollo 29, Item 1. 
174 GARCÍA CADENA, Adolfo. Mutiscua... Op. Cit. Pág. 219 
175 La operación se efectuó ante el Notario Primero de Pamplona, de conformidad con el Acuerdo número 2, 
adicional y sustitutivo del número 1 de 30 de junio de 1924 por medio del cual se concedió licencia a la 
compañía Jaramillo & Cía. 
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instalaciones del Molino se conservan en buen estado y podían constituirse en un importante 
centro cultural, patrimonio de la municipalidad. 
 

Límites del Municipio: Los límites actuales del municipio de Mutiscua tenidos para 
efectos jurisdiccionales, fiscales y policivos son: Del nacimiento del chorro de las 
Golondrinas, en la cordillera de Alto Grande, siguiendo el curso de esta agua hasta su 
desembocadura en la quebrada de Barrientos; aguas de esta hasta su confluencia con el río 
de La Plata; de esta confluencia, siguiendo aguas del río arriba hasta donde recibe las de la 
quebrada de Los Salados; por las aguas de esta arriba hasta donde le entran en ella las de El 
Chorro, que baja de Lagunas Verdes; aguas de esta arriba hasta su nacimiento, de aquí al 
boquete de la Punta de Verpuano; de esta, en línea recta, a encontrar la parte mas alta de la 
cordillera del Alto del Viejo, siguiendo esta cordillera al sur hasta encontrar la laguna Negra, 
fuente del citado río; de aquí al morro de Nariz de Judío; de este al de las Ventanitas; del 
morro de Ventanitas, volviendo a la izquierda y siguiendo en dirección al oriente por el 
camino que viene de Bucaramanga, a dar al punto de La Laguna, de este al cerro de Media 
Luna; de aquí por todo un camino al cerro de El Cornal; del cerro de El Cornal, volviendo a 
la izquierda y siguiendo al norte por la cordillera del Morro de El Frailejonal; de aquí al 
boquerón de Chinávega, de este punto al camino que pasa por Alto Grande y va a Pamplona, 
y siguiendo este y la citada cordillera de Alto Grande, hasta encontrar el chorro de Las 
Golondrinas, punto de partida. 

 
Sin embargo, diversas variaciones se han hecho a lo largo de la historia de esta comunidad e 
institucionalidad municipal y parroquial. Los linderos aprobados una en el proceso de 
erección del distrito parroquial en 1842 fueron pronto intervenidos en 1958 frente a la 
jurisdicción de Pamplona, y en 1868 en lo pertinente a los confines de Cácota de Velasco, 
según lo expresa un despacho de la Jefatura Departamental de Pamplona, una vez hechas las 
observaciones de rigor. 

 
“...se procedió a la vista de ojos, de la cual la Jefatura vino en conocimiento que los 
linderos que dividen las dos aldeas mencionadas, según lo indica la situación 
topográfica, son las siguientes: desde la cima del alto denominado “El Cornal”, punto 
que une los límites de Cácota, Mutiscua y Silos, siguiendo hacia el norte por toda la 
cima de la cordillera pasando por el alto del “Frailejonal” y por todo el espinazo del 
boquerón de “Chinavega” a dar al alto grande, antiguamente nombrado “Alto del Rayo” 
o de los “Jazmines”176. 

 
Los límites definitivos, en cuanto a lo civil se definieron, como ya se anotara anteriormente, 
en 1888 mediante la Ordenanza Número 13, sobre régimen político y municipal, 
especialmente modificando los linderos o jurisdicción civil entre Pamplona y Mutiscua, 
aunque con los Municipios de Silos seguían dándose algunas diferencias. 
 
 
Génesis e Institucionalidad de Durania: La Parroquia y la Municipalidad: En el 
                                                           
176 Gobierno Departamental de Santander. Secretaria General- Socorro, diciembre 29 de 1868. 
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territorio actual del municipio de Durania habitaban dos comunidades chitareras no muy 
nutridas, los pueblos de Operoma y Laboga u Oquerena, ambos fueron encomendados en 
Alonso Martín Carrillo, vecino de la ciudad de Pamplona, según cédula de 8 de julio de 
1558. A este encomendero también le habían sido depositados los indios del pueblo de 
Bochalema, por la vertiente del actual río Pamplonita, según cédula de febrero de 1550177. 
La población indígena que se contó en las tres comunidades en el año de 1559, con la visita 
de Cristóbal Bueno, alcanzó las 1.157 personas en total: Oquerenas 171, Operomas 496 y 
Bochalemas 490178. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que este censo y descripción de 
naturales se hizo 10 años después del impacto de la conquista, ya el encomendero había 
sustraído buena cantidad de nativos para sus empresas y para las minas de Pamplona, 
además de la peste de viruelas que para aquella fecha había cobrado muchas vidas en todo el 
territorio. 
 
Algunos años más adelante, el 14 de junio de 1586, se presentó el Capitán Alonso de 
Montalvo, juez de comisión, en los aposentos de Bochalema de Alonso Carrillo, para hacer 
la descripción y población de los indios de Oquerena, encomendados en el mismo Señor 
Carrillo. Estuvo presente el Padre Fray Miguel de Victoria, doctrinero de la Orden de 
Predicadores, como también el cacique de dicho pueblo de Oquerena, Don Francisco Salina, 
quien manifestó a través de Antón, indio ladino intérprete, que “ellos están en su tierra y 
natural bien poblados, porque el pueblo donde al presente lo tiene, es muy cómodo para su 
salud y tienen tierras muchas donde labrar y no se quieren mudar a otra parte ninguna y 
que esta es su voluntad”179. Se trataba de verificar si la primera reducción y población de 
estos indios, hecha por Melchor Vásquez Campusano en 1583, había quedado mal o afectaba 
en forma negativa los naturales.  
 
Es de suponer que el asentamiento de los Oquerena se hallaba en inmediaciones de la 
quebrada de Ocarena, como se le conoce hoy en la cartografía moderna, también conocida 
como La Lejía. Futuras prospecciones y excavaciones arqueológicas darán cuenta de los 
lugares y pautas de asentamiento y vivienda de este pueblo de indios que habitó el actual 
territorio de Durania. Del mismo modo, siguiendo la toponimia prehispánica que aún 
subsiste, puede sugerirse que también el pueblo de Oropoma se hallaba en inmediaciones de 
la quebrada que hoy lleva su nombre. Esta quebrada de Oropoma tiene sus nacientes en 
cercanías de la llamada “cueva del Indio”, en la vereda de El Inmenso, sector que se suscita 
como posible sitio mágico religioso de esta comunidad en tiempos prehispánico, en tanto 
que se ajusta a la pauta de ocupación y uso del espacio que daban los chitareros a su entorno; 
pues ocupaban las laderas de los valles de ríos y quebradas, y en los cerros y las partes altas 
ponían sus cementerios y sitios de culto. 
 
La población del pueblo de Operoma que se registró en la descripción de Alonso de 
Montalvo de 1586 apenas si llegó a las 91 personas, en contraste con las 496 almas que se 
contaron en la visita de Cristóbal Bueno de 1559. Sufrió un descenso demográfico del 81.6% 
en solo 27 años. De hecho, en esos pocos años desaparecieron muchos pueblos; algunos por 
                                                           
177 Archivo General de la Nación, AGN. Tomo 3.  
178 COLMENARES, Germán. Encomienda y Población… Op. Cit. 
179 AGN, Sección Colonia: Poblaciones Varias. Rollo 20. Folios 641-678. 
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sustracción de materia, otros porque fueron transterrados y perdieron sus autoridades étnicas, 
y otros porque se fusionaban con otro pueblo vecinos. Ejemplo de esa transterración de 
comunidades indígenas de su natural asiento a otros sectores, ya fuera por interés del Estado 
y la Iglesia para efectos de realizar la doctrina, o por iniciativa de los encomenderos con tal 
de servirse mejor de ellos, es el caso de este pueblo de Operomas que fueron trasladados, 
agregados y asentados junto al pueblo de Bochalema, el 12 de febrero de 1602, por orden de 
Don Antonio Beltrán de Guevara, corregidor y visitador de naturales en esta provincia180.     
 
En este escenario de la reconstrucción histórica pueden aparecer tantos interrogantes como 
nubarrones en época de lluvias, dada la movilidad y traslados arbitrarios que solían hacer los 
encomenderos con sus pueblos. Por ejemplo en el entorno o natural de los Operotas se 
encontraban también los Oquerenas y  Labenguas, y sin embargo éstos no fueron visitados ni 
registrados por el Capitán Alonso de Montalvo en 1586, y solo empadronó los Operotas. Tal 
vez por los litigios que entre encomenderos se suscitaban por esas encomiendas o por la 
transterración que, como ya se dijo, se hacía de ellos. Así pues, en el año de 1590, Juan 
Sánchez Caballero, vecino de la ciudad de Pamplona, confirió o contrató como apoderados 
al Padre Pedro Esteban Rangel y a Miguel Martínez, vecinos de esta ciudad para que le 
administrasen los pueblos de indios de Oquerena, Zulias y Labengua, los cuales había 
recibido como parte de la sucesión de los bienes de su padre Diego Sánchez Caballero181.   
 
La doctrina de Bochalema y Operomas fue puesta bajo la autoridad de sus caciques y la 
conducción y vigilancia del Padre Fray Francisco de Hinojosa, O.P., a la sazón doctrinero de 
Matagira y Calaluna en el mismo sector. Él se encargaría de adelantar con los mismos indios 
y algún maestro albañil de parapetar el templo o capilla de doctrina, siguiendo unas 
especificaciones dadas por el visitador en el mismo auto de poblamiento. Los Operomas 
quedaron entonces en un nuevo asiento, en Bochalema; pueblo que de aquella fecha a solo 
20 años, en 1623, fue demolido y sus habitantes indios trasladados y agregados al pueblo de 
Chinácota. La doctrina de Chinácota fue erigida en junio 14 de 1623, y a ella ya no 
acudieron los Operomas, sencillamente ya no existían como unidad poblacional, social o 
étnica; ya eran un pueblo extinto, solo Bochalema subsistía y fue a ocupar uno de los barrios 
en la agregación de Chinácota182.   
 
Así las cosas, las tierras que en tiempos prehispánicos y aún en la colonia temprana, Siglo 
XVI, ocupaban los pueblos de indios conquistados y encomendados, quedaron 
completamente libres de población indígena, disponible para la ocupación por parte del 
emergente campesinado de blancos, mestizos y pardos que poco a poco fueron perfilando 
otro grupo humano de gran importancia, los feligresados no indígenas que entre los siglos 
XVII y XVIII forjaron el surgimiento de las parroquias diocesanas. Así fue como a 
                                                           
180 AGN, Sección Colonia: Visitas de Santander. Tomo 5. Folio 144r-v. Cf. RICO VILLAMIZAR, José de 
Jesús. América Dolor Inédito. Bogotá: Antares, 1992. Págs. 521-522. 
181 Archivo Histórico Notarial de Pamplona, AHNP-NS. Tomo 06, folio 91r-v. Del pueblo de Zulia se conoce 
su agregación posterior al pueblo y doctrina de Cácota de Velasco en 1623. De los Oquerenas y Labeguas no 
se tienen mayores datos, pero se colige que pronto fueron asimilados por otros pueblos o simplemente se 
dispersaron en el servicio doméstico, el trabajo hacendatario y minero, y pronto se extinguieron como unidad 
étnica, por ello no se les registra en ninguna de las doctrinas establecidas en el Siglo XVII.   
182 Ibídem. Cuarta Parte, capítulo XII. 
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mediados de aquel último siglo, en 1757 se erigió la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Bochalema, segregada del pueblo y doctrina de indios de Chinácota, y bajo cuya jurisdicción 
quedaron los campesinos que moraban en las laderas y vertientes de la actual Durania; es 
decir, las antiguas tierras de los Operomas y Oquerenas en la cuenca del Zulia.     
 
La erección de una parroquia era posible si en realidad se demostraba que había una 
comunidad organizada y solvente para formular y asumir semejante proyecto. Debía 
presentarse un listado o padrón de todo el campesinado de blancos y mestizos existentes en 
sus haciendas y estancias de cultivo, con sus esclavos y sirvientes, debidamente descritos por 
partidos o sectores rurales donde se localizaran. Para el caso de Bochalema, aunque no se 
tiene a la vista el expediente de erección parroquial, es de suponer que Don Juan Antonio 
Villamizar, vecino de Pamplona y avezado terrateniente del lugar, presentó ese padrón de 
vecinos y el él debieron registrarse los habitantes del sector del actual Durania, como parte 
de sus feligreses. Algunas casonas antiguas como la hacienda Los Alpes en la vereda 
Tejarito, reconocida como muy antigua por sus dueños y miembros de la comunidad actual, 
o El Resguardo, hacienda que se desarrolló en las antiguas tierras que pertenecieron al 
pueblo de indios de Operoma, una vez éste fue sacado del sector.   
 
El Siglo XVIII resultó muy significativo para los pocos habitantes que se habían establecido 
en las vertientes del actual Durania, pues al contar con la parroquia de Bochalema se vieron 
ampliamente favorecidos en su administración religiosa y civil. Contaban con un cura propio 
más cercano, pues ya no tenían que desplazarse a Chinácota o Cúcuta a cumplir sus 
preceptos sacramentales, y en lo civil contaron con un alcalde partidario para que les 
dirimiera sus asuntos legales y les administrara justicia en primera instancia. Sin embargo, a 
pesar del destacado aporte de la familia Villamizar de la ciudad de Pamplona en procura de 
la consolidación y crecimiento de Bochalema, la situación fue un poco precaria en los 
primeros tiempos. Así fue vista Bochalema por el Padre Basilio Vicente Oviedo, quien la 
visitó el territorio a la altura de 1760 e hizo un sugerente informe al Obispado de Santafé 
para la clasificación de los curatos del Nuevo Reino, según sus habitantes y rentas: 
 

“El curato de la parroquia del Corazón de Jesús, del Sitio y de Bochalema, que pocos 
años hace se erigió del vecindario del pueblo de Chinácota, jornada y media distante de 
Pamplona, hacia el Nordeste, su iglesia hasta lo presente muy pobre, de palos y paja, sin 
ornato; tendrá 150 vecinos, bien pobres, y la tierra es caliente. Produce frutos de tierra 
caliente; produce caña, plátanos y demás frutos de tierra caliente. Rentará a su párroco 
400 pesos y puede se adelante algo, por lo que colocamos en cuarto orden”183. 

 
Con la llagada del Siglo XIX, finalizada la Independencia e instaurado el régimen liberal 
republicano, Bochalema fue asimilada e igualada al ordenamiento nuevo ordenamiento 
territorial en febrero de 1822 como “distrito parroquial”, adscrito al cantón de Pamplona en 
la provincia del mismo nombre. Se le nombró su alcalde de distrito e hizo elegir un “concejo 
parroquial” de carácter civil.  
 

                                                           
183 OVIEDO, Basilio Vicente de. Cualidades y Riquezas del Nuevo Reino de Granada. Bucaramanga: 
Imprenta Departamental, 1990. Págs. 255-256 
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Años más adelante, con el avance del sistema republicano y el sucesivo cambio de 
constituciones y modelos de Estado, este incipiente distrito parroquial de Bochalema 
vivencia algunos eventos de tipo político administrativo que comprometieron en forma 
directa la génesis y consolidación de la vida poblacional e institucional del actual Durania. 
Es a saber: El 16 de abril de 1849 se produjo un Decreto Ley por el General José Hilario 
López, presidente de la República, en el cual se dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo 1º. Segregase del distrito parroquial de Bochalema, cantón de Pamplona, los 
terrenos denominados de La Troja, Trapiche, Cuzpo, Batatas y Lejía, y se agregan al de 
San José de Cúcuta, cantón del Rosario, provincia de Pamplona. Los límites divisorios 
de ambos distritos y los de los cantones citados serán: por aquella parte, la quebrada de 
Don Juan, desde su desembocadura en el río Pamplonita, aguas arriba, hasta la cima de 
la montaña que da vista al otro lado de la cordillera; de aquella a la quebrada de Ocarena 
a tocar en el punto donde se pasa al vado  para tomar el camino de la serranía que 
conduce al Distrito de Bochalema”184. 

 
Como puede verse, el sitio de la Troja, tierras de la actual cabecera municipal de Durania, 
con su debido reconocimiento e identidad toponímica y territorial, fue sustraído de la 
jurisdicción de Bochalema, corriendo los linderos de San José más hacia el Sur. Expresa un 
claro interés político y económico de los comerciantes y terratenientes cucuteños para 
consolidar el proyecto cafetero en las montañas que hasta esas fechas no le representaban 
mucho. Es un poco también el debilitamiento de la provincia de Pamplona frente al 
emergente liderazgo económico y político que San José de Cúcuta estaba ganando como 
centro de ese círculo agroexportador que se consolidaba con la ciudad de Maracaibo y la 
llegada de las casas de comercio extrajeras. Pero también es una evidencia de la importancia 
que fueron tomando esos sectores con el cultivo del café, como se vería años más adelante 
con los proyectos de institucionalidad política y jurídica que fueron logrando los genitores 
del actual Durania. 
 
En 1850 se estaba consolidando el proyecto cafetero, pulsado desde San José de Cúcuta, 
Chinácota y Salazar. La clase dirigente de San José, integrada por comerciantes emergentes, 
pulsaba también beneficios políticos a través del ordenamiento territorial. Es así como el 
ordenamiento territorial implementado mediante la Ley de abril 17 de 1850, se estableció la 
provincia de Santander, con capital San José, y segregó de la provincia de Pamplona el 
distrito de Arboledas y lo anexó al de Salazar, como también los distritos de Chinácota y 
Bochalema y los agregó al cantón de San José en la nueva provincia de Santander185. Es una 
reforma en el ordenamiento territorial que evidencia el vertiginoso florecimiento de los 
pueblos cafeteros, reivindicando centros o distritos como Arboledas y San José. Como 
también es una muestra de cómo la ciudad de Pamplona fue perdiendo relevancia en el plano 
político y administrativo del territorio, cediendo terreno ante San José que se constituía en 
capital de provincia y cabecera de un cantón que lidera la producción cafetera y el comercio 
internacional por la vía del río Zulia a Maracaibo.    
 

                                                           
184 Gaceta de la Nueva Granada 
185 Ibídem 
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Un ordenamiento territorial posterior, el planteado por Ley de la Asamblea Constituyente del 
Estado Soberano de Santander del 25 de noviembre 1858, eliminó a Bochalema como 
distrito parroquial y lo bajó a la categoría de aldea adscrita al distrito de Chinácota. Luego la 
Ley de septiembre 26 de 1862 restableció el antiguo y extinto distrito parroquial de 
Bochalema, suscrito o bajo la jurisdicción del departamento de Cúcuta; de inmediato el 
Presidente del Estado Soberano de Santander procedió a nombrar alcalde del distrito y juez 
parroquial para Bochalema.  
 
El 7 de agosto de 1866, el Estado Soberano de Santander, su gobierno radicado en la ciudad 
de El Socorro, redefinió mediante Decreto Ejecutivo las calidades o categorías jurídicas que 
le correspondían a cada uno de los asentamientos poblaciones que ocupaban su territorio. Se 
definió que el Estado estaría integrado por 13 ciudades186, 10 villas187, 50 distritos 
parroquiales188 y 20 aldeas189; donde, según el mapa político administrativo que así se 
conformaba, Bochalema volvía a la condición de aldea, perdiendo la condición de distrito 
parroquial que se le había dado en 1862. En esa misma categoría quedaron Mutiscua, Chopo 
(Pamplonita), Arboledas y Galindo (Gramalote).    
 
Algunos ajustes en la calificación de asentamientos debieron hacerse, en aplicación del 
Censo de 1864, lo cual trajo la expedición de la Ley 27 de Política Municipal, del 24 de 
octubre de 1878, con la cual se erigieron en distrito parroquial las aldeas de Arboledas, 
Bochalema y Galindo (Gramalote)190. Con ello se ajustaron o resolvieron algunas 
dificultades legales y constitutivas que presentaban estas localidades para la estructuración 
de sus gobiernos y jurisdicciones territoriales, en un tiempo en que el crecimiento 
poblacional que se estaba dando a la luz del desarrollo cafetero, ameritaba y exigía mayor y 
mejor solvencia administrativa en esos asentamientos. 
 
Luego, en 1887 debió promulgarse el Régimen Municipal del departamento de Santander, 
una vez demolido el sistema federal e instaurada la República de Colombia, centralista y 
unitaria a partir de la Constitución de Núñez y Caro de 1886, dado en Bucaramanga el 30 de 
septiembre de 1887. Ahí aparece Bochalema junto a Chinácota adscritos como distritos de la 
provincia de Cúcuta, conservando los mismos linderos que poseían en tiempos del Estado 
Soberano de Santander. En consecuencia, pronto la movilidad política y poblacional fue 
generando nuevos ajustes, de tal modo que mediante la Ordenanza 16 de agosto 8 de 1890, 
la Asamblea Departamental de Santander dispuso que:   
 

                                                           
186 Barichara, Bucaramanga, Charalá, Girón, Jesús María, Ocaña, Pamplona, Piedecuesta, Puente Nacional, 
Socorro, San Gil, Vélez y Zapatota. 
187 Concepción, Chipatá, Málaga, Mogotes, Oiba, Onzaga, Rosario, San José, San Andrés y Simacota. 
188 Aracota, Aguada, Bolívar, Carmen, Cucutilla, Capitamejo, Carcasí, Cerrito, Confines, Cincelada, Curití, 
Cepitá, Cite, Chinácota, Chima, Enciso, Florida, Guaca, Gámbita, Guadalupe, Guabatá, Guepsa, La Cruz, 
Labateca, Los Santos, Macarativa, Molagavita, Matanza, Ocamote, Olival, Palmar, Palmas, Páramo, Pinchote, 
La Paz, Robada, Riachuelo, Rionegro, Salazar, Suaita, Silos, San Miguel, San Cayetano, San Joaquín, Suratá, 
San Benito y Valle. 
189 Aspasica, Arboledas, Botraté, Buenavista, Bochalema, Baja, Cáchita, Convención, Cácota, Chitagá, Chopo, 
Encino, Galindo, Hato, Mutiscua, Palma, San Antonio, Teorama, Tona y Vetas. 
190 Gaceta del Estado Soberano de Santander, 1978. 
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“Art. 3º. Segrégase del municipio de Bochalema y agréguese al de Arboledas, en la 
provincia de Cúcuta, la faja de tierra comprendida bajo estos linderos:  
 
Tomado desde la confluencia de la quebrada Ocarena en el río Zulia, quebrada arriba 
hasta encontrar la confluencia de la quebrada Platanala; ésta arriba hasta su nacimiento, 
y de este punto buscando hacia arriba el cerro más alto de la cordillera”191.   

 
Es un ajuste al territorio del municipio de Bochalema que compromete el actual de Durania, 
atendiendo razones estratégicas en el desarrollo agrícola del sector, como es obvio, a cargo 
del café. Los campesinos de ese sector se desplazaban con mayor facilidad hacia la 
población de Arboledas, mientras que subir hasta La Cuchilla para tomar el camino a 
Bochalema y de ahí a Chinácota o a San José les resultaba más oneroso. En este sector se 
desarrolló notablemente el cultivo del café, dando paso a otro asentamiento muy dinámico y 
comercial que sin embargo nunca alcanzó la categoría de municipio, el corregimiento de 
Villa Sucre del municipio de Arboledas.   
 
Luego, en aquel mismo año de 1890 fue creado el corregimiento de "Páez" en el sitio y 
fracción de "La Cuchilla", incluyendo además las fracciones o veredas de "La Troja", "La 
Lejía" y "La Rastrojera". Aquel pequeño caserío, más disperso que nucleado, ubicado en el 
punto más elevado de la cordillera, justo en el vértice que partía el camino hacia los valles y 
laderas fértiles La Troja y La Lejía, sirvió de enclave comercial y primera despensa de los 
campesinos y colonos que se desgajaron por esos parajes a tumbar monte y sembrar café.   
 
Sin embargo, el corregimiento de Páez, ubicado y dinamizado a partir de las tiendas de 
pulpería ahí instaladas, no sería la base para un asentamiento mayor. Sería a partir de las 
estancias y hacienda de La Troja de donde surgiría el poblamiento urbanístico que permitiera 
erigir una municipalidad. La tradición historiográfica local asigna como gestores o primeros 
habitadores del asiento poblacional a una matrimonio compuesto por el señor Segundo 
Antonio González y doña Virginia Acosta de González. Ellos desde su casa de habitación 
promovieron la conformación de un vecindario que les diera sociabilidad, mancomunidad y 
progreso. Rápidamente otros pobladores construyeron sus casas en el conjunto de La Troja, 
instalaron comercios, mejoraron los caminos e incrementaron en forma notable la 
producción de café y otros frutos de la tierra.  
 
Puede inferirse que en aquella última década del Siglo XIX y primera del XX fue una época 
favorable o proclive para la ocupación de nuevas tierras, el surgimiento de nuevos 
asentamientos y consolidación de proyectos empresariales relacionados con el café. Dos 
grandes razones se pueden avistar: Una, los conflictos políticos y contiendas partidistas, la 
instauración de la hegemonía conservadora y la misma Guerra de los Mil Días; y dos, la 
pujante economía cafetera y el mercado mundial en torno a ese producto. La primera 
situación provocó gran movilidad social y poblacional, fuertes migraciones entre  regiones, 
entre provincias, y con mucha frecuencia personas involucradas en conflictos encontraban 
en estas tierras vírgenes una gran oportunidad para establecerse y rehacer sus vidas. La 
segunda, el desarrollo comercial del café, la construcción de caminos y el mismo Ferrocarril 

                                                           
191 Gaceta de Santander, 1990. 
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de Cúcuta impulsaron la roturación de nuevas tierras para el entable de cafetales. Este sector 
de los andes santandereanos no iba a ser la excepción, las tierras del actual municipio de 
Durania que para esta época aún se conservaban incultas, pronto fueron ocupadas y 
roturadas, pues se aprovecharon estas circunstancias que comportaban las dos fuerzas o 
coyunturas antes enunciadas. En poco tiempo la población de La Troja fue creciendo en 
torno a esas primeras casas campesinas, nuevos vecinos llegaron y se asentaron allí, pusieron 
sus negocios y trabajaron denodadamente por la consolidación de su comunidad. 
 
El café fue el motor indiscutible que atrajo numerosos obreros para las recolecciones y 
demás labores de los cafetos y su beneficio. Los entables se multiplicaron en forma 
vertiginosa, las haciendas ya establecidas prosperaron, mientras que los nuevos actores igual 
no hicieron. Personas como el reconocido General Justo Leonidas Durán se radicó en la 
hacienda El Recreo y desde allí, haciendo uso de sus influencias y tesón, impulsó en forma 
notable el desarrollo del lugar. Con el fin de los conflictos bélicos de la Guerra de los Mil 
Días, la firma de los acuerdos de paz en Chinácota, el nuevo siglo se proyectó bajo la 
premisa del trabajo y el progreso. Se reactivó el comercio normal, tanto a nivel regional 
como internacional, los cargamentos de café volvieron a fluir y sendas recuas de mulas 
provenientes de esas breñas cafeteras se desplazaban presurosas por los caminos de 
Bochalema, La Donjuana o Chinácota para copar las bodegas del grano en la pujante San 
José.    
 
Empero, como no sólo la economía y el progreso material desarrollan una comunidad, 
pronto los hacendados y campesinos de La Troja y sus alrededores ven la necesidad de 
instituirse como unidad territorial, desde lo civil o público y desde lo religioso. En este 
sentido, el primer paso en la institucionalidad territorial de los primigenios duranenses lo 
dieron por el lado de lo eclesiástico, la institucionalidad del feligresado católico, iniciada en 
las postrimerías del Siglo XIX. El 10 de abril de 1898 fue colocada y bendecida, en 
concurrida y emotiva ceremonia, la Primera Piedra del Templo del caserío de "San José de 
Córdoba", hasta el día anterior denominado “La Troja”, dándose así respuesta por parte del 
Obispado de Nueva Pamplona y de la misma Parroquia del Sagrado Corazón de Bochalema 
a una solicitud que el campesinado del sector de La Lejía y La Rastrojera habían hecho 
desde 1896 para que les permitieran erigir una capilla u oratorio allí192.  
 

"El infrascrito, actual Cura rector de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de 
Bochalema, hace constar para la gloria de Dios Nuestro Señor; para grata y perpetua 
memoria de sus antepasados; para excitar a las generaciones venideras a seguir los 
nobles ejemplos de religiosidad, públicamente práctica; de desprendimiento, de 
patriotismo, de progreso, y  por consiguiente de verdadero amor al prójimo, que 
reinaba en el corazón de sus mayores, que el día 10 de abril del Año del Señor de mil 
ochocientos noventa y ocho, después de haber obtenido las autorizaciones que por 
Derecho se necesitan, del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Dr. Don Ignacio Antonio 
Parra, dignísimo Obispo de esta Diócesis de Nueva Pamplona; el señor Pbro. don 
Miguel Ballesteros párroco que era en esa época de Bochalema, bendijo, con las 
solemnidades litúrgicas,  y conforme lo prescribe el Santo Ritual Romano, la PIEDRA 
ANGULAR, del Templo que en honor del Santo Niño se esta levanto en el caserío de 

                                                           
192 Archivo Arquidiocesano de Nueva Pamplona, AANP-NS. Erección de Parroquias. Caja 61. F. 47.  
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San José de Córdoba, conocido ayer con el nombre LA TROJA. Esta primera piedra, se 
colocó en el terreno donado, de palabra, voluntaria y espontáneamente por la Señora 
Doña Virginia Acosta de González por ser de su propiedad obtenida por herencia de su 
difunto marido. En esta solemnidad tomaron parte como padrinos de esta PIEDRA 
SAGRADA los señores Don Rafael Leal, Antonio Bustos, Ezequiel Camargo, Carlos y 
Pedro León González, Carlos Vásquez, Baldomero Lara, Marcos Pompeyo, Luis F. 
Franco, José Mercedes Sandoval,  Juan de Dios Camperos, Félix  Berbesí y demás 
vecinos de toda esta Comarca Se eligió como primer Tesorero al Señor Don Antonio 
Bustos a quien el Sr. Dr. Ballesteros entregó la suma recolectada. Después de esta 
solemne bendición de la PIEDRA se celebró por primera vez y por el Dr. Ballesteros el 
AUGUSTO SACRIFICIO DE LA MISA, bajo un ranchito de vara en tierra cubierto de 
lucua. Grande fue la satisfacción del vecindario imponderable el contento del Dr. 
Ballesteros, el infrascrito animado por iguales sentimientos, en obsequio a la justicia, y 
honor al mérito recoge y consigna estos datos. (Fdo) José de J. Peralta Pbro. (Fdo) 
Carlos Vásquez R. Secretario”193. 

 
Ese evento fue de suma importancia para el ánimo del vecindario, no solo por la vivencia de 
una religiosidad en sí, sino por los soportes identitarios y de reconocimiento que la 
comunidad iba adquiriendo y construyendo. Y es que a pesar del paso de los tiempos, las 
reformas políticas, el desarrollo científico y tecnológico, como el mismo establecimiento de 
la modernidad, no se ha dejado o soslayado el carácter religioso como motor de la 
organización y consolidación de las comunidades, incluso la institucionalidad pública de las 
mismas. Siempre, ya fuera en torno a una Iglesia Mayor en las ciudades, una capilla 
doctrinera en los pueblos de indios o un templo parroquial en las comunidades campesinas 
modernas, siempre, la institucionalidad eclesial ha jugado un papel trascendental, a fin de 
cuentas se trata del origen y consolidación formal de comunidades en una sociedad histórica 
y culturalmente cristiana y católica. 
 
Luego, ya finalizando la cruenta Guerra de los Mil Días, en 1903, en razón a ese rápido y 
efectivo crecimiento y progreso que venía experimentando el caserío de La Troja, acordaron 
los vecinos más notables pasar o trasladar la cabecera del corregimiento de Páez, localizada 
en el sitio de La Cuchilla, a su nuevo y floreciente asentamiento, al cual le habían cambiado 
años antes el nombre originario, asignándole el de “San José de Córdoba”, en honor al 
célebre militar de la Independencia, inmolado por las mismas huestes del Libertador. 
 
Siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos, puede verse que el entusiasta 
vecindario de San José de Córdoba se empeñó en la construcción de su capilla. Grandes 
vicisitudes y avatares debieron superar, como falta de recursos, de materiales de mano de 
obra, e incluso la arremetida de un vendaval que destruyó la obra en construcción y arrasó 
con los cultivos viviendas del sector. “El cinco de noviembre de mil novecientos, un fuerte 
huracán que causó grandes daños en los plantíos y que se hizo sentir como a las tres de 
la tarde en esta región, tumbo la capillita de cepa, causando grandes daños en los 
enseres de la mencionada Capillita”194. En el año inmediato 1902 los vecinos 
trazaron de nuevo la capilla e iniciaron su construcción, previendo fuera una obra 
                                                           
193 Archivo Parroquial de Durania. Actas y documentos sobre la erección de la parroquia. 
194 Archivo Parroquial de San José de Durania. Actas de Erección Parroquial y Fábrica de Iglesia. 



 
 

105

mucho más fuerte, mejor cimentada y de mayor solvencia arquitectónica para el 
creciente feligresado195. 
 
Paralelo a los diseños y obras de la Capilla como edificación rectora del asentamiento 
urbanístico en progreso, se trazaron las principales calles del poblado –según la tradición 
historiográfica local por mano del señor Manuel Coronel–, con lo cual todo el conglomerado 
se empeñó en aderezar sus viviendas, de tal manera que para 1910 en caserío había tomado 
el notable lustre y desarrollo. Se dice que para aquel año el pueblo contaba con unas “cien 
casas aproximadamente, los negocios eran de mucha consideración debido al aumento 
rápido de los cultivos. También en este año se pensó por primera vez en convertir al 
corregimiento de Córdoba en municipio”196. 
 
La consolidación del proyecto de erección parroquial se dio una vez los vecinos pudieron 
certificar que tenían adelantado su Templo y podían sustentar la congrua del cura, según el 
número del feligresado y las rentas de la Junta Parroquial. El título o decreto de erección de 
la parroquia de San José de Córdoba fue expedido por Monseñor Evaristo Blanco, Obispo de 
Nueva Pamplona, el 7 de enero de 1911197. De inmediato llega su primer párroco, Monseñor 
Isidoro Miranda, quien se empeña en concurso con sus fieles fundadores a adelantar las 
obras del Templo Parroquial y Casa Cural, así como el desarrollo de la población y la 
formación espiritual y social de la comunidad dispersa por el territorio de la nueva 
parroquia. 
 
Por otro lado, las gestiones ante el Gobierno Departamental y el cabildeo ante la Asamblea 
del recién creado departamento Norte de Santander en torno a la creación del municipio no 
se hicieron esperar. Los vecinos de San José de Córdoba tenían ya su propio curato, mientras 
que en lo civil seguías sujetos al municipio de Bochalema, de tal modo que la aspiración era 
institucionalizarse también en lo público, consiguiendo que les creara también su propio 
municipio. Contaron con el apoyo incondicional del General Justo Leonidas Durán, quien 
oficiaba como diputado y era persona muy reconocida en los altos círculos políticos y 
sociales del Departamento. Entonces se produce la Ordenanza 012 del marzo 23 de 1911, 
por medio de la cual se erigieron en municipio los corregimientos de "Mundonuevo" y 
"Córdoba", con los nombres de Herrán y Córdoba respectivamente198.  
 

“Articulo 1º: Segrégase de los Municipios de Concordia y Bochalema, a que 
respectivamente pertenecen, y eríjase en Municipios, los Corregimientos de 

                                                           
195 Archivo Arquidiocesano de Nueva Pamplona, AANP-NS. Erección de Parroquias. Caja 61. ff 222-225. 
Solicitud de los vecinos del caserío de San José de Córdoba para que se les autorice la construir un templo de 
magnitud y ornato decente, con miras a tener allí un cura propio. Es esta una propuesta o proyecto claro 
presentado ante el Obispo de Pamplona para la erección de una parroquia formal en ese caserío, segregada del 
Sagrado Corazón de Bochalema.   
196 Versión ampliamente difundida en diversos documentos como el EOT del municipio de Durania, páginas 
Web de la Gobernación de Norte de Santander y del Municipio de Durania, así como en textos de historiadores 
de locales como Miguel Durán Durán y Fernando Velandia, hijos conspicuos de esta tierra. 
197 AANP-NS, Erección de Parroquias. 
198 Gaceta Departamental. Año I. Número 35. San José de Cúcuta, Abril 4 de 1911.  
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Mundonuevo y Córdoba, los que en lo sucesivo llevaran los nombres de “Herrán” y de 
“Córdoba”, respectivamente199. 

 
Sin embargo, no siempre todo suele resultar expedito, se suscitaron algunas contradicciones, 
oposiciones y demandas frente a esta creación municipal, un poco por la celeridad del 
proceso, falta de consultas ampliadas, como también por falta de experiencia por parte de la 
Asamblea y el mismo Gobierno Departamental en estos menesteres. Debió entonces 
debatirse y tramitarse otro acto legislativo para recomponer el proyecto de creación 
municipal; no sin antes conocer y discutir un extenso informe que elaborara una comisión de 
la Secretaría de Gobierno, integrada para estudiar los casos que demandaban de rectificación 
de linderos entre los municipios del Departamento. Luego se expidió la Ordenanza 42 de 
abril 26 de 1912, por medio de la cual se reformaba la anterior sobre la creación del 
municipio de Córdoba y se le fijan nuevos linderos200;  
 

ARTICULO 1º: Ratificase la creación del Municipio de Córdoba que subsistirá con los 
siguientes linderos: Tomando como punto de partida por el lado Oriental, el arranque 
del cerro Cachirí siguiendo en dirección hacia el Sur por toda la cima del cerro, pasando 
por la Cuchilla, la Montuosa y el Chamizo hasta llegar al calvario, de allí, hacia el 
Occidente pasando por el punto de las Cruces al Cerro Sepulturas; de aquí en dilección 
igual al encontrar el cerro del Narizón; de este punto en adelante continuando por el viso 
del cerro hasta encontrar la colina llamada la Platanala, y bajando por esta hasta dar con 
el río Zulia; aguas debajo de esta hasta encontrar el desagüé de la quebrada Yegüerita; 
esta aguas arriba hasta su nacimiento, y de Ali una recta  buscando el cerro de Cachiri, 
que fue el primitivo punto de partida. 
 
Parágrafo. Los anteriores límites quedan modificados en la parte limítrofe de la finca o 
posesión del Orope, la cual por sus linderos actuales, pertenecerá al Municipio de 
Córdova201. 

 
Culmina esta población sus procesos de institucionalización con el nombramiento de sus 
autoridades municipales, la estructuración de los componentes del poder público local en las 
tres ramas, haciendo uso de los fueros políticos que para ello comporta. Las crónicas locales 
dan cuenta del señor Aurelio Parada como el primer alcalde del recién creado municipio de  
Córdoba.   
 
Luego viene otro hecho significativo para la vida institucional de este joven municipio, 
mediante Ley de la República se ordena a todos los gobiernos departamentales y asambleas 
territoriales que den cambiarse los nombres de algunos municipios de algunas regiones, por 
la inconveniente existencia de muchos municipios homónimos en el país. Así fue como en el 
territorio de Norte de Santander se debieron cambiar los nombres de algunos municipios 
como La Cruz por Ábrego, La Palma por Hacarí, San Pedro por Villacaro y Concordia por 
Ragonvalia. Para el caso de Córdoba, se expidió la Ordenanza 30 de Julio 14 de 1930, por 

                                                           
199 Idem. Dada en San José de Cúcuta, a 23 de Marzo de 1911.  
200 Gaceta Departamental. Año II. Número 120. San José de Cúcuta, Julio 4 de 1912.  
Ordenanza No. 42 de 1912. 
201 Idem. Dada en San José de Cúcuta, a 26 de Abril de 1912. 
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medio de la cual se cambió el nombre del municipio de Córdoba por Durania, en homenaje 
al General Justo Leonidas Durán202, considerado benefactor y héroe de estas tierras.  
 
La historia local recuerda la construcción de algunas obras importantes como el empedrado 
de las calles en 1934, realizado el en gobierno del alcalde José Nieves Urbina, así como la 
construcción de “Las Rejas” o verja de hierro instalada  en la calle que bordea la ladera de 
“La Troja”, con un largo de cien metros. También se  registra que en 1935 se acometió la 
construcción del nuevo y actual Templo Parroquial, valorado por propias y extraños como 
una obra majestuosa que da señoría a la población desde la plaza central. Como éstas, para 
los años siguientes del Siglo XX se mencionan diversas obras que embellecieron y dieron 
consistencia a los espacios públicos en Durania. 
 
 

DOCUMENTO ANEXO 
 

[Ordenanza Nº 12 de 1911]203
 

Por la cual se crean dos Municipios. 
La Asamblea del Departamento Norte de Santander, 

 
En uso de sus facultades legales, visto el articulo 189 de la Ley 149 de 1888 y, 
teniendo en cuenta los expedientes que al efecto se han levantado por los vecinos de 
Mundonuevo y Córdoba para llenar las exigencias del referido articulo, 

 
ORDENA: 

 
 Articulo 1º: segrégase de los municipios de Concordia y Bochalema, a que 
respectivamente pertenecen, y eríjase en municipios los corregimientos de 
Mundonuevo y Córdoba, los que en lo sucesivo llevaran los nombres de “Herrán” y 
de “Córdoba”, respectivamente. 

 
Articulo 2º: El municipio de Herrán tendrá por limites los siguientes: Partiendo del 
Oriente, desde el río Táchira hacia el Occidente, hasta subir a la cima de Monte 
Grande en la parte denominada Mirador, recorriendo los linderos que por el Norte 
limitan actualmente las propiedades del Señor Agustín Silva, los cuales quedan en 
territorio de Mundonuevo; de la cima del Mirador bajando por un zanjón 
denominado Meléndez, hasta encintrar la quebrada denominada Reventón (llamada 
allí equivocadamente “Rascadora”); ésta aguas arriba hasta el boquerón de su 
nacimiento; de éste boquerón línea recta hasta el Occidente a buscar la quebrada de 
La Honda, que atraviesa en dirección a la Cordillera de El Fraile, limite con 
Chinácota. 

 
Articulo 3º: Serán limites del municipio de Córdoba los siguientes: Por el Norte, la 
quebrada Yegüerita, desde su desembocadura en el río Zulia, aguas arriba hasta su 
nacimiento; una recta desde aquí al Oriente, al filo de San Miguel, en su mayor 
altura; sigue por esta línea al Sur, pasando por el punto de “El Balcol” hasta frente 

                                                           
202 Gaceta Departamental de Norte de Santander, 1930. 
203 Gaceta Departamental. Año I. Numero 35. San José de Cúcuta, Abril 4 de 1911.  
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al nacimiento de la quebrada Regadera; línea recta a dicho nacimiento y luego 
quebrada abajo hasta desembocar en el río Pamplonita, partiendo limites con el 
municipio de San José, al Oriente, río Pamplonita arriba, hasta donde recibe las 
aguas de la quebrada La Donjuana, tocando con territorio de los municipios del 
Rosario y Chinácota; al Sur, quebrada de La Donjuana arriba hasta su nacimiento 
en el punto de San Alejo, a subir por el filo más alto de dicha finca de San Alejo, al 
subir al de La Montuosa, frente al sitio llamado La Horqueta; sigue por la Cordillera 
de La Montuosa, por su parte más prominente, pasando por el punto de El Calvario 
y dando vuelta a la fracción de Santa Elena a la cúspide de Paramillo, toca con el 
resto de territorio de Bochalema, al Occidente, bajando del filo de Paramillo a la 
Cordillera de Las Cruces; ésta abajo por la parte más elevada, pasando por 
Sepultura y  Narizón; vuelve a la izquierda por la Platanala y La Cuchilla, a bajar por 
el rió Zulia; y éste abajo hasta donde recibe las  aguas de la quebrada Yegüerita, 
partiendo limites con los municipios de Arboledas, Salazar y San Cayetano. 

 
Articulo 4º: Segrégase del municipio del Rosario, a que pertenecen y agrégase al de 
Concordia los caseríos o fracciones de Agualinda y Sombrerito, estos últimos por sus 
límites actuales. 

 
Articulo 5º: Desígnase la población de Córdoba como cabecera o capital del 
municipio del mismo nombre, y la de Mundonuevo, también como cabecera o capital 
del municipio de Herrán. 

 
Articulo 6º: Por la Gobernación se dictaran las providencias conducentes a la 
constitución y establecimiento de los respectivos consejos municipales y a efecto de 
que se provea de las oficinas correspondientes y de todo lo que sea necesario para el 
funcionamiento de las nuevas entidades municipales. 

 
Articulo 7º: Los empleados a quienes corresponda hacer los nombramientos de 
Alcalde, Personero, Tesorero, cumplirán con la debida anticipación los deberes que 
para ellos envuelve esta Ordenanza. 

 
Articulo 8º: La creación de los municipios expresados en nada afecta los intereses de 
los rematadores de la renta de licores y degüello, pues para tal efecto no introduce 
variación alguna en los límites de los municipios, rematados en el presente bienio. 
 
Dada en San José de Cúcuta, a 23 de Marzo de 1911. 

 
El Presidente, Julio Jerez F. 
El Secretario, Jorge Jesús Prada. 
 
Gobernación del Departamento, San Cose de Cúcuta, Marzo 27 de 1911.  

 
 

Publíquese y ejecútese. 
 
(L.S)   VICTOR JULIO COTE. 
El Secretario de gobierno,  José Joaquín Villamizar 
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Parque Justo Leonidas Durán o Plaza Central de la localidad de Durania, obra que se atribuye a Don José 
Navas Urbina, alcalde de este municipio en 1934. Este hermoso sitio de encuentro y esparcimiento de los 
duranenses se constituye en su principal orgullo, pues es un jardín donde crecen diversas plantas ornamentales 
que conjugan la poesía de la naturaleza con el frío cemento. El trazado se le atribuye al ingeniero Antonio Vega 
Rangel. Se encargaron del control y administración de la obra los miembros de la Junta de Embellecimiento 
Municipal. La obra inició con la construcción de los andenes. Luego se sembraron las palmeras reales en los 
lados del cuado y se instalaron los escaños de concreto, donadas por ciudadanos del municipio. En 1935 se 
hicieron los andenes diametrales y radiales, cruzados entre sí, siguiendo el diseño original. En 1938 se 
construyeron las fuentes de Rebeca y Rebeco, al tiempo que se instalaron los primeros cinco postes para las 
luminarias de la Plaza, donados por algunos vecinos del lugar, pues el municipio carecía de recursos para ello. 
http://plataforma2.unipamplona.edu.co:8094/nortedesantander/home_13/index.jsp

 
 
Génesis e Institucionalidad de Gramalote: La Parroquia y la Municipalidad. La 
vieja ciudad Salazar de las Palmas fue el núcleo que soportó la onda poblacional que poco a 
poco fue ocupando montes, quebradas y laderas en aquel amplio territorio que hoy 
comprende los municipios de Gramalote, Lourdes, Sardinata y Bucarasica. El motor de esa 
onda poblacional por supuesto el café, desarrollado en el sector ya desde la década de los 
años 1840, aunque los plantíos debieron empezar un poco antes. De hecho existe la creencia, 
por vía de la tradición, que el café en esta parte del país se inició como cultivo para el 
mercado en Salazar, como leyenda surgida a la luz de gran importancia que este producto 
tuvo y aún tiene para estos pueblos. Sin embargo, como ya se expuso en párrafos anteriores, 
el cultivo, beneficio y comercialización del café empezó en las vegas del río Táchira, en 

http://plataforma2.unipamplona.edu.co:8094/nortedesantander/home_13/index.jsp
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comprensión territorial de Villa del Rosario de Cúcuta, en el ocaso del Siglo XVIII y 
despunte del Siglo XIX. En Salazar se empieza a plantar café ya en década de los años 1830, 
coincidiendo con el relato tradicional del famoso Padre Francisco Romero, quien se dice 
impulsó las plantaciones de café por vía de la expiación de culpas de sus feligreses, 
poniendo como penitencia desde el confesionario, además de avemarías, credos y padre 
nuestros, el plantar matas cafetos, según la gravedad de los pecados confesados. Y, al 
parecer su ejemplo es seguido por otros sacerdotes y así se propagó el café por el nororiente 
colombiano. 
 
Lo anterior hace necesario que se explique un poco el contexto de Salazar de las Palmas a 
mediados del Siglo XIX, a fin de comprender mejor su rol determinante en los procesos de 
ampliación de la frontera agrícola cafetera que pulsaron el poblamiento e institucionalidad 
del actual municipio de Gramalote. Aunque, la mirada que se quiere hacer es en la 
perspectiva de la construcción de nuevos territorios, de nuevos espacios, y nuevas unidades 
administrativas y de sociabilidad en el entorno de la cuenca del río Zulia. Al respecto puede 
leerse la apreciación que hiciera Don Manuel Ancízar, secretio de la Comisión Corográfica 
de Codazzi en 1851: 
 

En 1834 llegó a Salazar, en calidad de párroco, el presbítero Romero, y con el ejemplo, 
las exhortaciones y penitencias impuestas en el confesonario, logró que los vecinos 
plantaran árboles de café, que allí prosperan admirablemente, viéndose de continuo las 
matas cargadas de flor, fruto verde y cereza madura, de modo que jamás termina la 
cosecha. Tanto hizo, ayudado por el señor Fraser, veterano de la independencia, que en 
1851 contribuyó el cantón Salazar a la exportación de frutos de Santander con 6.000 
quintales de café, recogiendo cerca de 80.000 pesos en cambio de este precioso grano, 
los cuales se distribuyeron entre multitud de cosecheros pequeños, que hoy bendicen la 
memoria de su buen párroco, a quien realmente son deudores del progresivo bienestar 
que disfrutan.   
 
Situado Salazar en la ribera izquierda del río de su nombre, tributario del Zulia, que le 
demora tres leguas al oriente, goza de temperamento benigno y clima sano, pues el 
termómetro centígrado marca el mínimo de 20° y el máximo de 25°, y el asiento de la 
villa está respecto del nivel del mar a 852 metros de altura. El distrito cuenta 4.631 
habitantes posesionados de una comarca fértil y alegre, muy favorable a la agricultura, 
que es variada, pero no tan rica en sus productos como lo permite el suelo. Los 
moradores son blancos y mestizos, gente sana, de índole inmejorable. Desde Salazar 
comenzamos a recibir en aquella provincia mil atenciones generosas y decidida 
protección a las tareas que llevábamos encomendadas. Nombrar todas las personas que 
así nos favorecieron seria reproducir el censo de la población inteligente de cada lugar 
notable. Allí el forastero encuentra fácil hospitalidad, y el hombre laborioso lucrativa 
ocupación. El comercio y el roce de gentes han generalizado la cultura, llevándola desde 
la casa del rico hasta la cabaña del pobre, particularmente en los cantones de San José y 
Rosario.  
 
El de Salazar se compone del distrito de la cabecera y los de Arboleda, Santiago y San 
Cayetano, los cuales ocupan nominalmente 159 leguas cuadradas, y realmente 49, pues 
hay 110 despobladas, contándose en aquéllas 8.300 habitantes, o sean 170 en legua 
cuadrada. La parte alta del N.-O. Al S. es muy sana, y sin embargo permanece desierta, 
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pues solo cerca de los límites de Pamplona se encuentra el pueblo de Arboleda; esta 
parte fue objeto de nuestra primera excursión204.   

 
Salazar de las Palmas ya se ha ganado para aquella fecha un reconocimiento por su 
producción cafetera, abundante pan coger y excelentes ganados. Además el café era un 
verdadero motor de la sociabilidad y emprendimiento empresarial, incorporaba en sus 
menesteres toda la fuerza laboral y social posible; toda una población giraba en torno a las 
múltiples implicaciones que generaba esta industria. En esta cuenca como en toda región 
cafetera decimonónica el cultivo y beneficio del café impulsó las siembras y explotación de 
otros productos como el fique y la manufactura de sacos, empaques o costales de cabuya, 
lazos y aperos para las mulas y bestias de carga. En los mercados de Cucutilla, Arboledas y 
Salazar se comercializaban grandes cantidades de fique en rama, cabuya en ovillos, lazos, 
cinchas, pretales, costales, mochilas e infinidad de artículos para la arriería y la misma 
recolección y beneficio del café.  
       
La vida social y familiar se dinamizó en forma notable con la economía y cultura cafetera en 
estos pueblos. Docenas de trabajadores esperaban cada domingo en las plazas, mercados y 
atrios de las iglesias para ser reclutados o contratados para las haciendas y estancias 
cafeteras, ya fuera para los deshierbes o “paleos”, o para las faenas de “pipeo” o recolección 
y beneficio del grano. De hecho la agroindustria del café o caficultura de aquellos tiempos 
incorporaba todos los miembros de la familia en las distintas faenas que ésta exigía, pues 
hombres, mujeres y jóvenes encontraban ocupación en cualquiera de sus actividades, 
manuales casi todas. Habilidosas mujeres se ocupaban de despatillar (despasilladoras), 
seleccionar y controlar la calidad del grano, en tanto se trataba de un producto para el 
mercado de exportación; además de las labores de cocina para las cuadrillas de recolectores 
del grano en tiempos de cosecha.      
 
Las actividades colaterales al café soy igualmente muy importantes en la dinámica 
productiva y comercial. En Salazar por ejemplo se levantó notablemente la producción de 
equinos y mulares para componer las recuas de mulas y caballos que transportaban el café a 
San José para su comercialización a través del río Zulia y puerto de Maracaibo. Robustas y 
diligentes arrias recogían en grano desde los cafetales para su beneficio, desde las laderas de 
las aquellas montañas hacia la Plaza de Salazar, y desde ésta hacia las bodegas en la capital 
de la Provincia. El arriero era un trabajador especializado, indispensable por demás, motor 
del intercambio, responsable no solo de la salida del café al mercado sino del ingreso de 
mercaderías foráneas, tanto elementos indispensables como herramientas, ropa y sal, como 
elementos suntuarios como espejos, peines, adornos, entre otros; además de las noticias 
sobre los acontecimientos del mundo, dado que San José era para aquellos años ya una urbe 
muy cosmopolita y moderna. 
 
Otros productos que tomaron suma importancia en la vida de la caficultura, con tasas de alto 
y generalizado consumo fueron el tabaco y las bebidas espirituosas. Salazar misma tenía 
tradición tabacalera desde tiempos coloniales, de tal modo que el consumo de grandes 
                                                           
204 ANCÍZAR, Manuel. Peregrinación de Alpha. Tomo II. Bogotá: Biblioteca del Banco Popular, 1989. 
Capítulo XXXVIII. 
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cigarros y calillas a la luz de las actividades cafeteras no iba a ser del todo extraño. El 
campesino caficultor fumaba sus tabacos y los masticaba como parte substancial de su 
cotidianidad, atribuyéndole al tabaco grandes beneficios como el evitarle picadura de 
mosquitos y mordedura de serpientes y otras alimañas ponzoñosas; incluso se le asignaban 
propiedades medicinales y curativas contra el “mal de ojo” y otros maleficios de origen 
popular. En las bebidas espirituosas estaba fundamentalmente el guarapo de panela o el 
guarapo “caldo de pata”, elaborado directamente del sumo de la caña dulce. También la 
chicha de maíz, tradicional bebida prehispánica, elaborada por las mujeres y fermentada en 
grandes moyas de barro e incluso en toneles de madera, se tomaba en grandes cantidades en 
las fiestas y los domingos en el pueblo. Sin embargo, aunque éstas eran bebidas 
embriagantes, más podrían considerárseles alimentos espirituosos, pues generalmente hacían 
parte de la dieta, en tanto a los obreros se les suministraba ocasionalmente raciones de carne 
con yuca o plátano y una gran totuma de guarapo o chicha. Empero, la reina de las bebidas 
espirituosas populares entre los cafeteros y en el pueblo en general fue el aguardiente. 
Salazar producía buenas cantidades a partir de las mieles de sus propios cañaduzales. En la 
geografía de Codazzi se expone un cuadro de artículos para el comercio exterior producidos 
en Salazar a mediados del Siglo XIX, en los que se resaltan además del café, las quinas, 
manufacturas como sombreros de nacuma y alpargatas, cabuya, lienzo y cueros; panela, 
azúcar y aguardiente205. 
 

El crecimiento del número de los jornaleros incorporó el arroz, el fríjol y los huevos a la 
comida doméstica, enriqueciendo la dieta simple de changuas, carne oreada, yuca, ají y 
guarapo. Las costureras apenas daban abasto para cumplir la entrega sabatina de las 
cargazones de camisas de pacotilla y los pantalones de dril. Los talabarteros también 
tuvieron la oportunidad de vender más sillas de montar, gualdrapas y baticolas, frenos, 
zamarros y zurriagos. Los carpinteros se esmeraron con sus grandes ventanas 
arrodilladas que refrescaban las nuevas casas de mayor tamaño que empezaron a 
construirse, cuyas salas mostraban los papeles de colgadura y la quincallería importada.  
 
Los hojalateros resolvieron todos los caprichos de la canalización de las aguas lluvias 
que descendían de los tejados. En las chozas campesinas muchos se afanaron a fabricar 
aperos rellenos de paja, angarillas de madera, costales, cuerdas y peines de cacho. Cual 
cármenes sevillanas, decenas de guapas mujeres se apiñaron en los nuevos fabriquines 
de cigarros, calillas e incluso en las de rapé206. 

 
En el marco de este contexto social y económico se desarrolló el horizonte cultural del 
salazareño de mediados de Siglo XIX, con el adicional atributo del espíritu colonizador, más 
los recién llegados que los propios, pero en todo caso pobladores de nuevas vertientes y 
valles. Es así como ese amplio, hermoso y fértil sector de Calderera que mencionada con 
interés Agustín Codazzi fue rápidamente ocupado por acuciosos y denodados campesinos 
cafeteros, quienes teniendo como base la plaza, derivas y caminos conexos con Salazar, 

                                                           
205 CODAZZI, Agustín. Geografía física… Op. Cit. Pág. 373 
206 MARTÍNEZ GARNICA, Armando. La Resurrección del Café, Abril 14 de 1865: El grano salvador. 
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0060_resurrecion_cafe.h
tml

http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0060_resurrecion_cafe.html
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0060_resurrecion_cafe.html
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pronto levantaron allí considerable vecindario como para aspirar a su institucionalidad, 
favorecido por la perspectiva modernizante que trazaba el Estado liberal. 
 
Empero, como se trata de un contexto ampliado sobre la situación de la cuenca del río Zulia 
con arreglo al desarrollo cafetero y la pulsión de los nuevos poblamientos, para el caso que 
nos ocupa en de el actual municipio y comunidad de Gramalote; resulta oportuno citar la 
obra obligada para este propósito, Peregrinación de Alpha de Don Manuel Ancízar, con lo 
cual se suscita aún más oportuno que pongamos en este escrito sus apreciaciones sobre el 
viejo pueblo de Arboledas en 1850: 
  

Dista de Salazar Arboleda tres leguas y seis décimos por un camino apenas trazado, pero 
atravesando comarcas bellísimas a lo largo de la margen izquierda del Zulia, 
copiosamente regadas y vestidas de hermoso bosque muy variado. El pueblo es antiguo, 
pero pequeño y pajizo, y merece el nombre que lleva por estar edificado en medio de 
grupos de árboles frondosos. Pásale cerca su río, quebrándose con estrépito contra los 
peñascos sembrados en el cauce, y adórnalo un puente colgante de bejucos para facilitar 
la comunicación de este distrito y el de Cucutilla, bien que solo sirve para el tránsito de 
peones, teniendo que arriesgar las bestias en la tumultuosa corriente, haladas con cables 
desde la ribera opuesta.  
 
El pueblo queda en un llano a 912 metros de altura sobre el mar, y está edificado sin 
orden, ostentando en sus calles gruesas rocas salientes y en sus casas un razonable 
desgreño y desaseo. No así la iglesia, que es bastante capaz, se hallaba bien barrida y 
adornada con sendas rosetas y láminas de brillante mica, de que hay abundante 
provisión en las cercanías. Existen, según el último censo, 536 niños de ambos sexos en 
edad de ir a la escuela, y solo 15 varones aprenden a gritar la cartilla y garabatear 
pizarras, lo que no es muy lisonjero para el porvenir intelectual de aquellos ciudadanos 
en cierne. La salubridad del clima, cuya temperatura es 21° centígrados, se manifiesta en 
el movimiento de población durante el año de 50. Nacieron 80 individuos, o sea 1 por 
cada 17, y fallecieron 52, que corresponden a 1 por cada 27,5, resultando el 2 por 100 de 
aumento para el total de 1.433 habitantes207.   

 
Arboledas presentaba un potencial extraordinario para el establecimiento cafetero, aunque 
difícil sus caminos, carecía de puentes para el paso de sus torrentosos cauces o corrientes de 
agua, para lo cual solo disponía de hamacas de bejucos y cabuya. La población está en 
franco crecimiento, aunque reina un analfabetismo casi del cien por ciento, asume los retos 
de los nuevos tiempos ampliando su frontera agrícola a favor de nuevos asentamientos como 
Villa Sucre en la ladera opuesta del río Zulia. Sus vínculos con Salazar se han estrechado, en 
tanto la administración central y los nuevos ordenamientos territoriales han segregado a 
Arboledas de la esfera política de Pamplona para agregarla a los dominios y tutelajes de 
Salazar y San José.; lo mismo que por razones comerciales, pues el café que produjera debía 
llevarlo naturalmente a la capital de la Provincia, río Zulia abajo; la extensa y empinada 
cuesta al cerro de Cachirí camino a Pamplona le resultaba onerosa e impropia como ruta 
para su creciente comercio.  
 

                                                           
207 ANCÍZAR, Manuel. Peregrinación de Alpha…. Op. Cit. Tomo II. Capítulo XXXVIII. 
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Pero en este contexto regional que determina la génesis e institucionalidad del actual 
Gramalote no envuelve solo a Arboledas y Salazar, tienen mucho que ver los asentamientos 
del bajo Peralonso y vegas del Zulia. Por ello transcribimos acá las notas que Ancízar hiciera 
sobre Santiago y San Cayetano: 
 

Tres leguas y media al N-E de Salazar está Santiago, a orillas del río Peralonso, y tres 
leguas más allá sobre el Zulia queda San Cayetano, pueblos de temperatura ardiente, 
diezmados por las fiebres y amenazados de ruina por los enormes peajes que el Cabildo 
del segundo ha impuesto a cuantas cargas pasen por allí, prevalidos de que no había otro 
camino para comunicar con San José. Piensan que de esa manera se crean rentas locales 
cuantiosas a costa de los forasteros, y no ven que hostilizando el tráfico lo ahuyentan, se 
privan de sus beneficios, y aislándose de los demás pueblos destruyen su propio 
bienestar, fundado en el fácil y frecuente cambio de sus productos, que cesan de ser 
buscados y pierden por consiguiente su valor relativo. La ignorancia y el egoísmo 
desplegados por el Cabildo de San Cayetano le han rendido amargos frutos. Los 
productores de Salazar y Santiago resolvieron sacudir el yugo y no pasar por la 
codiciosa parroquia: trazaron un nuevo camino cerca del Zulia y echaron puente sobre el 
río para llevar las cargas libres de peaje a San José. San Cayetano, pueblo que no conoce 
lo que sea una escuela de primeras letras, sufre ya la pena de extrañamiento respecto de 
los demás y no será mucho que termine su oscura existencia desapareciendo de entre los 
distritos.   
 
Al salir de Salazar para la capital de la provincia encontramos al gobernador que andaba 
visitando sus pueblos. Nombrarlo es designar el tipo de la honradez y del patriotismo 
ingenuo e infatigable. Hombre de edad provecta, el señor Isidro Villamizar cuenta sus 
días por los servicios que ha hecho a la república desde el origen de ésta, y sin duda los 
finalizará legando nuevos beneficios a sus conciudadanos, porque tal es su carácter, leal, 
sencillo y bondadoso. Tomamos por el camino nuevo con el objeto de inspeccionar la 
obra del puente. En la penosa faena de pasar el río nos sobrecogió la noche, y hubimos 
de alojarnos en un rancho rodeado de monte y árboles de cacao descuidados, que 
entristecían el ánimo con el espectáculo de la ruina y desolación donde antes fue una 
floreciente hacienda: ahora pertenecía a las monjas de Pamplona, es decir a manos 
muertas, que marchitaron las labores del antiguo propietario.   
 
Después de los riscos y barrancos del mal trazado camino, del peligroso paso del río y 
de la estrecha posada en el bosque, siguieron las llanuras y potreros sombreados por 
cujíes de ancha y aplanada copa que anunciaban la proximidad de los valles cucuteños. 
Por último, al subir el espinazo de una pequeña serranía se vio al oriente el solar de San 
José cubierto de árboles, y en el fondo las casas blanqueando al abrigo del multiplicado 
ramaje208.  

 
De aquel desarrollo cafetero que se proyectaba desde Salazar, auspiciado por el pujante 
comercio internacional que adelantaba la capital San José, a través de la consolidación del 
llamado “Círculo Agroexportador Marabino”, tres partidos –fracciones o veredas– de 
vertiginoso crecimiento en las laderas de Caldereros: Rosario, Gramalote y Corcobada, 
solicitaron se les erigiera o creara como distrito parroquial, segregado de la colonial Salazar, 
teniendo como cabecera de la municipalidad el caserío de San Rafael. Expidió entonces el 
                                                           
208 Ibídem 
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Estado Soberano de Santander la Ley de 7 de octubre de 1864, por medio de la cual se erigió 
con el nombre de Galindo el distrito parroquial solicitado.  
 

“Art. 1º: Se erige en el territorio que constituyen los partidos de ''Rosario", "Gramalote" 
i "Corcovada", en el Departamento de Cúcuta, un nuevo distrito denominado 
GALINDO, cuya cabecera será el caserío de "San Rafael". 
 
Art.2º Se autoriza al Presidente del Estado para que fije detalladamente los límites del 
distrito creado por esta ley, como también para disponer lo conveniente a fin de que el 
1º de enero de 1865 puedan entrar a funcionar los empleados en propiedad que requiera 
su administración209. 

 
Correspondió al ayuntamiento del distrito de Salazar formar una lista o padrón de los 
ciudadanos habitantes de los partidos de "Rosario", "Gramalote" y ''Corcobada" para 
verificar quién eran los verdaderos pobladores y ciudadanos del nuevo distrito de Galindo. 
La lista se puso en un lugar pública durante un mes, en cuyo tiempo el ayuntamiento 
escuchó las reclamaciones que frente a las inconsistencias de aquella lista se dieron. Luego 
procedieron a nombrar jurados electorales para realizar la primera elección de dignatarios en 
Galindo, comicios que se realizaron de inmediato para instalar el ayuntamiento del nuevo 
distrito el 1º de enero de 1865, según lo ordenó el decreto reglamentario de la ley que creó 
dicho distrito210. El ayuntamiento, el alcalde y el juez del distrito de Galindo se instalaron 
con las debidas formalidades, en la fecha indicada, con la presencia del Jefe Político del 
Departamento de Cúcuta.    
 

En el caserío de San Rafael, a las diez de la mañana del día primero de enero de 1865, 
siendo éste el señalado por el decreto expedido por el ciudadano presidente del estado, 
en ejecución de la Ley de siete de octubre último, para la reunión ordinaria del 
ayuntamiento que debe instalar el distrito de "Galindo", se reunieron en junta 
preparatoria en el local de las secciones, los miembros de él a saber: Juan María 
Castellano, Miguel Molina, Gregorio Peñaranda, Juan Carlos Peñaranda i Joaquín 
Peñaranda. Constituida de este modo la junta, declaró que debía precederse a la elección 
de un presidente, i resultó electo por aclamación el señor Juan María Castellano, quien 
prestó ante la misma junta la promesa reglamentaria y quedó en posesión, habiendo 
ocupado el que le corresponde. En seguida se procedió a la elección del vicepresidente 
resultando electo el ciudadano Miguel Molina, i la elección de secretario recayó en el 
ciudadano Marcos Arenas, quienes prestaron ante el presidente la promesa de estilo: 
habiéndola prestado antes los demás diputados en manos de su presidente; quien 
preguntó a la junta si declaraba instalado el distrito de Galindo, i así se declaró. 
 
A continuación anunció el presidente que debía precederse a la elección de los 
empleados del distrito: y habiéndose procedido a la de alcalde mayor recayó ésta en la 
persona del ciudadano Abelardo Madariaga. Se hizo también la elección de un 
ciudadano que reemplace las faltas de este empleado i recayó en la persona del 
ciudadano Tomás Peñaranda. Se hizo también la de juez de distrito, que recayó en la 
persona del ciudadano Timoteo Rolón. Después se procedió a la elección de recaudador 

                                                           
209 Dada en el Socorro, a 5 de octubre de 1864. Gaceta de Santander, No. 236. Octubre 27 de 1864. 
210 Decreto Ejecutivo de Noviembre 3 de 1864. Gaceta de Santander, No. 238. Noviembre 3 de 1864. 
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del distrito i resultó electo el ciudadano Fidel Lázaro. I últimamente se procedió a la 
elección de comisarios de policía del centro, i de alcalde de la cárcel i resultaron electos, 
comisarios los ciudadanos Rejis Arévalo i Ramón Gutiérrez, i alcalde Isidro Ramírez, a 
quienes dispuso el señor presídeme se comunicase el respectivo nombramiento. Hecho 
lo cual dispuso el señor presidente se diese cuenta al señor jefe departamental de la 
instalación del distrito, con copia de la presenté acta después de haber sido leída i 
aprobada. Con lo cual se declara por concluido el acta i firman esta diligencia los 
señores presidente i diputados conmigo el secretario. El Presidente, Juan María 
Castellano— El vicepresidente— El diputado, Gregorio Peñaranda — El 
diputado, Juan Carlos Peñaranda—El diputado, Joaquín Peñaranda— El 
secretario, Marcos Arenas211. 

 
El gobierno del distrito de Galindo debió asumir de inmediato todas las formalidades de 
rigor para el desempeño de las funciones públicas, en los respectivos poderes según lo 
establecido por las leyes de municipalidad vigentes a esa fecha. Y el mismo Gobierno del 
Estado debió producir los actos administrativos que soportaran la nueva municipalidad. Es 
así como de inmediato se produjo el decreto que establecía los linderos y jurisdicción del 
distrito de Galindo: 
 

Desde el puente sobre el río Pedro Alonzo en el camino que conduce del distrito de 
Salazar al de Galindo, remontando el curso del río hasta en frente del cerro de Valdús: 
de aquí hasta la cima de este cerro, siguiendo desde ella en línea recta, hasta encontrar la 
quebrada Sardinata: ésta aguas abajo hasta su confluencia con el río San Miguel: éste 
aguas arriba hasta el paso del camino de Sardinata, i de aquí a buscar la cuchilla de 
Cuenda: ésta arriba tomando la cordillera de Santa Cruz hasta el alto del Espartillo, 
siguiendo de aquí por la misma cordillera i pasando por el alto o peñón de la Canal en 
línea recta, hasta encontrar el río Pedro Alonzo: éste aguas arriba, hasta dar con el 
puente señalado como primer lindero212.  

 
Sin embargo, la creación del distrito parroquial e instalación de la institucionalidad civil y 
política era para aquel vecindario solo una parte, aún les faltaba lo tocante al orden 
eclesiástico, la parroquia, que para muchos era más importante que lo estatal. Entonces, 
aquel aguerrido y entusiasta campesinado, de fuertes raíces religiosas y reconocido 
sentimiento conservador, a pesar de hallarse en pleno furor el laicismo liberal, trazado 
precisamente desde el Estado, continuaron con el fortalecimiento de su asentamiento y 
comunidad de San Rafael de Galindo, iniciaron la construcción de una capilla para el culto 
católico, al tiempo que suplicaron a su Obispo para que les erigiera en parroquia diocesana, 
como era debido, uso y costumbre. Se conjugaron en este caso para el proceso de 
institucionalización comunitaria dos fuerzas diametralmente opuestas, el Estado liberal 
radical y la Iglesia Católica, pero con unos fines similares: la consolidación de las 
comunidades campesinas para su administración, salud espiritual, civilidad y construcción 
de sociedad y patria213. 
                                                           
211 Instalación del ayuntamiento del distrito de Galindo y nombramiento de empleados. Gaceta de Santander, 
No. 254, Socorro, 2 de febrero de 1865. 
212 Gaceta de Santander, número 276, Socorro, 13 de julio de 1865 
213 Llama la atención, como imagen curiosa, que el Estado Soberano de Santander, liberal radical por 
excelencia, erigió este distrito en un pueblo eminentemente conservador y le puso como nombre “Galindo”, en 
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Las gestiones por la institucionalidad eclesiástica se adelantaron ante el Obispado de 
Pamplona desde noviembre 17 de 1862, con una solicitud para que les asignaran un 
sacerdote que les administrara los sacramentos y las eucaristías del precepto, en lo posible el 
cura de Santiago, puesto que en Salazar no había sacerdote en aquel tiempo. Firman la 
solicitud un nutrido grupo de vecinos, quienes se manifiestan muy compungidos por la 
ausencia de su pastor. La ciudad de Salazar se encontraba sin sacerdote y existía una seria 
dificultad para que se nombrara allí uno, pues la autoridad eclesiástica se hallaba en un 
conflicto muy fuerte con el Estado, eran los tiempos de la Reforma Liberal de Medio Siglo, 
la desamortización de bienes de manos muertas la autoridad civil y la gran crisis entre los 
estamentos civil y eclesiástico. El Obispo Niño explicó que no se nombraba cura para 
Salazar por no haber garantías de autonomía e independencia para ejercer su ministerio sin 
el control de la autoridad civil214.   
 
Sin embargo el proyecto para que aquel vecindario fuera erigido en parroquia formal lo 
presentaron los vecinos del partido de Gramalote a su Obispo el 31 de diciembre de 1862.  
 

“El campo de Gramalote es hoy compuesto de una numerosa población, capaz 
para que pueda hacerse una parroquia; pues existe una capilla, la cual Su Señoría 
se dignó concedes licencia para bendecirla y poder celebrar en ella el Santo 
Sacrificio de la Misa y además pretendemos edificar un templo más capaz. Por 
consiguiente nosotros muy rendidamente suplicamos a Usía Ilustrísima se digne 
erigirnos este caserío en Parroquia…”215. 

 
Se comprometían a doblar sus esfuerzos para llevar a cabo esa grandiosa empresa, pues les 
animaba el deseo de implementar la administración de su religiosidad y sacramentos con 
toda competencia y libertad e independencia. Dos razones fundamentales esgrimías en la 
propuesta: Una, “la larga distancia para poder llamar el cura a una confesión, que muchas 
veces muere sin confesión aunque lo deseen”; y dos, que a “consecuencia de la guerra 
existen enemistades i odios entre los hijos de esta fracción de Salazar, siendo éste un motivo 
para no poder salir a celebrar nuestras festividades”216.   
 
Como proyecto la solicitud de Parroquia que hicieron los vecinos de Gramalote es 
excepcional en el sentido en que muestra los procesos y dimensión de los alcances de la 
ocupación del territorio. Pedían por ejemplo al Señor Obispo que les asigne como futura 
jurisdicción o demarcación de su parroquia “todo lo que encierra el río Pedro Alonso (hoy 
                                                                                                                                                                                   
honor a un sobresaliente soldado liberal, Toribio Galindo B, muerto en “El Gramotal”, y exaltado por el 
Ayuntamiento de San Gil en 1862, por sus heroicos servicios en la defensa de las causas liberales. 
214 TRUJILLO G. Eduardo. Pbro. Gramalote: Historia y Leyenda. Cúcuta: Biblioteca de Autores 
Nortesantandereanos, 1965. Págs. 15-16. El Obispo de Nueva Pamplona, Señor Doctor José Luis Niño, había 
sido desterrado por el régimen liberal por no haber querido someterse a los decretos de “tuición” y 
“desamortización de bienes de manos muertas” y se hallaba exiliado en San Antonio del Táchira, donde murió 
algunos años después. 
215 Ibídem, pág. 17. El Padre Eduardo Trujillo publicó es este libro de Gramalote en Expediente de Erección 
Parroquial que reposa en el Archivo Parroquial de Gramalote. 
216 Idem 
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Peralonso) para adentro, siguiendo en línea recta a dar con la cordillera que divide esta 
fracción y el caserío de Santiago, quedando casi íntegro el curato de Salazar”. El Obispo 
les pidió cumplieran con tres requisitos básicos: 1) Sustentación de conveniencias sobre 
dificultades y demás argumentos que justificaran el proyecto. 2) Tener lo necesario para los 
servicios parroquiales como la casa cural y despacho. 3) Cumplir con la congrua y 
sustentación del cura, así como con el sostenimiento del culto; además de protocolizada la 
bendición de la primera piedra para la fábrica del Templo Parroquial.    
 
Sin embargo, pasaron nueve meses y la misericordia del Obispo no vio la luz para estos 
angustiados vecinos aspirantes al curato. Elevaron entonces otro memorial al Obispado en el 
que insistían la necesidad que tenían de un cura propio y título de parroquia, en tanto ellos 
eran ya un vecindario “donde hai más de tres mil habitantes dóciles i sumisos a los ministros 
de la Religión Cristiana”; y que en lugar de atención considerada habían recibido desdén y 
abandono, encontrándose “en busca de Pastor para que nos dirija por el sendero de la 
virtud i lo que hace es ahuyentarse como si fuéramos una guarida de fieras”217. Planteaban 
que si era que debían suponer que pertenecían a una raza de indios que no conocían ninguna 
religión, que con mayor razón debían ser auxiliados por misioneros apostólicos.  
 
La sustentación o justificación del proyecto de erección parroquial, sus argumentaciones, 
dejan ver una realidad extraordinaria en torno a cómo se estaba construyendo el territorio. 
Cada frase es una pincelada de ese paisaje en construcción. Por ejemplo: Cuando exponen 
que los niños nacen todos los días y parte de ellos mueren sin bautismo, porque  
 

“varias secciones de las de este distrito se encuentran a dos días de distancia de Salazar, 
i cuando llega a venir [el Cura] es a casar seis o siete parejas de novios, y regresar a las 
veinte i cuatro horas, de manera que los infantes que se hallan a larga distancia se 
quedan sin bautismo, porque cuando llega la noticia de que nuestro Cura está en el 
pueblo, se vienen a mandar bautizar a sus hijos, sus padres, ya el Señor Ordóñez está en 
Salazar218;   

 
en realidad están contando cómo el territorio es muy grande, pues se trataba de 
colonizaciones y fundos agrícolas por las montañas de los actuales sectores de Lourdes, 
Sardinata y Bucarasica, a distancias enormes, tanto de el distrito de Galindo como de la 
propia Salazar. Es sin duda un radio de colonización muy amplio que plantea la necesidad de 
hacer seguimientos más específicos a la hora que se vayan construyendo los discursos sobre 
los poblamientos de esos nuevos asentamientos, proyectados desde el caserío de San Rafael 
de Galindo. Hoy aún es posible con campesinos y residentes mayores, tanto del actual 
Gramalote como de Lourdes y Sardinata, reconstruir algunas rutas de aquellas 
colonizaciones cafeteras que dejaron caminos de arriería que aún se utilizan en ausencia de 
carreteables modernos.    
 
En 1865, San Rafael de Galindo había posesionado sus empleados públicos, le habían 
nombrado su alcalde y su juez, la municipalidad estaba instalada, pero carecía el creciente 

                                                           
217 Ibídem. Pág. 19 
218 Idídem, pág. 20 
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vecindario de mayoría católica de la institución eclesiástica y se sucedían las dificultades 
antes enunciadas. Los vecinos insisten al Obispado en su pretensión de erección parroquial 
con el apoyo de los extranjeros católicos residentes allí. Aparece entonces un memorial 
redactado y signado por una nómina de 17 italianos y franceses católicos residentes en San 
Rafael, comerciantes y empresarios del café, quienes piden al Señor Obispo de Nueva 
Pamplona que si bien ellos quizá no representen mucho, sí le hacen saber que la falta de un 
cura hará que esa pobre gente, situada en parajes tan distantes está completamente 
desprovista de toda moralidad y religiosidad. Ellos como extranjeros católicos adviertes que 
de no poner remedio a esa negligencia por parte de la Iglesia, “mañana será un terreno 
estéril que no producirá sino escasísimos e imperfectos frutos”219.     
 
Interesa saber cómo el poblamiento de San Rafael de Galindo y su extensa comarca, génesis 
de tres municipios más, presentaba un crecimiento e importancia singulares, y lo denota la 
presencia de tal alto número de extranjeros. Indica además, que si bien era cierto que la 
visión de estos italianos y franceses es un tanto estratégica, pues ven la consolidación de sus 
negocios en la medida en que la civilidad y el orden se establezcan en San Rafael de 
Galindo, de lo contrario sus negocios e inversiones se vendrían al traste; sí estaban 
interesados como católicos en la erección de la parroquia, así como en la construcción del 
Templo y mejorar sus casas de habitación. Por otro lado, sin que el documento lo diga, se 
sugiere que además de ellos, los italianos y franceses, debían hacer presencia en San Rafael 
extranjeros de otras nacionalidades, como alemanes e ingleses. 
 
Toda población, antigua o moderna, quiere tener o reconocer un fundador y Gramalote no 
iba a ser la excepción. La historiografía tradicional se asigna este honor al señor Gregorio 
Montes, uno de los principales gestores del proyecto de institucionalidad, tanto pública 
como eclesiástica de esta localidad. Sin embargo, por tratarse de unos procesos 
eminentemente colectivos o comunitarios no podría hablarse de un fundador, sino de unos 
fundadores. Si ese honor se le dio al Señor Montes, por haber donado un lote para asentar la 
Parroquia y adelantar ingentes esfuerzos en procura de la erección de la municipalidad; 
resultaría injusto la historia con los demás vecinos que de igual manera hicieron sus aportes. 
Es el caso de los señores Joaquín Peñaranda y José Berti, ciudadano francés, quienes 
también donaron algunas tierras o solares para el Templo, la casa cural y el cementerio. Los 
tres firmaron la escritura de donación de terrenos para la Iglesia de San Rafael de Galindo, 
con lo cual se cumplían requisitos sustanciales para que el Señor Obispo titulara o erigiera la 
nueva parroquia220.     
 
Una vez protocolizada la escritura de donación de tierras y solares para la dotación e 
implementación de la pretendida parroquia de San Rafael, segregada de la de Salazar y 
ubicada en los mismos términos del distrito parroquial civil de Galindo, los vecinos 

                                                           
219 Ibídem, pág. 21 
220 Ibídem, págs. 22-24. Escritura No. 66. Donación de tierras de Joaquín Peñaranda, Gregorio Montes y José 
Berti, ciudadano francés, a favor de la Iglesia Parroquial de San Rafael de Galindo. Distrito Parroquial de 
Galindo, diciembre 15 de 1865. La comunidad de extranjeros franceses e italianos asumieron con empeño el 
proceso de erección e implementación de la nueva parroquia en san Rafael de Galindo, de tal modo que 
deberán contarse como parte del grupo refundadores de Gramalote.  
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fundadores vuelven a insistir a su Obispo sobre la erección de su feligresado en parroquia. 
Le dirigen una nueva misiva el mismo 15 de diciembre de 1865, solicitando además que 
como fundadores les nombrara como primer cura párroco de su feligresado al Padre 
Secundino Jácome, a quien todo el pueblo daba sus votos y reconocía sus méritos221.  
 
Finalmente el Gobierno Eclesiástico del Obispado de Nueva Pamplona reconoce que no era 
“posible que un solo cura administrara una gran población diseminada a tan inmensa 
distancia como en la que se halla Salazar de la nueva parroquia, sin exponer a los fieles a la 
carencia de la administración de los Santos Sacramentos”. Aceptó todos los argumentos 
expuestos por los aspirantes y verificó que existía un crecido caserío y suficiencia 
económica para sostener el cura, así como lo adelantado y suficiente de la fábrica del 
Templo Parroquial. De tal modo que procedió Su Señoría Ilustrísima Bonifacio Toscazo, 
Obispo de Nueva Pamplona, a erigir o titular la nueva parroquia de San Rafael de Galindo: 
 

“Por todo lo expuesto y existiendo una capilla regular en donde se tribute el culto 
mientras se termina la Iglesia, oídos los señores Capitulares i nuestro Promotor Fiscal, 
en nombre y por la autoridad de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 
erigimos una nueva Iglesia Parroquial bajo la protección y título del glorioso Arcángel 
San Rafael en el distrito parroquial de Galindo, compuesto de las familias que hoy 
existen y bajo los mismos límites designados en el Decreto del Señor Presidente del 
Estado Soberano de Santander, declarando la erección del Distrito Parroquial”222.   

 
Al año siguiente, el 8 de enero de 1866, Monseñor Bonifacio Antonio Toscazo, Obispo de 
Nueva Pamplona en el exilio, hizo expedir el nombramiento de cura en propiedad para la 
recién erigida parroquia de San Rafael de Galindo en la persona del Presbítero Doctor José 
Secundino Jácome, tal como lo habían suplicado los vecinos fundadores de aquel nuevo 
curato223. El Padre Secundino Jácome administró con reconocida competencia la Parroquia 
de San Rafael de Galindo desde 1866 hasta 1895 con algunos breves intervalos. Entendió a 
cabalidad su rol como agente de sociabilidad y progreso para su comunidad, por lo cual se 
esmeró en atender los nuevos enclaves cafeteros y madereros que se iban asentando cada vez 
más lejanos del asiento parroquial; por ello se le reconoce como fundador de Sandinata, 
poblamiento que se generó desde su feligresado parroquial, como también lo hicieran 
Lourdes y Bucarasica224. 
 

                                                           
221 Ibídem, págs. 24-25. Firmaron la solicitud: “Jerónimo Palacios, Joaquín Peñaranda, Silverio Yánez, Tomás 
Castellanos, José C. Ordóñez, Carlos Peñaranda, Miguel Rosario Molina, Isidro Castellanos, Vidal 
Peñaranda, Bartolomé Bon, Ignacio Peñaranda, E. Antonio Delfino, Juan Bautista Escalante, Gregorio 
Montes, Francisco Galvis, Fidel Lázaro, Benito Ayala, Gregorio Peñaranda, Januario Peñaranda, Marco 
Peñaranda, Juan de la Cruz Guerrero, Carmen Peñaranda, José M. Cárdenas i José Berti”.   
222 Idídem, pág. 26. Decreto de Erección Parroquial de San Rafael de Galindo, por Monseñor Bonifacio 
Antonio Toscazo, Obispo de San Pedro de Pamplona. Pamplona, 23 de diciembre de 1865.  
223 Ibídem, págs. 28-29 
224 Del Padre José Secundino Jácome dice la tradición historiográfica local que era hijo de Simón Bolívar y una 
esclava de Ocaña, lo cual no está de ninguna manera documentado y sí muy impropiamente argumentado; más 
bien estudios posteriores han sustentado que el Libertador jamás pudo tener hijos debido una seria disfunción 
reproductiva, tanto física como psicológica, pero esa es otra historia.  



 
 

121

Ahora bien, institucionalizada en pleno la comunidad de San Rafael de Galindo, tanto en lo 
civil como en lo eclesiástico, se vio afectada su municipalidad con el Decreto Ejecutivo de 7 
de agosto de 1866, por medio del el Gobierno del Estado Soberano de Santander rehizo el 
orden jurídico de los asentamientos urbanos y unidades territoriales de su territorio. Así, el 
naciente de Galindo pasó a la categoría de “aldea”, con la pérdida de su original condición 
jurídica de distrito parroquial. Compartió Galindo las determinaciones de aquel inesperado 
decreto que redefinía el mapa político administrativo del Estado Soberano con los distritos 
de Bochalema, Mutiscua, Chopo (Pamplonita) y Arboledas, entre otros.    
 
Sin embargo, esta medida no duró mucho, pues atendiendo insistentes solicitudes y 
demandas de muchas de esas aldeas, en especial sobre el uso que debía darse del Censo de 
Población de 1864, el cual no se había aplicado para la decisión anterior. En consecuencia, 
se produjo por parte de la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Santander la 
expedición de la Ley 27 de Policía Municipal del 24 de octubre de 1878, con la cual se 
erigieron nuevamente en distrito parroquial las aldeas de Arboledas, Bochalema y 
Galindo225. Se eligió e instaló de nuevo el gobierno de la municipalidad, se eligieron 
dignatarios concejiles y demás funcionarios de república en el resucitado distrito de Galindo. 
Además, se procedió a la aprobación de la Ley 44 del noviembre 4 de 1878 sobre 
administración de electoral y de justicia, que creó el Circuito Judicial de Salazar, integrado 
por los distritos de Arboledas, Galindo, San Cayetano y Salazar como su capital226. 
 
Por último vale mencionar que una vez demolido el sistema federal de los Estados Unidos de 
Colombia y en consecuencia el Estado Soberano de Santander convertido en Departamento 
de Santander de la República de Colombia, centralista y unitaria, que se fundara con la 
Constitución de 1886, el distrito de Galindo fue asimilado al nuevo orden territorial con el 
nombre de Gramalote, cambiado según disposición ordenanzal de la Asamblea 
departamental en 1888. Además, en aquella misma década de grandes avatares políticos y 
militares en este país, con hechos tan significativos como la caída del régimen liberal radical 
y la instauración de la hegemonía conservadora con la llamada Regeneración de Núñez y 
Caro, el asentamiento parroquial y municipal de Galindo, situado en el Caserío originario de 
San Rafael, debió ser trasladado a un sitio más adecuado, con la debida nueva traza de plaza 
y calles, así como la construcción de un nuevo Templo Parroquial, casa de gobierno, cárcel y 
demás edificios institucionales como privados227. 
  
Toda esa serie de vicisitudes de tipo político y administrativo que confrontaron estos 
distritos, fuertemente determinados por el crecimiento económico y poblacional pulsado por 
ese excepcional motor, el café, permite ver esta región como una cuenca hidrográfica en 
franca transformación y construcción de nuevos espacios. Se consolidaron los núcleos ya 
existentes como Arboledas y Salazar, y desde ellos se proyectaron los nuevos enclaves 
poblacionales y productivos como Galindo, objeto del presente discurso.   
 

                                                           
225 Gaceta del Estado Soberano de Santander, 1878. 
226 Socorro, noviembre 4 de 1878. Gaceta del Estado Soberano de Santander, 1878. 
227 TRUJILLO G., Eduardo. Pbro. Gramalote… Op. Cit. Pág. 213. 
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Aún se conservan de aquellas primeras épocas de emprendimiento e inicio del 
establecimiento poblacional a la luz del empuje cafetero algunas evidencias arquitectónicas 
como casas de habitación de las grandes haciendas, viejos benefiaciaderos de café y caminos 
de herradura como recuerdo que se resiste a desaparecer y hoy puede ser soporte de la 
historicidad, cultura y sentido de pertenencia de los gramalotenses a su terruño. Se destacan 
en el sector rural algunas haciendas localizadas en las veredas de Teherán, Rosario, 
Valderrama,  Jácome, Miraflores, Villanueva, Boyacá y Zumbador; de las cuales aún se 
conservan algunas viviendas  con la arquitectura de la época. 
 
El poblamiento y posterior creación de los municipios de Lourdes, Sardinata y Bucarasica 
fue soportado e impulsado desde Gramalote, como ya bastante se ha argumentado, lo cual 
con el correr de los tiempos fortaleció esta plaza, en tanto que era punto de apoyo y tránsito 
obligado para aquellas nuevas localidades, en especial para Lourdes y Sardinata. Ello le 
comportó a Gramalote un singular desarrollo con abundante actividad comercial. Por otro 
lado, la construcción de la carretera entre Gramalote y Sardinata y por ella una salida a la 
Costa por la vía Ocaña, le permitió a este municipio durante algunos años ser  paso  de 
viajeros y mercancías  en ambos sentidos. La pérdida de protagonismo de esta vía en la 
década de los sesenta, merced a la construcción de la carretera La Ye - Sardinata, fue 
determinante en el estancamiento de las finanzas y progreso del municipio de Gramalote, el 
cual experimentó una nueva reactivación en la década de los setenta con la apertura y 
construcción de una nueva vía, la carretera  al corregimiento salazareño de El Carmen de 
Nazareth y posterior enlace vial con el municipio de Villacaro. En los últimos años también 
ha visto algún beneficio para Gramalote con el paso o tránsito de personas y mercaderías 
hacia el municipio de Cáchira. 
 
 
Génesis e Institucionalidad de El Zulia: La Parroquia y la Municipalidad: El 
nombre de Zulia se ha presentado a través de toda su historia para diversas confusiones, pues 
en los documentos más tempranos se escribió como “Çuly o Çuley”, pues tanto al pueblo de 
indios que recibió este nombre como al Río se signaron de igual manera228. El primer 
vocablo como nombre fue usado en 1550 a asignado a una comunidad indígena del río 
Pamplona (hoy Pamplonita), localizados en inmediaciones del actual centro poblado de La 
Donjuana, posiblemente hacia en sector o vereda de La Selva, comprensión municipal del 
actual municipio de Bochalema. El pueblo de Zulia fue encomendado al Capitán General 
Don Pedro de Orsúa, fundador de la ciudad de Pamplona de Indias en 1549, puesto bajo un 
mismo título o cédula de encomienda con el pueblo de indios de Chíchira, ubicado en 
inmediaciones de Pamplona, en la vertiente de la quebrada homónima. Esta encomienda, la 
de los dos pueblos, fue vendida por Pedro de Orsúa a Don Juan Ramírez de Andrada, 
avezado empresario pamplonés, quien los trasladó para el valle de la ciudad de Pamplona y 
luego debió poblarlos en la agregación de Cácota de Velasco229.    
 
                                                           
228 RRICO VILLAMIZAR, José de Jesús. América Dolor Inédito… Op. Cit. Pág. 623 
229 En 1582 Juan de Tolosa, el mozo, vecino de Pamplona, canceló una reclamación que tenía sobre 50 casas de 
indios de Zulia, junto a Zuliaboyas, Queaquecas y Batatas, pertenecientes a Alonso Rangel, fundador de la 
ciudad Salazar de las Palmas. 
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El río Zulia no se conoció por parte de los primeros expedicionarios y conquistadores 
españoles como tal. Recibió distintos nombres en diferentes partes de su cause a lo largo de 
toda la Cuenca. El la cabecera o parte alta se le llamó río Tapaguá, actual sector de 
Mutiscua; río Rábicha se llamó al siguiente segmento hasta inmediaciones del actual 
Cucutilla, donde recibió el nombre de Zulasquilla, hasta inmediaciones de Salazar, previa 
desembocadura del río Arboledas. De Ahí hacia abajo, a toda la parte baja y resto de la 
cuenca sí se le llamó río Zulia. Sin embargo, en esta parte baja, el nombre que recibió este 
gran río no fue Zulia. Originalmente los españoles le llamaron “río de las Batatas”, por 
hallarse en sus amplias y diáfanas playas “mucha gran cantidad de esos frutos y bejucos”, 
con los cuales se sustentaron sus huestes en las primeras expediciones de descubrimiento y 
conquista; en principio la recurrentemente citada hueste de Alonso Pérez de Tolosa por los 
valles y llanos de Cúcuta230. 
 
Sea esta la ocasión para exponer algunas consideraciones sobre el conocimiento histórico e 
identidad de los actuales zulianos. En la actual población de El Zulia, ya sea en medios 
académicos como ámbitos populares, hay una conciencia histórica difusa, irregular o 
heterogénea, errónea, impertinente y a todas luces insuficiente. El saber existente sobre el 
pasado, el conocimiento y la valoración de sus huellas es precario, pues aparece la historia 
de El Zulia en la mente de los habitantes como irregulares pincelazos de ciertas fechas y 
personajes que intentan reivindicar la tradición y cultura de su pueblo; es así como aparece 
en los anales de la historia local y regional una leyenda o tradición, redactada como creación 
lúdica, producto de una brillante y vivaz imaginación, cual selecta pieza literaria que por 
buena y recursiva en discurso no puede hacer las veces de historia del municipio y 
comunidad local. El texto de la “india Zulia” no es una historia monográfica municipal, no 
es una historia como conocimiento reconstructivo del pasado humano debidamente 
documentado, ni los personajes ni los hechos narrados allí tienen sustento documental o 
heurístico, es una composición literaria, muy hermosa si se quiere, pero no un texto 
histórico231. Es un relato surgido de las nostalgias que dejaron las modestas guerras indias en 
los valles del río Zulia, en aquellos tiempos  en que las primeras ciudades de españoles 
intentaban consolidar sus territorios, de tal modo que algunos relatos de la Crónica de Indias 
e incluso la existencia de algunos documentos que dan cuenta de las dificultades que 
tuvieron los vecinos de las ciudades de Pamplona, Villa de San Cristóbal y La Grita con las 
naciones étnicas de los valles bajos y tierra caliente; tales como la muerte de algunos 
españoles como Antón Esteban Rangel a manos de indios no sometidos del valle del Zulia 
en agosto de 1568, lo cual motivó la realización de una entrada y castigo que hicieron los 
                                                           
230 AGUADO, Fray Pedro. Recopilación Historial… Op. Cit. Tomo I. También lo reportan los cronistas 
FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. La Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada. 
1942, IV, 53 y ZAMORA, Alonso. Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada. 
1930, 42-43.  
231 La leyenda de la India Zulia o Zulima fue redactada a principios del presente siglo por Don Belisario 
Mathos Hurtado, un académico pamplonés, quien como muchos historiadores decimonónicos y tradicionales 
quiso que los poco célebres chitareros, prehispánicos pobladores de estas comarcas, tuvieran su heroína, su 
Malinche, su India Catalina o su Gaitana, y les inventó su India Zulia.  La leyenda fue transcrita y publicada, 
con algunos ajustes desde luego, por el Doctor Carlos Jácome en el Reportero Colombiano y en la Revista 
Cúcuta en 1961, lo cual le dio sello de validez.  Sin embargo, esta no es ni representa la verdadera historia de 
una comunidad relativamente joven formada a la vera del camino como lo es El Zulia que hoy conocemos.       
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pamploneses en 1571 al mando de un vecino llamado Nicolás de Palencia, quien en efecto 
vino a estas tierras, masacró unos cuantos indígenas, destruyó algunos asentamientos y los 
hizo desplazar selva adentro; con el agravante de haber capturado unas decenas de niños 
indios como trofeo para llevarlos a plaza de Pamplona, donde la mayoría de ellos murió en 
el proceso232. Todo esto debió inspirar de alguna manera la creación de aquellos fantásticos 
personajes como Zulia y Guaimaral, rodeados de gallardía, romance y heroísmo extremo.  
 
En consecuencia, si se quiere redactar una historia un poco más cierta para la actual 
comunidad de El Zulia, hay que recuperar o reconstruir su pasado desde las fuentes 
disponibles, con el apoyo de la historiografía más autorizada o creíble. Si se empieza por el 
nombre de la localidad, hay que decir de plano que su nombre NO deriva o viene de ninguna 
india Zulia, de quien se tejen innumerables leyendas, fervorosamente difundidas desde la 
historiografía tradicional y poética. En términos documentales no se puede sustentar su 
existencia y menos su supuesta alianza con los guanes del actual territorio de Santander, ni 
de su matrimonio con un gallardo guerrero llamado Guaimaral. Como tampoco se puede 
documentar para esta parte del país el que se hubiera sucedido una revuelta o levantamiento 
indígena de esas magnitudes. El famoso capitán Diego Montes que según cuenta la leyenda 
derrotó a los terribles guerreros, arrasó el pueblo indígena y colgó de un árbol al cacique 
Cínera jamás vino por estos valles; pues como conquistador sí existió en las ciudades de 
Nueva Sevilla (hoy Barquisimeto) y el Tocuyo en Venezuela, a muchos kilómetros del río 
Zulia233.  
 
Se insiste entonces en que la historia poblacional e institucional del actual municipio de El 
Zulia es muy reciente y en nada tiene que ver con los levantamientos indios del Siglo XVI, 
al mando de princesas guerreras que ninguna fuente histórica acierta a documentar. Queda 
ese relato más bien en el campo de la literatura regional, que es donde cobraría su justo 
valor, a pesar del inadecuado sentido histórico que inspira.  
 
Durante el período colonial el actual territorio del municipio de El Zulia, además de algunas 
haciendas instaladas en proximidades del camino que del valle y llanos de Cúcuta conducía 
a las ciudades de Salazar y Ocaña, eran tierras de frontera frente a las naciones étnicas que 
se hallaban aún en guerra con los españoles, o por lo menos no se habían sometido. Sin 
                                                           
232 AGN, Colonia: Caciques e Indios. Tomo 44. ff 765-829. El capitán Nicolás de Palencia, vecino de 
Pamplona, quien fue comisionado 1571 por su Cabildo para realizar una campaña de castigo contra nativos del 
Zulia, y dada crueldad o uso de fuerza excesiva sobre las comunidades indígenas del río Zulia que aún no se 
habían sometido para aquella fecha, les atacó con una unidad militar de cierta consideración, de tal manera que 
apenas si pudieron estos huir, salvando sus vidas internándose en la selva, sufriendo además el rapto violento 
de sus niños y niñas, lo cual le mereció al Capitán Palencia que le instauraran una causa por parte de la Real 
Audiencia, de la cual salió bien librado, merced a las declaraciones que en su favor dieron sus soldados e 
indios de servicio, pues no se tomó ninguna de los agredidos. Cf. RICO VILLAMIZAR, J.J. América Dolos 
Inédito… Op. Cit. Págs. 444-445.    
233 Ibídem. Es un desafortunado desatino histórico, producto de una pésima y errónea interpretación de la 
Crónica de Indias, de los tres autores antes citados, merced a lo cual trajeron e hicieron como propia de esta 
región la historia de un levantamiento de esclavos e indios que se verificó a mediados del Siglo XVI en el 
distrito minero del río Buría, actual Estado Yaracuy. El levantamiento fue violentamente sofocado por militares 
españoles de El Tocuyo y Barquisimeto al mando de un Capitán Diego Montes, que por supuesto jamás vino 
por estas tierras. 
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embargo, desde mediados del Siglo XVII con el establecimiento del cacao como producto 
para el mercado, justo desde las haciendas situadas en las vegas de San Cayetano en el río 
Zulia, hasta los entables establecidos en San Faustino de los ríos, formaban un cinturón 
cacaotero de suma importancia, como lo eran los entables plantados en las vegas de los ríos 
Pamplona y Táchira. Otros productos como la caña de azúcar se habían plantado desde 
mucho antes. En 1590 Don Nicolás de Palencia, vecino de Pamplona, administraba la 
hacienda de Bernardino de Torres, difunto, y en aquel año vendió la cosecha de caña dulce 
por $300 pesos de buen oro, una buena suma sin duda para aquella época234. De hecho se 
tiene evidencia que ya desde 1574 se exportaba azúcar y mieles de los valles de Cúcuta al 
mercado de Cartagena, por la ruta de Ocaña y el río Grande de la Magdalena. 
 
Las ciudades de Salazar de las Palmas y San Faustino de los Ríos se encargaron de 
garantizar, no solo la navegación expedita por el río Zulia, sino la seguridad para la creciente 
agroindustria del cacao que se desarrollaba desde mediados del Siglo XVII y a lo largo del 
Siglo XVIII. Don Agustín de Colmenares, vecino de la ciudad de Pamplona y residente en 
los valles de Cúcuta, otorgó una escritura de censo y rédito anual a favor de la cofradía de 
San Pedro de la ciudad de Pamplona, el 6 de abril de 1741, por 100 patacones, impuestos 
sobre una hacienda que se componía de dos estancias de tierra, media entablada con cacao, 
dotada de acequia con abundante agua para regadío y casas de habitación y labor, localizada 
en el sitio de Zulia235. Estas haciendas asentadas en las vegas del río Zulia eran muy 
solventes, algunas, y soportaron créditos significativos para inversión en esclavos y 
herramientas, para así consolidar su producción para el mercado. Tenían la seguridad de las 
rutas terrestres de tránsito y comercio entre asentamientos ya consolidados, como también la 
navegación por el río Zulia, en especial porque los vecinos de Salazar estaban reivindicando 
su posición portuaria y equipo fluvial. 
 
La ciudad de Salazar de las Palmas siempre contó con un puerto para el provecho de la 
ciudad, como un derecho público que reivindicó el mismo Alonso Estaban Rangel, fundador, 
en 1580236. Era el llamado puerto de El Zulia, descubierto por el propio Rangel y que 
siempre reclamo el cabildo de Salazar como propio, pues en 1776 el Cabildo de esta ciudad 
solicitó de nuevo ante la Real Audiencia licencia para reanudar la navegación por el río 
Zulia, utilizando su propio puerto. Sin embargo, este puerto no se consolidó como esperaban 
los salazareños y la misma autoridad española, debido a las interminables guerras indias por 
la navegación y colonización de las selvas adyacentes. La tan sonada pacificación de los 
motilones, empresa a la cual la Corona y los cabildos de las ciudades fronterizas le habían 
dedicado tanto tiempo, hombres y dinero, no había dado los suficientes frutos; aunque con el 
vertiginoso crecimiento económico y social de la población de los llanos de Cúcuta, la 
erección de la parroquia de San Josef del Guasimal en 1734, el llamado Puerto Viejo de San 
Faustino sobre el río Cúcuta (hoy Pamplonita bajo) fue sustituido por uno nuevo en 1759, el 
legendario Puerto de “Los Cachos” sobre el río Zulia237. 

                                                           
234 Archivo Histórico Notarial de Pamplona, AHNP-NS. Tomo 005, ff 262r-264v. 
235 AHNP-NS. Tomo 90, ff  44r-49v. 
236 AGN, Colonia: Miscelanea, Legajo 72, No. Orden 26, ff 503-557  
237 Este puerto se localizaba en inmediaciones de la actual represa del Distrito de Riego, vereda San José de la 
Vega, comprensión rural del municipio de Cúcuta.   
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Pronto los motilones bajaron un poco sus hostilidades al tiempo que la fuerza colonizadora 
iba ampliando la ocupación de más y más tierras a la largo del río Zulia; tanto desde la 
parroquia de San José como desde las haciendas cacaoteras del sector de San Cayetano, 
erigida también como parroquia en 1774, como se vio anteriormente. En aquellos años 
empezaron a llegaron a estos valles de tierra caliente nuevos pobladores de diverso origen, 
entre los que se contaban franceses, vascos y catalanes, debidamente autorizados por el 
Estado español; entre ellos los agentes de la famosa Compañía Guipuzcuana de Navegación 
que de ahí en adelante contribuyeran tanto con la consolidación de San José como la  gran 
plaza comercial de este territorio fronterizo por excelencia.  
 
Esas condiciones pulsaron a los vecinos de Salazar de las Palmas a solicitar en 1760 licencia 
y manera para llevar ellos mismos sus mercaderías a los puertos de Gibraltar y Maracaibo, 
usando para ello seis canoas, tres cargueras y tres de escolta238. Las salazareños adquirían 
así mayor autonomía y harían más fluido su comercio exterior, en especial para traer a su 
ciudad productos como armas de fugo, pólvora, balas, sal, vino, cera y todo género de 
mercaderías europeas, aunque el mayor interés lo ponían en el abastecimiento de la sal, pues 
aunque la podían comprar en San José, les salía muy onerosa. En consecuencia, aquel mismo 
año de 1760, el español Don Pedro Navarro, actuando como asentista del Puerto de San 
Faustino, en un esfuerzo por controlar en forma eficaz el contrabando y tráfico ilícito de 
mercaderías por estos ríos y atendiendo las aspiraciones del Cabildo de la ciudad de Salazar 
de las Palmas, hizo implementar y reconocer un puerto para esta ciudad, ubicado en 
inmediaciones del sitio de San Cayetano y el puerto de Los Cachos, abierto en 1759 para la 
navegación por el río Zulia, en procura de sustituir el Puerto Real de San Faustino sobre el 
río Cúcuta239. Este puerto se ubicó en jurisdicción de la ciudad de Salazar de las Palmas que 
inicialmente se conoció como puerto de Zulia, para luego llamarse por el mismo Don Pedro 
Navarro como “Puerto de San Antonio del Zulia.        
 
Este sitio cobró importancia estratégica de inmediato, pues a partir de él se consolidaba la 
empresa agroganadera por el río Zulia abajo, tan como venía proyectándose desde las vegas 
fértiles de San Cayetano. En septiembre 9 de 1765 Don Diego Agustín Avendaño vendió a 
Juan Manuel Rodríguez una hacienda de cacao en el sitio de San Antonio, en el Río Zulia 
por $2.000 pesos240. Las tierras del sector se fueron valorizando y las unidades agrícolas allí 
establecidas se consolidaron con alguna solvencia, de tal modo que Don Agustín Avendaño, 
avezado empresario del cacao, volvió a comprar otras tierras a Don Esteban de Mendoza en 
inmediaciones del citado puerto de San Antonio del Zulia241.  
 
El puerto de San Antonio del Zulia se vio muy favorecido y aumentó su indispensabilidad 
estratégica con las estradas de pacificación que desde 1772 iniciara Sebastián Joseph 
Guillén, quien con algún éxito militar sobre las naciones étnicas no sometidas, los motilones, 
redujo un buen número de ellos y estableció con alguna formalidad el pueblo de San 
                                                           
238 AGN, Colonia: Cabildos. Legajo 7. No Orden 13, ff 935-949 
239 AGN, Sala de la Colonia: Tierra de Santander. Tomo 29, folios 350-359. 
240 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 302. Tomo 530, ff 115v-117r 
241 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 001. Tomo 001, ff 071-117r 
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Buenaventura en octubre de 1774242. Este es el pueblo y puerto de San Buenaventura –hoy 
Puerto Villamizar, corregimiento de Cúcuta– que inspiró y pulsó la construcción del tan 
mencionado Camino de San Buenaventura que traza técnicamente el Ingeniero Agustín 
Codazzi y sobre el cual hiciera sendas recomendaciones al gobierno del Estado en 1851. Sin 
embargo, por razones obvias y por definiciones de la política indiana del Estado español, si 
era puerto de hecho no podría ser doctrina o pueblo de indios; el pueblo de indios se 
estableció un poco más al Sur, y sería en único pueblo que se pudo reducir en todo este 
frente de guerra, el pueblo de Limoncito de los Motilones.   
 
Ahora bien, como el interés en este trabajo es dilucidar lo referente al origen primigenio e 
institucionalidad del actual municipio de El Zulia, vale anotar que si el Puerto de San 
Antonio del Zulia pudiera considerarse como la génesis de El Zulia, y éste estaba localizado 
en inmediaciones de sitio “Astilleros”, hay un par de eventos significativos que refuerzan 
esta idea. La primera, una agresiva composición de tierras realengas que se verificó en la 
última década del Siglo XVIII, en la cual participaron notables terratenientes, tanto de San 
José, como de Salazar y San Cayetano. Y, la segunda, una solicitud de licencia que hizo el 
Cabildo de la Villa de San José de Cúcuta para realizar la construcción o apertura de un 
camino terrestre que evitara la peligrosa navegación por el río Zulia desde el puerto de Los 
Cachos al Puerto Real de San Faustino243.    
 
Frente al primer evento se encuentra cómo, en 1795, Don Pedro Santander solicitó al 
Cabildo de Salazar la composición de unas tierras baldías y realengas que se hallaban en 
inmediaciones del Puerto de San Antonio del Zulia, jurisdicción de la ciudad de Salazar de 
las Palmas. Pidió merced y adjudicación de ese predio para establecer allí entables de cacao 
y otras sementeras244. Igual solicitud había hecho en 1783 Don Pedro Ricaurte y Trujillo 
sobre adjudicación y composición de tierras baldías y realengas en el sitio de Cuenda y 
Astilleros, en las riberas del río Zulia, con una fuerte oposición de Don Juan Agustín 
Ramírez, quien manifestaba que parte de esas tierras ya eras suyas245. Estas composiciones 
de tierras, asignadas por vía de merced, son una muestra significativa del desplazamiento 
sistemático de la frontera agrícola por río Zulia abajo, continuando los estables de cacao ya 
establecidos en inmediaciones de San Cayetano; de donde también se deduce que el Puerto 
de San Antonio del Zulia juega un papen importante frente a esta iniciativa, el puerto y la 
seguridad en la navegación fluvial se constituyen en agentes pulsores en la construcción del 
territorio. 
 
Los vecinos de Salazar veían en el río Zulia la reivindicación de su modesta y más bien 
atrasada ciudad, querían resolver problemas fiscales muy agudos con la incorporación de 
                                                           
242 AGN, Poblaciones Varias. Legajo 14. No. Orden 90, ff 414-416. El Gobernador de Maracaibo, Alonso del 
Río, informa sobre la petición de Sebastián Joseph Guillén para que se envíen dos religiosos capuchinos de 
Navarra, uno para el puerto de San Buenaventura y el otro para el pueblo de indios que acababa de poblar 
sobre el río Zulia.  
243 AGN, Colonia: Mejoras Materiales: Tomo 8, ff 1-31. Solicitud de Don Juan Agustín Ramírez para construir 
un camino entre el puerto de Los Cachos y el Puerto Real de San Faustino, para evitar la peligrosa navegación 
por el río Zulia. 
244 AGN, Colonia: Tierras de Santander. Tomo 09, ff 993-1008. 
245 AGN, Colonia: Tierras de Santander. Tomo 09, ff 731-761. 
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mercancías ellos mismos, en especial la sal, herramientas, pólvora y armas de fuego. 
Entonces, además del Puerto de San Antonio del Zulia fundaron un astillero, el famoso y ya 
mencionado “Astillero”, situado en la jurisdicción de Salazar de Las Palmas, en la margen 
izquierda del río Zulia, cuyo propósito era la construcción de canoas y bongos para la 
navegación por esa red fluvial, según se desprende de un extenso informe presentado en 
1783246. Con el establecimiento de este pueblo de aserradores, carpinteros y armadores otros 
vecinos con sus familias se asentó el Padre Patiño de Haro y Jáuregui como cura de dicha 
población, quien solicitó a la Real Audiencia le permitieran la fundación de un pueblo de 
indios motilones con aquellos que en las distintas correrías o entradas de castigo iban 
quedando sujetos. Dicha fundación no se dio en Astilleros, pero sí más abajo, por la margen 
derecha del río a un par de quilómetros del Puerto de Loas Cachos y sería el Pueblo de 
Limoncito de los Motilones. 
 
Frente al segundo evento, la solicitud para construir caminos, indica no solo la existencia de 
serias dificultades para navegar esos ríos tan irregulares, con épocas de lluvias muy fuertes y 
prolongadas que hacían imposible el tránsito por lo peligrosas que se tornaban sus aguas, 
como por lo anegadizo e inundable del territorio; pero también por la presencia de algunas 
épocas de sequía que provocaban estiajes muy extremos, bajo nivel de las aguas, que 
definitivamente hacían inaprovechable este medio de transporte. Había un aumento 
considerable de la carga a transportar, las mercancías de importación como las de 
exportación eran cada vez más costosas, de tal modo que a través de un buen camino de 
herradura, por el cual transitaran sus recuas, se transportarían sin dilación y con bajo riesgo 
estos bienes, especialmente por los comercios de las villas de San José y del Rosario que 
estaban para el vuelo del siglo en franco crecimiento económico y poblacional. 
 
Pero si se reconoce que la génesis o poblamiento primigenio del actual municipio de El 
Zulia corresponde en efecto al Puerto de San Antonio del Zulia, y que éste estaba localizado 
en el sector de Astilleros, debe considerarse entonces que la fuerza que pulsó la construcción 
de territorio en la parte baja o vegas del río Zulia, en la actual comprensión municipal fue el 
cacao. La agroindustria del cacao, con entables de esta planta desde las vegas de San 
Cayetano y confluencia del río Peralonso, puesto que el origen de esta vieja parroquia fue 
precisamente la instalación de una hacienda cacaotera y ganadera en las rieras del río Zulia, 
a principios del siglo XVIII, por el Vicario de la ciudad de Salazar de las Palmas, donde 
dada su prosperidad y alto número de labriegos y esclavos que allí se asentaron, 
construyeron un oratorio que sería el origen de San Cayetano, tal como se expuso párrafos 
anteriores. El cacao siempre estuvo asociado a productos de pan coger, a la cría de ganado 
mayor y menor, como a la producción de caña dulce, pues generalmente no faltaba un 
trapiche, unos bueyes y una buena arria de mulas en cada una de estas unidades 
agroganaderas de los valles fértiles de tierra caliente. Para el caso de esta zona de El Zulia, 
la colonización u ocupación sistemática de nuevas tierras se dio o iba dando en la medida en 
que se consolidó la navegación por el río Zulia; al tiempo que también fue creciendo la 
producción y comercio exterior del cacao. Y fue justo bajo esta perspectiva que se fundaron 
haciendas como Las Tapias, origen del actual asentamiento urbano de El Zulia, y la hacienda 
Pajarito en el camino a Astilleros y al Puerto de San Antonio del Zulia. 
                                                           
246 AGN, Colonia: Caciques e indios. Tomo 09, ff 789-919. 
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Surge entonces como punto estratégico y de suma importancia para esas rutas y transportes, 
además de su excelente producción de cacao, caña dulce y ganado, la hacienda de “Las 
Tapias”, propiedad de Don Juan Agustín Ramírez, quien era reconocido como hombre 
público y avezado empresario. El Señor Ramírez era un reconocido patriarca de San José, 
con nexos comerciales, familiares y sociales en Salazar de las Palmas, en la Villa de San 
Cristóbal, en Pamplona y por supuesto en las villas de San José y el Rosario. Sus 
propiedades cubrían buena parte de las fértiles vegas del río Zulia, desde inmediaciones de la 
Parroquia de San Cayetano hasta las tierras ubicadas en Astilleros y el Puerto de San 
Antonio del Zulia, tal como lo dejan ver las composiciones de tierras antes referidas. 
 
Esta gran hacienda de “Las Tapias”, su estructura habitacional con todas sus anexidades 
como corrales, establos, ramadas, beneficiaderos de cacao, trapiches, abrevaderos, herrería y 
bodegas, entre otros, servías de soporte y refugio de arrieros y viajeros de venían por la vía 
de Astilleros a Ocaña y desde Salazar con destino a San José. Esta perspectiva activó el 
mercado de las tierras que poco a poco se iban incorporando a la frontera agrícola en 
crecimiento, de tal modo que en torno a la  hacienda de Las Tapias se empiezan a 
comercializar estancias, tanto de la Hacienda cono de tierras conexas. Es así como en 1802, 
el 12 de septiembre, Don Nicolás Antonio Rangel, vecino de Salazar de las Palmas, vendió a 
Don Justo Montejo un pedazo de tierra en el “sitio” de Las Tapias en San Cayetano, por $50 
pesos, con sus fuentes de agua para regadío y entables de cacao247. 
 
Con la llegada de la Guerra de Independencia estas haciendas del actual territorio de El 
Zulia cobraron aún más importancia, por hallarse en un punto sumamente estratégico, tanto 
para la llegada y salida de tropas y viajeros hacia y desde los llanos de Cúcuta, plazas de San 
José y El Rosario, como para enganchar la las comunicaciones de Salazar de las Palmas con 
el resto del territorio aún a través del río Zulia, especialmente para la comercialización de su 
café, el cual incluiría las producciones de Arboledas, Santiago y San Cayetano.  
 
 

                                                           
247 Archivo Histórico Notarial de Cúcuta, AHNC-NS. Caja 04. Tomo 06, ff 144v-146r. 
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Hacienda Pajarito, localizada a pocos minutos del casco urbano del municipio de El Zulia, sobre una 
estratégica colina que domina las fértiles y exuberantes vegas del río Zulia. Se dice que allí pernoctó 

Simón Bolívar en dos noches del mes de mayo de 1820, mientras adelantaba la construcción de navíos 
para llevar unas tropas a Maracaibo248. A pesar de los embates del tiempo conserva la magia de su 
pasado glorioso, su estado de conservación es crítico y podría decirse que clama con los gritos del 

silencio por su restauración y preservación, dado el contenido y valor histórico que le asiste. 
 
Estos sectores de Las Tapias, Astilleros y el Puerto de San Antonio del Zulia fueron muy 
importantes para las huestes patriotas que comandara el Coronel Francisco de Paula 
Santander entre 1813 y 1814 en sus luchas independentistas para liberar los valles de Cúcuta 
y cortar los suministros de las tropas realistas desde Maracaibo por vía fluvial249. 
 
Luego, algunos acontecimientos como la muerte de Don Juan Agustín Ramírez con los 
consecuentes problemas que trajo su causa mortuoria o juicio de sucesión de esos bienes, así 
como los impactos propios de la Guerra de Independencia, comprometieron el norman 
desempeño de Las Tapias como unidad agroganadera y comercial250. Como propiedad 
pronto se vio fraccionada, dando paso a múltiples propiedades que poco a poco fueron 
construyendo más y más habitaciones y unidades productivas menores, hasta irse 
                                                           
248 ROMERO, Luis Eduardo. La Hacienda de Pajarito, morada del Libertador en mayo de 1820. En: Gaceta 
Histórica de Norte de Santander. No. 53-56. (Cúcuta, Enero/Marzo de 1963). Págs. 35-37. 
249 ÁNGEL MOGOLLÓN, Rafael Eduardo. San Faustino de los Ríos: Gobernación, ciudad y puerto fluvial 
(Siglos XVII a XIX). La Región Zuliana, enclave geopolítico-económico suramericano en el extinto Nuevo 
Reino de Granada. Cúcuta: Instituto de Investigaciones Culturales y Científicas, 2004. Págs. 386-406. Hay un 
exhaustivo relato sobre las hazañas y derrotas de Santander por estos valles.  
250 Archivo Histórico Notarial de Cúcuta, AHNC-NS. Caja 06. Tomo 11, ff 083v-84v. San José de Cúcuta, 
noviembre 5 de 1821. Reclamación de Silverio Pérez a Timoteo Ramírez y demás herederos de Juan Agustín 
Ramírez, difunto, por bienes pertenecientes a la hacienda de Las Tapias.  
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constituyendo como un caserío digno de atención, tanto por el nuevo Estado liberal 
republicano como por la misma Iglesia. Las Tapias pasa a convertirse en un núcleo 
aglutinador de población, merced al asentamiento de nuevos propietarios, la excelente 
producción de cacao que iba en franco crecimiento, en momentos en que en otros sectores 
como en San Faustino estaba sufriendo de plagas y los cultivos se abandonaban; como 
también por lo estratégico del sitio en materia de comunicaciones, pues era la saluda para 
Salazar y Ocaña, como la puerta de entrada de esas regiones, no solo para el valle de Cúcuta 
sino para la salida fluvial hacia el Lago de Maracaibo. 
 
Entre 1821 y 1822 se realizaron diversos negocios y litigios en torno a estancias y 
propiedades en Las Tapias, que a estas alturas del desarrollo histórico, ya no era una 
hacienda, el lugar fue reconocido como un “sitio”, donde se establecieron diversos 
propietarios con sus familias y empresas o actividades económicas251. Sin embargo, para 
1828 la hacienda de Las Tapias aún estaba reconociendo un capital que adeudaba por la 
transacción de compraventa que hiciera Doña Gregoria Aranda en 1822. Luego en los cinco 
años siguientes, tanto los dueños de los predios centrales de Las Tapias, como los diversos 
propietarios que junto a la vieja hacienda se fueron juntando, fueron otorgando más y más 
créditos sobre sus propiedades entabladas de cientos de matas de cacao; créditos que 
otorgaban las instituciones religiosas como el Convento de Santa Clara de Pamplona y 
algunos particulares como comerciantes de San José de Cúcuta o con casas de comercio 
extranjeras252. Eran ya los tiempos de la Conferedación Granadina, instaurada con la 
Constitución de 1832, el Libertador había fallecido y el generalísimo Santander estaba ya de 
nuevo en la primera magistratura del Estado.  
 
En 1833, julio 1º, Don Juan Bautista Ramírez, descendente del viejo Juan Agustín Ramírez, 
forjador de este gran emporio agrícola y comercial conocido como Las Tapias, vende a Don 
Miguel Colmenares, vecino de San José, una hacienda arbolada de cacao con su casa de 
habitación, más media estancia de tierra para criar ganado, situadas en el sitio de Las Tapias 
del distrito parroquial de San Cayetano, por $5.600 pesos; con la condición de reconocer un 
principal de $1.500 pesos a favor del Convento de Santa Clara de Pamplona y $3.500 a favor 
de José María Vergara, cargados sobre la misma hacienda253. Era un excelente negocio, a 
través del cual se puede observar, tanto a la luz de los inventarios como de las acreencias 
que debió asumir el comprador, lo importante que era la propiedad y su producción, pues 
para la época esas sumas son ciertamente considerables. 
 
La llegada del café al Zulia y su vertiginoso crecimiento económico. El cultivo de café se 
inició en las vegas del río Táchira, en jurisdicción de Villa del Rosario, con plantaciones 
instaladas en la última década del Siglo XVIII, junto a los entables de cacao, combinando su 
beneficio y poco a poco sustituyéndolo como primer producto para el mercado. Los vecinos 
                                                           
251 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta: Caja 06. Tomo 11, ff 98r-99r. San José de Cúcuta, enero 1 de 1822. 
Gregoria Aranda vende a Juan Marcial una hacienda arbolada de cacao en el sitio Las Tapias, a orillas del río 
Zulia en el distrito de San Cayetano, por la suma de $5.500 pesos. 
252 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta: Cajas 06-08. Tomos 11-17. Sobresalen los negocios crediticios de Juan de 
Dios Montejo con la casa de comercio italiana de Andrés Bastiani y Andrés Domisini, en 1830. Caja 07. Tomo 
15, ff 260r-262r. 
253 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta: Caja 08. Tomo 017, ff 128r-129v 
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y comerciantes de Villa del Rosario empezaron a exportar el grano justo con la llegada del 
nuevo siglo, pues hay registros de estas exportaciones a partir de 1803, aunque de manera 
informal debió incluso desde antes. Ahora bien, al rastrear el comienzo de la presencia de 
cafetales en el sitio de Las Tapias y territorio del actual municipio de El Zulia, se encontró 
que el primer negocio de tierras que registra plantaciones de cafetos en este lugar se realizó 
en el año de 1841, junio 22. El señor Miguel Colmenares vendió a Juan de Jesús Salas una 
hacienda en el sitio de Las Tapias, en San Cayetano, cantón de Salazar de las Palmas, 
“compuesta de cacao, café, platanera, tierras de labor y una casa de habitación” por la suma 
de $6.000 pesos254. 
 
Desde luego, es de suponer que el café se estaba plantando desde mucho antes en Las Tapias 
y San Cayetano, así como en Santiago y Salazar de las Palmas, pues en esta última el 
legendario Padre Francisco Romero estaba, desde 1834, haciendo espiar culpas y 
descargando conciencias, haciendo que los miembros de su grey sembraran matas de café 
como penitencia, en lugar de rezar credos, padre nuestros y ave marías. Empero esta 
sugestiva visión de progreso y santidad del padre Romero sí generó un ideal de trabajo y 
desarrollo positivo, que rápidamente cundió por toda la región. Entonces, el sitio de Las 
Tapias encontró y aprovechó con grandes ventajas esta nueva fuerza, el café, que pulsó el 
crecimiento poblacional y estratégico del sitio o entorno genérico del actual municipio de El 
Zulia; configurando de paso su propio devenir histórico a lo largo del Siglo XIX, sin que con 
ello se quiera afirmar que el Zulia sea un pueblo cafetero o formado a partir del cultivo del 
café en sus tierras, como sí lo fueron Gramalote y Durania, por ejemplo.  
 
En el Zulia sí se sembró y aún se cultiva café con alguna solvencia, hay unas veredas 
cafeteras muy productivas, donde se desarrollaron haciendas como “Pan de Azúcar” y 
“Campo Alicia”, de las que aún se conservan las viejas casonas decimonónicas dedicadas a 
esta agroindustria. Empero, ¿Qué relación se va ha establecer entre la producción cafetera y 
el asentamiento primigenio de El Zulia? Una vez más, las vías de comunicación, en este 
caso, ya no la navegación por el río Zulia a través del tan mencionado Puerto de San 
Antonio del Zulia, sino por el paso obligado y estratégico del Camino Real de Salazar y 
Ocaña, ruta que va a cobrar suma importancia con la llegada de la producción cafetera para 
el mercado mundial, desde las montañas y valles de la cuenca del río Zulia. Y ¿Cuál iba a ser 
el punto estratégico entonces?, ya no el puerto, sino el paso del río para las recuas de mulas 
que llevarían el grano de las haciendas y estancias caficultoras a la plaza de San José, centro 
de comercio y ángulo del llamado “triángulo de oro” para el comercio internacional con San 
Cristóbal y Maracaibo. 
 
Avanzado el Siglo XIX, quinta década, se evidenciaba la solidez y horizonte de crecimiento 
que llevaba el caserío de Las Tapias, pues ya no se trataba de la casona y anexidades de la 
vieja hacienda de finales del Siglo XVIII, sino que aparecían otras propiedades de 
importancia por su producción y prosperidad como los terrenos de La Vega, propiedad de 
Don José Ignacio Vásquez, quien en 1845 recibió un crédito del Convento de Santa Clara de 
Pamplona por $300 pesos de principal255. Aunque en materia de negocios, llama la atención 
                                                           
254 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta: Caja 014. Tomo 026, ff 136r-139r. 
255 AHNC-NS. Notarial de Cúcuta. Caja 017. Tomo 032, ff 403r-407r 
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una permuta que realizaron Don Francisco Antonio Soto y el Señor Miguel Colmenares, el 9 
de diciembre de 1847, en la cual intercambiaban “una hacienda denominada La Vega en el 
sitio de Las Tapias, en el Distrito Parroquial de San Cayetano, compuesta de casa, 
arboledas de cacao y café, plataneras y un pedazo de tierra de labor” por “180 cargas de 
café y un principal de $150 pesos, los cuales se debían reconocer a favor de la Cofradía de 
Las Animas de esta parroquia”256.  
 
Estos negocios en los que figura el café, tanto en plantíos como en cargas listo para el 
mercado, sugieren que el sitio de Las Tapias estaba jugando a mediados del Siglo XIX un 
doble rol: el papel de productor como de centro de almacenamiento y comercialización del 
grano. Además, era un hecho que cuando el río Zulia estaba muy crecido en épocas de 
lluvias, los arrieros y transportadores debieron, con mucha frecuencia, descargar sus arrias 
en las bodegas de Las Tapias, mientras esperaban el momento propicio para reanudar la 
marcha con sus recuas hasta San José o directamente hasta el puerto fluvial de Los Cachos, 
el más usado y autorizado por el Estado en aquellos años. Como productor, este enclave 
agroganadero de Las Tapias dejó ver su iniciativa de trabajo y solidez al realizar inversiones, 
soportar grandes créditos y dinamizar su actividad comercial como punto estratégico en 
aquel camino y puerta de entrada de una gran región en vertiginoso crecimiento. Así pues, 
en septiembre 9 de 1850, Don Miguel Betancourt reconoció un principal de $2.000 pesos del 
Convento de Santa Clara de Pamplona, bajo la modalidad crediticia de censo redimible, 
impuestos sobre una hacienda denominada Las Tapias en San Cayetano, compuesta de 
plantaciones de cacao y café, potreros para ganado de ceba, casas de habitación, bueyes, 
herramientas y matas de coco, entre otros bienes257. 
 
Las casas de comercio extranjeras, que a la postre sustituyeron las instituciones religiosas 
como fuentes de crédito, entraron al mercado de las finanzas otorgando empréstitos a los 
hacendados del sector de El Zulia. El 23 de julio de 1857 Domingo Escalante, vecino de 
Salazar, se constituyó deudor de “Ispannoschia y Ferrero”, sociedad de comercio de la plaza 
de San José, por $2.424 moneda legal que recibió en calidad de préstamo, imponiéndolos 
sobre una hacienda de café con todas sus anexidades y casa de habitación ubicada en La 
Vega, jurisdicción de Salazar, y dos casas de tapia y paja en el caserío de Las Tapias del 
Zulia258. La presencia de estas casas de comercio extranjeras fueron factor determinante para 
el crecimiento económico de las zonas cafeteras en el valle del río Zulia, desde los pisos 
bajos de tierra caliente hasta las montañas cafeteras más elevadas, pues como inversores 
permitieron, no sin obtener  altos márgenes de rentabilidad, impulsar la roturación constante 
de nuevas tierras. 
 
El crecimiento poblacional y habitacional del sitio y caserío de Las Tapias exigió que se 
hiciera una traza para hacer calles y plaza, como era uso y costumbre a la hora de estructurar 
un asentamiento urbano, a pesar que la condición originaria de este sitio haya sido una 
hacienda a la vera del camino, un refugio para viajeros, la puerta de salida y entrada de una 
región. Pero, ¿Qué se conoce al respecto? No mucho, salvo algunas imprecisiones que se 
                                                           
256 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta, Caja 019. Tomo 036, ff 6v-8v. 
257 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta, Caja 022. Tomo 042, ff 306v-311v. 
258 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 029. Tomo 056, ff 183v-185v.  
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han escrito y citado en un modesto texto local, en el que se plantea que la creación del 
municipio se hizo en 1877 y que la traza de las primeras calles de El Zulia las realizó su 
primer alcalde, quien también impulsó en cultivo del café y creó la primera escuela 
pública259. Sin embargo, los documentos disponibles sugieren otra realidad: En marzo 3 de 
1856 el señor Custodio Méndez vendió a Francisco García un pedazo de terreno ubicado en 
el sitio de Las Tapias, del cuerpo de la hacienda La Gavita, localizada en la Carrera de 
Nariño a su extremo oriente, por un valor de $34 pesos y ¢40 centavos260. Lo anterior 
sugiere que el caserío de Las Tapias contaba para aquel año de 1856 con su traza y calles 
bien definidas, en tanto la propiedad negociada se referencia con una localización 
urbanística muy precisa, así se hable de hacienda, pues se trata de un solar para edificar 
vivienda; lo cual indica también que las propiedades agrícolas del sitio de Las Tapias se 
estaban parcelando o fraccionando en solares para la retícula ortogonal que debía formar el 
asentamiento. La comercialización de de inmuebles urbanos se iba haciendo muy frecuente, 
aparecen negocios como el de María Ascensión Osorio y Rafael Antonio Becerra, quienes 
vendieron el 12 de febrero de 1867 a Miguel Bermúdez, una casa y un solar ubicados en el 
caserío denominado Las Tapias por $100 pesos261.  
 
Por otro lado, debe tomarse también en consideración para comprender este ambiente 
territorial en construcción que en torno a Las Tapias se estaba generando, el hecho que para 
mediados del Siglo XIX ya no solo se hablaba de Las Tapias como una hacienda o sitio, sino 
como un partido o sector rural de definida importancia y espacialidad reconocida. También 
son dignos de consideración el ingreso en escena de negocios que involucraban las casas de 
comercio extranjeras, inversionistas extranjeros que participaban en el comercio del café 
utilizando el nuevo asentamiento de Las Tapias como soporte para sus transacciones, 
además de apoyarse logísticamente para sus desplazamientos a los nuevos centros cafeteros 
como Salazar de las Palmas y sus poblaciones hijas como Gramalote y Lourdes. En 
diciembre 28 de 1864 se protocolizó el expediente que contenía las diligencias del remate de 
los bienes de Ramón Vargas de La Rosa y el traspaso que se hizo a la “Casa Ispannoschia y 
Bousquet” de la hacienda Las Tapias, en jurisdicción de San Cayetano, embargada en la 
ejecución seguida por Camilo Montero contra Miguel Paz y José Juan González262.  
 
Recorrido Institucional de El Zulia: Este caserío de Las Tapias recibió el reconocimiento 
como “aldea” con el Decreto Ejecutivo del 30 de septiembre de 1887, en aplicación del 
Código Político Municipal263, ya a la luz de la República de Colombia instaurada con 
la Constitución de 1886, pues acababa de espirar o ser demolido el régimen federal de 
los Estados Unidos de Colombia, con lo cual el Estado Soberano de Santander se 

                                                           
259 RAMÍREZ MORA, Pedro Onofre y RAMÍREZ MORA, Adolfo. Historia de El Zulia. s.ed., 1984. Pág. 26. 
Plantea que el municipio de El Zulia fue creado en 1877 y que el primer alcalde fue el Señor Domingo 
Ramírez, quien trazó las primeras calles e impulsó el cultivo del café en Pan de Azúcar, amén de otras obras. 
260 Notarial de Cúcuta, Caja 023. Tomo 043, ff 49r-50r. 
261 Notarial de Cúcuta, Caja 040. Tomo 077, ff 110r-112r. Escritura protocolizada en el 
distrito parroquial de San Cayetano. 
262 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta, Caja 027. Tomo 053, Ff. 466r-471r. 
263 Gaceta de Santander de  1887. Decreto sobre Régimen Político Municipal, Bucaramanga, septiembre 30 de 
1887. 
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convirtió entonces en el departamento de Santander. De inmediato los organismos públicos 
como juzgados y notarías le dan el respectivo reconocimiento e identidad al caserío de Las 
Tapias que deja de ser tal, para nombrarse “Aldea de El Zulia”; como puede verse en la 
Escritura No. 13 de febrero 8 de 1888, protocolizada en San José de Cúcuta, en la cual 
Sebastián Foliaco declara cancelada una obligación hipotecaria de $900 pesos contraída por 
Eduardo Foliaco y Natividad García, impuesta sobre la posesión de Caño Picho en la aldea 
de El Zulia264.  
 
Sin embargo, este caserío de Las Tapias o El Zulia contaba en 1882 con un “alcalde–juez”, 
nombrado por el gobernador del Estado, a la sazón el señor Agustín Bermúdez, quien se 
encargó de ejecutar funciones de policía, justicia en primera instancia, notariado y registro 
civil, además de coordinar los asuntos fiscales del caserío con un tesorero y una junta 
administradora que le servía de apoyo gubernativo. Este Señor Bermúdez protocolizó el 1º 
de enero de 1882 la apertura del libre de “registro civil de defunciones” que se llevaría en el 
sector, lo mismo que un libro de protocolo de escrituras e instrumentos notariales; razón por 
la cual solía firmar también como “juez–notario” o “alcalde–notario”, según los tipos de 
documentales o asuntos públicos protocolizados, como diligencias de matrimonios civiles, 
compraventas y créditos hipotecarios, entre otros265. Ocupaba Colmenares también las 
funciones de tesorero, para la cual debió presentar fianza de Don Salvador Luciani e 
hipotecar unos bienes de su  propiedad266. 
 
En 1883, el 19 de junio, una propiedad en Las Tapias, por otro nombre La Esperanza, fu 
puesta por sus dueños, Zenón Acero y Santos Olivares, como soporte o garantía para un 
crédito hipotecarios de $4.000 pesos a favor de la Compañía del Camino a San 
Buenaventura. Esta propiedad era ya una fracción de aquella gran hacienda de Las Tapias 
que en el Siglo XVIII había desarrollado Don Juan Agustín Ramírez, pues la parte central de 
dicha hacienda ya se había convertido en un caserío que caminaba hacia la institucionalidad 
pública y religiosa267. De hecho el mismo camino de San Buenaventura, base para el tendido 
férreo del Ferrocarril de Cúcuta, fue otra de las fuerzas impulsoras del desarrollo para este 
territorio, como es también una muestra de la creciente economía cafetera. Años antes, en 
enero 12 de de 1878, se había protocolizado en San José el contrato sobre “concesión de 
privilegio” para construir y explotar un ferrocarril de San José de Cúcuta al río Zulia268. 
Hubo para aquellos años un generalizado interés, tanto desde lo público como desde lo 
privado, para el fomento de las comunicaciones, pues la idea de progreso estaba puesta en el 
comercio, la producción para el mercado, las exportaciones a partir del sector primario y la 
modernización en los transportes; por ello se invertía en puertos, caminos y desde luego, en 
el camino de hierro para el ferrocarril.   
                                                           
264 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 102. Tomo 197. ff 22v-24v. 
265 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 53. Tomo 102, ff 56r-90v. El alcalde Agustín Bermúdez protocolizó 
registros civiles de matrimonios, defunciones y nacimientos de El Zulia, correspondientes al año de 1882. En la 
Caja 51. Tomo 87. ff 40r-49v. se asentaron los mismos registros civiles del año de 1883, además de otros 
instrumentos. El libro de protocolo de escrituras e instrumentos públicos de El Zulia es un legajo que contiene 
18 escrituras numeradas que van desde abril 2 de 1883 hasta diciembre 31 de 1886. 
266 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 87. Tomo 167. ff 120v y 126r-131r. 
267 AHNC-NS. Notarial de Cúcuta. Caja 090. Tomo 173, ff 350v-353r 
268 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 96. Tomo 186. ff 176r-178r. 
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El caserío de El Zulia experimenta entonces un proceso de construcción y afianzamiento 
institucional desde lo público, lo cual comporta necesariamente una rivalidad con el distrito 
de San Cayetano, en tanto que personajes zulianos como Don Domingo Eliseo Ramírez, 
alcalde-juez de la aldea de El Zulia, adelantaban gestiones para el mejoramiento de la 
infraestructura local. Así, el 28 de abril de 1886 se protocolizó la donación de unos terrenos 
que hiciera Doña Rasalía Bermúdez de Colmenares a la comunidad católica del caserío, 
destinados a la construcción del cementerio público. El vicario foráneo de San José, el 
Doctor marcos Hernández, recibió la donación por ausencia de cura en la población269. Sin 
embargo, para 1890 la denominación del centro poblado aún es ambigua, se sigue llamando 
en los círculos notariales y judiciales como “caserío de Las Tapias o aldea Zulia”270. Sin 
embargo, a estas alturas de la historia la noción de territorialidad estaba completa, pues en 
los protocolos de instrumentos públicos se empezó a utilizar la noción de “jurisdicción” de 
El Zulia o “distrito de El Zulia”.   
 
Como quiera que haya sido, a partir de 1882 este caserío de Las Tapias figura claramente en 
muchos documentos públicos como “El Zulia”, tiene su alcalde-juez, su tesorero y una junta 
administradora; además de llevar juiciosamente los libros de registro civil de nacimientos, 
matrimonios y defunciones. Los protocolos notariales y expedientes judiciales identifican El 
Zulia indistintamente entre 1882 y 1888 como aldea y como distrito, y a partir de 1893 la 
definieron como corregimiento del distrito de San Cayetano. Lo anterior indica que 
independiente de la categoría jurídica que esté en juego el este caserío de El Zulia, lo 
verdaderamente sustancial es que su población es abundante y competente para ejercer en su 
espacio funciones de Estado que les eran prioritarias, como el Registro Civil, las funciones 
notariales, judiciales y de policía. Además estaban las familias católicas, a pesar de la 
hegemonía que ejercía el poder civil, liberal radical, sobre asuntos religiosos, estaban 
construyendo una capilla para que fueran atendidos allí en los preceptos y sacramentos del 
culto católico271.    
 
Ahora bien, en lo correspondiente a la institucionalidad eclesiástica, fue presentada al Señor 
Vicario Foráneo de San José, el 8 de junio de 1884, una solicitud para que les dieran la 
bendición de su Templo, enchula habían construido bajo las advocaciones de San Antonio 

                                                           
269 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 96. Tomo 186. ff 176r-178r. 
270

 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta, Caja 175. Tomo 346, ff 169v-171v. Escritura Nº 199. Santiago Niño, 
vecino de San Cayetano, vende a Sixto Palencia dos casas de bahareque y teja situadas en el caserío de Las 
Tapias o aldea Zulia, en San Cayetano por $320 pesos. San José de Cúcuta, junio 14 de 1890. 
271 El régimen liberal radical había asumido todas las formas de administración, registro y control de la 
sociedad, despojando la Iglesia Católica de esos privilegios. Funciones como el  asiento de bautismos, 
matrimonios y defunciones que eran potestad de la Iglesia pasaron a manos del Estado, con el agravante que 
solo contraían matrimonio eclesiástico los conservadores más osados e incondicionales con la Iglesia, mientras 
los liberales ni se acercaban a las iglesias, y si lo hacían o decidían contraer nupcias por vía religiosa, debían 
hacerlo en ceremonias muy privadas. Para el caso, puede verse la población de El Zulia en aquella década de 
1880 como una comunidad liberal que asumía los retos del Estado liberal, con todos sus códigos registros 
civiles, mientras que algunas señoras y tal vez algunos pocos conservadores intentaban institucionalizar allí los 
entes religiosos, como se verá en los siguientes párrafos.    
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de Papua y Nuestra Señora de las Mercedes272. Años más adelante, en 1897, solicitaron 
estos vecinos les bendijeran la capilla y el cementerio, los cuales tenías debidamente 
parapetados, aunque por alguna razón parece que fueron atendidos y en 1898 repitieron la 
solicitud, cual fue debidamente resuelta. Así las cosas, la comunidad católica de El Zulia 
llega al nuevo siglo dotada de los elementos necesarios para que sean erigidos como 
parroquia formal273. 
 
En 1911 se adelantaron las diligencias para la erección de la Parroquia de San Antonio de 
Padua, como lo muestran sus libros sacramentales abiertos en aquel año274. La nueva 
parroquia, segregada del curato de San Cayetano asumió de inmediato con todas las 
formalidades la administración del feligresado católico de su jurisdicción.  
 
Para la primera década del Siglo XX la población campesina había aumentado 
considerablemente, se había instituido también el corregimiento de “Pan de Azúcar”, merced 
al desarrollo de sus potencialidades agrícolas, en especial por el café, pues tan pronto como 
terminó la nefasta Guerra de los Mil Díos, se reanudaron las exportaciones de café a través 
del Ferrocarril de Cúcuta hacia el Lago de Maracaibo, lo cual consolidó las economías y 
comunidades en estos valles. Cosa más bien contraria le acontece a San Cayetano que ha 
venido en declive económico, poblacional y político, tal vez en parte por el auge de El Zulia 
y el estar localizado un poco al margen del camino principal a Salazar y los pueblos de la 
Cuenca del Zulia arriba, pues en la medida en que El Zulia crecía San Cayetano se veía 
menguada en su territorio e importancia político administrativa, tanto que en 1826 se 
sustraen o segregan los corregimientos de Pan de Azúcar y el mismo Zulia para anexarlos al 
municipio de Cúcuta.     
 
Como contexto para aquella perspectiva de crecimiento y paulatino avance en el cual 
estaban empeñados sus vecinos, con miras a la consolidación institucional de El Zulia, el 24 
de junio de1916 se protocolizó la compra de terrenos para la apertura de una vía pública, la 
carretera San José de Cúcuta – El Zulia, siendo Gobernador Don Luis Febres Cordero, quien 
en nombre del Departamento debió comprar una servidumbre de tránsito para dicha vía 
sobre un predio llamado La Quebrada Seca, por $200275.  
                                                           
272 Archivo Arquidiocesano de Nueva Pamplona, AANP-NS. Erección de Parroquias. Tomo 59. ff 183-184. El 
Vicario Foráneo era un sacerdote que representaba al Señor Obispo y ejercía algunas de sus funciones en 
territorios apartados del centro de la Diócesis, donde se establecía una territorialidad integrada por un grupo de 
parroquias. La vicaría de San José estaba integrada por las parroquias de San José, El Rosario, Pueblo de 
Cúcuta, San Cayetano, Santiago y Salazar. 
273 AANP-NS, Caja 61A. ff 64-68 y 94-95 
274 AANP-NS, Caja 61A. Tomo 59, ff 19-30 
275 AHNC-NS, Notarial de Cúcuta. Caja 154. Tomo 302, ff 383v-384v. El predio de Quebrada Seca era 
propiedad de Pedro León Arenas. Don Luis Febres Cordeno fue gobernador de Norte de 
Santander durante dos períodos, de 1914 a 1918 y de 1912 a 1927. Además de ser un 
persona de notable reconocimiento y prestigio en la vida pública y cultural de esta región, 
fue avezado comerciante y transportador con fuertes intereses sobre El Zulia, de tal modo 
que no será coincidencia que en su primer gobierno se haya abierto la carretera a esta 
localidad, y en el segundo gobierno, en 1926, se diera la segregación de los corregimientos 
de “El Zulia” y “Pan de Azúcar” de San Cayetano y su consecuente anexión a Cúcuta. 



 
 

138

 
Frente a la institucionalidad de lo público, El Zulia tuvo muchos una historia un tanto 
accidentada, en tanto le afectaron los avatares de las guerras civiles decimonónicas, la 
misma Guerra de los Días, así como los cambios de régimen municipal con la caída del 
Estado Liberal, Estados Unidos de Colombia, y la consecuente instauración de la República 
de Colombia en 1886. Dado lo anterior es que puede verse alguna ambigüedad en la 
categorización jurídica de este asentamiento de El Zulia. Primero como hacienda de Las 
Tapias, luego como caserío o sitio de El Zulia, en la década de 1880 fue vista como aldea o 
distrito, más adelante, ya desde la última década del Siglo XIX con la categoría de 
corregimiento de San Cayetano; luego, a partir de 1926 –Ordenanza 29 del 26 de abril- como 
corregimiento de San José de Cúcuta, y finalmente, El Zulia es erigido como municipio 
mediante la Ordenanza No. 4 del 30 de octubre de 1959, integrado por los corregimientos de 
"El Zulia" y "Pan de Azúcar", segregados del municipio de San José de Cúcuta.     
 
Los linderos para el nuevo municipio de El Zulia fueron trazados en la misma Ordenanza 
No. 04 de Octubre 30 de 1959, donde se dispuso en su Artículo 2º, que éstos serían: 
 

“Por el Sur, pariendo del “Alto de los Compadres” sobre el río Peralonso, éste aguas 
abajo hasta la confluencia en el río Zulia; por el Oriente, desde la confluencia del río 
Peralonso en el río Zulia, éste aguas abajo hasta encontrar la confluencia de la quebrada 
o caño “El Agua la Sal”, ésta arriba, hasta encontrar la quebrada de “La Laja”; quebrada 
de “La Laja” arriba, hasta su nacimiento en el sitio más elevado; y de ésta en línea recta 
hacia el Occidente hasta encontrar el río San Miguel, límite con el municipio de 
Sardinata, Lourdes, Gramalote y Santiago, hasta llegar al punto de partida en el “Alto de 
los Compadres”276. 

 

                                                           
276 Gaceta Departamental de Norte de Santander, 1959. 
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Génesis e Institucionalidad de Puerto Santander: Este municipio comparte 
con La Esperanza el ser los dos últimos y más nuevos municipios de Norte de Santander, 
pues fueron creados el mismo día, el 20 de diciembre de 1983. Puerto Santander por medio 
de la Ordenanza 80 y La Esperanza con la Ordenanza 82 de aquel mismo año. Sin embargo, 
ningún proceso de institucionalización es del todo sencillo, hay una historia, unos procesos 
poblacionales y una serie de hechos y condiciones que definen la construcción de una 
comunidad y unidad territorial. Por ello a pesar de ser una municipalidad relativamente 
nueva, contemporánea, su actual territorio tuvo un devenir histórico que vale recuperar, en 
tanto puede tener sentido con la realidad actual de este pueblo.  
 
A manera de síntesis adelantada se puede resumir la institucionalidad de Puerto Santander en 
lo siguiente: Mediante el Acuerdo No. 18 del Concejo Municipal de Cúcuta, de 1947, se 
creó el corregimiento de Puerto Santander, segregado del corregimiento de Puerto 
Villamizar al cual pertenecía el pequeño caserío. En el plano eclesiástico, mediante el 
Decreto 31 de julio 16 de 1960, Monseñor Juan José Díaz Plata, O.P., Prelado Apostólico de 
Beltrania de Tibú, erigió la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puerto Santander, 
con lo cual el feligresado católico del Puerto Santander contó con la debida administración 
sacramental y preceptual de su Iglesia. Finalmente con la Ordenanza 80 de diciembre 20 de 
1993 de la Asamblea Departamental de Norte de Santander se creó el municipio de Puerto 
Santander, segregado de la comprensión municipal de San José de Cúcuta. 
 
¿Cómo surgieron los Puertos en la región?  
 
El primer contacto de los aborígenes con los soldados conquistadores  data de los años 30 
del siglo XVI ; la expedición proveniente de Venezuela y dirigida por Ambrosio Alfinger 
(del cual era Gobernador)  tuvo trágico fin en cercanías del  Valle de Cúcuta.  Alfinger salió 
de Maracaibo en 1.531 con 170 hombres, cruzó la serranía de Perijá, entró en el Valle de 
Upar y bajó  hasta la laguna de Zapatoca; despachó  en 1.532 un botín a Maracaibo, el cual 
se perdió junto a los soldados que fueron enviados a solicitar auxilios adicionales; sólo un 
soldado sobrevivió y se acomodó a vivir con los indios. 
 
Alfinger recorrió todo el Valle del Magdalena en dirección a Lebrija atraído por el Oro de 
Simití, pero las dificultades del terreno, los pantanos y  el hambre lo hicieron regresar a 
Venezuela, lo cual no logró, pues parece que en los Valles de Chinácota (1.533)  murió, 
víctima de las flechas de los indios Chitareros; un grupo de hombres regresó a  Maracaibo, 
pero  mantuvieron el interés por los pueblos Jerira, Chibchas, y  Chitareros. 
 
Todos los historiadores coinciden en destacar la resistencia de los aborígenes Chitareros (de 
las tribus Motilones) contra la ocupación de extranjeros, lo cual indica que los 
conquistadores no se detuvieron mucho tiempo en la tierras  de estos aborígenes y su paso 
fue más de fuga que de conquista, pues no dejaron poblaciones ni rastros de colonización. 
 
Un segundo contacto de los aborígenes  del territorio de Norte de Santander con los 
conquistadores, fue el que realizó  Iñigo de Bascona, quien salió de Tamalameque hacia 
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Coro (Venezuela) con 60.000 castellanos de oro por un afluente del río Catatumbo y se 
perdió en la selva; sin embargo un sobreviviente, Francisco Martín fue el primer peninsular 
que se adaptó con las comunidades indígenas en la selva y fue quien dirigió en demostración 
de lealtad, una emboscada a la expedición dirigida por Juan de San Martín, quien había 
reemplazado a Alfinger en la fuga de los fugitivos de Chinácota. 
 
Los fugitivos salieron del Valle de Cúcuta bordeando las montañas del Catatumbo y del 
Zulia, para salir al Lago de Maracaibo; la emboscada se neutralizó por el mutuo  
reconocimiento de los españoles, lo cual permitió que Francisco Martín se convirtiera en 
guía y futuro expedicionario del oro enterrado y perdido en el Catatumbo. 
 
La expedición de Alfinger ha sido fuente de multitud de leyendas, mestizaje con los 
aborígenes ocañeros y fundación del municipio de Silos.  
 
En términos generales, el recorrido de la expedición desde la salida del Alfinger de 
Maracaibo, nos marca una “Frontera espacial”  entre la gobernación de Santa Marta y la 
Gobernación de Venezuela,  y las jurisdicciones de Pamplona y Maracaibo, es decir, un 
espacio geográfico (físico – biótico) que comprende las partes sur y occidente del Lago de 
Maracaibo, la Sierra de Perijá y  el Pie de Monte de los Andes  Colombo – Venezolanos.  
Esta frontera será la sede de tribus y  subtribus de origen Caribe y Chibcha  y que 
conocemos como la familia Motilona. 
 
Por esta frontera penetraron años después provenientes de Venezuela, los aventureros  
Alfonso Pérez de Toloza quien marchó hacia el río de Las Batatas o Río Zulia, buscando la 
sierra de los Motilones hacia los indios Corales quienes están en la zona de Ocaña;   también 
hubo otra expedición de tanteo por parte de Herman  Pérez de Quezada, quien acompañado 
por soldados de Nicolás de Federman  salió en busca de la “Casa del sol” o jurisdicción de 
Pamplona; el territorio Chitarero no fue llamativo en esta expedición. 
 
En 1.543 el procurador de la ciudad de Tunja, Juan López propuso al cabildo una  nueva ruta 
del  Nuevo Reino de Granada  hacia la metrópoli, que en vez de buscar el río Magdalena, 
buscase la laguna de Maracaibo, cuyo argumento se basa en la disminución de soldados 
españoles, indios y mercaderías,  propuesta no aceptada por los intereses de los 
encomenderos de Mompós, Honda, Tamalameque y Tenerife. 
 
La definición de los caminos, la utilización de la mano de obra indígena y el dominio de 
tribus rebeldes, fue la preocupación de hacer cumplir las nuevas leyes que se basaran en 
definir  los asentamientos  de indios y blancos en función de la  explotación del oro, lo cual 
explica las características de la fundación de Pamplona. 
 
Es así como en 1.549 Ortún Velazco salió con sesenta hombres a poblar la provincia  de los 
Guanes, seguido por Orsúa, quienes se establecieron en Pamplona, encontrando  su fortuna 
con  las minas de oro de Suratá y la parte alta de  Río de Oro. 
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Entre los años de 1.564 y 1.565 en algunos documentos de Pamplona se registran muertes de 
indios y blancos en el pie de monte del Valle de Cúcuta, lo cual provocó el aplazamiento de 
la salida por Maracaibo. 
 
La dependencia de los pamploneses para sacar sus mercancías por el Carare en la provincia 
de Vélez, y la  presencia de encomenderos de esta región en las cercanías  de las minas de 
oro, hizo que se buscara una salida diferente al río Magdalena y es así como en 1.572 
Francisco Bermúdez de Contreras con un grupo de soldados fundó Ocaña uniéndola al 
Puerto Nuevo  de Orozco (cerca de Tamalameque 16 leguas) por camino de herradura, lo 
cual facilitó y ahorró once días de trabajo y la salida de tráfico comercial de Pamplona, San 
Cristóbal, Vélez y Santa Fé durante  mucho tiempo. 
 
La fundación del poblado Espíritu Santo de la Grita en 1.576 por Francisco Cáceres, buscaba 
limpiar el río Zulia  de los feroces indios que obstaculizaban el comercio con el lago de 
Maracaibo, la aparición de minas de cobre en la Grita provocó que en 1.611 Juan de 
Aguilera estudiara tres salidas de los minerales hacia el lago de Maracaibo: por el río Grita 
hasta el Zulia, por el río Chamá y por el Valle de Cúcuta  al río Zulia; las tres resultaban 
afectadas por los indios. 
 
La incansable búsqueda de una salida apropiada al Lago de Maracaibo, correspondió más  a 
los asentamientos blancos situados al oriente del río Táchira (Venezuela) que  a los 
pamploneses, hasta que en 1.662 se fundó San Faustino de los ríos como punto de avanzada 
para la salida al río Zulia, sin embargo dicha salida continuaba asediada por los indios 
Motilones. 
 
En el año 1.676  se nombró Gobernador interino de San Faustino de los Ríos a don Alberto 
Negrón;  en 1.677 la Real Audiencia aceptó la capitulación de Joseph de Enciso,  quien se 
había comprometido a doblegar los indios y no lo había logrado, sin embargo le dio un plazo 
para iniciar la reducción y conquista de los Motilones. El cacao era ya un producto rentable 
que contrabandeaban particulares  y comercializaban con poca  utilización del río Zulia,  a 
un alto costo por vía Salazar  de la Palmas, Ocaña y  al Magdalena. 
 
A finales de 1.643  fue nombrado gobernador el capitán  Rodrigo Ferreyra de Almeyda y se 
presentaron varios hechos que provocaron  una decadencia de San Faustino de los ríos, a 
saber:  
 
 
 
 
 
 
1. Se prohibió el tráfico por el río Zulia en las jurisdicciones de Pamplona y Salazar de la 

Palmas para no provocar a los indios Motilones. 
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2. Se eludió el paso por el Puerto de San Antonio de Gibraltar y San José de San 
Faustino para no pagar tributos con mercancías cuyo destino era Salazar de la Palmas, 
lo cual indica que el comercio  era ilícito y marginal. 

 
3. El sostenimiento de la población dependía de la explotación  del cacao ante la ausencia 

de oro, el cual era realizado por indios traídos de otras regiones que también laboraban 
como bogas  en el río Zulia. 

 
4. Los ataques constantes de los motilones, chinatos y yirajaras devastaron la comarca y 

la insalubridad también   diezmaba la población. 
 
5. Los indios de los Valles de Cúcuta empezaron a ser los bogas de  los comerciantes del 

cacao,  que en el siglo XVII y XVIII era el producto básico de la economía regional. 
 
 
En 1.704 Don Bernando Barreto y Guevara fundó el municipio de Santiago pensando en 
facilitar  una avanzada entre el río Zulia y Salazar, que facilitara el comercio con San 
Antonio de Gibraltar y se convirtiera  en el  punto de guerra contra los Motilones. 
 
El Valle de Cúcuta permaneció como tránsito marginal del comercio con Pamplona y 
Cartagena, mientras que sí era obligatorio para las caravanas  que provenían de  Mérida, 
La  Grita y San Cristóbal con destino a Cartagena, Maracaibo (por vía San Faustino) y 
Santa Fe  (por vía Pamplona). 
 
Los blancos (mestizos) descendientes  de los conquistadores, fueron tomando posesión de 
las tierras del Valle de Cúcuta en donde  mantenían hatos y criaderos para las caravanas 
de viajeros, y  con la perspectiva de abrir el puerto fluvial del río Zulia, el cual recobró más 
fuerza como monarquía cuando  el cacao se convirtió en el producto más importante de la 
región. 
 
La planificación de una empresa que buscara la salida por el río Zulia hacia el Lago 
Maracaibo concluyó con la protocolización de la oferta de tierra para la construcción  de 
San José de Guasimales el 17 de Junio de 1.733. En la hacienda Tonchala ubicada en el 
sitio Guasimal se concluyó este acto con la donación de terrenos hecho por Doña Juana 
Rangel de Cuéllar  descendiente de los fundadores  de la Grita y Salazar, además su 
ubicación era estratégica  en la lucha contra los motilones pues estaba cerca al río Zulia y 
era pie de monte de los Andes. 
 
En 1.759  se inclinaba la balanza al comercio por el río Zulia, los indios empezaron a  ceder 
terreno, las embarcaciones eran protegidas militarmente y el cacao se abrió victorioso en el 
Valle de Cúcuta. 
 
El interés personal más que el común y jurisdiccional, motivó conflictos por la autoridad 
ejercida sobre San José de Guasimales, pues San Cristóbal y Pamplona lo ejercían 
mutuamente, además la salida de mercancías de contrabando  complicaba el pago de 
tributos, mas no la llegada de las mismas provenientes de Maracaibo,  las cuales  se 
distribuían en toda el área pues la costumbre estaba por encima de la ley;  solo cuando la 
parroquia  toma suficientes bríos económicos,   se produjo la primera queja sobre la 
jurisdicción.  En 1.776 por la limpieza del río Zulia de los Motilones y las gestiones de Don 
Sebastián Guillón se indemnizó  San José de Cúcuta de la escribanía de San Cristóbal y 
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sus fundadores solicitaron  una especial para su territorio que asumió Alejandro Ortiz 
Manosalva  para el puesto recién creado; en 1.793 San José de Cúcuta recibió junto con 
Nuestra Señora del Rosario el título de Villas. 
 
La importancia de Cúcuta sobre el poblamiento y futura creación de Puerto Santander es 
indudablemente la formación de una región que gira precisamente alrededor de un centro 
de atracción (económico y social), que va generando espacios de desarrollo económico.  
 
UNA HISTORIA LEGENDARIA 
 
Puerto Villamizar- Puerto Santander, toda una historia  del pasado glorioso encierran  estos 
puertos por  los beneficios que proporcionaron al poblamiento y desarrollo regional en el 
aspecto  fluvial. 
 
 
 
 
PUERTO VILLAMIZAR 
 
Allí  atracaban todos los días tres buques a vapor y muchos bongos y canoas que hacían el  
tráfico de importación y exportación por el lago de Maracaibo. 
 
Hasta 1.926, cuando se realizó el empalme del Gran Ferrocarril del Táchira, Puerto 
Santander adquirió la importancia que tuvo Puerto Villamizar y fue perdiéndola hasta 1.960 
cuando se efectúo el contrato de reversión del Ferrocarril. 
 
¿CÓMO SURGIERON LOS PUERTOS? 
 
El camino a San Buenaventura. Fue don Juan Aranguren, ciudadano Venezolano nacido 
en Maracaibo quien tuvo la visión de la ubicación geográfica que abarcara la región 
Colombo – Venezolana para instalar un puerto intermedio en la navegación  entre San 
José de Cúcuta y el  Lago de Maracaibo. 
 
Don Juan Aranguren  el 23 de Marzo de 1.864 (hace 136 años) celebró un contrato de 
concesión y privilegio  con el Estado soberano de Santander   para la apertura de un 
camino de herradura de 6 metros de ancho desde San José de Cúcuta al Puerto de San 
Buenaventura (más tarde puerto Villamizar) por un término de explotación de 40 años, el 
cual se construyó en  11 años, habiendo sido terminada en 1.876, un año después del 
terremoto del 18 de Mayo de  1.875. 
 
Se estipulaba en el contrato que se cobraría hasta 90 centavos por carga y la nación le 
cedía además 14.000 hectáreas de baldíos. 
 
Comprendió el  ayuntamiento de San José de Cúcuta, (el cual cobraba  peaje y un derecho 
de carga transportada por el camino del  puerto los Cachos y el bodegaje en aquel puerto, 
derivando de ello su principal renta  $20.000 anuales), que la competencia de don Juan 
Aranguren le sería ruinosa y para precaverse de esta amenaza, formó    “La  compañía del 
camino a San Buenaventura” el 13 de Mayo de 1.865. 
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La compañía formada tenía por objeto la construcción de aquella vía, aportando el 
ayuntamiento  el camino existente a Puerto los Cachos y las bodegas allí establecidas.    El 
capital de la compañía constituida se fijó en $ 450.000, dividido en 12 acciones de $37.500 
cada una, de las cuales se adjudicaron al municipio  por su aporte 4 acciones y las otras 8 
fueron tomadas así: una  por Don Domingo Díaz (venezolano),  una  por Don Joaquín  
Estrada; una por Don Felipe Arecha, una por Don Carlos T. Irwin, una por don Jaime Fossi 
, una por Don Andrés Berti Tancredo, media por Don Idelfonso Urquinaona y media por 
Don José María Antonachi y Don Juan Aranguren. 
 
El camino se empezó a construir el 16 de Junio de 1.865 y se terminó en diciembre de 
1.876 un año después del terremoto. 
 
Al analizar detenidamente aquellos hombres del progreso, como pensaban y ejecutaban 
obras  cuando no habían elementos mecánicos (solamente la pica, la pala y la mano del 
hombre)  se puede deducir que fueron gestores y héroes del progreso de la región. 
 
 
¿CUÁL FUE EL RESULTADO DE ESE  CAMINO? 
 
El Ferrocarril de Cúcuta, que evoca casi un siglo de vida de esta ciudad y está vinculado 
indisolublemente a su historia. 
 
Por la estación Cúcuta ”palpitaba la ciudad y los nombres de las estaciones de Alonsito, 
Patillales, Guayabal, Agua Blanca, Oripaya, La Arenosa, Edén, La Esperanza, Alto viento, 
La Tigra, La Jarra, Agua Clara, la Javilla” (13 estaciones recorridas por el ferrocarril con 
sus  locomotoras las cuales cubrían las siguientes rutas: Cúcuta, Pamplonita, La Táchira, 
La Floresta, La Torbes,  La Tonchala, La Grita  y La Padre Jordán. 
 
El domingo 6 de Febrero de 1.887 entraba la primera locomotora a la Estación Cúcuta la 
cual fue bautizada en ceremonia especial con el nombre de  “Cúcuta” como homenaje a la 
ciudad.   Fue numerosa   la asistencia del público a dicha inauguración pues  hubo algunos 
asfixiados por la aglomeración, nos  dice don Luis Febres  Cordero. 
 
PUERTO SANTANDER 
 
De gran  importancia comercial (utilizando la navegación del Lago de Maracaibo como lo 
pensó don Juan Aranguren en 1.864 y otros ya escritos en la presente) pues  los barcos 
cargados de distintos  productos y mercancías (licores, loza de Checoslovaquia, muebles 
de Viena y otras mercaderías) los cuales eran transportados por el ferrocarril  para surtir 
las casas comerciales establecidas en Cúcuta. 
 
Las casas comerciales más conocidas y establecidas en San José en su mayoría eran de 
capitales extranjeros provenientes de la ciudad de Maracaibo entre  los cuales tenemos: 
Alemanes ( Bruuer Moller y Cía, Vandisel  Rodé y Cía,  Bekman y Cía,  Casa Alemana), 
Italianos ( Capiti y Cía,  Capute y  Cía Ribeli,  Alejandro Salvino y Cía, Morelli y Cía, Alfredo 
Bombichiní),  Arabes (Taliano, Jorge Cristo, Azis Abrahim, Jorge Shiench y Cia),  
Cucuteños (Elio Pacheco, Duplat hermanos, Juan Rueda , Reyes  y Cía,  Agustín Berti y 
Cía).  
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Se establecieron los bancos de  Pamplona, de la República,  de la Mutualidad. Dugans y Mercantil  
American,  y  por esa misma vía se exportaban gran cantidad de café y cacao  a puertos Europeos.    
 
De Puerto Santander hacia Cúcuta transitaba la población proveniente del sur del Lago de 
Maracaibo con destino hacia San Cristóbal, Capacho, y los llanos Venezolanos;  también 
se transportaban alimentos tales como: ganado, leche y pescado fresco.  En sentido 
contrario provenientes de Pamplona, Capacho y los llanos venezolanos fluía hacia el 
puerto de Maracaibo verduras frescas, ganado, frutas y pasajeros (Venezolanos  y 
Colombianos). 
 
Por todo lo anterior Puerto Santander  tuvo gran importancia estratégica  en lo comercial y 
es precisamente por su estación final del ferrocarril que se empieza a poblar, hoy en día su 
crecimiento es desordenado. 
 
1.1. FUNDACIÓN Y CREACIÓN 
 
Según los anaqueles  de la historia se fundó el 4 de Julio de 1.926 y fue elevado a la categoría de 
municipio según ordenanza No 80 de Diciembre 20 de 1.993. 
 
 
Reseña histórica 
Puerto Santander fue en un comienzo una hacienda, llamada las Virtudes que pertenecía al corregimiento 
Puerto Villamizar. Por la necesidad de empalmar el ferrocarril de Cúcuta con el Táchira, se creó una estación 
en esta hacienda y así se fundo Puerto Santander, el 4 de julio de 1926. 
Su nombre fue impuesto por la compañía férrea, aunque también se cree que fue dado por el paso del general 
Francisco de Paula Santander por la localidad. 
Con el fin de empalmar las dos líneas del ferrocarril, fue construido en Puente Internacional Unión, que en 
1989 se formó para dar tránsito para carros Colombianos y Venezolanos. 
Por acuerdo 18 de 1947 fue erigido como corregimiento separándose de Puerto Villamizar. La oficina 
administrativa del nuevo corregimiento empezó a funcionar en la antigua estación del ferrocarril 
desarrollándose a su alrededor algunas viviendas. 
La Ordenanza 80 del 20 de diciembre de 1993 dio la categoría de municipio y empezó a funcionar como tal a 
partir del 1° de abril de 1994. 
 
 

El cuadro siguiente muestra los corregimientos actuales del departamento, asignados a sus 
correspondientes municipios. 

CÚCUTA. El Salado, Pan de Azúcar, Tibú, Petrólea, Puerto Barco, Puerto Reyes, Puerto Santander, 
Puerto Villamizar, Ricaurte, San Faustino, San Luis, San Pedro, Zulia. 
 
Marciales 
 
 
La primera se presenta hacia 1918 con el descubrimiento de los campos petroleros 
del Catatumbo.   Los obreros enganchados eran oriundos de Cúcuta y las 
poblaciones aledañas, fueron los encargados de “tirar charapo” y hacha hasta abrir 
las primeras trochas que se convertirían años después en carreteables, 
especialmente la trazada entre Puerto Santander y Puerto León.  Lugar éste desde 
donde partía una linea del ferrocarril hasta el campo de Petrólea, sitio donde se 
ubicó la segunda  y pequeña refinería de la Concesión Barco.  
Historia Tardía de Tubú-  Catatumbo 
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1.1. DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 

 

Los actuales terrenos del municipio de Puerto Santander, fueron ocupados por los indios Motilones 

que se extendían hasta el pie de monte andino y la serranía de los Motilones.  Las viejas 

generaciones comentan que el nombre de la que actualmente es la cabecera municipal surgió 

posteriormente a Puerto Villamizar, y que su fundación se remonta los años 1.964, sin embargo en 

los anaqueles de la historia departamental se escribe que fue fundado en 1.940, no se conocen 

datos de la población inicial. 

 

Los primeros datos de poblamiento se remonta al año de 1.864 iniciada por el ciudadano venezolano 

Juan Aranguren proveniente de la ciudad  de Maracaibo, quien celebró un contrato con el Estado 

Soberano de Santander para la construcción de un camino de herradura entre Cúcuta y el Puerto de 

San Buenaventura (Puerto Villamizar) empezando así con la colonización del municipio; en el año 

1.877 el municipio de Cúcuta inauguraba el ferrocarril de Cúcuta y la construcción de 13 estaciones 

incluyendo a Puerto Santander en donde en su entorno se inicio  el poblamiento. 

 

El casco urbano de Puerto Santander cuenta con los siguientes barrios: 

 

Beltrania, Centro, El Bosque, La Punta, La Unión, San Ignacio del Cucuy, El Carmen, El Porvenir, La 

Isla, La Piragua, Nuevo o Quintero. 

 

El sector rural cuenta con dos veredas: El Dave y Vegas del Pamplonita.  

 

Cuadro No 1 

DISTRIBUCIÓN  VEREDAL Y URBANA   DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL 

VEREDA EXTENSIÓN POBLACIÓN DENSIDAD 

El Dave 3.033.27 245 0.080 

Vegas del Pamplonita 1.615.49 123 0.076 

Casco Urbano 29.24 4.994 170.79 

FUENTE: Censo E.O.T. elaborado por C y E Ltda 1.999 

 
Cuadro No 2 

 
POBLACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER 
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AÑO CABECERA RESTO TOTAL 

1.996 12.156  776 12.932 

1.997 13.257 1.111 14.368 

1.997 **   6.000  400   6.400 

1.999 12.461  796 13.257 

1.999 *  4.994  368  5.362 

FUENTE: DANE 
*   FUENTE: Censo de 1999 E.O.T. elaborado  por C y E Ltda. 
** FUENTE: Planeación Departamental. 
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