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INTRODUCCIÓN

El presente documento es producto de la investigación sobre la memoria de la comunidad 
del corregimiento de Villacarmelo realizada por iniciativa del Comité de Planeación, cuyo 
propósito es indagar ¿cómo se formó el corregimiento? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Dónde 
están? Y ¿Hacia dónde van?

En la actualidad, se ha intensificado la práctica investigativa por la recuperación de la                   
memoria de pueblos y comunidades, en el marco de un proceso de globalización que ha ido 
desdibujando as particularidades culturales de los grupos humanos, enfatizando en la 
construcción de perfiles de consumidores, que obedecen más al libre mercado. De ahí 
que uno de los propósitos de la reconstrucción de la memoria es que las comunidades 
puedan crear una identidad colectiva propia para permanecer y trascender en el tiempo, 
construyendo un referente que los cohesione y le de sentido social a la vida presente. En 
ste sentido, la memoria está asociada con los ejercicios de recordar y olvidar, por lo que la 
recuperación de la memoria individual y colectiva pasa por un proceso de interpretación y 
de selección de los acontecimientos del pasado, aflorando las identidades, los puntos de 
encuentro y las tensiones en el relacionamiento social, propio de cualquier sociedad; pero 
sobre todo, el proceso contribuye a la reflexión y balance de lo vivido y realizado por una 
comunidad y los diversos grupos que interactúan en esta, con su multiplicidad de memorias, 
generando aprendizajes intergeneracionales que producen impacto en el presente y en la 
proyección del futuro. 

En la recuperación de la memoria viva de Villacarmelo, se ha podido identificar que la 
construcción del territorio han pasado por diferentes etapas, que van desde la colonización 
de la montaña, acción emprendida por personas y familias diversas, en su mayoría de origen 
caucano, nariñense, vallecaucano (de las zonas de colonización antioqueña) y del Chocó, 
atraídas por el llamado a colonizar para abrir la frontera agrícola, en un país donde la 
concentración de tierras, dejaba pocas posibilidades al campesinado y al parecer, otro 
de los intereses fue la minería y la guaquería. Aunque una de las particularidades del 
corregimiento de Villacarmelo es su desarrollo local  por veredas, hay un elemento articulador que es la 
Fiesta de la Virgen del Carmen, en la que se integran las veredas y sus líderes. Otro aspecto 
que llama la atención y que vale la pena profundizar es la presencia de grupos en resistencia 
y rebeldes desde los tiempos coloniales: grupos indígenas que se apartaron del Régimen 
Colonial (S. XVII y XVIII); de liberales radicales y del Movimiento Revolucionario Liberal (1950 
-1970) y de grupos guerrilleros en el marco del Conflicto Armado Interno del país (desde 1980 
hasta la actualidad), probablemente por sus características montañosas y de bosque espeso, 
que ofrece posibilidades como refugio y la autosubsistencia.           

Este trabajo se realizó en el marco del Convenio de Asociación 4148.010.27.2.045 de 
2018, entre  la Secretaría de Cultura y el Centro de Educación e Investigación para el 
Desarrollo Comunitario Urbano y Rural, CEDECUR, siendo parte del objeto la ejecución de la 
ficha EBI 06-046230, de Difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento de 
Villacarmelo de Santiago de Cali.



1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Villacarmelo es uno de los 15 corregimientos en que está dividida la zona rural del municipio de 
Santiago de Cali. Está ubicado al suroccidente de Cali, en la cuenca del río Meléndez, con una 
superficie de 3.266,61 Km2, siendo uno de los corregimientos más extensos. Limita al norte y 
al occidente con el corregimiento Los Andes, al sur con el corregimiento de Pance y al oriente 
con el corregimiento de La Buitrera. Está constituido por seis veredas: Villacarmelo cabecera, 
La Fonda, Dos Quebradas, La Candelaria y El Carmen. Respecto a la sexta vereda, no existe 
claridad en los datos de los documentos oficiales del municipios: en el Plan de Desarrollo 2016 
– 2019 del corregimiento de Villacarmelo aparece la vereda Alto de Los Mangos código 5506 y 
en Cali en Cifras 2017, aparece la vereda La Sirena código 5599, que se encuentra repetida en 
el corregimiento La Buitrera con el código 5487 ; lo que evidencia que se trata de un territorio 
en disputa administrativa.  Sin embargo, ante el Comité de Planificación, el Jefe de Oficina del 
CALI Rural, se registró como sexta vereda El Edén, pese a algunas discrepancias. Tiene un 
total de 869 habitantes, de los cuales el 56,3% son mujeres y el 43,8% son hombres 2.

___________________________________________________________________________________________

1. Departamento Administrativo de Planeación (2018), Cali en Cifras 2017.
2. Departamento Administrativo de Planeación, Plan de Desarrollo 2016-2019, corregimiento de Villacarmelo. 
3. Jesús Delgado, entrevista noviembre 15 de 2018.

2. NOMBRE Y PARTICULARIDADES DEL CORREGIMIENTO
 
Jesús Delgado de la vereda La Candelaria cuenta que el profesor Víctor Balcázar les 
explicaba a sus estudiantes, que la cabecera se conoció, originalmente, como Mateguadua 
y luego cambio su nombre por Villacarmelo, en honor a la Virgen del Carmen3. Pero todo el     
territorio, formaba parte del corregimiento de Meléndez.  

Corregimiento de Villacarmelo en el municipio de Santiago de Cali. 
Sajor.
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Antiguamente, esto se llamaba Mateguadua, porque en el terreno donde está ahora la finca La 
Filadelfia, había una mata de guadua a la orilla del río y por ahí pasaba el camino, que era una 
trochita, que había. Era la única mata de guadua que existía. Todo lo demás era montaña4.  

___________________________________________________________________________________________

4. Rosa Elena Males, entrevista de noviembre 16 de 2018.
5. C.V.C. (1979). Plan de Ordenación y Desarrollo del Proyecto Meléndez-Pance. Informe C.V.C.No. 79-15, Cali, noviembre de 1979.
6. AHC, Fondo Miscelánea, Gaceta Municipal,N 674 (11)
7. Concejo Municipal de Cali, Acuerdo No. 49 de 28 de agosto de 1964, p.29
8. Ricardo Botero Flores, entrevista de diciembre 12 de 2018.

Con el Acuerdo 49 de agosto 28 de 1964, el Concejo Municipal sectoriza las áreas 
urbanas y rurales del municipio de Santiago de Cali, creando el corregimiento de 
Villa Carmelo, denominado como Término 10, el cual aparece con los siguientes límites: 
Norte: río Cañaveralejo; Este: Corregimientos de Meléndez y La Buitrera: tramo de la 
carretera desde Santa Bárbara hasta el río Lili, pasando sobre el río Meléndez, río Lilí 
hasta su nacimiento en el Cerro El Otoño; Sur: Corregimiento de Pance, Cerro El Otoño, 
Alto de Iglesias, Alto del Roblal y Cuchilla de Cominales y Oeste: Corregimiento de Los 
Andes, Alto de Pance, Cuchilla de Los Cárpatos, Pico de la Botella, Cuchilla de La 
Curtiembre y El Silencio. También se establece que las veredas que conforman el 
corregimiento de Villa Carmelo son: Villa Carmelo, Altos del Rosario, El Otoño, La Candelaria 
y El Carmen7. 

Quizás por hacer parte de un corregimiento tan vasto, donde el territorio de Villacarmelo era “lo 
de arriba” o “las partes altas” y por lo extenso y escarpado de su geografía, tuvo un desarrollo 
autónomo por veredas, que manejaban una cierta rivalidad entre sí, rivalidad que era acolitada 
y fomentada por los mismos líderes comunitarios8.
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Por otra parte, una de las quebradas afluentes del río Meléndez, en la margen izquierda, a la 
altura de la actual finca Filadelfia, se denomina quebrada Mateguadua5.

En la década de los 40’s, según el Acuerdo No. 5 del 28 de enero de 19486, ya se nombran 
algunas parte como la “Fonda”, perteneciente al corregimiento de Meléndez arriba, que tenía 
una cierta importancia para el municipio, ya que se estaba proyectando la construcción de una 
escuela.

Cuenca hidrográfica del río Meléndez y subcuencas de los ríos Cañaveralejo y Lili. 
Fuente: C.V.C (2008)



Por ese poco interés en conocer su corregimiento, en valorar sus Farallones, con todo lo que 
tienen allá, en sentir lo nuestro, todo ese río. Yo incorporo el río como alguien de la familia. El 
gran hermano que a nosotros no nos hace daño, sino servirnos. Es por el río que vienen los 
visitantes y tienen la ocasión de vender (…) si el río se seca, nadie viene… El asunto es que 
escasamente íbamos a Villacarmelo (hablando de los de La Fonda) y no conocíamos de la finca 
La Candelaría y mi papá tampoco nos había hablado de esto (…) cuando ya estaba trabajando 
y estudiando en la ciudad, tuve la oportunidad de subir en moto a Dosquebradas y descubrir ese 
nuevo mundo, hermoso. No lo conocía después de tantos años. Lo otro es esa idea falsa de niño 
de creer que todo está es en la ciudad9.

___________________________________________________________________________________________

9. Ricardo Botero Flores, entrevista de diciembre 12 de 2018.
10. Liliana Fernández, entrevista de diciembre 12 de 2018.
11. Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú. Señorío de los Incas, Capítulo XXVI, Selección, prólogo, notas, modernización del texto, cronología y           
bibliografía Franklin Pease G.Y., Biblioteca Ayacucho, 2005, p.74

Esa especie de distanciamiento entre las veredas, se agudizó con la presencia de actores 
armados en el territorio, quienes sólo permitían que las actividades administrativas se 
hicieran hasta La Fonda y hacia arriba no se podía subir. Esto hizo que mucha de la inversión se 
concentrara allí, generándose un desarrollo acelerado de la vereda10.  

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TERRITORIO

Según el cronista Pedro de Cieza de León, a la llegada del Capitán Sebastián de Belalcázar, 
la parte plana del valle del Cauca estaba muy poblada por “grandes y hermosos pueblos, las 
casas juntas y muy grandes”11, que fueron diezmados, en gran número, por las guerras y la 
defensa del territorio frente a las huestes españolas invasoras. El cronista también hace 
mención de “indios serranos que estaban en lo alto del valle”, quienes tenían prácticas de 
canibalismo y hace una descripción de los pueblos de la sierra, de la siguiente manera: 
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Por las sierras que bajan de la cordillera que está al Poniente y valles que se hacen hay grandes 
poblaciones y muchos indios que dura su población hasta cerca de la ciudad de Cali, y confinan 
con los de las Barbacoas. Tienen sus pueblos extendidos y derramados por aquellas sierras, 
las casas juntas de diez en diez y de quince en algunas partes más, y en otras menos. Llaman 
a estos indios gorrones, porque cuando poblaron en el valle de la ciudad de Cali nombraban al 
pescado gorrón y venían cargados de él diciendo, gorrón (…) Las casas de estos indios son 
grandes, redondas, la cobertura de paja. Tienen poca arboleda de frutales, oro bajo de cuatro 
o cinco quilates alcanzan mucho, de lo fino poseen poco. Corren por sus pueblos algunos ríos 
de buenas aguas (...) Estos indios están apartados del valle y río grande, a dos y a tres leguas, 
y a cuatro, y algunos a más y a sus tiempos bajan a pescar a las lagunas y al río grande dicho 
donde vuelven con gran cantidad de pescado. Son de cuerpos medianos, para poco trabajo. 
No visten más que los maures que he dicho que traen los demás indios. Las mujeres todas 
andan vestidas de unas mantas gruesas de algodón. Los muertos que son más principales los 
envuelven en muchas de aquellas mantas que son tan largas como tres varas, y tan 
anchas como dos. Después que los tienen envueltos en ellas les revuelven a los cuerpos una 
cuerda que hacen de tres ramales, que tiene más de doscientas brazas. Entre estas mantas le 
ponen algunas joyas de oro. Otros entierran en sepulturas hondas. Cae esta provincia en los 



términos y jurisdicción de la ciudad de Cali (...) Es muy fértil de maíz y de otras cosas esta provincia de 
los gorrones. Hay en ella muchos venados, y guadaquinajes, y otras salvajinas, y muchas aves (...) 12. 

Aunque expresamente no se hace mención a un territorio en particular, se sabe que en varias 
partes del corregimiento se han encontrado vestigios arqueológicos, de los que no se conoce 
la datación precisa; sin embargo, es probable que estas hayan sido las características de 
muchos de los pueblos prehispánicos que habitaron la cordillera Occidental.

De acuerdo con la revisión documental realizada por el historiador Gustavo Arboleda Restrepo 
(1881 – 1938), en su Historia de Cali, durante el Régimen Colonial, la parte alta del territorio 
del actual corregimiento de Villa Carmelo, fue de interés para la explotación de minas de oro, 
como lo indica el siguiente texto: 

___________________________________________________________________________________________

12. Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú, Capítulo XXVI, p. 78 - 80
13. Arboleda, Gustavo (1956). Tomo I, p. 276 - 277

Don Cristóbal Caicedo recibió en 1680, del gobernador García, título de maestre de 
campo, en virtud de capitulaciones para la pacificación y reducción de los indios infieles que se 
hallaban en los Farallones (…). Se afirmaban que los indios estaban allá atrás de dicha 
cordillera. Don Cristóbal quería, especialmente, catear minas de oro. Situaba los Farallones 
a la vista de la ciudad y a distancia de veinte leguas de fragoso y casi imposible camino, con 
vertientes al norte y a la mar del sur, cabeceras de los ríos Digua, Anchicayá, del puerto de la 
Buenaventura y minas  del Raposo, Timbiquí, Timba, Pance, Jamundí y Meléndez (…) adonde 
los indios bárbaros se habían  retirado hacía más de cincuenta años; los determinaba así: timbas 
y paripas, del repartimiento del capitán Juan Baca de Ortega; guales y jamundíes, del capitán 
Juan Ayala y Villalobos; cajambres, de don Antonio de Saa13.   
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Mapa de la región minera del río Raposo. Dibujo del geógrafo 
Luis Valdivia. Versión moderna de un mapa original del s. XVIII 
encontrado en AHNB. Tomado de Colmenares (1975). 



Se trataba de un territorio de frontera, donde los indígenas, de diferentes pueblos, 
encontraron allí refugio, desde donde hicieron resistencia al dominio español. Quizás por eso 
se fue tejiendo la historia del cerro, quebrada y chorrera Alto de Las Iglesias, que el profesor 
Víctor Balcázar contó a sus primeros estudiantes, en la escuela de Villa Carmelo:

___________________________________________________________________________________________
14. Jesús Delgado, entrevista de noviembre 15 de 2018.
15. Escritura suministrada por Martha Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.
16. Escrituras suministradas por Martha Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.
17. Aidee Medina, entrevista de noviembre 9 de 2018.
18. Martha Cecilia Sarria, entrevista de noviembre 15 de 2018.
19. Jesús Delgado.
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En la montaña, todas las tardes, se oye sonar una campana. Es la campana de oro que los 
indígenas arrojaron cuando vieron acercarse a los españoles, para impedir que cogieran las 
riquezas del territorio14.

De acuerdo con la información suministrada en el Plan de Desarrollo de Villacarmelo 2004 
– 2008, los primeros colonos llegaron entre 1910 y 1918; pero una escritura hallada en la 
vereda El Carmen, parte alta, en límites con la quebrada Nuca de Toro, la cuchilla El Roblal y la 
quebrada El Carmen, indica que el poblamiento es anterior, ya que en la Escritura No. 201 
del 5 de abril de 192115, de la Notaria Segunda de Cali, Nazario Sepulveda vende a Trinidad 
Correa un lote por valor de $300 pesos, el cual forma parte del globo de La Carolina, partes 
altas de Meléndez;  en la escritura se indica que esta finca hizo parte de un terreno vendido por 
Antonio Garrido a Nazario Sepulveda, el 6 de mayo de 1904, como consta en la Escritura 368 
de la Notaría Primera de Cali; lo que significa que el poblamiento de Villacarmelo se remonta 
al siglo XIX. 

Hasta 1959, se reconocía administrativamente a Villacarmelo como parte alta del 
territorio del corregimiento de Meléndez. En 1961, ya se refieren a Villacarmelo como a una 
vereda del corregimiento de Meléndez, según se puede leer en las Escrituras No. 2.210 del 
30 de mayo de 1959 y No. 4.359 del 19 de octubre de 1961 de la Notaria Segunda de Cali16.

4. LOS PRIMEROS HABITANTES DE VILLACARMELO

En las veredas de Dosquebradas, La Candelaria y Villacarmelo, se reconocen como uno 
primeros colonos a Andrés Berrio y a su esposa María Cruz Lucumí, quienes llegaron de 
Buenos Aires, Cauca. Ellos colonizaron un terreno muy amplio que abarcaba parte de 
Dosquebradas hasta Villacarmelo cabecera. María Cruz era una mujer afrodescendiente, 
que tenía casa en la cabecera, pero recorría todas las quebradas cercanas al pueblo para 
sacar oro. Dicen que cuando joven trabajó en la mina de oro de La Candelaria. La Sra. Aidee 
Medina cuenta que “era alta, delgada y le gustaba fumar y mascar tabaco”17. Martha Sarria 
recuerda “cuando los niños salían de la escuela y la veían con su perro blanco, Palomo y la 
empezaban a molestar y ella se ponía brava y les tiraba piedras”18. Ella disfrutaba dirigir las 
actividades comunitarias, en especial, la Fiesta de la Virgen del Carmen19  y decía: - poro yo soy la 
“Capitana”-; título con el que siempre se le conoció, por eso era la encargada de llevar las 
cintas delanteras con las que se decoraba a la Virgen. Este título de capitana, es un término 



propio de los entables mineros de la Colonia, en donde los esclavizados, a quienes el amo les 
tenía mayor confianza, eran nombrados capitanes de cuadrillas, cuya función era impartir la 
órdenes de trabajo, imponer las normas de convivencia y los castigos en ausencia del amo; 
pero también tenían el rol de representar a los esclavizados para exigirle al amo que cumpliera 
con sus necesidades de alimentación, vestuario, movilidad y buen trato20.  

___________________________________________________________________________________________
20. ROMERO, Mario Diego. Procesos de poblamiento y organización social en la Costa Pacífica colombiana. Anuario colombiano de historia social y de 
la cultura, Números 18-19, 1990-1991, Bogotá, pp. 9-31. 
21. Hidalgo, Milton (1995). JAC La Candelaria y miembro del Comité de Planificación del corregimiento. Reseña histórica del corregimiento de Villacar-
melo. Documento sin editar
22. William Azcárate, Encuentro Intergeneracional diciembre 1 de 2018
23. Luis Alberto Ceballos, Encuentro Intergeneracional de diciembre 1 de 2018.

Cuando llegué a estas tierras todo esto era una montaña, el camino era una hoya. Vivían unas 
indias. Yo pasaba donde ellas y las indias pasaban donde mi. Trabajaban el barro, picaban 
la tierra, la amasaban y la pisaban hasta dejarla como una masa y la dejaban curar. Luego, 
elaboraban ollas, tazas, vasos, cazuelas, callanas, tiestos y los quemaban. Después, los 
acomodaban muy bien en guambias - no se les quebraba nada-, se lo colocaban en la espalda 
y se iban de a pie para Cali, porque no tenían caballos. Se vestían con anacos. Ellas no tenían 
marido y así se iban para Cali21. 

María Cruz Lucumí, Celmira Delgado y Andrés Berrío. Foto de William Azcárate.
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En 1929, llegó Hipólito Hurtado y su esposa, Carmen Llanos, provenientes de Tunía, 
Cauca, a quien Andrés Berrío le vendió la finca “Rancho Chico”, ubicada en la actual vereda 
Dosquebradas. Luego, en 1936, llegó Víctor Balcázar y su esposa María Jesús Díaz de 
Balcázar, quienes compraron seis plazas de tierra en calidad de colonos22. De las casas 
antiguas que aún se conservan en Villacarmelo cabecera, la más vieja es la que perteneció a 
Víctor Balcázar y doña Jesusita y que actualmente se encuentra al lado del Puesto de Salud y 
la otra es la que sirvió de escuela, que hoy se conoce como – La Gaira de las Flores-, donde 
también se realizaron las primeras misas (1938) y los primeros pesebres comunales (1953)23. 



En la década de los 40’s, alrededor de la plaza sólo habían tres casas: en el lugar donde está 
La Viña, había una casita de bahareque que era de Silvio Morales; donde ahora está el teatrino 
había otra casa de tabla de dos plantas, La Carmelita, que pertenecía a Guillermo Azcárate 
y Celmira Delgado y sus hijos: Antonio, Guillermo, Hermes, Lilia y Anadelfa, una familia paisa 
que llegó de Buga. En la parte de arriba tenía la vivienda y abajo era una cantina y la otra casa 
era una grande de bahareque,  con techo de hojas de zinc, donde vivía Tano Aguirre24. Luego, 
cada una de las familias cedió una parte de sus fincas para hacer la Plaza del pueblo, cuando 
se culminó la carretera, en 195525. 

___________________________________________________________________________________________
24. Rosa Elena Males, entrevista de noviembre 16 de 2018.
25. William Azcárate, Encuentro Intergeneracional de diciembre 2 de 2018.
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María Jesús Díaz de Balcázar y Víctor Balcázar. Foto de William Azcárate.

Primer buldozer que entró para construir la Plaza de Villacarmelo, en 1955. Foto de William 
Azcárate.



Para la década de los 60’s, Villa Carmelo tenía, aún, muy pocas casas: la de Víctor Balcázar y 
doña Jesusita Díaz de Balcázar; la casa donde estaba la escuela; la tienda de Rafael Ramírez; 
la de la familia de Luis Medina, la de María Cruz Lucumí y la de los Torres. La casa que 
actualmente se llama Pachamama, se llamaba La Cabaña. En el Crucero San José estaba la 
casa de la familia Rengifo, que tenían un negocio grande de comida y allí había un charco en 
el río Meléndez, donde iban mucho a nadar los niños y jóvenes26. Para 1978, existía la finca 
El Pedregal – actualmente, Filadelfia-, que pertenecía a Alfonso Ocampo Londoño y después 
sería la propiedad de la familia de Germán Villegas, ex alcalde de Cali27.

___________________________________________________________________________________________
26. Martha Cecilia Sarria, entrevista de noviembre 15 de 2018.
27. Mauricio Córdoba, Encuentro Intergeneracional de diciembre 2 de 2018.
28. Hidalgo, Milton (1995). JAC La Candelaria y miembro del Comité de Planificación. Reseña histórica del corregimiento de Villacarmelo. Documento 
sin editar.

Fonda del Crucero San José de la Familia Rengifo. Foto de Milton 
Hidalgo.

5. FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Es la fiesta más representativa del corregimiento. De acuerdo con la recopilación hecha por 
Milton Hidalgo, la persona que introdujo la tradición de la Fiesta de la Virgen del Carmen fue 
la señora María Cruz Lucumí del Cauca, quien la estableció y difundió de la siguiente manera:
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La señora María Cruz Lucumí había traído una imagen de la Virgen del Carmen, de la cual era 
muy devota  y esto se lo enseñó a las demás familias. Cuentan que la colocaba en una cajita de 
madera y con unas correas se la amarraba a la espalda y salía a visitar las familias y a recoger 
algún dinero para celebrar la fiesta que hoy en día es tradicional en el corregimiento y del cual 
es la patrona. La primera fiesta se celebró en 1938 y la misa fue oficiada por el sacerdote Marco 
Tulio Collazos, quien pertenecía a la Capilla de Santa Rosa y desde ese momento, se siguió 
celebrando la Fiesta de la Virgen del Carmen28.

Celebración de la Fiesta de la Virgen del Carmen. El padre Alfonso 
Hurtado Galvis participando como monaguillo. Foto de William 
Azcárate.



Se organizaba un grupo de cuatro o seis personas para ir a cortar las guaduas con las 
que se formaban unos arcos grandes, los cuales se decoraban con cintas y frutas que se 
producían en el territorio. La decoración de cada arco era asignada a las familias que participaban 
activamente de la celebración. Jesusita de Balcázar, Miryam Hurtado de Charria y María Cruz 
Lucumí, “La Capitana”, eran muy diligentes en organizar la fiesta.   Inicialmente, la procesión 
salía a la altura de la finca El Pedregal,  mientras se quemaban cohetes de pólvora e iba 
tomando el antiguo camino, que era por la hondanada, que queda detrás de la actual finca 
Pachamama, donde habían varias casas, hasta llegar a la plaza de Villacarmelo. En el filo 
estaba la casa de los Azcárate, Salomón y Hermes, que tenían una vitrola de manivela.  En 
el marco de la Fiesta de la Virgen del Carmen, se hacían los juegos de encostalados, “el pato 
colgado”, la carrera de caballos, se quemaban dos castillos, la Vara de Premios y “la Vaca 
Loca”, que la hacía Salomón Azcárate. La Fiesta duraba hasta el día lunes. Se hacía el 
sancocho comunitario en unas pailas de cobre y aluminio grandes de hacer panela, que traía 
Mercedario Méndez, de la vereda El Carmen y cada quien llevaba comida: papas, plátano y 
yuca. La novilla la aportaba Mercedario Méndez29.

___________________________________________________________________________________________
29.Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”. JAC Dosquebradas.
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Fiestas de La Virgen del Carmen. Foto de William Azcárate.

Víctor Balcázar era una persona muy influyente, por eso era la persona que traía al cura para 
que oficiara la misa y lo alojaba en su casa. Doña Idalí, hija de don Hipólito Hurtado, quien de 
niña vivió con su abuela materna en el barrio El Peñón de Cali, recuerda de esta manera las 
Fiestas de la Virgen del Carmen:

¡Eso era chévere! Hacían arcos, era una belleza. Para llegar a Villacarmelo, pasábamos por 
esto que ahora es carretera, pero antes eran unos árboles gigantes y me acuerdo que eran 
terrenos muy húmedos y cuando íbamos de a caballo se veía una cantidad de mariposas, unas 
grandotas, otras pequeñas. Eran unos caminos difíciles, oiga. Usted no se alcanza a imaginar 
… Una vez, me invitaron a una Fiesta de la Virgen del Carmen y don Víctor tenía un hijo que



Después, en la década de los 70’s, la procesión se organizó desde Siloé y montaban el bulto 
de la Virgen en un planchón que era de la sra. Antonia Torres31.  Para esta época, los de la 
única Junta de Acción Comunal que existía – Gilberto García, Armando García, Mercedario 
Méndez, Miguel Ángel Pinzón, entre otros-,  mandaban una carta a cada familia de las veredas 
para solicitarles el aporte, especialmente, para el castillo y para la comida32. 

___________________________________________________________________________________________
30. Idalí Hurtado, entrevista de noviembre 9 de 2018.
31. Gloria Amparo García, entrevista de noviembre 8 de 2018.
32. Martha Cecilia Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.
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también se llamaba Víctor, que estaba estudiando para sacerdote y como le parece que 
apenas me vio se enamoró de mí y eso fue parranda de toda la noche y yo andaba con mi 
prima, que también era buena moza y con eso tuvo para renunciar a la vida sacerdotal30. 

Jóvenes de la época en casa de Víctor Balcázar y Jesusita Díaz de Balcázar. Foto 
de William Azcárate.

Celebración de la Fiesta de la Virgen del Carmen. Foto de William Azcárate.



6. PRIMERAS VÍAS Y TRANSPORTE EN VILLACARMELO

En 1951, la antigua carretera de acceso a Villacarmelo pasaba por La Sirena, Alto de Los 
Mangos, Miravalle, La Campana, La Fonda, “hacía una curva y pasaba por donde esta, 
actualmente, el colegio”. De ahí empezaron a meter buldozer para continuar abriendo la 
carretera; primero, hasta El Minuto y después, hasta Villacarmelo. En 1954, entraron las 
primeras camionetas marca International, que pertenecían a la familia Torres33. En 1959, el 
señor César Aguirre prestaba el servicio de transporte en un camión, por 25 centavos34. La 
carretera era un trocha, que en invierno se volvía un verdadero lodazal.  Cuando subía la chiva 
del pastuso Lucio, que estaba amarrada con alambres, y amenazaba con devolverse, Lucio 
le gritaba Fidelina su mujer y ayudante: Fidelina, ¡Bloque, bloque! para que le pusiera un taco 
que no dejara rodar el carro. En ese momento, era cuando todos los pasajeros se bajaban 
para empujarla y ayudar a que avanzara. Cuando la vía estuvo terminada, uno de los primeros 
camineros que le hizo mantenimiento a la carretera fue Álvaro Ramírez.

7. VILLACARMELO CABECERA

7.1. LA ESCUELA
La primera escuela de Villacarmelo quedaba en la Finca Gaira de Flores35, donde enseñó 
doña María Jesusita Díaz de Balcázar, entre 1939 y 1941; posteriormente, su esposo Víctor 
Balcázar fue nombrado profesor36. “Chucho Males” hace una descripción de la manera como 
los niños campesinos asistían a la escuela, en 1959:

___________________________________________________________________________________________
33. Marina Torres, Encuentro Intergeneracional de Villacarmelo, diciembre 2 de 2018.
34. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”, entrevista de noviembre 9 de 2018. JAC Dosquebradas
35. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
36. Plan de Desarrollo de Villacarmelo 2004 - 2008
37. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
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Nos tocaba salir de arriba, desde donde queda la 
finca de doña Elda, a las cuatro de la mañana 
hasta donde mi papá tenía otros potreros. En ese 
tiempo se usaba alpargata de cabuya y pantalón 
mocho, porque hasta la edad de 14 años los viejos no 
nos dejaban poner pantalón largo. Llevábamos una 
lámpara de carburo en la cabeza para alumbrar el 
camino, porque la neblina era espesa. Teníamos que 
llegar donde mi papá a las seis y media a desayunar 
y bajar a la escuela. Luego, salíamos a las once, 
subíamos a almorzar y regresábamos a la una, 

María Cruz Lucumí y otras madres y niños en la década de los 50´s. Foto 
de William Azcárate.

nuevamente a estudiar. Salíamos a las cuatro de la tarde y de allí, váyase a la montaña a 
apartar ganado. Esa era la tarea de todos los días. Estudiábamos con pizarra y tiza y con 
la cartilla Charry o la Alegría de Leer37. 



Entre las décadas de 1950 y 1960, fueron profesores Jesusita de Balcázar, que enseñaba en 
los cursos Primero y Segundo de Primaria y Víctor Balcázar, que tenía los grados Tercero, 
Cuarto y Quinto. También enseñaban las profesoras: Fanny Bedoya, Elda y Rosita Rengifo y 
Luz Marina38.  Una señora preparaba la colada, que ofrecían a los niños con acemas y queso 
holandés, a las 9 de la mañana. Además, cada niño recibía una botella de leche para llevar a 
su casa. 

En el lote que actualmente ocupa la Institución Educativa de Nuestra Señora del Carmen 
se encontraba la antigua Inspección de Policía, que “era un rancho en bahareque, donde  
amarraban a la gente que se emborrachaba hasta que se le pasara la rasca”39.

___________________________________________________________________________________________
38. Martha Cecilia Sarria, entrevista de noviembre 15 de 2018.
39. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
40. Martha Cecilia Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.
41. Martha Cecilia Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.
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En 1977, para ir a la escuela desde El Carmen, bajábamos por un desecho a Dosquebradas y 
por ahí llegábamos a Villacarmelo. Salíamos a las 5:30 am, para estar a las 7. En esa época, al 
profesor Fabio le tocaba cuarto y quinto; a la profesora Graciana le tocaba segundo y tercero y 
a Rosita Rengifo, que era la directora, enseñaba en primero. La escuela ya estaba al frente de 
la Inspección. Don Víctor y doña Jesusita estaban muy viejitos y vivían en la casa de arriba del 
Puesto de Salud, nosotros arrimábamos mucho allí a que nos dieran limón amarillo para comer 
con sal. La viejita nos vendía dulces, “cucarachas” y panelitas. El Parque no tendrá más de diez 
años, antes existía era la cancha de Basket, allí salíamos a jugar y allí se organizaba el castillo 
y todo lo de la Fiesta de la Virgen del Carmen40.   

Familia  de Manuel Jesús Córdoba y Saturia Castañeda en la Plaza 
de Villacarmelo (1980). Foto de Mauricio Córdoba.

En 1978, hicieron un Reinado de las veredas, para colectar fondos para hacer dos salones 
de la escuela, en la parte de arriba: por Dosquebradas eligieron a la hija de Mariela Ortiz; 
Olga Aramburo representó a Villacarmelo; por La Fonda fue la hija de Francia Botero y por El 
Carmen fue Martha Pinzón41.

7.2. DÍA DEL CAMPESINO

En la década de 1970,  se hacía la celebración del Día del Campesino en el mes de junio. En 
la mañana eran las actividades para los niños, que consistían en juegos como la carrera de



de caballitos de madera, la vara de premios, la carrera de encostalados y deslizarse en 
tabla por la ladera.  En la plaza habían pocas casas: la tienda de Rafael Ramírez, que 
ahora es un hotel; la casa de la familia Torres;  la “Esquina del movimiento”, la Gallera - una 
construcción en bahareque-, y la Cantina de Marcos Pérez – que antes perteneció a Oswaldo 
Timaná-, ambos establecimientos quedaban donde ahora está la tarima y la otra casa era el 
bailadero de Chepe. Como los dueños de las fincas aportaban productos para la fiesta, desde muy 
temprano iban las señoras a cocinar en unos fondos grandísimos, sancocho, arroz, ternera a 
la llanera, para todo el que llegara. Cada familia llevaba sus platos y hacía la fila para recibir 
su comida y luego se sentaban en el suelo, alrededor de la plaza. La Federación de Cafeteros 
daba machetes, botas, capas, que se entregaban de acuerdo a un censo. En la celebración 
para los adultos, “El Grillo” bailaba, acompañado de un trío, pasillos, milongas y tango y hacía 
representaciones como Payaso. Se hacía la “Vaca Loca” y en la misma casa donde se hacía 
la comida, se armaban las peleas de gallos, que era una función de cada ocho días, donde se 
destacaban los Charria.  No existía la Capilla, ni la caseta comunal.
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Adentro de la gallera de Marcos Pérez. De Izquierda a derecha 
Álvaro Ramírez, Manuel Córdoba y Gilberto García. Foto de 
Mauricio Córdoba.

Entre 1975 y 1979, la organización guerrillera M-19 secuestró a diferentes personalidades del 
país, quienes eran conducidos a lo que se denominó “Cárceles del Pueblo”, que consistían 
en unos calabozos construidos, de manera subterránea, en viviendas en diferentes partes del 
país.   En la finca La Cabaña, de la familia Ospina – actual Pachamana -, existía una de estas 
cárceles del pueblo, la cual fue tomada por el Ejército Nacional, en 1981.     

Ocupación del Ejército Nacional de La Cabaña en 1981. Foto de 
Mauricio Córdoba.



8. VEREDA LA CANDELARIA

8.1. PRIMEROS HABITANTES DE LA VEREDA

Cuenta Jesús Delgado, actual propietario de la finca El Guayabal, que sus abuelos Sofía Chávez 
y Felipe Pantoja  - tío de Rodrigo e Ignacio Pantoja, vereda El Carmen- le decían que en el lugar 
donde ahora está el Puente Hidalgo, existía un puente de madera y un muro con un portón de reja, 
porque de ahí hacia arriba todo el terreno formaba parte de la finca La Candelaria, que perteneció 
a unos alemanes, quienes al parecer regresaron a Alemania, a mediados de la década de 193042. 

___________________________________________________________________________________________
42. Jesús Delgado, entrevista de noviembre 15 de 2018.
43. Martha Cecilia Sarria, entrevista noviembre 15 de 2018. 
44. Arquitectura y color (septiembre 14 de 2015). Acerca del color y la arquitectura colonial antioqueña. arquitecturaycolor.wordpress.com / Disponible en: 
https://arquitecturaycolor.wordpress.com/2015/09/14/arquitectura-colonial-antioquena/ (Consultado 5 de diciembre de 2018)
45. Alzate, Juan Pablo y Osorio, Juan Pablo (2014). Bahareque como ejemplo de sostenibilidad, una herencia que se transforma, tesis de maestría en 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales, p. 13. Disponible en: shorturl.at/iqwOS  (Consultado diciembre 5 de 2018) 
46. Arquitectura y color (septiembre 14 de 2015)

La casa de La Candelaria era un sitio donde asustaban. La gente oía llegar a una mujer a 
caballo y al bajar, subía por las escaleras grandes, haciendo sonar los tacones de sus zapatos y 
arrastraban sillas de mimbre por un corredor inmenso que tiene la casa43.   

Fotografía de los alemanes que habitaron la casa de La Candelaria. Tomada  del Mapa 
Social de Villa Carmelo. Mónica Hernández.

La casa de la Candelaria es semejante a las casas que se construían en la zona minera 
de Riosucio, Caldas, durante siglo XIX cuando entraron ingenieros y mineros ingleses a 
hacer la explotación de las minas.  De acuerdo con el arquitecto Simón Vélez, este tipo de 
construcción, que se va a expandir por todo el eje cafetero y las zonas de colonización 
“paisa”, guarda las características de la cultura de los anglosajones que es más 
forestal y se aparta de la tradición arquitectónica española caracterizada por el uso de tapias, 
piedra y adobe44. A esta técnica de construcción se le conoce como bahareque de madera, 
cancel o tabla parada, con recubrimiento de la membrana estructural en madera, utilizada 
especialmente en zonas frías o de páramo45. Estas casas de madera, con influencia inglesa 
y alemana, se distinguen porque no manejan patios, sino corredores en redondo. Se trata de 
casas prácticas, que utilizan materiales que están a la mano en el entorno y son antisísmicas46.    

15



Casa de la Finca La Candelaria, actualmente de la familia Córdoba.

De acuerdo con el historiador Álvaro Gätner47, durante el Imperio de los Borbones, en 1790, 
Felipe V autorizó el ingreso de mineros alemanes a Mariquita, que luego se desplazaron para 
Pamplona y Almaguer. Durante los siguientes cien años, llegaron a Marmato, Supía y Riosucio, 
aproximadamente, 286 ingleses, alemanes, franceses, daneses, italianos, entre otros, para 
tecnificar y darle empuje a la explotación de oro, a quienes se les arrendó o vendió minas, 
cuyo producido sirvió para financiar las guerras de independencia y posteriormente, como 
fuente de recursos para las arcas del Estado.  En 1905, al terminarse los contratos con las 
compañías inglesas, acabarse la producción de algunos yacimientos y al quedar como dueño 
único de todos los yacimientos de la zona, el general Alfredo Vásquez Cobo, muchos de estos 
mineros migraron hacia otros territorios48. Esto nos indica que aunque no se tiene una 
información exacta de la presencia de alemanes en la finca La Candelaria, es factible que haya 
vivido allí, vinculados a la explotación minera de la zona. En el Alto del Rosario, para mediados 
del siglo XX, una compañía denominada Manser y Alzate, el primero de origen inglés, manejó 
la explotación minera49.   

___________________________________________________________________________________________
47. Gätner, Álvaro (octubre 28 de 2006). Los ‘misteres’ y las minas, www.semana.com  Disponible en: https://www.semana.com/especiales/articulo/los-
misteres-minas/81636-3  (Consultado el 20 de 0ctubre de 2018)
48. Gätner, Álvaro (octubre 28 de 2006)
49. Ricardo Botero, entrevista de diciembre 12 de 2018.
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Jesús Peregrino Delgado, Elvira y Susana 
Enriquez, niños Jesús y María Luisa. Foto de Jesús 
Delgado.

Felipe Pantoja, nacido en Sandona, Nariño, llegó a la 
parte alta de Farallones, a La Soledad, en 1936. Al año 
siguiente, Jesús Peregrino Delgado, su hijo y padre de Jesús 
Delgado, con tan sólo 12 años de edad compró una parte 
de la finca La Candelaria con la venta de 160 cargas de 
carbón vegetal.  Al contar con ese terreno, la familia decidió 
bajarse de La Soledad a La Candelaria, para trabajar la 
tierra, sembrando café, plátano, yuca, arracacha, maíz y otro 
pancoger, a la cría de ganado vacuno y sacar panela y guarapo.  

Mientras tanto, en 1939, Cristóbal Márquez, vecino del 
municipio de Palmira, se presentó ante el entonces 
Alcalde de Cali, Alejandro Zea Rocha, para denunciar la 
existencia de la mina de veta de oro y plata denominada 



“La Candelaria”, en los siguientes términos:

___________________________________________________________________________________________
50. Escritura Pública Número 677 del 9 de mayo de 1941. Suministrada por Milton Hidalgo.
51. Martha Cecilia Sarria, entrevista noviembre 15 de 2018.
52. Ricardo Botero Flores, entrevista de diciembre 12 de 2018.
53. Jesús Delgado, entrevista noviembre 15 de 2018.
54. Mauricio Córdoba, Encuentro Intergeneracional de Villacarmelo diciembre 12 de 2018.
55. Información suministrada por Milton Hidalgo.
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Ignoro los nombres, apellidos, vecindad y residencia de los últimos poseedores. Los linderos 
de esta mina los determino así: por el Oriente, el río Meléndez y mejoras de Marcos Mejía, 
quedando estas mejoras bastante retiradas; por el Norte y por el Sur, con unas mejoras que 
se dice administra el señor Daniel Gómez o son de la propiedad de este; por el Occidente, con 
montaña baldía inculta y mejoras de Andrés Zúñiga, quedando estas mejoras bastante 
retiradas (...)50. 

Mediante escritura pública No. 677 del 9 de mayo de 1941, se le otorga título de propiedad 
sobre la mina de oro y plata “La Candelaria” ubicada en la fracción “Cabeceras de Meléndez”, del 
corregimiento de Meléndez, la cual se encuentra, trazando un rectángulo de 240 metros de 
ancho por 1.800 metros de longitud, entre la quebrada “El Carguero” y la quebrada “El Cominal”, 
ambas afluentes del río Meléndez, por su margen izquierda. Posteriormente, en 1944, el señor 
Márquez decide dividir la mina en 24 acciones, de tal manera que, 12 acciones se las vende 
al señor Jesús María Zuluaga, por valor de mil pesos, las cuales incluyen molinos, montaje, 
maquinaria y herramienta necesaria para la explotación de la mina, mejoras como pastos y 
plantaciones existentes en los linderos,  transacción que consta en escritura pública No. 1886 
del 6 de septiembre de 1944  y las 12 acciones restantes quedaron para explotación del 
Cristóbal Márquez.

Al respecto, los antiguos pobladores de La Candelaria, tienen presente la propiedad de la 
familia Zuluaga, en donde trabajaron las familias de Isaías Sarria y los Aponte, esta última, 
dedicada a la explotación del carbón vegetal. Para ese entonces, finalizando la década de 
1940, en la vereda La Candelaria también vivía la familia de Mariano Córdoba, que tenía gran 
cantidad de cabezas de ganado vacuno, ovino y caballar en el sector de El Cominal y Corea51.   

Una vez en un paseo de la escuela me llevaron a esa finca de La Candelaria (década de los 
50’s). Y yo me quedé sorprendido, porque me encontré con una finca con mucho montaje, con: 
tubería para descargar agua,  encontramos una piscina, donde habían dos culebras gigantes y 
yo no conocía de eso. Eso tuvo que generar alguna economía y detrás de esa economía viene 
violencia52. 

Otras familias eran los Epia y la familia de Julio Camargo. En el sector de Cárpatos, la familia 
de Serafín Murillo y su esposa Carlina Bocanegra y la familia de Secundino Mina53, cuya hija 
fue Saturia Castañeda, futura esposa de Manuel Jesús Córdoba54. Cuentan que don Serafín 
Murillo vivía en Quibdó y allá tenía como vecino a don Secundino Mina, con el que peleaba 
mucho, especialmente, porque las vacas de uno se le pasaban al potrero del otro y viceversa. 
Cansado de esa situación decidió hacer una nueva vida con su familia, en Villacarmelo. Al cabo 
de dos años, su vecino de Quibdó llega también a La Candelaria y compró, por casualidad, una 
finca justo al lado de Serafín Murillo. Entonces, comprendieron que “su destino era estar juntos”. 
Ambos familias se han dedicado a la agricultura y su descendencia, sigue trabajando la tierra55.    



Relata Jesús Delgado, que sus abuelos decían que las mujeres de acá no eran tan trabajado-
ras, y por eso le dijeron a Jesús Peregrino Delgado: “andate pa’ Nariño y te traés una mujer de 
allá” y en 1951, se trajo a doña Elvira Enríquez (1936-2000), su madre, una joven nacida en 
Nariño, Nariño, con quien se casó.

Isaías Sarria también fue uno de los antiguos habitantes de La Candelaria, que llegó de La 
Habana, Buga, en 1953, a  trabajar en la finca de la familia Zuluaga, donde producían queso 
y sacaban leche, que vendían en la Galería Central. María Umbelina Enríquez, la que sería su 
esposa, había llegado a Villacarmelo para cuidar las dietas de su tía Elvira y cierta vez, estando 
en la Cantina La Playita, ubicada en el sitio donde actualmente está la cancha de fútbol, Isaías 
y María Umbelina se conocieron al son de la música de cuerda y en 1958, contraen matrimo-
nio, en la Iglesia de San Fernando. Después de casados, Isaías resuelve retirarse de la finca 
de la familia Zuluaga y bajar a trabajar con la familia Córdoba, en la finca La Candelaria, donde 
nació Martha Cecilia Sarría, de manos de la partera doña Rosmira de Taborda; la misma que 
le ayudó a tener sus trece hijos a doña Elvira Enriquez de Delgado. Ocurrido el fallecimiento 
del señor Mariano Córdoba, en 1965, Isaías Sarria resuelve irse a vivir con su familia al terreno 
que había comprado en los Cárpatos, para explotar su propia finca La Esmeralda. 
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Secundino Mina y su hija Saturia Castañeda. Foto de Mauricio 
Córdoba.



Casa de Isaías Sarria  al fondo y al frente, antigua vivienda de sus 
nietos.

Cuando en 1969, Elvira Enríquez de Delgado quedó viuda con nueve hijos, aprendió a hacer 
empanadas con la profesora Fanny Bedoya, y luego, en el lugar donde ahora está la tarima y 
con lo que recogía, compraba el mercado y lo que se necesitaba para que la finca El Guayabal 
siguiera produciendo. Luego, Elvira pudo hacerse a una casa en el pueblo, en 1988, que aún 
conservan sus hijos.

Mi madre fue virtuosa, como dice La Biblia. Fue una mujer muy berraca. Yo nunca la vi 
llorando. Nunca dijo: ¿Qué voy a hacer con ese poco de muchachos? ¡Voy a regalarlos! 
Ella era echada pa’lante. Mucha gente da testimonio de ella. Ella nos educó como madre 
y como padre. Nos enseñó a trabajar. Era disciplinada, por eso iba a ver cómo estaba 
haciendo cada uno el trabajo que le había asignado. Nos decía que no quería tener 
hijos haraganes. Como mujer nos enseñó a ser hombres. Contaba mi mamá que una 
vez, estando embarazada de una hermana, la tumbó un caballo a la orilla del río. En ese 
momento, vio un túnel y al final cuando vio la luz y volvió en sí, le preguntó a mi papá: 
¿qué hubiera hecho con mis hijos si me muero?  Y él le respondió: yo los hubiera 
regalado. Madre no hay sino una. Ella madrugaba a las 4 de la mañana a ordeñar las 
vacas, para bajar la leche al carro que salía a Cali a las 7. Con el trabajo de ella y el de 
nosotros, se pudo levantar esta finca que nos dejó mi papá56.   

___________________________________________________________________________________________
56. Jesús Delgado, entrevista de noviembre 15 de 2018.
57. Ricardo Esguerra, Encuentro Intergeneracional, diciembre 1 de 2018. 

En 1973, Ricardo Esguerra, actual dueño de la finca Gaira de 
las Flores – casa antigua donde funcionó la primera escuela 
de Villacarmelo-, bajaba madera aserrada de El Cominal, de 
donde Efraín Aponte y Álvaro López, madera que se acopiaba 
en el Crucero San José, donde llegaba el camión a recogerla57.

8.2. TRABAJANDO POR EL EQUIPAMIENTO DE 
SERVICIOS COMUNITARIOS

Anteriormente, no existía carretera hacía la vereda La
Candelaria. Lo que había era un camino de herradura que 
salía de Villacarmelo, atravesando una pequeña montaña, sin 
pasar el río. Para pasar al otro lado del río, había un puente de 
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Elvira Enríquez y su hija Blanca Lucía en 
el puesto de empanadas. Foto de Jesús 
Delgado.



madera a la altura del actual Polideportivo, que desembocaba a la Cantina La Playita. 
Cuando el río se crecía, en época de invierno, no se podía pasar. Pero en 1980, Milton Hidalgo 
y Alberto Salazar, que era dueño de la finca La Gloria, trabajaron en la apertura de la carretera 
veredal de La Candelaria. Como habían grandes peñas, fue necesario emplear “taladro 
punta de diamante”58 y explosivos que fueron manejados por Rosmira de Taborda, minera y 
partera del corregimiento59. Ya creada la Junta de Acción Comunal de La Candelaria, pudieron 
gestionar con Caminos Vecinales, de la Administración Municipal, el mejoramiento de la vía 
y los puentes que ahora existen, que en honor a sus gestores llevan el nombre de Puente 
Hidalgo (Milton Hidalgo), Puente Vargas (Dagoberto Vargas) y Puente Ibagos (Hernando 
Ibagos).    

___________________________________________________________________________________________
58. Cincel y porra
59. Rosmira de Taborda, entrevista de octubre 20 de 2018.
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Construcción de puentes en la vereda La Candelaria. Foto de Milton 
Hidalgo, JAC La Candelaria.

Para crear la Junta de Acción Comunal, la vereda La Candelaria debió segregarse de 
Villacarmelo cabecera. Al principio no fue fácil, porque la Administración Municipal no 
aceptaba, pero con el apoyo de Armando García y Álvaro Ramírez, vicepresidente, se logró. 
El gestor de la JAC de La Candelaria fue el médico Dagoberto Vargas, quien convocó a todos 
los habitantes de la vereda, que no se conocían entre sí, para que crearan la pro junta que 
denominaron Bloque de Integración Rural vereda La Candelaria, en 1989. 

Caseta comunal de  la vereda La Candelaria, Foto de Milton Hidalgo.



___________________________________________________________________________________________
60. Martha Cecilia Sarria y María Fernanda Caicedo, entrevista noviembre 15 de 2018. 
61. C.V.C. (1979). Plan de Ordenación y Desarrollo del Proyecto Meléndez-Pance. Informe C.V.C.No. 79-15, Cali, noviembre de 1979.

La electrificación (2003) de la vereda fue un trabajo comunitario, tal como lo han hecho para 
construir la caseta comunal, el Polideportivo, los puentes, las vías veredales, el box coulvert 
del río Meléndez y todas las obras que han ido mejorando la calidad de vida de los habitantes 
de la vereda, con algunas dificultades por las restricciones que existen para el sector ubicado 
en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali60. El servicio de acueducto también ha sido 
organizado por la comunidad. En el sector de La Candelaria y de Cárpatos toman el agua de 
la quebrada La Soledad, desde su nacimiento en la parte alta de la montaña, la cual nunca se 
seca, ni en tiempos de verano.  

8.3. RÍOS, QUEBRADAS Y CHORRERAS Y AFLUENTES DE RÍO MELÉNDEZ EN LA 
VEREDA LA CANDELARIA 

El río Meléndez nace en la zona denominada Corea, donde existía una casa de la C.V.C., a 
la altura de la cota 2.800 m.s.n.m., en el sector El Cominal, con un recorrido encañonado y 
pendiente en gran parte de su recorrido. Desde su nacimiento, por la margen izquierda tiene 
como afluentes las quebradas: Cominal, Corea, Cristalina, Los Gallos  y Dosquebradas. En su 
margen derecha, el río Meléndez recibe las aguas de las quebradas: La Soledad e Iglesias61.  
La Capilla actual se construyó en 1976, en 
ladrillo. Las vigas del techo fueron donadas por un 
ingeniero de Cali, el resto de la madera se 
consiguió arriba en la montaña. Alcides 
Salamanca, de La Castilla, cortó y donó la caña 
brava, que hombres y mujeres trajeron, loma 
arriba, hasta la Capilla. Aristóbulo Quiñones, que 
en ese entonces era Inspector de Policía, fue 
uno de los que motivó más a la gente para que 
participaran activamente en la minga60.  

Chorrera La Candelaria o de Los Alemanes.
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La quebrada que hoy recibe el nombre de 
quebrada de El Duende, originalmente se llamaba 
la quebrada de El Salto62.  

8.4. CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO

Armando García fue el presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la cabecera de Villacarmelo, 
durante 30 años. El se renombraba sólo, porque 
nadie quería pertenecer a la Junta. Cada fin de 
semana, hacía minga con tres o cuatro trabajadores, sacando piedras a punta de pica y pala, con 
el propósito de hacer una cancha de fútbol, porque en la plaza de Villacarmelo y los pelotazos 
alcanzaban con frecuencia a los borrachos, armándose peleas a machete. Milton Hidalgo 
quiso apoyar esta iniciativa y consiguió con algunos concejales  que se destinara un buldozer y un 
grupo de trabajadores, con el compromiso de trasladarlos todos los días, de subida y de bajada,



costear el combustible de la máquina y la alimentación de los trabajadores, para lo que algunas 
personas de la comunidad apoyaron63. 

El lote para el Polideportivo era de la finca de Los Pinos de Luis Avendaño, que se había 
dividido al pasar la carretera. Luego esa finca la compró Carlos Tellez, que no conocía 
bien los linderos. La finca de Los Pinos tenía un cerco de pinos, entonces yo dejé un 
pino, por si después alguien hacía un reclamo. Allí todavía está el árbol. Otras personas 
llegaron a pelear el lote destinado al Polideportivo (...)64

Finalmente, se cedieron los derechos sobre el terreno a favor de la Junta de Acción Comunal 
de Villacarmelo.

8.5. LA FIESTA DEL NIÑO CAMPESINO

Cuando se estaba organizando la Junta de Acción Comunal de La Candelaria, también se 
propuso hacer la Fiesta del Niño Campesino. En diciembre de 1987, se empezó la celebración 
en la finca de don Milton Hidalgo y su esposa Marlen – en la parte que ahora pertenece a Villa 
Maga-, y desde entonces se sigue realizando hasta la actualidad. 

___________________________________________________________________________________________
63. Milton Hidalgo, Mesa de Trabajo, octubre 17 de 2018.
64. Milton Hidalgo, Mesa de Trabajo, octubre 17 de 2018. 
65. Luis Alberto Ceballos, JAC La Candelaria, representante al CMDR y al Comité de Planificación.
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Primeras celebraciones del  Día de Niño Campesino. Foto de Milton Hidalgo

8.6. FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA:

Desde 2013, se está celebrando esta fiesta por iniciativa del padre Óscar Alberto Pulgarín 
Vargas,  párroco de la Iglesia San Juan XXIII de La Sirena, quien motivó a la feligresía de 
Villacarmelo para que se expandiera la iglesia hacia las veredas. La vereda La Candelaria fue 
la primera que respondió al llamado y por eso, el domingo más cercano al 2 de febrero, se 
celebra la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, haciendo una misa campal junto a la caseta 
comunal65.  



___________________________________________________________________________________________
66. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”, entrevista de noviembre 9 de 2018.
67. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.

9. VEREDA DOSQUEBRADAS

9.1. ORIGEN DEL NOMBRE DE LA VEREDA

Esta vereda recibe el nombre, porque en la parte alta nacen dos quebradas y en su 
descenso, debajo de un puente, se unen y siguen unidas su recorrido hasta caer al frente de La 
Candelaria, donde nuevamente se separan para desembocar al río Meléndez66.
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Una de las quebradas que le da el nombre a la vereda

La otra quebrada que le da nombre a la vereda

9.2. PRIMEROS HABITANTES DE LA VEREDA

Los primeros colonos que fueron abriendo y poblando la montaña en Dosquebradas fueron: 
Napoleón García, Hipólito Hurtado, César Aguirre, Pablo Emilio Torres, Isaac Pizo, Tiberio 
Dorado, Delio Chilito, Salvador Rusco, colono afrodescendiente procedente del Patía, y su 
esposa Cristina, sus hijos Ana, Javier y Luis Ángel.  De ahí se fue parcelando y vendiendo, 
llegando nuevas familias como: los Ojeda y la de Manuel Morales. La gran mayoría de las 
familias venían del Cauca y Antioquia67.



Don Hipólito Hurtado, oriundo de Tunía, Cauca, estaba casado con Carmen Llanos de 
Hurtado y llegó con sus hijos al territorio, en 1929, luego de comprarle la finca “Rancho Chico” al 
colono Andrés Berrío, donde trabajó en la producción de carbón vegetal, cortando madera, en 
la agricultura y la cría de ganado68.   

Don Moisés Males, oriundo de Almaguer, Cauca y Eduvina Manzano, de Popayán, llegaron 
a Peñas Blancas en 1930 y luego compraron una finca en El Otoño - que para ese entonces 
pertenecía al corregimiento de Meléndez-, donde nació Rosa Elena Males (1943). Después, 
don Moisés cambió la finca por una casa en el barrio El Nacional de Cali, en 1948. Mientras la 
familia permanecía allí, se fue a aserrar una madera a Peñas Blancas, donde ganó $25 pesos 
y con eso  compró una gran cantidad de tierras a don Hipólito Hurtado, en Peña Negra, en lo 
alto de la montaña69. La siguiente narración de Rosa Elena Males, da cuenta del estilo de vida 
de las familias campesinas de esa época:

___________________________________________________________________________________________
68. Plan de Desarrollo del Corregimiento de Villacarmelo 2001 - 2004
69. Rosa Elena Males, entrevista de noviembre 16 de 2018
70. Variedad de palma Asterogyne martiana, solitaria, de peciolo violáceo, que se encuentra en bosque lluvioso montano a 1100 m., muy empleada para 
techar.
71. Árbol Poulesenia armata, conocida también como higuerón, cuya fibra extraída de la corteza del árbol se utiliza para hacer telas vegetales con las que 
se fabrican diferentes tipos de artesanías. 
72. Árbol chinchona officinalis, conocido también como quina
73. Rosa Elena Males.
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Cuando llegamos, mi papá tumbó palos gruesísimos, quemaban la leña y a nosotros 
(Luis Alfonso, Raúl, Rosa Elena, sus hijos) nos ponía a empacar el carbón en costales 
para vender en Cali y traer la remesa. Le echábamos también la ceniza a la tierra y sem-
bramos maíz, fríjol bala: amarillo con rojo y blanco con café, que echaban unas vainas 
largotas. También sembrábamos fríjol venado. Cuando ya tuvimos gallinas y cultivos, la 
remesa era sólo panela y sal. Mi papá también tuvo ganado y se producía mucha leche, 
pero se perdía, porque no había a quién venderle. La casa que hizo fue un rancho con 
barranco de lado a lado, que techó con hoja de palma rabihorcao70. En el medio dormía-
mos nosotros, metidos en costales de majagua71 y la cocina, que era un fogón de piedra 
en el suelo. Nos levantaban a las 4 de la mañana, con una lámpara de petróleo, a pren-
der la candela para hacer el desayuno. Íbamos a recoger café, lo pelábamos a mano, lo 
tostábamos, le dejábamos secar toda esa miel y luego lo molíamos en piedra, para hacer 
el café. Molíamos el maíz de las arepas, también en piedra, y hacíamos un caldo de papa 
amarilla, huevos y queso desmenuzado para desayunar. A las 6 de la mañana ya tenía-
mos que estar trabajando en el campo. El martes y el viernes recogíamos 300 libras de 
mora, que mis hermanos vendían en la Galería Central, empacada en cartuchos hechos 
de hojas de cascarillo72, amarrado con bejuco de plátano. Teníamos que trabajar todo el 
día en el campo: ordeñar, cuajar la leche con suero agrio, limón y sal, que se guardaba 
en una ollita de barro. Había mucho animal de monte, que mi papá cazaba y la carne la 
ponía al humo con aliños. Andábamos descalzos, de aquí pa’ allá, sin tiempo. Las faldas 
me las hacía yo misma con los pantalones remendados que mis hermanos dejaban y las 
amarraba a la cintura con un pedazo de neumático73. 

Antes de llegar a Dosquebradas, Pedro Pablo Guzmán Males trabajaba en el correo en San 
Sebastián y al pasar a caballo por el Páramo de las Papas a entregarle las cartas al Inspector, 



conoció a Josefina, su hija y se la trajo a vivir a Villacarmelo, en 1950. Pedro Pablo había 
nacido en Almaguer, Cauca y Josefina Hoyos Sotelo, en San Sebastián, años más tarde, 
recibieron el sacramento del matrimonio en la antigua capilla de la cabecera, donde oficiaban 
misa los padres jesuitas74. Según contó Marina Torres, la Capilla estaba donde después se 
construyó la Plaza75.

Lo primero que hizo Pedro Pablo Guzmán Males fue comprarle la mitad del terreno a su 
hermano, Moisés Males, terreno que había pertenecido a Hipólito Hurtado. Esta era la 
ubicación del terreno: 

Eso era bien arriba. Eran puras fincas, cultivos de mora. Todos esos terrenos donde 
está doña Lastenia, hasta donde está doña Elda. Y de allí, más pa’ arriba mi papá le 
compró a un señor Napoleón García. Y pa´ allá hubo fue potreros…Mi papá tuvo 
tres trapiches (Matagente76), buenos cañaduzales; sacaba mora, tomate, lulo, maíz, 
zapallo, repollo, había muy buena comida porque la cultivaban los netos campesinos77.     

__________________________________________________________________________________________
74. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
75. Marina Torres, Encuentro Intergeneracional de diciembre 1 de 2018.
76. Trapiche Matagente es un trapiche de tracción humana, que requiere de la fuerza de cuatro personas.
77. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
78. Rosa Elena Males, entrevista noviembre 15 de 2018.
79. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
80. Pizo, Jorge Enrique (s.f). Recuerdos de mi pueblo, p.15
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En 1958, cuando tenía 15 años, doña Rosa Elena Males se conoció con Melquiades Aramburo, 
trabajando en la finca de don Moisés Males, con quien se casó en la Iglesia de San Fernando. 
De ahí, se fueron a vivir a la finca materna de Melquiades, La Cruz.  Allí tuvo sus cinco hijos: 
María Elisa, Elvira, Olga, Camilo y Magdalena y allí ha permanecido la mayor parte de su vida, 
trabajando la tierra, sembrando plantas ornamentales y cuidando sus animales78.  

Todos estos terrenos eran también “quemaderos” de carbón vegetal, que sacaban apilando la 
leña, que luego cubrían con tierra y helecho verde, dejándole un boquete debajo para meter 
la candela y quemarla hasta que quedara a punto. El carbón había que extenderlo para que 
se enfriara y después se echaba en costales paperos. A don “Chucho Males”, siendo aún 
un niño, le tocó estudiar y trabajar quemando carbón. A las 2 de la mañana, bajaban, con su 
padre, las mulas que cogían el camino por donde actualmente es La Reforma, llegando a Los 
Chorros hasta el barrio Caldas, allí vivía la esposa de Moisés Males. Cerca a la Iglesia Divino 
Salvador dejaban amarradas las bestias y cogían un bus crema y rosado, donde pagaban 10 
centavos por el pasaje y se iban a repartir mora y carbón por los barrios del centro: al Bretaña, 
Libertadores, Junín y El Nacional. Vendía a $1,oo la caja de mora y a $1,oo con 50 centavos, 
el bulto de carbón. Terminaban a las 11 de la mañana y regresaban a las 5 o 6 de la tarde con 
la remesa - que era muy poca porque todo lo daban las fincas-79.

En la finca de Pablo Isaac Pizo, en Dosquebradas se sembraba fríjol cacha, maíz, mora y lulo y  
se producía carbón vegetal, a partir de la tala con hacha y trocero y la quema de roble, comino 
y otoba, que bajaban a caballo, para vender en el barrio Alameda80.

La Finca Santa Rita donde, actualmente, viven Eberto Otero, su esposa Aidee Medina y su 
hijo Iván, perteneció a Teresa Escobar de Ruíz, bisabuela de la señora Aidee, cuyas tierras 



__________________________________________________________________________________________
81. Aidee Medina, entrevista de noviembre 9 de 2018.
82. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
83. Hidalgo, Milton (1995). Reseña histórica del corregimiento de Villacarmelo. Documento sin editar
84. AHC, Fondo Miscelánea, Gaceta Municipal N 776 (5)
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llegaban hasta donde don Víctor Balcázar. Cuando doña Teresa Escobar llegó a 
Dosquebradas,  ya vivía en este territorio María Cruz Lucumí. Estas tierras las heredó Espíritu 
Santo Escobar viuda de Medina, quien tuvo tres hijos varones y una mujer, que fue la madre de 
la señora Aidee. Cuando murió Espíritu Santo, dejaron cuidando la casa vieja y el terreno con 
unas personas, quienes se encargaron de parcelar y vender las tierras. Para rescatar parte de 
ese terreno, que actualmente es la Finca Santa Rita, el Víctor Mario Medina, hijo de Espíritu 
Santo, tuvo que comprar, nuevamente, las tierras que les pertenecían, en 196281.   

Entrada a la finca Santa Rita de la familia Otero Medina

Cuentan algunos habitantes que, en la década de los 50’s, se sintió el ambiente de 
violencia partidista en el corregimiento. La gente tenía que hacer cambuches en la parte alta de la 
montaña para proteger a las familias, mientras que los hombres bajaban al pueblo, a hacer 
resistencia para no dejar avanzar a la “chusma”82. 

9.3. EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

Para bajar de Dosquebradas a Villacarmelo cabecera, la gente transitaba por un “desecho”. 
Después, se fueron comprando terrenos para que la Gobernación del Valle empezara a 
abrir la carretera  de 4 kilómetros 800 metros, en 1970; la cual se culmina en 197283. Para la 
construcción de la carretera se realizaban mingas, en las que los mismos campesinos 
trabajaban cada lunes. Para todas las familias que participaban en el trabajo comunitario, 
los señores Víctor Balcázar y Víctor Mario Medina aportaban una remesa y se organizó un 
Comité que denominaron Huerta Casera84. Este proceso de fortalecimiento organizativo de la 
comunidad de la vereda Dosquebradas se ve reflejado en el Acuerdo No. 11 de mayo 12 
de 197685, con el cual, el Concejo de Santiago de Cali, faculta al Alcalde Municipal, Alfredo 
Carvajal Sinisterra, para que construya dos escuela en el corregimiento de Villacarmelo, en



las vereda Dosquebradas y El Otoño y una bodega para almacenar productos agrícolas en la 
vereda Dosquebradas.

__________________________________________________________________________________________
86. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
87. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.

27

Carretera de Dosquebradas.

Con la construcción de la vía, la comunidad creó un Comité Pro-Electrificación de 
Dosquebradas, cada familia dio para ese entonces $110.000. También se organizó el 
acueducto, trayendo el agua de un zanjón de los Farallones, el cual cae a una laguna, que 
queda cerca al predio de Otoniel y desde allí se bajaba en canales de yarumo y hoja de 
plátano.  Antes que existiera el sistema de acequias, se recogían el agua en latas de manteca  
de los nacimientos y quebradas86.  

Con todo montado, entonces empezó a entrar el rico. Iban ofreciendo: le doy tanto…e iban 
sacando al campesino. Todo esto eran puras fincas, comida por todos lados. Y entro el 
rico y todo esto se volvió monte, monte, monte. Ahora la gente trae todo comprado de Cali, 
hasta el cilantro, habiendo tanta tierra para cultivar87.     

Con el proceso de fragmentación y comercialización de la tierra, en la década de los 80’s, 
penetraron a Dosquebradas también los “mafiosos”, quienes manejaban cocinas de 
cocaína en la parte alta y al ser judicializados o asesinados, las fincas fueron quedando 
abandonadas. De acuerdo con las personas de la comunidad, la entrada de miembros de las redes del 
narcotráfico, hizo que detrás llegara la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

9.4. LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS

En diciembre, desde el primero hasta el treinta y uno, casi todos los días, se celebraban 
fiestas que eran amenizadas con música de cuerda; uno de esos conjuntos que tocaba pasillos y 
bambucos estaba conformado por Raúl, Moisés y Luis Males. Otros músicos que acompañaban 
eran Álvaro, que tocaba la lira; otros tocaban la eloina o dulzaina, el tambor y las flautas de 
carrizo, que se sacaba del bosque. Don Jesús Peregrino Delgado y don Jorge Enrique Pizo 
tocaban la bandola y la guitarra. Se comía sancocho de gallina de casa en casa, el dulce de 
manjarblanco  o de higuerilla. 



__________________________________________________________________________________________
88. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.

Por acá se cuidan mucho estos zanjones y nacimientos de agua. Por allá donde yo 
vivo, había un hilito de agua de mentiritas, que en verano se secaba. Entonces, le 
sembré guadua por la parte de encima,  platanilla, guineo de castilla y nacederos y 
ahora se ha formado un buen arroyo. Ese es el que se conoce como Los Monos. Los 
nacimientos de agua sacan muchos animalitos, que nunca se matan, porque esos son los que 
hacen reproducir más el agua. Como se forma la barbacha, ellos permanecen escondidos 
allí.  Por acá se veía puro perro ‘e monte, perico ligero, el mono y la mateja. Pero en la 
primera finca que tuvo mi papá, donde los Charria, había paletón siete colores, la pava, la 
gallineta, la tapuncha, que es la torcaza colimocha, el cusumbo mocoso, que anda en 
manada de treinta, el toreador, el gallo de monte, la yegua, que es café colilarga que 
cantaba lo más de bonito, el piscuis, que hace un nido grandote en pura chamiza de 
mora, la viejita, que es azulita con negro, el cucarachero que hace nido con cuero de 
culebra, el barranquero, el paletón que es carnívoro y se come otros pajaritos pequeños, 
el solino y el león, que sale hasta cierta parte a comer palmicha, en el mes de abril, 
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Fiesta del Día de Reyes, en 1954. Foto de William Azcárate.

Don Pedro Pablo Guzmán tenía un alambique para sacar y vender guarapo y aguardiente 
anisado y cuando veían llegar la autoridad para decomisar el licor, los vecinos se pasaban la 
voz diciendo: ¡Allá viene la tenencia! y de inmediato, la gente escondía las botellas debajo de 
las peñas, en el monte88.  

9.5. ENTORNO NATURAL

Más arriba del nacimiento de las dos quebradas, se encuentra una cascada, que tiene 
una caída de 40 m., que antiguamente se conocía como “la chorrera”, en terreno  que
perteneció a Juan Gutiérrez y ahora se conoce como La Reina, donde hay un centro 
ecoturístico para acampar y restaurante, que es manejado por Carlos Tabares, a quien lo conocen 
como Carlos “Cebolla”. Otros zanjones reconocidos de Dosquebradas son: La Batea, que cae a 
Villacarmelo cabecera, Peña Negra y Los Monos.



cuando hay gran cantidad. Hubo un tiempo que había un señor que se llamaba Sergio 
Tulande, que les hacía trampa en los árboles y los atrapaba y los iba a vender a Cali89.   

__________________________________________________________________________________________
89. Jesús Antonio Hoyos, “Chucho Males”.
90. Nelly, El Minuto
91. Alcaldía de Santiago de Cali (2005), Mapa Social de Villacarmelo. 
92. Óscar García, “Cusumbo”, entrevista de noviembre 8 de 2018.
93. Martha Cecilia Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.
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10. VEREDA EL CARMEN/EL MINUTO

10.1. ORIGEN DEL NOMBRE DE EL MINUTO

De acuerdo con el Mapa Social de Villacarmelo, el sector de El Minuto, de la vereda El Carmen 
tomó ese nombre porque existía una tienda -dicen que de propiedad de un señor Tafur90 -, 
vecino de la familia de Hipólito Tulande, ubicada antes de la curva de la finca La 
Planeta, donde siempre que alguien iba a comprar le decía: “un minuto, en un minutico lo 
atendemos”91. 

10.2. PRIMEROS HABITANTES DE LA VEREDA

Según la tradición de compra y venta de un terreno ubicado en el globo de la finca La 
Carolina, en límites con la quebrada Nuca de Toro, la cuchilla El Roblal y la quebrada El 
Carmen, el poblamiento del territorio de la actual vereda El Carmen data del siglo XIX, 
época en la cual habitaba en el sector Antonio Garrido. Posteriormente, para 1904, Garrido 
vende, una parte del terreno, a Nazario Sepúlveda y luego este le vende una parte a Trinidad 
Correa, en 1921. Los testigos, Abelardo Aguilar y Gerónimo Ospina también eran habitantes del 
territorio en esa época.

Para la década de 1950, en El Carmen, parte alta, las tierras eran de Carlos y Luis Londoño, 
auténticos campesinos que venían de Dagua, quienes en compañía de la familia de Óscar 
García, “Cusumbo”, oriundos de Trujillo, Valle, hicieron una cooperativa para sembrar caña 
de azúcar y sacar panela y miel. Otras familias eran las de Honorio Durán, Rodrigo e Ignacio 
Pantoja, caucanos de El Plateado, Argelia; Lorenza Quiguanás, Miguel Ángel Pinzón, Edith 

Cifuentes, que después vendió; Martha Escobar 
y Manuel Caicedo92. También tenían fincas en 
El Carmen parte alta, Mercedario Méndez y su 
esposa Catalina Anaya y Libardo y su hijo 
Jesús, que vivía en un sector conocido como 
La Mina, quien fue presionado para que 
abandonara el predio y a quien le destruyeron e 
incendiaron su vivienda, con el argumento que era un 
invasor, pero él contaba con escrituras del predio. 
Libardo siempre hablaba que dentro de su predio 
existía un camino, que conducía al  socavón de 
una mina de oro93.
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Tal como hay narraciones en las veredas de Dosquebradas y La Fonda sobre la manera como 
se vivió la violencia partidista, en la vereda de El Carmen. La siguiente es una narración de 
Arnaldo Rivas Alvarado, “Nacho”, que hizo durante el Encuentro Intergeneracional, realizado 
en el marco del Mercado de La Montaña, el 1 de diciembre de 2018: 

Yo crecí en la finca que queda al frente de La Campana, en la finca La Carolina. Para 
los que recuerdan, cuando uno sube por La Campana acá, hay una vuelta, una segunda 
vuelta, una tercera vuelta, luego se baja a una quebrada y se se sube a la finca. Uno 
de los pasatiempos de nosotros cuando llegaba alguien, era mirar al frente y adivinar, 
quien venía. Era el verano de 1962 y la historia se llama “Ahí viene la chusma”. Estaban
 jugando Rusia y Colombia en el legendario 4 a 4. Eran los tiempos que 
comenzaba la guerrilla liberal, que la llamábamos autodefensas, porque respondían a 
la violencia conservadora. Y aquí había un cuento que estaba “la chusma”. La chusma 
era como los paramilitares ahora, es un ejemplo histórico. - ¡Ahí viene!-, gritó mi madre. 
- Estense quietos, dejen oír-. Y afinó la mirada. - Efectivamente-, señaló con el dedo. En la 
primera curva vimos una cantidad de figuras que pasaban corriendo y se detenían, 
corrían y se detenían; pero no pudimos identificar qué era. Mi madre dijo: - Es la 
chusma-. Nos quedamos todos pensativos y estuvimos atentos a la segunda vuelta. Y volvió a 
pasar lo mismo. La gente, que normalmente pasaba erguida, pasaba agachada 
corriendo y un miedo comenzó a apoderarse de todos nosotros. Eramos mi madre, cuatro 
hermanos, mi persona y Tagot, el perro. Mi madre dijo: -si pasan en la tercera y no los 
podemos distinguir, nos vamos pa’l monte. Efectivamente, pasaron por la tercera vuelta 
y seguían agachados, pero pasaban con más cuidado. Corría el uno, corría el otro y 
mi madre dijo: ¡corramos! Teníamos un rifle de dieciocho tiros y un fusil de la Primera 
Guerra Mundial, una linterna y la peinilla. Corrimos al monte. Yo salí con mi otro 
hermano y Tagot y mi mamá cargaba a las dos niñas pequeñas, una de brazos y una que 
caminaba. Corrimos a un lugar que se conoce como el Alto del Cura, que queda al 
frente de La Campana, por donde se sale hacia La Perejosa. Corrimos por el monte a 
campo abierto, pero mi madre, por precaución corrió a la orilla de la quebrada. Cuando 
íbamos por la mitad, comenzó a llover torrencialmente, como llueve en Los Farallones, con
 trueno y todo. Logramos coronar la cima del Alto del Cura, pero vimos que mi mamá venía 
abajo. Comenzamos a divisar que los hombres salían de la quebrada  y hasta donde 
nosotros estábamos era cosa de un kilómetro. La lluvia no dejaba ver, era como una 
cortina. Mi mamá venía corriendo, pero casi no podía con las dos niñas y el perro la 
animaba para que corriera. Nosotros estábamos desesperados, trepados en un árbol. 
Cuando mi madre llegó, la pudimos ver camino arriba; pero en el momento que mi madre 
salió de la cañada, también salieron las figuras en el agua. Les dimos tiempo. Se movían y se 
movían y no pasaba nada. Mi mamá empezó a mover los brazos y no sabíamos que quería 
decir. Y dijimos: -Ya la vieron. No hay nada que hacer. Pero los campesinos decimos que la 
mejor protección es la lluvia y el aguacero no pasaba. Y arreció y arreció y mi madre llegó 
y nos dijo: - Bájense de ese palo y corran-.  Le preguntamos ¿por qué? Y nos dijo: - Por 
los rayos-. Salimos corriendo, cuando de pronto, dijimos: ¡Ya nos van a cazar! Y cayó un



gran rayo, que partió el Alto del Cura. Ahora hay un hueco. Y nosotros caímos de rodilla, 
repitiendo con mi madre: - San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol-94.         

__________________________________________________________________________________________
94. Arnaldo Rivas Alvarado, Encuentro Intergeneracional de Villacarmelo, diciembre 1 de 2018. 
95. Óscar García, “Cusumbo”.
96. Óscar García, “Cusumbo”.
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En la década de los 1960, el principal cultivo era el café y los campesinos estaban adscritos 
a la Federación de Cafeteros, pero, a raíz de que el precio bajó, entre 1985 y 1990, muchos 
agricultores erradicaron el café. 

Empezaron a decir que se cambiara el café arábigo, que era una variedad muy 
resistente, por la variedad caturra, una semilla traída de otra parte, que venía plagada de 
enfermedades, de la roya, de la broca y todas esas vainas y ya usted tenía que 
meterse la mano al bolsillo cada tres meses para abonar, para poder que le produjera café. 
Entonces la gente optó por tener pancoger y montar cooperativas. Con la misma 
comunidad tuvimos lagos de pesca, primero de tilapia, pero el crecimiento era muy lento 
por el frío, entonces la cambiamos por carpa. También sembramos frijol y tomate95.         

Carlos Londoño vendió sus tierras al arquitecto Ennio Varela Jaramillo, quien constituyó 
las fincas “El Arrimadero” y “La Floresta”, que ocupó, principalmente, en ganadería. Y Luis 
Londoño le vendió al Mayor Cufiño, quien le sembró árboles frutales: naranja tangelo, limón 
tahití,  aguacate y guanabana. En ese tiempo, también se integró al vecindario Agustín Cely.
   
Lucila Henao de García y Rosmira de Taborda fueron las parteras de Villacarmelo. Las familias 
acudían a cualquier hora donde doña Lucila para que atendiera a las mujeres que iban a dar 
a luz, servicio que hacía a pie o a caballo. Ella aprendió de las indígenas emberá este oficio y 
el uso de las plantas medicinales en el Cañón de Garrapatas, en la primera finca que tuvo con 
su marido, Luis Enrique García, quien también era sobandero y atendía casos de fracturas y 
luxaciones96.  Doña Lucila siempre mantenía su maletín de enfermera listo con: tijeras, alcohol, 
Isodine y cuando la iban a buscar sólo se ponía una bufanda y un chal y emprendía camino por 
esas montañas, soportando, con frecuencia, temperaturas muy bajas.

Lucila Henao de García y Luis Enrique García con 
algunos de sus hijos. Foto de Gloria Amparo García.
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__________________________________________________________________________________________
97. Gloria Amparo García. 
98. Doña Nelly, El Minuto.
99. Idalí Hurtado, entrevista de noviembre 9 de 2018.
100. Doña Nelly, El Minuto. 
101. Jesús Delgado, entrevista de noviembre 15 de 2018.
102. Idalí Hurtado, entrevista de noviembre 9 de 2018.

Nos decía que lo acompañáramos a cortar la guadua en la menguante y después de 
las diez de la noche. La guadua no se sacaba inmediatamente, había que dejarla secar, 
no completamente, sino desaguar. La guadua se dejaba montada sobre una piedra o 
sino se dejaba colgada. No se podía dejar que tocara el suelo, porque la guadua sigue 
absorbiendo agua, como si estuviera viva. Al cabo de un mes, íbamos al guadual y 
empezábamos a desramar y a hacer mediciones, en dimensiones de 4, 6 y 8 metros, con 
unos serrotes, que son una especie de serruchos curvos y la separábamos por tamaños. 
Con él hacíamos la esterilla. Hecha la estructura básica de la casa, se va poniendo la 
esterilla y sobre la esterilla se va poniendo la malla de gallinero y se hace el cajón, que 
se rellena con barro bien cernido, cagajón de caballo – que pegaba más-, y paja – que 
previamente habíamos machetiado-. Pasábamos el caballo por esa mezcla hasta que 
estuviera bien amasado.  Y luego se empezaba a embutir. El repello lo cerníamos más y 
le echábamos achiote, que daba un viso terracota97.     

Luis Enrique García, esposo de Lucila Henao de García, era maestro de construcción y en El 
Carmen construyó varias casas en bahareque, técnica que aprendió tanto en Trujillo, de donde 
era oriundo, como en la vieja carretera al mar, donde se construye mucho con guadua. Acerca 
del procedimiento que utilizaba explica su hija Gloria Amparo: 

En el sector de El Minuto vivía “el mister”, un colono extranjero de nombre Juan Uliski98, que 
tenía escrituras de todos esos terrenos que abarcaban desde el Alto del Rosario hasta la 
desembocadura del río Meléndez en Cali99. “El mister” tenía una casa grande, en el 
lugar donde ahora está la finca La Vega, que se conocía como La Playa100; allí vivía sólo, 
produciendo miel de abejas y criando culebras, que se comía101. Como los terrenos estaban 
enmontados y eran catalogados de baldíos, nadie vendía; entonces, Idalí Hurtado, su esposo 
Rafael Vivas y su hermano Luis pleitearon con “el mister” y lograron hacerse a una parte del 
terreno, que incluía el actual Balneario Borinquen, donde construyeron una casa en bahareque 
y sembraron árboles frutales, pinos, tomate, repollo morado y café102. 

Frente a la fonda, en El Minuto, Andrés Savols, instructor de la Fuerza Aérea y su esposa 
Ingrid tenían una finca. Ellos eran de origen alemán y apoyaron mucho con el arreglo de 
vías, motivando a la comunidad para trabajar por el bien común y hacerle exigencias a la 
Administración Municipal para que mejoraran sus condiciones de habitabilidad. 

En 1977, Miguel Ángel Pinzón Polindara, nacido en Popayán y María Ángela Anaya 
Medina, oriunda del corregimiento de Julumito, Cauca compraron la finca El Placer a Ángel 
Polanía  -finca con una larga tradición, que data de antes de 1904-; Esta finca la compraron 
por recomendación de Catalina Anaya Medina y Mercedario Méndez, familiares y vecinos del 
predio. Allí llegaron con sus siete hijos, con la idea de protegerlos del caos de la ciudad, para 
que aprendieran a ser trabajadores. La familia Pinzón Anaya limpio lo que estaba abierto, 
se trataba de una tierra fértil que daba comida en abundancia: hortalizas, plátano, frutales;  



pero respetaron la montaña como estaba. Estas habían sido tierras destinadas a la 
producción de carbón vegetal. Cuando llegaron, las familias vecinas eran: Libardo y su hijo 
Jesús; los Méndez Anaya; Ángel y Miguel Ángel Polanía; los Ojeda y Oswaldo Timaná, Carmen y 
Julio.  Rodrigo e Ignacio Pantoja, que vivían en Villacarmelo y luego le compraron a Libardo. La 
familia Domínguez que eran los dueños de la finca La Carolina.  Para ir a la escuela de 
Villacarmelo, caminaban por un desecho, atravesando la montaña para llegar a 
Dosquebradas, por donde bajaban. La vía para llegar a la parte alta de El Carmen era un 
camino de herradura, que la gente fue abriendo a pico y pala para hacer una trocha. La 
producción la sacaban a vender a la Galería de Siloé, en condiciones desventajosas:  

En la Galería había un señor que le llamaban “La Mosca”. Desde que llegaba uno en 
el carro con los productos, “La Mosca” cogía un billete de $1.000 o $2.000 pesos y lo 
ponía sobre el bulto, diciendo esto es mío. Tenía charlado a todos los compradores de 
la Galería, porque todos le ofrecían a uno lo mismo. El hermano de “La Mosca” era 
diferente. Él salía todos los días y uno le podía dejar los productos y luego regresar 
por la plata. Cuando se nos quedaban productos, no se los “regalábamos” a esos 
revendedores, sino que  me cargaba los bultos hasta la esquina de la Plaza de Toros y 
me iba en un bus hasta Meléndez, donde vive buena parte de mi familia103.   

__________________________________________________________________________________________
103. Martha Cecilia Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.
104. Óscar García, “Cusumbo”, entrevista de noviembre 8 de 2018.
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María Ángela Anaya Medina, por un camino de herradura 
en El Carmen, parte alta. Foto de Martha Cecilia Pinzón 
Anaya.

Actualmente, en El Carmen han vuelto a sembrar café, debido a los nuevos planes que se han 
planteado, aunque aún no es clara la rentabilidad que pueda ofrecer. Sin embargo, la mayoría 
de los campesinos, fundamentalmente, están manejando cultivos de pan coger como: plátano, 
yuca, arracacha, cebolla, fríjol, cilantro; porque sacar la cosecha a Cali les trae pérdida, ya que 
el intermediario espera que sea la hora de regreso para comprarle al precio más bajo posible104. 
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Últimamente la problemática que hay tan tremenda es que los ricos están bregando a 
pelearse toda esta zona para venirse a vivir a acá, porque estamos a 20 minutos de Cali. 
La otra problemática que tenemos es que tratan de sacarnos por todos los medios. Ya a 
usted no le dejan tener gallinas en la finca, ni perros, ni un caballito para moverse, ni una 
vaca pa’ la leche. Están bloqueando al campesino por donde quieran105.

__________________________________________________________________________________________
105. Óscar García, “Cusumbo”, entrevista de noviembre 8 de 2018.
106. Óscar García, “Cusumbo”, entrevista de noviembre 8 de 2018.
107. Gloria Amparo García.
108. Gloria Amparo García.
109. Martha Cecilia Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.

10.3. TRABAJO COMUNITARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA

En 1986, la vereda El Carmen/El Minuto crea su propia Junta de Acción Comunal, en la que, 
entre otros, participaron Mercedario Méndez Camacho y Azael Velazco106. En 1988, Lucila 
Henao de García y el arquitecto Ennio Varela se sentaron a planear la electrificación de la 
vereda. Compraron el transformador con el Mayor Cufiño y luego, llamaron a EMCALI y le 
cedieron el transformador y ellos se encargaron de poner las redes, pero como no había 
carretera veredal y el acceso a la vereda era tan difícil, los empleados se quedaban en la casa 
de la señora Lucila, mientras hacían el trabajo107. 

Ella estaba loca por poner sus lucecitas de Navidad. A finales de 1988, ya estaban 
prácticamente terminadas las obras y sólo faltaba el último estartazo y prender la energía 
y mi mamá se muere el 20 de diciembre y no alcanzó a ver sus luces de Navidad. Por 
eso, a mí no me falta que cada 7 de diciembre se prenda el alumbrado, el pesebre y las 
velitas para iluminar todo este sector, por ella108. 

A mediados de la década de 90’s,  la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, 
UMATA hizo procesos formativos con campesinos, a partir de los cuales, se constituyeron 
Asociaciones de Productores y Granjas Pilotos, que fueron muy importantes para la 
diversificación y el manejo de la producción limpia en el territorio. Una de las Granjas Piloto se 
desarrolló en la finca El Placer de la familia Pinzón Anaya109. 

Granja Piloto en la Finca El Placer. Foto de Martha Cecilia Pinzón 
Anaya.



A finales de la década de los 90’s, Óscar García participó como representante de El Carmen/
El Minuto en la Junta Administradora Local,  época en que se sacaron muchas obras para 
el corregimiento, por ejemplo, el puente sobre la quebrada El Carmen y la culminación de la 
carretera veredal. Esta carretera está sobre un camino de servidumbre antiguo, que va a dar a 
La Sirena y a la finca de los Holguín Sardi, “La Perejosa”.
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Antiguo puente sobre la quebrada El Carmen. Foto de Martha Cecilia 
Pinzón Anaya.

En 2004, líderes y lideresas de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Carmen/El 
Minuto agenciaron una propuesta para formar jóvenes en el manejo del bosque protector 
productor con el Centro Latinoamericano de Especies Menores del SENA de Tuluá, en el que 
participaron estudiantes de último grado del colegio de Villacarmelo y algunas de sus 
madres como María Fernanda Caicedo, Olga Aramburo, entre otras, quienes aunaron 
esfuerzos para tratar que los jóvenes permanecieran durante todo el curso. Sin embargo, este 
esfuerzo no llevó propiamente a que estos jóvenes continuaran con esta misión de protección del 
territorio porque fueron cambiando su perspectiva, con la influencia de la tecnología y las nuevas 
ofertas turísticas y de entretenimiento que empezaron a priorizarse en el corregimiento110.  

Entre 1986 y 1999, la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional (ELN), Frente 
José María Becerra ejerció un papel de autoridad coercitiva en el territorio y así fueron 
reconocidos por los habitantes de la vereda y el corregimiento. 

10.4. LAS FIESTAS DE NAVIDAD

Lucila Henao de García era muy devota y disfrutaba de organizar las fiestas de Navidad en 
El Carmen, parte alta. Para la década de los 70’s, esto era lo que hacía doña Lucila, como lo 
narra su hija Gloria Amparo: 

__________________________________________________________________________________________
110. Gloria Amparo García.

Mi madre tenía una devoción inmensa por el Niño Jesús. Entonces en diciembre, a ella 
le gustaba hacer el alumbrado el 7, pero muy pomposo. Nosotros somos once hijos y ella 
nos ponía, desde el mes de septiembre, a buscar los filtros de aceite de los camiones. 
Esos filtros tenían tres revestimientos metálicos, con huequitos. Y entonces, nos ponía a 
desbaratar esos filtros y a lavarlos con agua caliente. De cada revestimiento le salía un 
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farol. Luego nos ponía a forrarlos con papel celofán de colores. Entonces, para el 7 de 
diciembre, toda esta loma y alrededor de la casa de ella ponía los faroles. Cada hijo tenía 
que desbaratarle cinco filtros, o sea que por cada hijo le salían quince faroles. Entonces 
eso era un mundo de faroles. Para la época de diciembre, ella había criado un cerdo y lo 
mataba e invitaba a todos los vecinos, que venían a compartir la fiesta de la Navidad y el 
Año Nuevo y don Abelardo Fernández preparaba chicha de maíz111.

__________________________________________________________________________________________
111. Gloria Amparo García, entrevista de noviembre 8 de 2018. 
112. Óscar García, “Cusumbo”, entrevista de noviembre 8 de 2018.
113. Martha Cecilia Pinzón, entrevista de diciembre 12 de 2018.
114. Gloria Amparo García. 
115. Ricardo Botero Flores, entrevista de diciembre 12 de 2018.
116. AHC, Fondo Miscelánea, Gaceta Municipal,N 674 (11)

10.5. ENTORNO NATURAL

Los habitantes de la vereda El Carmen están rodeados de unas microcuencas, que cuentan 
con el cuidado de los campesinos, conformadas por las quebradas: Hueco Oscuro, Fidelina, 
Los Naranjos y El Carmen, que abastece al acueducto de La Reforma112. La quebrada El 
Carmen es alimentada por los nacimientos: Nuca de Toro,  El Guineal, Hoyo Negro y La Mina113.

El Bosque de El Silencio era un lugar encantador, donde se podían observar al oso perezoso 
y a los venados salir con sus crías, en una pradera rodeada de árboles gigantescos, en el 
atardecer y jugar a colgarse de bejucos gruesos para caer al otro lado de la montaña. Más allá 
de La Campana, los habitantes de la vereda El Carmen, parte alta, podían traer la leche de 
ordeño de una finca, que actualmente, pertenece a Armando Morales114.   

11. VEREDA LA FONDA

11.1. NOMBRE DE LA VEREDA

La Fonda era el cruce de caminos por donde se sacaba el carbón del Alto del Rosario y el 
camino de la gente que bajar de El Otoño, que era un caserío muy pequeño con muy poca 
producción agrícola y también, era el sitio por donde los campesinos de Dos Quebradas, 
Villacarmelo, La Candelaria y El Carmen bajaban las cargas de café, plátano, mora, lulo, 
entre otros productos. Las fondas eran paradores donde los arrieros llegaban a descansar las 
bestias y a tomar algo. El Estadero de Nhorita era la “Fonda”, donde llegaban los arrieros del 
corregimiento de Meléndez arriba115. En el Acuerdo No. 5 del 28 de enero de 1948116, ya se 
nombra, a este cruce de caminos, como la “Fonda”. 

11.2. PRIMEROS HABITANTES DE LA VEREDA

Una de las familias más antiguas de la vereda es la de Rosmira Pérez de Taborda, quien nació 
en 1926, en Riosucio, Caldas. Doña Rosmira fue dos años a la escuela, a los 8 años empezó 



a trabajar en las minas y a los 15 años inició su servicio como partera. En 1943, a la edad de 
17 años, se vino  con su esposo, Antonio Taborda, al corregimiento de Andes, a la finca de su 
cuñada Ana María Taborda. Luego, un Inspector les dio un lote para que pudieran hacer un 
ranchito en La Fonda. Después, ella le compró a su compadre Antonio Pérez, el terreno donde, 
actualmente, está la finca Los Milagros; terreno que vendió para irse a colonizar un terreno que 
después llamarían La Rochela, donde ahora vive. Allí hizo escriturar el terreno a su nombre, 
el cual llegaba hasta el cerro de La Campana; terreno que parceló y entregó a los hijos y a las 
familias a las que les vendió un pedazo, para que hicieran su casa.  Le pusieron La Rochela, 
porque cierta vez que llegó su esposo, habían muchos niños, entre 5 y 8 años, que habían 
hecho un huequito en el portón para jugar bolas y luego, se fueron juntando cada vez más 
niños, entonces don Antonio dijo: esto ya parece La Rochela. Ya no hay ni por donde entrar y 
así se quedó. La Rochela tenía gran cantidad de árboles frutales: mango, guanábano, que se 
le sembró y que le dio mucha vida al terreno, porque todo era rastrojo117.  

__________________________________________________________________________________________
117. Rosmira Pérez de Taborda, entrevista de octubre 20 de 2018.
118. Movimiento Revolucionario Liberal.
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Rosmira Pérez de Taborda, colona minera y partera.

Con su sombrero grande de caña y la peinilla terciada, trabajó buscando oro con batea en 
las quebradas; cortando paja con su esposo para surtir una fábrica de colchones; cortando 
madera con hacha y machete para venderle a negocios que producían dulce de manjar 
blanco, bajaba dos o tres cargas de carbón vegetal de Plan Grande, en La Candelaria; 
vendiendo fritanga y atendiendo partos en los corregimientos de Villacarmelo, La Buitrera, 
Pance y Golondrinas y en el barrio Siloé. Su suegra era partera y le atendió sus dos primeros 
hijos, los diez restantes, ella misma se los atendió. 

Cuando Cecilia Muñoz “La Pelusa”, escritora y política militante del MRL118, representante a



38

__________________________________________________________________________________________
119. Fue dueño de una de las fincas de La Candelaria.
120. Rosmira de Taborda, entrevista de octubre 20 de 2018.
121. Rosmira de Taborda, entrevista de octubre 20 de 2018.

la Cámara por la Circunscripción del Valle, con Bonifacio Terán, Ramiro Andrade y Hernán 
Ibarra, en 1962, se dio cuenta que doña Rosmira trabajaba buscando oro en los ríos, 
quebradas y en las minas y allí siempre trataba de ayudar a las familias más necesitadas y la 
invitó a que hablaran de política. A raíz de esas conversaciones, estuvieron repartiendo lotes 
en el Crucero del corregimiento de La Buitrera, y también le hicieron campaña a Gustavo 
Rojas Pinilla, participando en la fundación del movimiento Alianza Nacional Popular, ANAPO, 
en 1961; aunque ahora piensa que Rojas Pinilla no fue claro en su postura política y resultó 
un “gallo tapado”, porque ella sí se reconoce como toda una liberal. Además de su pasión por 
el ejercicio político, doña Rosmira también es reconocida por su temple de guerrera como lo 
muestra la siguiente narración:

¿Sabe a quién le iba dar plan un día? A Julio Narváez119, anima santa. Resulta que 
estaban en vísperas de la fiesta de la madre, entonces le dije a mi hijo que estaba 
pequeñito, de unos 8 años: mijo, váyase y tráigase unos cuatro palos largos y yo le 
organizo la carga de leña para que la lleve a vender. Cuando estaba bajando se 
encontró con Julio y le pregunto por la leña y el niño le dijo que la llevaba a Cali, 
donde una señora que la tenía encargada y ese pendejo se la quitó. La encartada tan 
berraca que se pegó. Saqué $500 y le dije compre lo que quiera con eso, que yo lo voy a 
tomar como el mejor regalo, pero no se ponga a llorar. Me fui pa’l monte con un caballo. 
Cargué las varas largas de leña; llegué y las raje y me hice dos cargas de leña de seis 
octavos. Llegó mi marido y me dijo: ¿que está haciendo con esa leña, de aposta aquí en la 
carretera? Le dije: es para que me vea el otro y me la venga a quitar. Al otro día, cuando 
bajaba a Cali con las dos cargas de leña y la peinilla terciada, ellos subían. Me dijeron: doña 
Rosmira, ¿a usted quien le dijo que usted podía venirse con esta leña a esta hora? 
Les dije: ustedes le quitaron a mi muchachito una carga de leña que iba a vender para 
hacerme el regalito de madres. Si ustedes son tan berracos, ¡quítenmela! Me dijeron: por 
tratarse de usted,  que es una mujer muy berrionda, la vamos a dejar pasar; pero que no 
se repita. Les dije: es que esto apenas se va a prender… Si yo manejaba la peinilla en el 
monte con un palo, como no la iba a manejar con un hombre y a puro plan, si cortarlo120.       

La familia de Rosmira Pérez también era reconocida porque eran músicos: Antonio Taborda, 
su esposo; Julio Taborda, un sobrino y Juan Evangelista Taborda, quienes  tocaban la lira, 
guitarra y tiple, para entonar bambucos, pasillos y cumbias. Su hijo Luis Ángel Taborda 
también sacó la vena artística y actualmente, hace presentaciones como músico121.

Antonio Sáenz llegó a La Fonda en 1951, proveniente de Timaná, Huila, donde compró la 
Finca La Esperanza, que para entonces le costó $200 pesos.  En esa época, el agua llegaba 
de la quebrada El Cabuyo y la conducían por acequias hechas en guadua. En 1956 conoció 
a su segunda esposa, que venía de Bolívar, Cauca. Fruto de esa unión, nació en esa finca 
Doris Sáenz, en 1964. Entre las décadas de 1950 y 1960, era tan abundante el agua, que la 
quebrada, que queda cerca a lo que hoy es la Institución Educativa Villacarmelo, Escuela 
Cacique Calarcá, arrastraba a las mulas que bajaban con las cargas de carbón vegetal y la 



la cosecha a Cali, los bancos de neblina eran espesos al amanecer y los venados 
deambulaban libremente por el campo.      

Durante la segunda mitad de la década de los 50’s, Ricardo Botero Saldarriaga, 
oriundo de Andes, Antioquia y Alejandrina Flores, del Tambo, Cauca, llegaron a La Fonda, 
buscando un clima más fresco que el de Cali, debido a que el señor Botero, maestro constructor y 
carpintero, había sufrido un accidente que le generó un problema de piel que no sanaba. 
Ricardo Botero compró un terreno en el camino hacia el Alto del Rosario, el cual abarcaba 
el sector, que actualmente se conoce como Buenos Aires. El terreno tenía una casa que se 
llamaba La Palomera, a donde trajo a vivir a su esposa y a sus hijos pequeños.  Allí crió 
cuatro vacas, tres caballos de silla y de carga y gallinas, que llegaron boca abajo amarradas al 
angarilla de los caballos, viaje que terminó compensado con un potrero grande para correr 
en libertad. Luego, Ricardo Botero compró una casa que está en toda La Horqueta, a la que 
le puso el  nombre de La Gran Mar. Esta casa siempre ha tenido tienda; actualmente, es 
bailadero y restaurante. Como su salud seguía empeorando, asumió el negocio de la tienda 
en donde se vendía, fundamentalmente, pan, gaseosa y cerveza, que la gente tomaba los 
fines de semana,  mientras escuchaba “música molida” o de vitrola. Acerca de cómo estaba 
habitada La Fonda en ese entonces, comenta Ricardo Botero Flores, hijo:

Para ese entonces, las familias que existían eran: la de Rosmira Pérez y Antonio 
Taborda y su poco de hijos, casi todos hombres, que vivían en una casita de bahareque, muy 
pobre, en un sitio que ahora se conoce como La Quemada; la familia de Ana 
Taborda, hermana de Antonio y Antonio Pérez, una persona muy reconocida, con mucho 
conocimiento, que había adquirido de manera autodidacta, a quien le gustaba leer la 
presa y hablar de política con mi papá, con quien eran antagonistas. El señor Pérez era 
conservador y mi papá era un liberal acérrimo. Discutían fuerte y se tiraban pullas, pero 
nunca se agredieron físicamente. También estaba la familia de Antonio Sáenz. Hacia acá 
había un señor Teodosio y Carmen Flores y más arriba estaban los hermanos Fernando 
y Pedro Quesada. Don Fernando tenía una cría de gallinas y don Pedro, que era el de 
menos recursos, permanecía más con su esposa Carmen. Ellos eran los más veteranos 
y a mí me gustaba escucharle sus cuentos de espantos (…) también estaba la Inspección 
de Policía y el Puesto de la C.V.C., donde ahora está la tienda de doña Romelia. Al frente 
estaba la casa más vieja de la vereda El Estadero de Nhorita y era la casa propiamente 
Fonda122.       

__________________________________________________________________________________________
122.Ricardo Botero Flores, entrevista de diciembre 12 de 2018.

Existían muchos conflictos entre las familias, en especial entre los Taborda Pérez y los Botero 
Flores, ambas familias paisas y numerosas, entre los que se presentaban agresiones verbales 
y físicas - a piedra,  palo y machete-, por usurpación de bienes y por la distribución del agua. 
Los amores de las hijas adoptivas de don Ricardo Botero, también lo involucraron en pleitos, 
incluso, que casi le cuestan la vida, como una relación de su hija Rosario. Acerca del caso hace 
la siguiente narración, su hijo Ricardo:
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Mi papá y mi mamá no estaban de acuerdo con la relación. Frente a esta situación, el tipo 
intentó matar a mi papá en una cosa de acuerdo con el Inspector que había. Mi papá fue 
citado a la Inspección para atender la demanda y ese señor ya estaba allí. La casita de la 
Inspección tenía un cuarto detrás de la oficina donde atendía, el cual tenía una cortina. El 
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Inspector hizo sentar a mi papá  al lado de la puerta del cuarto con la cortina, mientras 
le explicaba la razón de la citación. En esa conversación, yo me hice detrás de papá y 
vi cuando ese tipo salió del cuarto y le mandó un machetazo. La intención era cortarle 
la cabeza, pero el machete se le enredó en la cortina. El tipo se voló en el caballo. Y yo 
salí corriendo a buscar ayuda, mientras mi papá se desangraba. Uno de mis hermanos 
salió a buscar a la Policía y al final lo detuvieron por allá en la Escuela de Carabineros. 
Lo metieron a la cárcel dos años. Mi papá estuvo muy grave, sin carro, hubo que llevarlo 
prácticamente cargado123.   

__________________________________________________________________________________________
123. Ricardo Botero, entrevista de diciembre 12 de 2018.
124. Ricardo Botero.
125. Ana Beatriz Villán Villafañe, entrevista de diciembre 12 de 2018.
126. AHC, Fondo Miscelánea, Gaceta Municipal,N 674 (11)
127. Ana Beatriz Villán.
128. Ana Beatriz Villán.

Este suceso consumió prácticamente los ahorros de Ricardo Botero, además de perder el 
ojo izquierdo. De esa relación, le quedaron dos hijos a Rosario, que  decidió irse a El Tambo, 
donde conoció a Hernando Dorado Córdoba “el Mocho”, porque le faltaba la mano izquierda. 
Dorado fue uno de los primeros comuneros en participar en Juntas de Acción Comunal en 
La Fonda, con la familia Botero. Nacido en Rosas, Cauca, era una persona trabajadora, que 
manejaba con destreza las herramientas de labor, a pesar de tener en su cuerpo las huellas 
del estilo de vida toma trago y pelionero de la región124.

Mi papá al ser liberal sectario, vivió en este territorio las consecuencias de la muerte de 
Gaitán y era la persecución de los conservadores a los liberales y viceversa. Mi papá era 
objeto de ataques, por eso a una de las ventanas de la casa La Gran Mar, mi papá le 
hizo dos huecos, para mirar por un lado y por el otro, meter una escopeta de fisto. Si él 
veía que asomaban en el puente, a caballo, ahí mismo cerraba. La casa era su fortín. A 
consecuencia de estos ataques mi mamá y mis hermanos teníamos que salir corriendo 
por la loma a escondernos en el monte. Luego, mi papá construyó una parte nueva, que 
la hizo en ladrillo y allí hizo un pequeño bunker. Como el piso era de tabla, le hizo una 
puertica. Esa parte la tiene ahora el acueducto y la cueva aún existe. Si a él lo atacaban 
muy fuerte allá arriba, él se bajaba al bunker y se salía por un lado o viceversa. Por lo 
general, los que lo atacaban, venían de Cali.             

Otra persona que tiene la memoria de esta época es Ana Beatriz Villán Villafañe, que salió 
de estudiar en la Normal de Señoritas, en 1957. Entonces, ella buscó trabajo y la Secretaría 
de Educación le ofreció una plaza en la escuela del Alto del Rosario, la primera escuela en 
este sector, donde muchos de los niños de La Fonda estudiaron. La escuela era una casa de 
madera, piso en mal estado y precariamente dotada, donde se enseñaba, en un mismo 
salón primero, segundo y tercero de primaria. Para poder continuar, Ana Beatriz solicitó al 
Municipio que le mandara tablero, pupitres y material para la enseñanza, el cual fue 
suministrado. Contaban con el apoyo nutricional para los niños, a quienes se les entregaba, 
queso holandés y leche, del Programa Alianza para el Progreso. Los campesinos en esa época 
explotaban las  minas de carbón, pero sobre todo recogían paja para las fábricas de colchones 
en Cali125.  Pese a que en el Acuerdo No. 5 del 28 de enero de 1948126, se había ordenado la 
construcción de la escuela de la “Fonda”, para 1957 se dictaban clases, aún, en El Estadero 
de Nhorita, pues la escuela como tal, se empezó a construir a comienzos de la década de los 
60´s127.  Allí enseñó Rosita Rengifo, que también era profesora en Villacarmelo cabecera128.



En 1971, los padres de Ana Beatriz Villán, Tiberio Villán Quintana, oriundo de Usenda, Cauca 
y Helena Villafañe de Villán de Roldanillo, Valle, pariente del poeta Carlos Villafañe, decidieron 
comprar un predio en La Fonda, al que le pusieron “Cascarillal”, aunque, popularmente, se 
le llamaba al sector de la quebrada de “Los Tontos”, porque en una de las fincas vivían dos 
hermanos con discapacidad cognitiva y también se le llamó “El Hueco”. En ese entonces la 
actividad minera era intensa; en muchas de las casas le proporcionaban la alimentación a los 
mineros129. Actualmente, muchas de las casas del Alto de Los Mangos y La Fonda están en 
zona de riesgo, porque debajo están los socavones de las minas, con túneles donde cabe un 
carro, que a traviesan la montaña. Hubo un tiempo que el río Meléndez se llegó a meter en 
las minas, de donde salía con mucha caparrosa. En la actualidad, se siguen explotando tres 
minas, donde mineros independientes trabajan para una persona que se adjudica el derecho 
de explotación sobre estas minas130.     

11.3. DINÁMICA VEREDAL
 
En la década de los 50’s, las fuentes de trabajo eran escasas, fundamentalmente, estaban 
hacia las minas de carbón del Alto del Rosario y hacia La Buitrera, en lo que se conocía 
como La Planta, es decir las minas de carbón de la Central Hidroeléctrica de Anchicayá 
(CHIDRAL), en El Crucero, que aún se explotan o en las minas de Alto de los Mangos. En la parte 
agropecuaria habían muy pocas fincas que tenían trabajadores. Estaba la finca de 
Gonzalo Uribe, que era ganadero de Rio Claro, Jamundí, dueño del terreno de lo que hoy son las 
Parcelaciones Cantaclaro, quien contrataba trabajadores para el cuidado de las vacas, 
desyerbando y rozando. Este predio sigue siendo aún fuente de trabajo, como parcelación, 
para jardineros, aseadoras y vigilantes. Esta es una particularidad de La Fonda, la precariedad 
económica de la vereda y lo otro, la afectación por la violencia:

__________________________________________________________________________________________
129. Ana Beatriz Villán, entrevista de diciembre 12 de 2018.
130. Liliana Fernández, entrevista de diciembre 12 de 2018.
131. Ricardo Botero, entrevista de diciembre 12 de 2018.
132. De acuerdo con la tradición oral, a este sitio del corregimiento de La Buitrera se le llama Charco del Muerto (río Meléndez), porque un minero de 
CHIDRAL, después de la jornada laboral, como era usual, llegó y tiro un taco de dinamita encendido para pescar, pero el taco no estalló. Entonces el 
minero se lanzó al agua y en ese momento explotó la carga. Al día siguiente lo encontraron muerto.  
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(…) en situaciones en los que no podíamos abastecernos de alimentos en la ciudad, 
porque se cerraban las vías de acceso, aprendimos a comer lo que la tierra daba: la 
batata, una enredadera que echa una especie de papa que es un poco dulce. Mamá nos 
la cocinaba. Era muy rica. Le echábamos un poco de azúcar y, a veces, nos la comíamos 
con leche. Era lo único que había.  Como no teníamos energía, cocinábamos con leña, 
que enlazábamos con manilas en las crecientes del río y luego poníamos a secar. Los 
Sáenz también nos contaban que comían los hongos que se daban en los árboles, que 
se fritaban en manteca “La Garza”,  que venía en lata  y lombrices131.  

Esta crisis de alimentos se sentía más fuerte en La Fonda, porque no ha sido una zona 
agrícola, porque sus tierras son muy ácidas, por la cercanía de las minas. Principalmente, se 
producen frutales: mango y naranja. Pero si existía la opción de pescar en el río, que lo hacían 
con el sistema de “armado”, que consistía en dejar el anzuelo con piola y lombriz en el río, al 
atardecer y recoger, al día siguiente, unos pescados que se llaman negro, lángara o guabina, 
que no tienen escama. La sabaleta se pescaba con atarraya o anzuelo y nylon y otros, que 
se pescaban con dinamita, como lo hacían en el Charco del Muerto132, que se encuentra en la 
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133. Ricardo Botero.
134. Ricardo Botero.
135. Ricardo Botero.
136. Liliana Fernández.
137. Liliana Fernández y Ricardo Botero.

 la Parcelación Cantaclaro, cerca a las minas de la Planta de CHIDRAL, donde la gente de La 
Fonda se iba a nadar133.  

En razón a que no había donde estudiar y a la cultura de mi papá, que no quería que 
uno estudiara, sino que trabajara; fui muy niño a trabajar a las minas, a pesar que me 
daba mucho miedo la oscuridad. Fui a trabajar con Jesús Suaza, esposo de mi hermana 
Lucrecia, que administraba una mina de carbón en el Alto del Rosario, de 
propiedad de Manser y Alzate - el primero extranjero, no sé si inglés o alemán-, que tenían 
concesiones también en Riosucio, Cauca134.  

Hermoso guadual en la casa de Ricardo Botero Flores.

Cuando hicieron la escuela Cacique Calarcá, finalizando la década de los 50’s, el 
descanso consistía en bajar al río. Hacían el trincho con piedras, palos y hojas y luego apostaban 
clavado y a aguantar resuello. De la ciudad venía muy poca gente y cuando llegaban, los 
vencían con su experticia135.  En ese entonces, el puente sobre el río Meléndez era de 
madera, sobre la misma estructura que hay ahora, con techo de zinc para proteger esa madera. 
Cuando se construyó el puente para paso vehicular,  por la especial gestión del comunero Hernando 
Dorado, se produjo un mayor movimiento, a comienzos de la década de 1990136. Los jóvenes 
residentes se encargaron también de dar a conocer La Fonda, entre sus amigos de la ciudad y 
se volvieron famosas las viejotecas. Sin embargo, esto no ha sido del todo positivo, porque con 
esa mayor afluencia de visitantes, ha llegado el consumo de SPA, la delincuencia y el ruido, 
afectando el estilo de vida de la vereda137.     



La violencia del conflicto armado, otro aspecto que afectó a La Fonda, dejó como 
consecuencia que una generación de jóvenes sucumbiera, dejando a muchas familias de 
luto, como: los Suaza, los Zapata, los Taborda,  en general, casi todas las familias se vieron 
impactadas138. 

REFLEXIONES FINALES

Este documento pretende ser un punto de partida, para un trabajo que permita conocer, más 
en profundidad, el papel que la zona rural del municipio de Santiago de Cali ha jugado en el 
desarrollo de la ciudad, particularmente, desde las primeras décadas del siglo XX. 

Raymond Crist en su libro The Cauca Valley, Land Tenure and Land Use, se explica cómo, 
durante la segunda mitad del siglo XIX, en la región persistió el modelo colonial de la gran 
hacienda al lado de la pequeña parcela trabajada por familias campesinas e indígenas, quienes 
rápidamente fueron desplazadas del valle del rio Cauca hacia las cordilleras, con la expansión 
del latifundio ganadero, donde se vieron obligadas a derribar la montaña con poca técnica, 
generando procesos de erosión e incremento del minifundio, frente a la alta concentración de 
la propiedad sobre la tierra. Esto produjo una paradójica situación: las mejores tierras, las más 
fértiles no se ocuparon en la agricultura, sino fundamentalmente, en ganadería extensiva y las 
tierras más pobres, se constituyeron en la principal despensa de alimentos para Cali y otros 
municipios del Valle del Cauca. 

La recuperación y visibilización de la memoria de las comunidades de la zona rural, 
posibilita apreciar cómo, mientras la ciudad vivía acontecimientos, que mojaron prensa por 
décadas,  en los corregimientos se vivían importantes procesos de construcción territorial, con ricas 
dinámicas culturales y cientos de familias campesinas hacían un colosal esfuerzo para 
abastecer el mercado local, pese a no contar con una infraestructura de servicios y vías de 
acceso adecuadas o resistían los efectos del conflicto armado interno, a pocos minutos del 
casco urbano, ante la indiferencia de sus habitantes. 

__________________________________________________________________________________________
138. Ricardo Botero.
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