Aguadas: esplendor entre neblinas y pasillos

Por Gonzalo Duque Escobar *
En tierra de arrieros donde empalizadas entre neblina y pantanos conducen a la fonda
atendida por Manuela Ocampo, sobre los 2.200 msnm en 1808 se funda Aguadas, 9 km al
este de Arma, vecina a una ceja de bosque protector de la selva andina más extensa al norte
del páramo de Herveo, cuando José Narciso Estrada oriundo de la Vega de Supía, José
Antonio Villegas del valle de San Nicolás de Rionegro y otros, deciden establecer un nuevo
poblado en dicho paraje de clima saludable, provisto de agua, apto para el viajero y
estratégico para asegurar predios amenazados por las corrientes colonizadoras de principios
del siglo XIX.
Desde 1542 se había fundado Santiago de Arma en los dominios del cacique Pipintá, cuando
Belalcázar le ordena al capitán Miguel López Muñoz establecer una villa con carácter de
fuerte militar, para someter las hostiles tribus vecinas, lo que le permitió a familias españolas
establecerse para dedicarse a la explotación de yacimientos auríferos, contar con alcalde
mayor, cabildo y encomenderos, hasta que al agotar las minas, escasear el agua y palidecer
las rentas, emigran en su mayoría al valle de San Nicolás, por lo que en 1786 el rey ordena
trasladar el poblado con sus privilegios y símbolos a Rionegro.
Así, la ruta que llega de Medellín y Rionegro, se bifurca en Arma y Aguadas: de un lado para
cruzar el río Cauca en Bafú y entrar a la Provincia de Marmato donde están Supía, Anserma y
Cartago; y del otro, a la Provincia del Sur de Antioquia conforme el frente de colonización va
ocupando con sus fundaciones la vasta concesión Aranzazu, cuyos dominios inicialmente
establecidos entre la vieja Arma y el Chamberí, mediante artimañas de don Juan de Dios y su

derechohabiente la sociedad González-Salazar & Cía., se extienden por la vertiente oriental
del río Cauca hasta la Provincia de Robledo ubicada al sur del río Chinchiná.
Tras la fundación de Sonsón (1800) y Abejorral (1805), la nueva aldea de 1808, será el portal
más septentrional de entrada en la tierra del sombrero de iraca y el pionono, a la ruta donde el
esplendor de nuestra arquitectura vernácula en continuos de bahareque, se repetirán al sur en
las nuevas fundaciones del norte caldense: Salamina (1825), Pácora (1831), Filadelfia (1850)
y Aranzazu (1853), y para transitar por las fértiles tierras de la alta cordillera Central, que entre
blancas neblinas se extienden desde Sonsón y pasan por Encimadas, para continuar por los
verdes valles de San Félix, Marulanda y el páramo de Romeral, hasta las empinadas laderas
vecinas de Cerro Bravo.
De ese modo, en el proceso de colonización, conforme se van fundado poblaciones, la
economía de la aldea empieza a soportase, primero a lo largo del siglo XIX en la ganadería, el
cultivo del maíz y el laboreo de las minas, sumados al comercio aprovisionado por arrieros
que unen centros como Rionegro ya beneficiado por el traslado de Arma y como Medellín con
su desarrollo paulatino entre 1830 y 1850; y segundo, en el siglo XX concluidas las guerras
civiles que producen cambios significativos en las territorialidades políticas del país, como la
creación del departamento de Caldas (1905), al florecer la economía cafetera por estos
dominios de la gesta colonizadora, apogeo que llega hasta el advenimiento de la revolución
verde con el monocultivo del caturra (1970) y su propuesta de graves consecuencias
ecosistémicas y sociales, por conducir a un modelo de dependencia tecnológica, causa de la
actual crisis cafetera.
De este pueblo, tierra de Maestros como Libardo Flórez Montoya, Aníbal Valencia Ospina y
Javier Ocampo López, parroquia en 1819, distrito en 1880 y hoy cuna del pasillo en Colombia,
cuya economía se basa en café y plátano, y en menor escala en caña panelera y ganadería,
habitado por gente amable con sentido de familia y poseedora de un folclor que conserva
tradiciones y costumbres paisas, merecen mención los hermanos Félix, Diego, Tiberio y
Emiliano Estrada Botero, artífices de una portentosa empresa de arriería, conformada por mil
quinientos bueyes y mulas que en la alborada del siglo contribuyó al progreso de “La mariposa
verde” sacando su café a la vía fluvial del Magdalena.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://galeon.com/cts-economia [Ref: La Patria,
Manizales, 2013-11-11] Imagen: "Pasilleano", Óleo de Carlos Alberto Osorio Monsalve.
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