
RESEÑA HISTÓRICA:
El municipio fue fundado en 1.791 por el comerciante español don Sebastián De Marisancena 
Dice el historiador Juan Friede, que a mediados de 1.538, estando Sebastián de Belálcazar, 
viejo conquistador y fundador de Quito, en esos dominios, bajo la dirección de Francisco 
Pizarro, Gobernador del Perú, resolvió explorar las tierras que se extendían al norte de Quito. 
Esto con el fin de independizarse de Pizarro. Fue así como en 1.535, comenzó Belálcazar la 
exploración de aquellas tierras mediante el envío de Capitanes de sus huestes que 
alcanzaron a llegar hasta el actual Quindío. 

A esas exploraciones se debe la fundación de Pasto, Popayán, Cali, Anserma y Cartago. 
Entre estos capitanes que constituyeron la avanzada que envió Belálcazar, estaban: Juan de 
Ampudia, Jorge Robledo, Pedro Cieza de León (Cronista), Miguel Muñoz, Bartolomé Gil de 
Estupiñán, Giraldo Gil de Estupiñán, Jorge Fernández, Álvaro de Mendoza y Carvajal, Alfonso 
de Fuenmayor, Diego Rengifo Salazar, Diego Quesada, Luis Velásquez Rengifo, Domingo 
Lozano, Rodrigo Díaz de Fuenmayor, Diego Santacruz, Pedro de Puelles, Pedro de Anasco y 
Lorenzo de Aldana, entre otros. Fue esta avanzada la que avistó por primera vez para la 
empresa descubridora hispana al Valle del Cauca, El cacique de Jamindí los recibió con 
hostilidad y fue así como les tocó atrincherarse en las barrancas del río Cauca. En esta 
estancia trabaron relaciones con las tribus que habitaban la opuesta banda oriental del río. De 
inmediato los precolombinos enviaron delegados para informarse quienes eran y qué móviles 
traían los invasores peninsulares. Estos los acogieron con gestos de amistad y los halagaron 
con baratijas procedentes de Castilla. 

Correspondiendo a estas muestras de amistad, los indígenas les visitaban con frecuencia y 
les llevaban frutas propias de la región. Con los hombres iban las mujeres inclinadas por la 
curiosidad femenina. Debido a lo malsano de estos parajes, originado por pantanos, las 
plagas de zancudos y mosquitos, Juan de Ampudia y sus hombres se retiraron del Cauca y se 
dirigieron a las faldas de la Cordillera Occidental, en donde fundó la Villa de Ampudia. Pero 
antes de partir, despachó una expedición integrada por 10 hombres al mando del Capitán 
Francisco de Cieza, con el fin de explorar y descubrir la banda oriental del río Cauca, en busca 
del Dorado de la leyenda, que tanta ambición despertaba en los hispanos. 

Este recorrido se hizo entre Jamundí y el río que se llamó la Vieja. Desde este lugar ya se 
divisaban las cumbres nevadas del Quindio. Cieza se vió obligado a regresar, pues sus 
acompañantes se enfermaron, muchos resultaron heridos y muy cansados, debido a las 
grandes caminadas que les tocó hacer a lomo de caballo. Casi todos los días eran atacados 
por las tribus indígenas de la región, muy especialmente los indios Gorrones. Una vez regresó 
Cieza, considerado el descubridos de esta región, Sebastián de Belálcazar, quiso recorrer 
también estos territorios, para examinar los terrenos y convencerse si podía fundar una 
colonia. 

Esta expedición sufrió continuos asaltos y para infortunio del adelantado, le tocó en la época 
de invierno de los meses de abril y mayo, cuando el Cauca se sale del cauce y se producen 
fuertes inundaciones, haciendo dificilísimo recorrer estas agrestes tierras. Sin saberse cómo 
lo logró, Belalcázar atravesó el crecido Cauca, recorriendo la banda oriental hasta llegar a la 

Provincia de Quimbaya. Su subalterno, el Capitán Miguel Muñoz, encontró una anciana 
adornada con dijes de oro que pesaron 800 castellanos; la circunstancia de haber encontrado 
esta nativa, originó que a este río se le bautizó la vieja, río tutelar de Cartago. Al badear el 
Cauca, Bellcázar, llegó hasta la Provincia de Anserma, siendo el segundo conquistador 
hispano que descubrió estas extensas tierras en donde más tarde se producirían importantes 
fundaciones.

GEOGRAFÍA:
Descripción Física: La mayor parte de su territorio es montañoso, y su relieve corresponde a 
la cordillera occidental, lo que permite que se destaque fácilmente por sus Valle Hermoso 
donde son visibles bellezas paisajísticas de indescriptible hermosura en su marco natural.

Límites del municipio:
El municipio de Ansermanuevo limita al norte con El Águila y el departamento de Risaralda, al 
oriente con el municipio de Cartago, al sur con las localidades de Toro y Argelia y al occidente 
con El Cairo.
Extensión total:   346 Km2. 
Temperatura media:   23 Grados Centígrados C
Distancia de referencia:  200.8Km de Cali.
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.035 m.s.n.m.

ECONOMÍA:
Su economía se sostiene básicamente en la agricultura, con el café, la caña y el plátano 
principalmente, la ganadería, y en la industria, con el Calado y el bordado los cuales se 
desarrollan a nivel masivo, por su ubicación geográfica tiene luna arcilla de excelente calidad, 
la cual lo ubica como una importante productora ladrillera.

La agricultura es la principal fuente de ingreso familiar en el sector rural la cual 
tradicionalmente está representada por el cultivo del café, sin que los otro productos agrícolas 
como frutas y hortalizas constituyan una fuente importante de ingreso, abarcando solamente 
el consumo familiar, presentándose en muchas de las familias como el único aporte 
alimentario, sin que este se pueda complementar con aporte proteico de origen animal, 
surgiendo desnutrición en la población infantil principalmente. 

Con la crisis cafetera se dio lugar al empobrecimiento progresivo de los campesinos lo cual ha 
ocasionado fenómenos migratorios intensos en la población flotante y el abandono de los 
predios por parte de los pequeños y medianos caficultores. Esto además ha propiciado la 
intensificación de la ganadería reduciendo de paso la capacidad de la oferta empleadora en el 
sector rural.

En la región del cañón del rio Catarina como alternativa desde 1995 se ha venido extendiendo 
el cultivo de caña panelera. Otros cultivos alternativos no han tenido mucha significación en la 
producción agropecuaria como fríjol, yuca, plátano, banano, tomate, aguacate, y algunos 
cítricos. 

Las cadenas productivas surgen como alternativa a la producción agropecuario y desde hace 
aproximadamente tres años se ha venido impulsando la cadena productiva de cacao 
chocolate. No obstante en otros ramos la asociatividad campesina ha sido un obstáculo para 
el desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos aunado esto al poco o nulo estímulo a 
las actividades de comercialización. 

ANSERMANUEVO
FECHA DE FUNDACIÓN: 15 de agosto de 1.539
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Mariscal Jorge Robledo

En la zona plana se destaca la producción de caña de azúcar que genera aproximadamente 
300 empleos directos permanentes. Se destaca además la producción de ladrillo y teja 
artesanal que agrupa aproximadamente 200 personas.

Vías de comunicación:
Aéreas: Aeropuerto Santa Ana, Vía Ansermanuevo - Cartago
Terrestres: Vía Toro, vía Argelia, vía Cairo, vía Virginia, vía Cartago, vía Cali, entre otras
Fluviales: Cauca, Cañaveral, Catarina y Chanco.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Ansermanuevo [En línea]. Disponible 
en: http://www.ansermanuevo-valle.gov.co/informacion_general.shtml


