
RESEÑA HISTÓRICA:
En el año de 1.851, llegó al lugar en que hoy se encuentra esta población el primer poblador 
llamado Buenaventura Escobar, quien tenía el grado de sargento, cargo militar que llevaba en 
el ejército del General José María Córdoba. Los fundadores arribaron provenientes de 
Marinilla, Sonsón, Rionegro y Santuario En busca de nuevas tierras para colonizar, entre los 
cuales nombramos a los señores José María Ocampo, Celio Pérez, Juan Antonio Montes, 
Valentín Sánchez, Jesús María Duque, Miguel Peláez, Torcuato Marín, Gabriel Peláez, 
Ciriaco García, José Antonio Flórez, Fermín Salazar, Juan Nepomuceno Ramírez, Alejandro 
Granada, José María Gómez, Ignacio Naranjo, León Orozco, Joaquín Vélez, Eustaquio 
Duque, Manuel Salazar, José Velásquez, Juan José Ortiz, Ildefonso González, Ramón 
Gómez, Vicente Montoya, Valentín Sánchez, Antonio Gómez, Estanislao Salazar, 
Nepomuceno Serna y Juan Domingo Flórez. El primer nombre que llevó el municipio de 
Aránzazu fue El Sargento. 

El municipio de Aránzazu fue fundado en el año de 1853. Aránzazu, Faro del Norte, La 
Historiada Princesa del Norte o La Ciudad Levítica de Caldas como se le conoce 
tradicionalmente, Faro del Norte por destacarse por su cultura y su civismo, Historiada 
Princesa del Norte, como reza en su himno por su trayectoria histórica y Ciudad Levítica de 
caldas por más de 150 sacerdotes y 120 religiosas que le ha dado al país.

GEOGRAFÍA:
Descripción física:
El municipio de Aránzazu está localizado en la vertiente occidental de la cordillera 
central, en el sector norte del departamento de Caldas, con una superficie total de 
15.150 has., de las cuales 15.120 corresponden a la zona rural y 30 a la zona urbana. 
Limita al norte con Salamina y La Merced, al sur con Neira, al oriente con Marulanda y 
al occidente con Filadelfia. La temperatura promedio es de 18° centígrados. El clima 
predominante es frío, abarcando el 57,31% (8.672 has.) del territorio municipal, con 
rangos de altitud entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. La cabecera municipal se localiza en una 
reducida planicie, encerrada por las quebradas Doña Ana y el Sargento, a 52 km de 
Manizales la capital del Departamento, con coordenadas geográficas 5° 17' 00” de 
latitud norte y 75° 10' 00” de longitud oeste, a una altitud de 1.910 m.s.n.m.

Límites del municipio:
Limita al norte con Salamina y La Merced, al sur con Neira, al oriente con Marulanda y 
al occidente con Filadelfia.
Extensión total:    151.5 Km2
Extensión área urbana:  0.33 Km2
Extensión área rural:   151.2 Km2
Temperatura media:   18º C
Distancia de referencia: a 51 kms de Manizales Caldas
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1910

ECOLOGÍA:
El clima predominante es frío, abarcando el 57,31% (8.672 has.) del territorio municipal, con 
rangos de altitud entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m.

Vías de comunicación:
Terrestres:
El municipio de Aránzazu está localizado en la vertiente occidental de la cordillera 
central, en el sector norte del departamento de Caldas, con una superficie total de 
15.150 has., de las cuales 15.120 corresponden a la zona rural y 30 a la zona urbana. 
Limita al norte con Salamina y La Merced, al sur con Neira, al oriente con Marulanda y 
al occidente con Filadelfia. La temperatura promedio es de 18° centígrados. El clima 
predominante es frío, abarcando el 57,31% (8.672 has.) del territorio municipal, con 
rangos de altitud entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m.

REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Aranzazu[En línea]. 
Disponible en: http://www.aranzazu-caldas.gov.co/informacion_general.shtml

ARÁNZAZU:
FECHA DE FUNDACIÓN: 16 de noviembre de 1.853
NOMBRE DEL FUNDADOR: Buenaventura Escobar
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