
RESEÑA HISTÓRICA:
Antes del año 1.890, concibieron la idea de fundar un pueblo y su principal promotor y tal vez 
el hombre que podríamos decir, fue el principal fundador, fue don Antonio María Hoyos 
Gómez. Era un hombre inteligente, laborioso y progresista, que en unión de los señores Jose 
María Londoño (descendiente de Tachigui) e Isidro Flórez (Célebre peleador), Benancio 
Parra, Santiago Velázquez, Víctor Impatá, Manuel Betancourth, Manuel Hoyos y otros, 
formaron la junta pobladora, pero esta idea no se cristalizó sino hasta el año 1.890 con la 
colaboración de algunos dirigentes de Anserma, principalmente el Párroco Pedro H. Orozco. 
Los parroquianos se dirigieron a la prefectura de Río Sucio, pidiendo que ésta a su vez se 
entendiera con la Gobernación de Popayán para elevar este lugar de caserío a corregimiento. 

Muy pronto esto se logró y nombraron como primer Inspector de Policía a don Pío Ramírez. 
Una de las principales causas era que para 1890 habia aumentado la comunidad de esta 
aldea y sus habitantes eran 400 más. Cuando Manuel María Hoyos y Lisímaco Parra hicieron 
el trazado de la población, se repartieron los lotes. Es de anotar que antes de entregar estos 
lotes ya había algunos ranchos de paja, pero a partir de su fundación y especialmente desde 
1.894, se empezó a ver la arquitectura Antioqueña de madera, guadua, paredes de tapia, 
paredones, puertas talladas, patios grandes y casas divididas en alcobas. Pero con 
características propias, sin embargo, hubo que rectificar otra vez el plano de la población y 
para ello llamaron a don Alejandro Moreno pues como dijimos antes, don Manuel Hoyos habia 
cometido grandes errores en su demarcación, fue cuando don Martín se trasladó del área de 
Tachigui al sitio de Higueronal, que más tarde se llamó Arenales, luego Belén de Umbría, 
después Mocatán y por último otra vez Belén de Umbría, entregó 82 manzanas, y se pensó 
trasladar el cementerio que existía en el sitio denominado como el Alto de la Cruz a un punto 
más distante al sur de la población donde está actualmente el hogar del Anciano.

La unión de la raza Antioqueña e indígena trajo consigo un mestizaje con características 
propias, una cultura con tradiciones paisas e indígeneas que poco a poco el desarrollo y el 
progreso los harán desaparecer en la noche de los tiempos. 

Los indígenas que habitaban nuestro territorio pertenecían a la provincia de Umbría, luego 
llamada Anserma. 

Se destacan cuatro asentamientos: Los Umbras, Andicas, Chápatas y Guarnes: es posible 
que haya habido otros grupos menores no registrados muy claramente en los anales de 
nuestra historia colombiana. 

Los Tachiguí o Tachiguía como aparece en antiguos documentos surge tiempos después 
como una aleación de clanes de los resguardos indígenas, gracias a la mano invasora del 
español y a los intereses de la iglesia de aquel entonces. 

La vivienda:
Las casas de los caciques eran grandes y formaban con otras aledañas pequeños núcleos 
poblados junto a los cuales había una plazoleta enmarcada por altas guaduas clavadas en el 
piso, en cuyas puntas se veían muchas cabezas de indios que había muerto en la guerra y se 
había comido sus cuerpos y pellejos, lleno de cenizas colgados de barbacóas (f.e.s. noticias 
históricas)

Algunas guaduas estaban horadadas y por su interior penetraba el viento produciendo un 
sonido especial que le daba un carácter tétrico. 

Las chozas eran de techo de paja, sin paredes ni puerta ahí colgaban las hamacas y 
albergaban a sus familias. Oviedo y Valdés refiriéndose a las viviendas que tenían estos 
indios, dice que eran cercadas con paredes de peña y techo pajizo. 

Según el cronista Cieza de León, "Las mujeres de esta provincia eran de buen parecer y 
algunas hermosas"

Organización política social 
A la llegada de los conquistadores a esta región, el territorio lo goberbana varios caciques y 
señores principales entre ellos estaban Angasca, Ocusca, Guarma, Umbruza, Tucarna, 
Ansea, Ciricha y otros. Ocusca era el cacique de mayor poderío y afirma Robledo que era un 
hombre de avanzada edad, gordo y de gran presencia. 

Los caciques señores eran transportados en hombros por sus súbditos cuando salían a la 
guerra; pero en otras ocasiones para divertirse se reunína en cada algunos de ellos, bailaban, 
se embriagaban durante tres o cuatro días y normalmente terminaban en tremendas peleas, 
muriendo o quedando heridos varios de los invitados. 

La socesión del señorío se transmitía de padres a hijos y a falta de éstos, heredaba el hijo de 
la hermana o sea el sobrinazgo. 

La virginidad poco importaba entre estos nativos y los casamientos se efectuaban sin ninguna 
ceremonia especial; eran incestuosos y podían tener varias mujeres. 

Las indias tenían parto cada año y a los seis meses de embarazo la mujer principal se 
apartaba del marido y se iba para donde sus padres en donde esperaba el nacimiento de hijo 
y permanecía allí hasta que éste tuviera edad de tres años. 

Fabricaban cerámicas en forma de zapatos o mocacín, representaciones antropomorfas, 
zoomorfas, fitomorfas, etc. También chicheras, vasos solventes o alcarraas y a veces también 
le hacían incisiones geométricas. 

Situándonos en el territorio de Belén de Umbría e indagando sobre la posible riqueza en joyas 
precolombinas, pudimos constatar, que fue escaso, pues la mayoría de las guacas son pobres 
o de tiestos según la jerga del gauquero. Sin embargo, hay datos interesantísimos de algunos 
pequeños dorados que se hallaron en esta tierra a finales del siglo pasado. Autores de este 
párrafo Julián Gil Bolívar y Orlando Valencia Palacio.

GEOGRAFÍA:
Descripción Física: Su topografía es montañosa en un 80% por estar situado en las 
estribaciones de la margen derecha de la cordillera occidental.

BELÉN DE HUMBRÍA
FECHA DE FUNDACIÓN: 10 de agosto de 1.890
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Antonio María Hoyos Gómez, Jose María Londoño, 
Isidro Flórez, entre otros.

Es rico en recursos hídricos, fauna y flora, siendo esta última variada, debido a la diversidad de 
climas, caracterizándose la vegetación por el bosque de selva tropical lluviosa, principalmente 
al occidente y los pastos y rastrojo alto en las veredas más bajas. 

El clima es cálido en el Valle del Río Risaralda, medio en la mayor parte de su territorio y frío en 
el noroccidente del municipio. El páramo es relativamente escaso. 

Límites del municipio: Respecto al Departamento, limita por el norte con los municipios de 
Mistrató y Guática (Departamento de Risaralda), por el oriente con los municipios de Anserma 
y Risaralda (Departamento de Caldas), por el sur con Apía (Departamento de Risaralda), 
Viterbo y San José (Departamento de Caldas), al occidente con Pueblo Rico.

Extensión total:   182.42 Km2
Extensión área urbana:  1.28 Km2
Extensión área rural:   181.14 Km2
Distancia de referencia: 75 km. de Pereira Risaralda

ECONOMÍA:
La economía del Municipio está basada en la actividad agropecuaria y en menor escala la 
ganadería, la actividad comercial, micro empresarial y minería. 
La información que se suministra a continuación corresponde al Producto Interno Bruto, con 
actualización de datos al año 2010.

Vías de comunicación:
Belén de Umbría cuenta con suficientes vías carreteables, la mayoría en buen estado; estas 
vías comunican a medio centenar de las veredas que conforman el municipio.

Son aproximadamente 200 km. de red vial, respecto a comunicación vial con otros municipios 
se destacan las vías:
Belén de Umbría - Apía (26 km.).
Belén de Umbría - Anserma (Caldas) (37 Km.)
Belén de Umbría - Pereira (75 km.)
Belén de Umbría - La Virginia (41 km.)

Actualmente existe la Empresa Municipal de Vías (EMVÍAS), la cual se encarga de mantener 
las vías terciarias en buen estado.

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