
RESEÑA HISTÓRICA:
Antes de llegar los colonos, el territorio donde hoy se encuentra asentado el municipio de El 
Aguila, estuvo habitado por la cultura Quimbaya, uno de los pueblos más desarrollados de la 
familia Caribe.

Los Quimbayas Eran hábiles en tejer mantas y hamacas; Hilaban el algodón por medio de 
usos de madera con cabeza de barro y lo tejían en telares de madera; Pulían el cuarzo, hialino 
o cristal de roca y lo adornaban probablemente con la punta aguda de un cristal de la misma 
piedra; con cobre nativo hacían patena y petos, vasijas de gran tamaño para la elaboración de 
la sal y otras vasijas de usos domésticos. Vaciaban el oro en moldes especiales para obtener 
na gran variedad de alhajas que eran su orgullo; en oro estampaban las figuras de sus 
caciques y la del demonio; vasos, silbatos, cascos, petos y brazaletes eran de oro, y sus 
banderas iban adornadas de tejidos y láminas del precioso metal.

En bohíos especiales tenían fraguas, hornos, cristales de barro, etc., en que vaciaban piezas 
de gran tamaño, lo mismo que otras diminutas; empleaban moldes de arcilla y de cera; 
después de fundidas las láminas de oro eran batidas con martillos de piedra sobre otras 
piedras lisas y las adelgazaban como una hoja de papel, no obstante tener en ella dibujos 
estampados. Ellos tenían la maestría de manejar el oro como cera blanca.

No era menor su habilidad artística en modelar el barro para utensilios de cocina, silbatos, 
crisoles, para fundir oro, vasijas para la evaporación de la sal para la mesa, o para quemar 
yerbas aromáticas a sus ídolos, con relieves hechos por impresión o al cincel; En algunas de 
sus cerámicas, representaban a sus caciques de modo un poco grotesco, mayor exactitud se 
nota en las figuras de animales y llegaban a la perfección en la reproducción de algunas 
frutas, como papayas, mil pesos, melones; no empleaban las flores ni el follaje como 
elementos decorativos, las piezas de barro eran sometidas a cocción a fuego lento y al aire 
libre; se dejaban enfriar gradualmente, luego las pintaban de rojo, blanco, gris, amarillo, o 
negro y finalmente las barnizaban.

Sus actividades económicas fueron pues de alfarería, la cerámica, el tejido y el comercio. Las 
técnicas que emplearon para el trabajo del metal. Su principal actividad fue; fundición y 
vaciado en moldes de arcilla, sistema de la cera perdida, martillado y repujado, soldadura en 
oro.

Excelentes muestras de la orfebrería Quimbaya se exhiben en el Museo del Oro como 
poporos, alfileres, pectorales, pulseras, narigueras, etc.

Las diversas actividades económicas desarrolladas por esta comunidad, junto con la 
necesidad de adquirir otros productos básicos que ellos no producían, los llevó a establecer 

relaciones comerciales, con pueblos que no estaban bajo su dominio. Intercambiaban cacao, 
algodón sin hilar, oro en bruto y objetos fabricados con este metal, por sal, esmeraldas perlas 
y metales.

Organización socio – política.
Este grupo fue el último en ocupar mediante guerras de conquista la región central entre los 
ríos Otún y Cauca, dominando las comunidades ya existentes allí. La copula de su 
organización política estaba encabezada por el cacique máxima autoridad con funciones 
político – religiosas quien hacía parte de la nobleza, en el segundo nivel de la pirámide social 
se encontraban los orfebres, ceramistas, agricultores y tejedores, quienes constituían el 
pueblo y finalmente en la base se encontraban los esclavos de guerra.

Adaptando su organización política a través del cacicazgo en casos de necesidad se 
organizaron en forma de confederaciones provisionales especialmente para asuntos de 
guerra, volviendo luego a su organización política ordinaria. El cacique era escogido por 
herencia matrilineal, o por herencia directa del padre, debiendo tener además grandes 
actitudes guerreras.

Los Quimbayas no eran guerreros por inclinación sino por necesidad para defenderse de 
vecinos rapaces y antropófagos cuando los vigías apostados en las cimas de las cordilleras 
daban la señal de alarma, los hombres alistaban su arco, pero no presentaban combates 
mientras no tuvieran número suficiente para combatir al invasor; Acudían al combate 
aderezados con sus mejores joyas y vivos plumajes; los caciques llevaban grandes narigueras 
y placas de oro con el pecho; sus cascos lucían artísticos relieves; también usaban láminas de 
oro para protegerse el pecho, los brazos y las piernas; las banderas eran recargadas de 
láminas y dijes de oro que al ser agitadas por el ciento producían un grato sonido. Contrastaba 
éste con la algarabía de gritos, trompas y tambores.

Educacion de los hijos
Se conoce que entre los indígenas Quimbayas la educación estaba basada en la transmisión 
de conocimientos de padre a hijo. Los hijos aprendían de su padre toda forma de vida, el 
lenguaje y entonación de él, los metales, la manera de practicar las operaciones necesarias 
para su existencia. Desde que nacía hasta que se hallaba en estado de tomar mujer, todos los 
cuidados del indio se dirigían a hacer de su hijo un hombre vigoroso, capaz de resistir a los 
rigores de la vida andariega de los bosques y de los grandes ríos, a la cual entraba desde la 
edad de doce años, de suerte que en breve tiempo era ya el muchacho, un hábil tirador 
nadador intrépido, y ligerísimo en tal manera que alcanzaba silvestres animales sin alargarse 
mucho la carrera.

Si el niño era admitido en el número de los vivos se le pintaba el cuerpo con el jugo negro de 
la jagua, con el objeto de preservar, su piel de los rayos del sol y luego sometían el cráneo a 
una deformación con tablas o ligaduras para darle las dimensiones que correspondían al ideal 
estético de sus padres.

Recreación
Los Quimbayas danzaban asidos de la mano, dando vueltas y haciendo piruetas cantando y 
bebiendo, al son de tambores, ocarinas de barro cocido, silbatos de oro y flautas de caña; En 
sus cantares relataban los trabajos presentes, en sus bailes el andar de los animales: cuando 
la chicha tocaba a su fin se repartían en dos filas cada uno con un indio a la cabeza tocando 
un tambor, y en una especie de competencia giraban con furor, hasta que lanzaban en coro el 
grito batatabati (ea’ juguemos).

EL ÁGUILA
FECHA DE FUNDACIÓN: 01 de enero de 1.899
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Agricultores caldenses, antioqueños y vallecaucanos, 
liderados por Marcelino Echeverri, Emiliano Duque y Natalio Serna.

Habitación
Aunque los Quimbayas labraban la piedra, no la emplearon en sus habitaciones; estas eran 
de madera, limpias y cómodas pero no elegantes, generalmente dividida en dos salones para 
los dos sexos. Las casas de los caciques solo se distinguían por sus mayores dimensiones y 
por un tablado de guadua rajado que había al frente, donde se mantenía un centinela. Las 
casas se edificaban cerca de un arroyo y estaban separadas unas de otras por árboles 
frutales. En canastos primorosamente tejidas guardaban sus alhajas de oro; tenían asientos 
de tablas con espaldar labrado y escaños en que cabían varias personas.

Alimentación
De sus cultivos el principal fue el maíz; a él agregaron yuca o mandioca, ñame, batata, 
plátanos, frijoles, tabaco, ají, guayaba aguacates etc. Para sacar el fuego se servían de 
eslabón y pedernal y en casos extremos de la frotación de maderos apropiados para tal fin.

Para establecer las cementeras que rodeaban los poblados, principiaban por derribar el 
bosque con hachas de piedra, secos los árboles eran abrazados por el fuego, enseguida 
abrían el surco con recatones de macana y en él colocaban con esmero la cimiente.

Decían que una hermosa mujer llamada Dabeyba les había enseñado las artes y usos 
domésticos, el cultivo de la tierra y el manejo de los telares; que luego se había retirado a un 
cerro y desaparecido.

Ellos también se alimentaron de diversos animales como el mono, el mico, el tití, el conejo, el 
oso hormiguero, la guagua, el armadillo, la danta, el zaino, el cerdo montes, el venado el perro 
mudo, el ratón, el ratón de monte, el zorro, el tigre, la torcaza, la tórtola, la perdiz, el pavo, la 
guacharaca, la gallina, el paují, gurí, el pato, el ganso, la garza, los gorriones, el cardenal, el 
cucarachero, el tordo y los tominejos. Entre los peces el bagre, la sardina, el bocachico, el 
pétalo y el getudo.

Vestidos y adornos
La mayoría de los Quimbayas andaban desnudos, aunque eran amigos de afeites, alhajas y 
plumas. Los caciques usaban coronas de oro y los guerreros cascos y gorros de pluma; todos 
cubrían la cabeza con montera de algodón, que caían por detrás en fajas cuadrangulares, 
pintaban el rostro con unas pocas líneas de bija y ponían esmero especial en la fabricación de 
adornos de oro para las narices y orejas en lo que eran verdaderos artistas, en collares se han 
encontrado maravillas; no solo de oro sino de hueso y de piedra.

Las mujeres de los caciques e indios principales, usaban muarés y túnicas de algodón sin 
mangas, cargadas de objetos de oro; las mantas las pintaban por medio de cilindros y 
planchas de barro que llevaban en relieve elegantes dibujos geométricos sobre los cuales 
aplicaban figura vegetal o mineral.

Religión
Fueron politeístas e idólatras; adoraban algunos animales, los cuales representaban en 
figurillas de madera, cerámica y oro.

Llegada de los españoles
La noticia del ingreso de los españoles a tierra Quimbaya fue recibida con terror, venía 
precedida de historias de otras familias en donde habían sido arrasados los guerreros , 
Hernán Palacio escritor quindiano.

Relata así uno de los momentos en los cuales se celebraba una especie de circo romano, en 
castigo a los rebeldes que habían enfrentado los conquistadores:

“Desnudo, tatuado de colores con todos los músculos en tensión, Peromboco sugería un Dios 
de los bosques, lentamente, en un tiempo que pareció infinito, el indio comenzó a erguirse 
seguido por el perro que no soltaba su presa sino que, por el contrario, la ceñía con más 
fuerza, pues la manta comenzó a teñirse de sangre; las garras del animal se apoyaban en el 
pecho del indio, ensangrentado por las laceraciones de las poderosas uñas.
Entre tanto la mano derecha del cacique era una tenaza cerrada de la piel que cubría el pecho 
del perro.

Centímetro a centímetro, la columna vertebral de la fiera se fue doblando hacia atrás y todos 
escucharon, sin respirar, el traquido de la vértebra cuando se partió……… el combate había 
terminado. 

Relato de un combate entre un cacique Quimbaya y un perro gigante,
En el periodo de la conquista, en un lugar del territorio en que hoy se encuentra Cartago”1.

La colonización
En dos épocas dividían los historiadores la colonización del territorio Aguileño. La primera 
protagonizada por paisas antioqueños y caldenses, no tuvo como objeto inicial la fundación de 
un pueblo, ellos llegaron a este territorio atraídos por las guacas y con la ilusión de encontrar 
el tesoro perdido de los Quimbayas, la leyenda de un águila dorada que tenía la altura de un 
hombre, imagen ídolo de los antiguos pobladores los llenaba de ilusiones.

Inútiles fueron sus esfuerzos por más que escarbaron las tierras inhóspitas enmarañadas de 
rastrojo y bosque, no tuvieron la fortuna de encontrar oro, lo más que encontraron vasijas de 
barro y toda suerte de utensilios, vasijas antropomorfas de silueta compuestas y vasijas 
ahusadas en forma de mocasín, ánforas, botellones, cuencos, alcarrazas, silbantes, vasijas 
neviformes, con decoración grabada y otra serie de objetos.

La segunda época originada por la “Guerra de los mil días” impulso a aquellos hombres que 
ya conocían los caminos, el clima, la fertilidad de la tierra y la abundante actividad guaquera .

Otro de los motivos fue el evitar ser reclutados por el ejército del gobierno o por la guerrilla, 
además de escapar de la justicia por algunos delitos cometidos en sus lugares de origen.

Los primeros “paisas” en arribar al territorio, eran oriundos de los municipios de Santuario, 
Apia, Anserma viejo, Jardín, Jericó, Valparaíso y Salamina.

En 1.905 los colonos llegaron a la cordillera por los cerros Monserrate y la Palma para 
ubicarse en la colina de “Ingara” fundando así un pequeño caserío.

Al comienzo la pobreza material era agobiante y por no poseer tierras en otros lugares se 
dieron en la tarea de descuajar el monte y formar poco a poco sus parcelas.

En el lugar predominada la vegetación arbórea muy variada y densa, propia del trópico. Era 
lógico que se comenzara con las partes más planas o descansos de las montañas, por medio 
de tumba y tala de rastrojo y árboles para la construcción de cambuches. La quema 
predominó por la rapidez para desmontar, por estos hombres bien conocedores de la madera, 
hechura de carbón, arriería y labranza.

Las áreas que se ocuparon inicialmente, aparecían en la Gobernación del departamento como 
terrenos baldíos y los colonos comienzan a solicitar las adjudicaciones y prestos a trámites, 
lograron por medio de resoluciones después de permanecer seis años mejorando y 
explotando el terreno. Finalmente se hacen propietarios legítimos.

Los desmontes eran tediosos y extensos. En estos se producían cultivos intercalados de frijol, 
maíz, montaje de corrales pastizales de india y yaragúa traídos de pueblos cercanos.

Para la construcción se encontraron con ricas maderas no solo para sus viviendas, sino para 
los utensilios. Las maderas más comunes fueron en laurel, el cedro, el aromo, el bongo, los 
robles, arenillos y guaduas.
El terreno medianamente plano en el lomo de la montaña fue invadido por gran cantidad de 
montículos humeantes semana tras semana, para la producción del carbón que utilizaban en 
la cocción de alimentos y para la venta en poblaciones cercanas como Ansermanuevo y 
Cartago.

Los inmigrantes llegaban con sus esposas e hijos, cargados de corotos en recuas de mulas y 
en bestias ensilladas para su comodidad, los arrieros ya propios de la región, guiaban a los 
nuevos colonos por trochas que poco a poco transformaron en caminos “Riales” con fondas 
vigías donde pernoctaban, consumían alimentos o ingerían bebidas alcohólicas los fines de 
semana.

Llegaron familias enteras desde abuelos hasta camadas de nietos, a pie, al lomo de mula o 
sobre los checheres para su uso.

Las mulas podían con todo: Baúles, arcones, cajones, ollas de aluminio de todos los tamaños, 
chocolateras, máquinas de coser de mano de pedal envueltas en estopas sepia, botellas, 
galones, bolsos, maletines y escarapelas; gallinas pico abajo ensartadas en una vara, patos, 
picos, pavos y gansos enfundados en un trozo de costal de fique a modo de calzones.

Los parajes fueron creciendo con grandes cultivos y cosechas sobresaliendo los de caña 
panelera, frijol, maíz, plátano dominico y hartón.

A los recién llegados se les cooperaba dándoles trabajo en los cultivos y se les obsequiaba los 
granos que quedaban dispersos en los “aporriaderos” del maíz y frijol, para lo cual se 
encomendaba a los hijos de este. Algunos de los granos lo utilizaron en su dieta alimenticia y 
guardaban el resto como semillas para la siembra.

Las cosechas eran muy grandes y sus dueños no se preocupaban por barrer hasta con el 
último grano.
Dichas cosechas se pesaban por medio del “Almud” que en medida correspondía a cincuenta 
libras, de arrobas.

Como la caña panelera se extendió también lo hizo la producción, de panela por medio de 
trapiches manuales rudimentarios, se extraía el guarapo y se consumía cocinado. De esta 
forma también se produjo la panela para el consumo y venta del excedente. Quienes poseían 
grandes extensiones de cultivo, adquirían masas metálicas activadas por la fuerza de las 
mulas, que en un constante rotar, hacían que la máquina extrajera el guarapo; Compraron 
pailones de cobre martillado donde se cocía y moldes de madera para darle la forma a las 
panelas.

De ocho a veinte eran las cargas de cuatro arrobas cada una, que sacaban a un 
naciente mercado de plaza en el minúsculo caserío. La carga tenía un costo de diez 
pesos. En la época un kilo de carne costaba quince pesos, un almud de maíz siete 
centavos y el atado de panela valía un centavo, éste estaba envuelto en guasca u hojas 
secas de plátano.

A los forasteros se les asimilaba con facilidad y se les entregaban lotes montañosos para 
ser sometidos a la mejora. Los hombres y jóvenes se dedicaban a preparar y cultivar 
lotes, como también a cuidar el ganado incipiente de ese entonces. Sus esposas e hijas 
colaboraban en los quehaceres de la casa como era la preparación de alimentos, el 
aseo, levante de gallinas y otros animales para el consumo, como también la 
preparación de conservas. En sus ratos libres se dedicaban algunas a la costura, el 
tejido y el bordado y otras a la charla, los juegos y la música.

Para la adquisición del terreno por negocios verbales se llegaba a un acuerdo, a veces 
económico y en otras por canje de artículos o mano de obra, lográndose nuevas 
propiedades e independencia económica.

El cultivo de café se hacía con poca técnica y en pequeña cantidad, básicamente de 
semillas obtenidas de los constantes viajes a Antioquia y el Viejo Caldas. Posteriormente 
se resembraban las plantas que accidentalmente crecían bajo los arbustos, el café se 
beneficiaba en las cañadas y en bateas.

La construcción de viviendas se realizaba por medio de los convites y todas las familias 
colaboraban con los ingredientes que serían parte de la comida. También prestaban sus 
herramientas y cualquier otro implemento que fuera necesario. Los hombres cargaban, 
aserraban y hacían el banqueo. Las mujeres a su vez preparaban los alimentos y las 
bebidas.

Inicialmente los techos de aquellas viviendas eran de palma de iraca o tabletas de cedro. 
Posteriormente de teja de barro traída por los arrieros desde Ansermanuevo.

El agua en la altiplanicie no era abundante y se transportaba por canaletas de guadua 
sin ningún tratamiento hasta un pequeño tanque de abastecimiento; Pero años más 
tarde se logró canalizar en tubos galvanizados.

El acueducto era insuficiente y modesto, los cortes de agua eran cada vez más comunes 
y los pobladores desfilaban con ollas y porrones a una fuente cercana por la vía que 
conduce a la vereda La Tribuna y así lograban tomar un baño y traer el agua para el 
consumo.

Dentro de los primeros pobladores se cuentan: Mario A. Serna, Reinaldo Serna, 
Concepción Giraldo, María del Carmen García, Natallo Serna, Evangelista Agudelo y 
Mateo Granada. El señor Marco A. Serna fue el primero que construyó una casa en el 
lugar. Se tiene como fundadores oficiales a los señores Emelecio Duque, Manuel 
Colonia, Atanías García y Reinaldo Osorio.

Cuando se desarrollaba en la nación la Guerra Civil entre liberales y conservadores, 
había en el lugar un grupo de trabajadores contratados por el señor Martín Ortíz quien 
tenía una mejora en un lugar conocido como El Salado donde explotaba una mina de sal 
de forma rudimentaria. Dicho señor tenia además una pequeña mina de oro en la parte 
trasera de la cordillera denominado “El Chuscal”, donde además montó un aserradero 

de árboles de comino y los vendía al llamado “Indio Mejía”, quién los hacía llegar a 
Cartago en recuas de mulas. La madera que se extrajo del aserrío se utilizó como 
polines o durmientes en la construcción del ferrocarril del Pacífico.

Transcurrido un tiempo los trabajadores del señor Ortíz se independizaron, escogieron 
con toda libertad unos lotes para establecer cada uno su propia mejora.

En 1.905 se planteó la creación de un poblado que sirviera de centro comercial y para 
tal efecto se reunieron los señores: Esteban Fernández, Marco Antonio Serna, 
Francisco y Manuel Colonia, Heliodoro y Luis María Betancourth, Azarías y Benjamín 
García, Bernardo y Natallo Serna, Emelecio Duque y Reinaldo y Angel Osorio.

Esteban Hernandez una vez establecido el poblado, viajó a Cartago con un buey 
aparejado y regresó con artículos de primera necesidad como: Fósforos, sal, jabón, 
velas, chocolate, etc., y unido con la señora Melania Laverde fueron los primeros 
comerciantes y además de mercados se expendía leche y carne de ganado y cerdo.

Los habitantes de ésta región se organizaron en comités cívicos encabezados por el 
padre Roberto González García y los señores: Carlos Hoyos Montoya, Francisco 
Rendón, Humberto y Pablo Quintero, Joaquín Piedrahita, Alfonso Betancourth, Belisario 
y Alfonso Sierra, Carlos Arenas, Benedicto Gallón y Miguel Giraldo. Dichos señores 
fueron secundados por las señoras: Lola López de Giraldo, María Restrepo, Helena 
González, Elvia Álzate, Elizabeth Velázquez, Graciela Agudelo y Zolal Agudelo de 
Valdés.

Estas comisiones recorrían periódicamente las fincas, de vereda en vereda, con el 
ánimo de recolectar aporte de los vecinos, en dinero o especie. Los fondos se destinaron 
a la campaña de “Segregación” del municipio de Ansermanuevo del cual era 
corregimiento. A esta campaña se unió desde la ciudad de Cali el Doctor Navia Barón, 
quién culminó la intensa campaña, con la creación del municipio de El Águila el 3 de 
Marzo de 1950 mediante Decreto N° 284, Acto legislativo N° 932 del 14 de Marzo de 
1950. Decreto Nacional N° 2472 del 29 de Noviembre de 1951, Artículos I y II apartes A 
y 4, aparte B. Siendo gobernador del Departamento Nicolás Borrero Olano y el Doctor 
Humberto Rafo Rivera Secretario de Gobierno.

El señor presidente de la República, Doctor Laureano Gómez Castro ratificó el deslinde 
de los municipios de Ansermanuevo y El Águila efectuados por el instituto Agustín 
Codazzi. Posteriormente aprobado por Ordenanza de la Asamblea Departamental N° 
932 de Marzo 11 de 1950, quedando el municipio con una superficie de 97.732 
kilómetros cuadrados y con los corregimientos de Villanueva y la María.

Su primer Alcalde fue el señor MARCELINO ECHEVERRY GUTIERREZ mediante 
Decreto N° 382 de Marzo de 1950 y como su secretario se desempeñó el señor Rubén 
Gómez. El señor Benedicto Gallón fue el primer Personero y el Tesorero Benjamín 
Villada Correa. Como Oficial mayor se nombró al señor Abigail Vasquez López y Oficial 
Escribiente Octavio González Hincapié; como Jefe de Estadística el señor Pablo Emilio 
Quintero Mejía, Agente Citador el señor Noé Marín Osorio.

Como los corregimientos con mejores rentas eran La María y Villanueva, se nombraron 
allí como Tesoreros Auxiliares a Francisco Rendón Sánchez e Isaías Giraldo Clavijo, 
respectivamente.

Los habitantes del Municipio de El Aguila son en su mayoría producto del cruce de 
asentamientos antioqueños y de todo el viejo Caldas. Las costumbres predominantes 
son las de la raza paisa, que se basan en el trabajo, muy tradicionalistas donde los 
valores morales y la religiosidad tienen un alto concepto.

Análisis de las causas que originaron la colonización del territorio aguileño
Causas: La historia demuestra que una de las mayores razones para lograr el 
establecimiento de colonos paisas en territorios del hoy Municipio de El Águila. Fue el 
deseo de evitar la participación en la violencia de la guerra de los mil días.

Otra de las razones básicas para tal desplazamiento lo fue la necesidad de encontrar 
tierras sin dueño para la explotación económica, los antiguos conocían de estos terrenos 
y tal conocimiento los llevó a buscar esta región.

Se conoce también que la construcción del ferrocarril del pacífico, atrajo una gran 
cantidad de obreros sobre todo a las zonas altas del Norte del Valle donde se 
encontraba la madera, materia prima para la instalación de las líneas férreas.

Otra causa de gran importancia, fue el deseo de encontrar terrenos aptos para el café y 
lo suficientemente alejados de los grandes latifundios cafeteros del centro del país 
donde estaba prácticamente prohibido este cultivo, a los pobres, considerando esta 
actividad aun como delito.

Como causa anterior a la colonización se encuentra el deseo de encontrar oro. En las 
guacas que se encontraban en este territorio.

Análisis de las consecuencias de la colonización
1. Como primera consecuencia se debe señalar la gran oportunidad que significa la no 

participación en la guerra civil, hecho que permitió el avance en la explotación 
agrícola y el afianzamiento de la religión, y el poder vivir en paz durante un período 
de más de 40 años.

2. La segunda corresponde a la intensa deforestación que sufrió el territorio, hecho que 
unido a otras intervenciones de la mano del hombre han generado en el municipio 
una serie de deslizamientos originados en una erosión fuerte, así como la 
disminución de producción en la zona del recurso hídrico.

3. La explotación masiva del cultivo del café se debe registrar como una conquista de 
clase, conquista originada en un cultivo que permanece en el mercado gracias a la 
organización que lo soporta, a su buena calidad y a la gran demanda en el ámbito 
internacional que posee este producto.

4. También se debe resaltar que aún con todas las plagas que lo vienen azotando. El 
café sigue siendo columna vertebral de la economía regional. A su vez el cultivo del 
café, originó la perdida de la cultura de la producción de alimentos, hecho que deja 
en grave peligro la seguridad alimentaria de los habitantes, y empieza a mostrar 
niveles altos de destrucción.

La economía cafetera también propicia el desgano por el estudio, hecho que se verifica 
con altas tasas de analfabetismo sobre todo en población adulta, y un profundo atraso 
en la región debido a la pérdida de importancia del cultivo del café, como jalonador de 
procesos de desarrollo económico.

La epoca de la violencia
A parte de los comentarios de sus pobladores, el suceso del asesinato del líder Jorge 
Eliécer Gaitán, no trajo mayores consecuencias como en muchas partes del país.

Como hecho aislado se presentó el asesinato de un ex agente de la policía rural en la 
zona de tolerancia. El lunes siguiente fue acribillado el señor Camel Echeverry quien se 
desempeñaba como líder de las juventudes conservadores por parte del sargento Luna, 
adscrito al Batallón Codazzi de la ciudad de Palmira.

Esto originó una revuelta de los habitantes quienes armados de escopetas de fisto, 
peinillas y otras armas se dirigieron en un tumulto hasta la inspección de policía donde 
funcionaba el cuartel de policía.

Según testimonios de una gente que se encontraba en el cuartel por enfermedad, el 
sargento Luna llegó allí armado con su pistola y le comentó al agente “Hermano mate a 
Camel, pero fue sin culpa” el sargento estaba dominado por los nervios y la gente fuera 
de la edificación cada vez más reclamaban por él.

El grupo de personas arremetió contra la puerta insistentemente y el sargento entendía 
que su situación era bastante comprometedora, se arrodillo ante una imagen en yeso de 
la Virgen del Carmen empotrada en un cajón a modo de altar e iluminada con velas y 
exclamó “esto ya no tiene remedio no tengo nada más que hacer aquí” inmediatamente 
se disparó en la cabeza y murió de forma casi instantánea.

Los amotinados lograron penetrar al lugar y tomaron la pistola en sus manos, la cual 
tenía empuñada, aprovecharon además y se llevaron su reloj de pulso. El cadáver del 
sargento permaneció varios días en el lugar mientras llegaron los miembros del Batallón 
de Palmira quienes eran los encargados de realizar el levantamiento.

Estos hechos desataron la violencia en la región que dio como resultado gran cantidad 
de asesinatos y una imagen de violencia a nivel local, departamental y nacional

El señor Camel Echeverry murió a causa de un tiro en la parte media de su cuerpo 
cuando estaba despachando en su tienda ubicada en la actual carrera 3 con calle10, el 
sargento Luna fue a provocarlo sin motivo aparente, después de cometer el asesinato 
corrió despavorido hasta la inspección y en el trayecto hacía tiros al aire y al piso. Uno de 
estos rebotó e hirió en un pie a un transeúnte.

El compañero en la inspección estaba enfermo de malaria y narró cómo después del 
suicidio fue despojado de su arma y de cómo sus cigarrillos “Pielroja” nadaban en un 
charco de sangre.

El viernes anterior a las dos y treinta de la tarde, los radios informaban de la muerte de 
Jorge Eliécer Gaitán. La gente se arremolinaba alrededor de los escasos radios con 
gestos de precaución y haciendo toda clase de comentarios, de cualquier forma 
presagiaban la combinada mezcla de política de tierra arrasada, sectarismo, partidistas 
y terror oficial afectando de todas maneras la integridad física y sicológica así como las 
posesiones de centenares de aguileños.

Todas esas modalidades se volvieron extremas y marcaron a toda una generación 
inocente a quién le tocó presenciar estos hechos. El asesinato en el municipio no solo fue 
exagerado, sino también variado en sus innumerables rituales de tortura y ejecución 

donde no se escatimaban sexo y edad. Aún a los niños y a los fetos se les cobró la 
elección política que sus padres habían hecho por ellos.

Comenzaron a ser rutina los titulares de masacre y genocidio en los periódicos que 
algunos adquirían en sus viajes a Cartago tales como “ El Diario del Pacífico”.

Quienes no se enfrentaban políticamente eran sometidos a todas las depredaciones 
imaginables en “Boleteo” y el pago de cuotas de seguridad era la constante zozobra. Se 
destruían sus cercas, sementeras y se apropiaban del ganado y de toda clase de 
posesiones tras destruir y prender fuego a sus viviendas.

Las modalidades de asesinato más mencionadas eran el corte de franela que fue el 
degollamiento de la víctima, el corte medio del cuello por donde se le sacaba la lengua, 
cañonazos de pistola o escopeta luego de introducirla en la boca y toda clase de 
torturas.

Se adoptó la costumbre de lanzar algunos cadáveres a los ríos Cañaveral que era 
bastante caudaloso en aquella época y al río Cauca. Los moradores de las riveras vivían 
espantados contando casi a diario los cuerpos arrastrados por la corriente, tanto que 
una de las poblaciones ribereñas se contaban con una fantasmal y lúgubre volqueta roja 
que recorría las calles muy de madrugada, cargada de los muertos de la noche anterior.

En el ambiente de esta subcultura crecía una generación de conductas sociales llenas 
de odio y “venganza” o “desquite” que oscilaban entre el fatalismo y la rebelión 
reprimida.

El terrorismo político afectó a todas las categorías sociales y siempre que moría un 
miembro de la fuerza pública, el pueblo y sus campos se veían sometidos a toda clase 
de abusos y torturas por parte de las tropas que inmediatamente invadían el territorio y 
las conciencias de la gente.

Don Benjamín Villada historiador y pintor del municipio, comenta que: Traían a quienes 
apresaban y los torturaban haciéndolos caminar sobre las rodillas y sus codos mientras 
que un agente armado le propinaba latigazos.

Dentro de las venganzas se destacan dos que conmovieron significativamente a los 
habitantes del pueblo y a muchas personas fuera de él.

La primera se lleva a cabo en la vereda de Catarina, limitando con el municipio de 
Ansermanuevo por la parte Sur oriental del municipio, en una finca fueron asesinadas 
doce personas entre las cuales se encontraban niños y trabajadores que no tenían nada 
que ver con el enfrentamiento. Los deudos de ésta tomaron venganza contra otra familia 
ubicada en la vereda de Chorritos que fue conocida como “La Matanza de Chorritos” de 
condiciones similares a la primera en cantidad pero con la diferencia de un sobreviviente 
que fingió estar muerto para luego informar con pelos y señales los resultados del 
conflicto.

Fue común observar los cadáveres colgados sobre recuas de mulas atravesando el 
pueblo a cualquier hora proveniente de todos los rincones del municipio.

En una población totalmente conservadora, la invitación a la muerte era simplemente 
lucir una corbata o una camisa roja así como utilizar pintura de este color en las puertas 

de sus casas. Se veían formas atroces de mutilación de abuso sexual y sevicia sobre 
los cadáveres. Comisiones del ejército y la policía arremetían contra el pueblo y sus 
veredas inermes.

Pero la violencia en El Águila no solo fue política. Cuando esta estaba alcanzando el 
ocaso y después de una tregua del destino, la mafia hizo su arribo con todo su clan y su 
terror hasta inicios de la década de los ochenta.

De ahí en adelante y afortunadamente el Águila es un municipio donde se respira PAZ 
y sus moradores trabajadores y nobles por excelencia tratan de crecer y borrar la 
imagen de un pasado que inescrupulosos oscurecieron.

Analisis de las causas
a. Todo parece indicar que el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán no fue en un 

comienzo el hecho que inició la época de la violencia en El Águila. Los registros 
apuntan a que fue de muerte del señor Camel Echeverry líder de juventudes 
conservadora, el hecho que prendió la mecha en este municipio, el homicidio lo 
cometió el sargento Luna adscrito al Batallón Codazzi de Palmira.

b. No fue sin embargo ajena El Águila a la confrontación política, la combinación de la 
mezcla de políticas de tierra arrasada, sectarismo partidista o terror oficial.

c. También tuvieron papel protagónico los delincuentes comunes quienes aprovecharon 
la ocasión para imponer la ley del Boleteo, el pago de cuotas de seguridad y la 
zozobra.

d. En el ambiente originado por la violencia creció una generación en medio de 
conductas sociales llenas de odio y “venganzas” o “desquite” que oscilaban entre el 
fatalismo y la rebelión reprimida, hecho que sirvió para recrudecer el clima de terror y 
muerte que se padecía.

e. Actores de la fuerza pública participaron en el agravamiento del conflicto, 
desplegando conductas abusivas, torturas e intimidación a la gente.

f. También se debe registrar como parte de las causas el enfrentamiento continuo entre 
quienes habitaban el territorio de la María contra quienes habitaban la cabecera del 
municipio, hecho que se denota a través de la historia del municipio, y que apenas 
hace pocos años se empezó a resolver.

Analisis de las consecuencias
1. La violencia ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, y el éxodo de la 

población hacia otros territorios.

2. Como segunda consecuencia se debe anotar la afectación sicológica que marco a 
toda una generación inocente a la cual le correspondió presenciar estos hechos.

3. Otra de sus consecuencias graves, lo fue la perdida de todos los bienes de muchas 
familias que habían llegado al municipio en calidad de colonos y aún como primeros 
fundadores.

4. La forma en que ocurrieron los hechos no solamente dejó desolación y muerte, 
además de ello pobreza y miseria.

Finalmente la herencia de la violencia más funesta para el municipio, es la imagen ante 
el resto del país de un municipio violento que arregla sus problemas por las vías de 
hecho, situación que en la actualidad se está superando.

GEOGRAFÍA:
Descripción Física: El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera 
occidental de los Andes, presentando su mayor altura en el cerro de Tatamá con 3950 
metros sobre el nivel del mar. Otros accidentes orográficos son las cuchillas Buenos 
Aires y San Pablo; el cerro Guadualito y los altos El Recreo, La Fiera, La Palma y La 
Paz.

Sus tierras se distribuyen de la siguiente manera: piso térmico medio 110 Km2, frio 85 
Km2, y paramo 4 Km2, regadas por los ríos Cañaveral y Catarina, además de 
numerosas corrientes menores.

Límites del municipio: 
Norte: Con el departamento de Risaralda;
Oriente: Con Risaralda y Ansermanuevo;
Sur: Ansermanuevo
Occidente: Con El Cairo y el departamento del Chocó
Extensión total: 199 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1800
Temperatura media: 19º C
Distancia de referencia: 230 Km de la Ciudad de Santiago de Cali capital del 
Departamento

ECOLOGÍA:
El Águila es lugar para el turismo ecológico, cuenta con algunos hostales y lugares para 
camping. su fortaleza es el paisaje, posee sitios de interés paisajístico como Mirador La 
Palma, Parque Ecologico Cañaveral, Parque Natural nacional Tatama, senderos Santa 
Elena y la Judea y el Cofre en especial para avistamiento de aves, Corregimiento La 
María, zona de cascadas en la vereda Chorritos, zona de rio vereda Esparta.

Como actividades económicas tiene principalmente la agricultura, la ganadería, frutales 
como Mora, lulo y granadilla. Sobresale el cultivo de café, pero también se cultiva 
plátano, caña panelera, yuca, maíz, banano y frijol, plantas ornamentales como 
cartuchos, novios, etc. se encuentra también en esta zona gran riqueza maderera como 
laurel, nuque toro, yarumo, guadua, nogal, cedro y otros en menor importancia.

Vías de comunicación:
Terrestres: Se comunica por carretera con los municipios de Ansermanuevo, La Celia, 
Balboa, en las vías internas hay comunicación con todas sus veredas, sus vías 
terciarias con destapadas pero en buen estado, se utiliza el jeep, camperos, taxis y 
motocicletas.

REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de El Aguila[En línea]. 
Disponible en: http://www.elaguila-valle.gov.co/informacion_general.shtml


