
RESEÑA HISTÓRICA:
Nuestros, aborígenes fueron pobres de oro; pero fueron curiosos y trabajaron el barro 
lindamente. Son documentos los tiestos que se han hallado en guacas exploradas en zona de 
Pueblo Viejo y Pueblo Rico. También en otros lugares se han encontrado mucha variedad de 
objetos de barro. Es decir, que algunos afortunados guaqueros han hecho encuentros de oro 
con piezas en forma de ranas, aretes y narigueras.

También se han encontrado artefactos de tal naturaleza en otras zonas de Neira. 
Últimamente, en el barrio de La Castellana, al abrir las brechas para el acueducto y 
alcantarillado, se han encontrado instrumentos de trabajo labrados en una piedra azul, con 
acabado de filo fino y fabricados con paciente curia.

Salido del otro lado de Antioquia, al norte del río Arma, un pequeño grupo de labriegos y 
cazadores, aficionados también a la búsqueda del oro, y guiados por la estrella de la buena 
esperanza, llegaron a la quebrada de El Guineo, afluente derecho del rio Guacaica. Tal vez 
tenían indicios de la existencia de yacimientos de aguas saladas, lo que realidad encontraron; 
pero este hallazgo no fue para ellos una casualidad de mucha importancia.

Al merodear por los lugares adyacentes, tuvieron el gran contento de ver rutilantes arenas que 
se asentaban en el lecho del arroyo cercano, que más tarde fue denominado La Sonadora. 
Convencidos los hombres de lo que brillaba era oro, realmente, se pusieron a construir 
chozas provisionales, lo que fue posiblemente en pequeño llano que hay en los alrededores, 
quizá en un grirón de la gran hacienda abierta años después por don Sotero Vélez, tronco de 
familias muy distinguidas de Manizales, este asentamiento duró, según parece, unos meses 
o sea los finales de 1841; pues las condiciones del terreno, fuera de la excepción del plan, y 
tal vez lo nada bondadoso del clima, obligaron a esos colonos a situarse de manera definitiva 
más arriba y hacia el norte, lugar donde construyeron las primeras casas y de donde salían al 
barequeo en La Sonadora. Esto ocurrió en 1842, año más probable de la fundación, y cuando 
se presentara don Elías Gonzáles, quien al ver los ánimos de los recién llegados y movido él 
por sus propias conveniencias, tomó la determinación de ofrecer terrenos para la fundación 
de una villa que a él mismo le sirviera, mucho más como el centro o sede de sus actividades 
en su calidad de administrador de un latifundio selvático.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:
El área total es de 35.056 hectáreas, su temperatura promedio es de 18°C, está situado a 
1.969 metros sobre el nivel de mar y en la actualidad tiene cerca de 30.000 habitantes.
Límites del municipio: El municipio se encuentra a 21 Km. de Manizales y limita al norte con 
Aránzazu y Filadelfia, al sur con Manizales, al occidente con Anserma y el municipio 
risaraldense de Quinchia.

Extensión totaL:   35.056 Km2
Temperatura media:   18 grados C
Distancia de referencia:  21 Km de Manizales Capital de Caldas
Altitud de la cabecera municipal: (metros sobre el nivel del mar): 1.969

ECOLOGÍA:
Fauna: 
En el municipio es probable la existencia de 15 familias y 23 especies de mamíferos, 
estas especies son típicas, toleran cambios drásticos en su habitad natural. La fauna 
está compuesta por 11 familias y 24 especies de las cuales tila pías y truchas son 
foráneas, hay presencia de 5 familias de reptiles con 27 especies, se encuentran gran 
variedad de serpientes, de las cuales la mayoría son inofensivas, en la avifauna existen 
31 familias con 175 especies.
 
Flora: 
Neira posee áreas significativas de bosque natural y plantado. El bosque natural tiene 
áreas de gran interés, entre 3.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, en las partes 
altas de las cuencas en los ríos de Guacaica el cual limita al sur con Manizales y tapias, 
se encuentra ubicado al occidente del municipio de Neira y la primera jurisdicción de san 
pablo ubicado en el sur oriente del municipio de Neira, corresponde a la formación 
vegetal de bosque muy húmedo, con un área estimada de 600 hectáreas, cuya 
administración se encuentra en proceso de traspaso por parte de Incora municipal, la 
segunda en el piso térmico frío en la vereda la cristalina, ubicada al oriente del municipio 
de Neira, donde existe un área significativa de bosque natural primario, muy húmedo. 
Estas áreas de bosque poseen aptitud para la conservación forestal, preservación 
hídrica y conservación de la biodiversidad. Neira posee suelos para el establecimiento 
de plantaciones de aliso o cerezo, empleado en la elaboración de fósforos de madera, 
del cual existen alrededor de 100 hectáreas cultivadas. En los últimos años se ha 
plantado nogal cafetero, como cerca viva, en los bordes y vías internas de las fincas.

ECONOMÍA:
El principal producto agrícola de Neira es el café, aunque la ganadería ocupa un lugar de 
preferencia en la economía del municipio. Hasta hace pocos años la empresa Cementos de 
Caldas fue el símbolo de su industria y una de las fuentes de empleo más importantes. Neira 
es famosa por sus tradicionales "corchos", dulce hecho con base en panela.

REFERENCIA: (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Neira [En línea]. Disponible 
en: http://www.neira-caldas.gov.co/informacion_general.shtml

NEIRA
FECHA DE FUNDACIÓN: 27 de febrero de 1842
NOMBRE DELOS FUNDADORES: Marcelino Palacio, Manuel Holguín, Pedro Holguín, 
Carlos Holguín, José Arango, Cornelio Marín, Manuel Grisales, Antonio Marín, 
Elías González y otros
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