
RESEÑA HISTÓRICA:
En la segunda fase de la Colonización Antioqueña , llevada a cabo en la década de los años 
20 del Siglo XIX, cuando los colones Antioqueños invadieron los territorios de la concesión 
Aranzazu, en el año 1.786 los pobladores de la Villa de Santiago de Arma (Aguadas), después 
de los múltiples problemas con el traslado oficial de la Villa a la ciudad de Rionegro, decidieron 
fundar el 6 diciembre de 1.831, en las riveras de la quebrada Paucura, una población con el 
nombre de ARMA NUEVO (años más tarde Pácora), posteriormente el 12 de octubre de 
1.832, la cámara Provincial decretó que la Villa de Santiago de Arma (ARMA VIEJO), debía 
ser trasladada a la región de Pácora y en cumplimiento de esta disposición un total de 1.172 
habitantes partieron a la nueva población, permaneciendo en Arma Viejo, 548. 

La repartición inicial de los terrenos entre los vecinos, se realizó siendo Juez Primero, uno de 
sus primeros fundadores, el señor Cornelio Marín quien fue el encargado de hacer la 
distribución a cada adjudicatario. Los indios Pozos y Paucuras, fueron los primitivos 
pobladores que encontró el Mariscal Jorge Robledo en tiempo de la conquista Española, 
Titirama y Pimarucua fueron los primeros caciques con quienes tuvo contacto en las faldas del 
Río Pozo, los cuales se encontraban en sus sementares provistas de armas. En la provincia 
de pozo se realizó una de las mayores crueldades que se ha realizado en la mayor parte de 
estas Indias y fue por el hecho de haber herido mortalmente a Robledo que los 
conquistadores le declararon la guerra a muerte a los indígenas.

GEOGRAFÍA:
El municipio de Pácora está localizado al norte del departamento de Caldas, es un pueblo 
bañado en fuentes cristalinas, aparte de su riqueza artística, cultural y turística, este municipio 
del norte de Caldas posee un encanto único para propios y extraños. La abundancia y la 
pureza de los ríos y quebradas que recorren toda su geografía. Pero el atractivo más 
importante de Pácora frente a las aguas está representado en las cinco quebradas que 
atraviesan el subsuelo de la zona urbana del municipio denominadas: Pácora, Manantiales, 
Volcán o Chucha, Las Olletas y El Capiro. Sin embargo es la quebrada Manantiales la que 
atraviesa todo el municipio pasando por debajo de las casas y calles del municipio. Todas 
estas quebradas poseen puentes que confirman su existencia y contribuyen al 
embellecimiento local. La mayoría de los puentes son hechos en bóveda, ladrillo macizo y 
pegado con calicanto (mezcla de cal, sangre y arena). Entre los más representativos se 
encuentran los ubicados en las carreras segunda, tercera y cuarta y el que se ubica entre las 
calles terceras, cuarta y quinta. 

Corregimientos: Castilla San Bartolomé Las Coles Los Morros San Lorenzo Buenos Aires.
.
Límites del municipio:
Al norte y al oriente con Aguadas, al sur con Salamina y la Merced y al occidente, separado 
por el río Cauca, con Marmato. En su territorio se ubican los corregimientos de San 
Bartolomé, Castilla, Buenos Aires, Los Morros, Las Coles y San Lorenzo.
Extensión total:   265,9 Km2
Extensión área urbana:  186,13 Km2

Extensión área rural:   79,77 Km2
Temperatura media:   15º C
Distancia de referencia: 111 Kilómetros a Manizales
Altitud de la Cabecera Municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.832

ECOLOGÍA:
La riqueza ambiental de Pácora está representada por los bosques de reserva forestal central 
que conforman el corredor que recorre el departamento de Caldas desde río Blanco en 
Manizales hasta el municipio de Sonsón en Antioquia: en la parte alta de la cordillera se ubican 
especies naturales primarias y varias especies maderables como roble, cedro y comino. En 
cuanto a la fauna son apreciables 22 familias de mamíferos, amplia población de peces, 
algunos reptiles y anfibios en las riveras del Cauca.

Las fuentes de aguas de la localidad son diversas, abundantes y muy apreciables entre ellas 
se destacan los ríos Cauca, Pozo y San Lorenzo y las quebradas Guarguarabá y La Mica.

ECONOMÍA:
Las principales actividades económicas de Pácora son el cultivo de café que se extiende en 4 
mil hectáreas, con el plátano como producto asociado. La caña panelera se ubica como el 
segundo producto agrícola de municipio cultivado de forma tradicional con rendimientos que 
varían entre las 40 y 100 cargas de panela por hectárea procesados en 86 trapiches 
motorizados. La ganadería de ceba suma más de 9 mil cabezas de ganado, hay 62 estanques 
piscícolas y los frutales complementan las actividades del sector primario. Recientemente se 
han fomentado procesos de industrialización de golosinas y panela pulverizada que se 
comercializan principalmente en Medellín y Manizales

Vías de comunicación:
Terrestres: Vía Manizales- Pácora 

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de La Pacora [En línea]. 
Disponible en http://www.pacora-caldas.gov.co/informacion_general.shtml

PÁCORA
FECHA DE FUNDACIÓN: 12 de octubre de 1.832
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Cornelio Marin y otros
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