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RESEÑA HISTÓRICA  

 

ÉPOCA AÑOS SUCESOS 

 
ANCESTRAL 

8.000 
antes de 
Cristo 

Inicio del poblamiento humano en la parte media 
del río Cauca, de la que hace parte el territorio 
Pirza. 

1.500 
después 
de Cristo 

Los Pirzas habitan el valle del río Imurrá, 
delimitado por el cerro Carbunco al norte y los 
cerros Picará y Batero al sur. Sus vecinos son 
los Guacumas (Quinchía), los Irras y los Supías, 
entre otros. Un conjunto importante de 
petroglifos, huellas de antiguos asentamientos 
en piedra y una gran colección de cerámica 
antigua atestiguan el poblamiento ancestral de 
la zona.  

 
CONQUISTA 
SIGLO 16 

1536-1539 Invasión española. En 1536 ingresa Sebastián 
de Belalcázar desde el Perú al territorio Pirza y 
se producen combates. En 1538 entra desde 
Cartagena Juan Vadillo, encuentra el pueblo de 
Birú y a su cacique Riterón en el Valle de los 
Pirzas, ocasiona una gran matanza de 
indígenas y le cambia el nombre al río Imurrá 
por río Sucio. En 1539 llega también del Perú 
Jorge Robledo, funda la ciudad-provincia de 
Anserma y envía a Ruy Vanegas a someter a 
los Pirzas y los Supías. Los Pirzas cavan 
trampas en la tierra para que caigan los caballos 
de los españoles, pero son vencidos y los 
españoles matan cincuenta indígenas 
echándolos en las mismas trampas. Los Supías 
se entregan viendo lo que les pasó a los Pirzas. 
Los Pirzas son encomendados al conquistador 
Gómez Hernández, junto con el pueblo de los 
Supinga. 

1552-1559 En 1552 el cacique don Francisco de Pirza fue 
capturado para que no se sumara a la rebelión 
iniciada por el cacique Maytamá al otro lado del 
río Cauca (Arma, Paucara y Picará). En 1559 
visita la región el obispo Juan del Valle y cuenta 
en la encomienda de Pirza 450 indios “útiles” 
(2.250 en total con mujeres, niños y ancianos). 

 
COLONIA 
SIGLO 17 

1627-1699 En 1627 el oidor Lesmes de Espinosa y Saravia, 
de la Real Audiencia de Bogotá, visitó el pueblo 
de Pirza, de la encomienda de la española 
María Redondo, y apenas encontró 114 
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indígenas: 16 indios “útiles”  (varones mayores 
entre 17 y 54 años), 5 “reservados” (caciques y 
hombres ancianos), 86 mujeres y niños, y 7 
ausentes. Este visitador trasladó a todos los 
Pirzas para la Vega de Supía, donde conformó 
con ellos y los Umbras el resguardo que 
después se llamó Cañamomo Lomaprieta. Y a 
los españoles que vivían en la Vega, los pasó 
para el Valle de los Pirzas. Para 1699 los 
terrenos de Pirza figuraban a nombre de Juan 
de Segueira, cura de Quiebralomo, y de Pedro 
León de la Peña y Minaya, cura de La Montaña. 

 
COLONIA 
SIGLO 18 

1759-1763 Los indígenas repueblan el Valle de Pirza. Un 
grupo de diez familias del pueblo de La Montaña 
(Bañol, Guapacha, Gaspar, Motato, Tabarquino, 
Largo, Pescador, Morales, Durán y Ladino) le 
compran a la española Catalina Jiménez 
Gamonares los terrenos de Pirza por 300 
patacones. La compra fue el 24 de octubre de 
1759 y la entrega de la tierra la hizo el alférez 
real de Anserma, Manuel Lozano, el 29 de 
agosto de 1763. 

 
INDEPENDENCIA 
SIGLO 19 

1814-1819 En este periodo ocurre la fundación de Riosucio 
al pie del cerro Ingrumá, por la unión del pueblo 
indígena de La Montaña con el pueblo minero 
de Quiebralomo (mulatos y otras razas). 

1846 Riosucio es erigido Distrito (o sea, Municipio). 

 
REPÚBLICA 
SIGLO 19 

1866 El 6 de diciembre el Cabildo de La Montaña 
transcribe en forma de “Testimonio” los 
deteriorados títulos sobre los terrenos de Pirza, 
conforme a la Ley 90 de 1859 del Estado del 
Cauca, sobre protección de indígenas, los 
cuales incluyen: 1) los títulos de compra y de 
entrega de la tierra de 1759 y 1766, 2) el listado 
de los aportes de los 24 indígenas que hicieron 
la compra, y 3) el acta de reconocimiento de las 
familias que en 1866 tienen derecho a los 
terrenos de Pirza por ser descendientes de los 
compradores. El documento se conserva en el 
Archivo General de la Nación en Bogotá. 

188423 de 
octubre 

Por una situación creada por los colonos que 
ingresan a los terrenos de Pirza, un sector de 
los indígenas es armado con escopetas de fistol 
y se ubica en la parte quinchiana del territorio. El 
gobernador (o administrador) Valeriano Largo se 
propone unir las dos fracciones y promueve ante 
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un juzgado de Riosucio el deslinde de la 
Comunidad de Escopetera Pirza. Valeriano 
registra la sentencia de deslinde  en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Riosucio (Registro N° 161 del 23 de octubre de 
1884). La comunidad cuenta con un 
administrador de las tierras. 

? Fundación de la población de Bonafont al 
interior de los terrenos de la Comunidad de 
Escopetera Pirza. 

 
REPÚBLICA 
SIGLO 20 

1905 -1909 En 1905 el presidente Rafael Reyes crea el 
Departamento de Caldas. En 1909 se crea el 
corregimiento de Bonafont, con lo cual se 
cambia el nombre de Escopetera Pirza y se 
introducen autoridades nuevas (corregidor, 
inspectores), que relegan a un segundo puesto 
al administrador de la comunidad indígena. En 
este tiempo se incrementa el ingreso de colonos 
desde Riosucio y Antioquia, que comienzan a 
comprar tierra a los indígenas. Por la misma 
época se conforma la Junta de Fomento del 
Corregimiento. 

1913 El 13 de abril los comuneros de Pirza eligen 
Cabildo propio y se declaran Resguardo 
independiente del de La Montaña, con el fin  de 
evitar la venta de terrenos de la comunidad, 
pidiéndole a la Notaría y a la Alcaldía que no 
validen dichas ventas. El Cabildo se posesiona 
ante el inspector Isaías Guapacha y lo integran: 
ASCENSIÓN MORALES (Gobernador), 
VALERIO LARGO y PEDRO P. BUENO 
Alcaldes), MANUEL MORALES y JOSÉ 
ALBERTO LARGO (Regidores) y MANACES 
BUENO, BONIFACIO LADINO y LUCIANO 
GUAPACHA (Vocales). 

1939-1943 En 1939 el gobierno de Eduardo Santos ordenó 
disolver los Resguardos Indígenas del Viejo 
Caldas. El administrador de la Comunidad de 
Escopetera Pirza, Benjamín Tabarquino, le 
entregó los títulos coloniales al Ministerio de la 
Economía Nacional para su estudio jurídico. El 
Ministerio conceptuó que Escopetera Pirza no 
era un Resguardo Indígena sino una propiedad 
privada colectiva del tipo de “Comunidad Civil” y 
que “desde la fecha de posesión [1763] los 
comuneros de Pirsa han poseído en forma 
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regular ese indiviso (…) desde fecha inmemorial 
en el Juzgado del Circuito de Riosucio se 
nombra administrador de la comunidad”. En 
1943 el antropólogo Luis Duque Gómez, del 
Instituto Etnológico Nacional, visitó Bonafont y 
escribió en su informe: “De San Lorenzo pasó la 
comisión al corregimiento de Bonafont, en 
donde viven agrupados, ya no en parcialidad 
sino en comunidad, unos 3.000 indígenas. Están 
gobernados por un administrador, cuya función 
principal es velar por el patrimonio de la 
colectividad, que son las tierras comunales. En 
este grupo se advierte ya un ligero mestizaje, 
sin que esto quiera decir que no predominan los 
caracteres indígenas”. 

 1943-1954 En 1943 el Gobierno disuelvió el Resguardo de 
San Lorenzo, en 1548 el de Quinchía y en 1954 
el de Guática. Los Resguardos de Cañamomo y 
de La Montaña no se disolvieron. Tampoco se 
disolvió legalmente la Comunidad de 
Escopetera Pirza, pero fue desconocida de 
hecho. Su último administrador fue el señor 
Jesús María Peña, quien dejó vacante el cargo 
cerca de 1953. Época de la Violencia. 

1970-1990 A partir de 1970 los indígenas de Colombia se 
organizaron por la defensa de sus derechos a la 
Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, negados 
por 500 años, al mismo tiempo que el Estado 
adelanta el proceso de Reforma Agraria. En 
estas décadas, el INCORA adquiere grandes 
fincas hacia el sector del río Cauca en el 
territorio Pirza, tanto en Riosucio como en 
Quinchía (fincas Trujillo, Paquemás, El Callao, 
El Triunfo, Mápura, Ginebra, El Verdal y 
Guacamayeros), las cuales son parceladas en 
favor de cosecheros y trabajadores de la zona, 
casi todos indígenas. En 1982 los indígenas 
fundan la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) y el Consejo Regional 
Indígena de Caldas (CRIDEC).  

 1990-2003 En 1990 se reorganiza la Parcialidad de 
Indígenas de Escopetera Pirza. En 1994 el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
realizó un informe de límites de la comunidad 
Escopetera Pirza, delimitando los terrenos de 
Pirza comprados en la Colonia y registrados en 
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1884 en 3.605 hectáreas, y anota que el Cabildo 
considera que la extensión de su territorio 
ancestral es de 7.931 has. En 1995 empieza el 
trámite de constitución del Resguardo por parte 
del INCORA. Tanto el informe del IGAC como el 
estudio socioeconómico del INCORA constatan 
que los indígenas han perdido la posesión de 
los terrenos coloniales y se hallan concentrados 
en minifundios. El INCORA compra los predios 
Candelaria y El Castillo (en Riosucio) y El Roblal 
y La Laguna Alto Bonito (en Quinchía), con 
destino al resguardo. Durante este proceso se 
presentó un conflicto interno en la comunidad de 
Escopetera Pirza, que produjo la separación del 
Cabildo de Karambá en Quinchía y la 
interrupción del proceso de constitución del 
Resguardo. El 3 de agosto de 2001 se reunieron 
en el INCORA de Pereira las partes en conflicto 
y firmaron un acuerdo de deslinde entre las dos 
parcialidades, el cual permitió continuar el 
proceso de constitución del resguardo de 
Escopetera. El INCORA se comprometió a 
constituir también el de Karambá, pero hasta el 
día de hoy no ha cumplido. 

 
REPÚBLICA 
SIGLO 21 

2003 El INCORA constituye el Resguardo Indígena de 
Escopetera Pirza con una extensión de 440 
hectáreas (Resolución 005 del 10 de abril). 
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CAPÍTULO 1 

 
LOS PIRZAS: DUEÑOS ANCESTRALES DEL TERRITORIO 

E INVASIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS ESPAÑOLES 
 

1. Los petroglifos: Título originario 
2. Conquista de los Pirzas y los Supías (1536-1539) 
3. Encomienda de Gómez Hernández 

 

 
Valle de los Pirzas. A la derecha el cerro Picará  y el centro poblado de Bonafont.  

Foto de Gabriel Vélez 

 
 

I. Los petroglifos: Título originario 
 
El actual Resguardo de Escopetera Pirza se encuentra ubicado en el Valle de los 
Pirzas, formado entre los cerros Carbunco, al Norte, y Picará o Clavijo, al Sur, y 
por medio del cual discurre el río Imurrá o río Riosucio. 
 
Del poblamiento ancestral se conoce muy poco. Los arqueólogos calculan que la 
presencia humana en la región del río Cauca Medio tiene cerca de 8.000 años de 
antigüedad. 
 
Para este trabajo asumimos que los pobladores ancestrales fueron los Pirzas, 
pueblo que habitaba el valle al momento de la llegada de los españoles. Los 
Pirzas no tenían escritura, pero usaban con tanta frecuencia las piedras para tallar 
en ellos todo tipo de símbolos y figuras, que es muy probable que su escritura 
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fueran esos petroglifos, e incluso que algunos de ellos constituyan mapas u otras 
representaciones del territorio1. 
 
En la actualidad el Valle de los Pirzas se encuentra compartido por los 
Resguardos Indígenas de Cañamomo Lomaprieta y de Escopetera Pirza, 
separados por el río Riosucio.  
 
Los petroglifos abundan en la parte de Escopetera Pirza del Valle de los Pirzas 
más que en otra parte de la región, siendo la huella humana más palpable dejada 
por los antiguos pobladores de su dominio sobre el territorio, por lo que bien puede 
considerarse que el título ancestral de Escopetera Pirza son los petroglifos. 
 

 
Petroglifos en el Valle de los Pirzas. A la izquierda, “La piedra herrada” (Resguardo de Escopetera 

Pirza), a la derecha, “La Piedra del Jaguar” (Resguardo de Cañamomo Lomaprieta 

 
La comunidad de Escopetera Pirza considera como Sitios Sagrados aquellos 
mojones que enmarcan la territorialidad ancestral, algunos de los cuales son: 
 

 Piedra Herrada 
 Piedra del Trazado 
 Piedra del Matrimonio 
 Piedra del Sacrificio  
 Piedra del Sapo 
 Cerro Picará  
 Cerro Batero  
 Charco del ovejo 
 Piedra de la infancia y de la sucesión 
 Piedra de la Iniciación2 

 
De acuerdo con las crónicas del siglo XVI, el territorio Pirza lindaba por el norte 
con el pueblo de los Supías, por el sur con el pueblo de Guacuma (Quinchía), por 

                                                           
1De los petroglifos no se conoce su antigüedad ni proveniencia. No se sabe si fueron hechos por los Pirzas del 

siglo XVI o por un pueblo que habitara el valle antes que ellos. Los petroglifos fueron estudiados por Anielka 

Gilemur y Ricardo Rendón a mediados de los años noventa, y los resultados recogidos en el libro Samoga ----

--- (Universidad Nacional de Colombia, seccional Caldas, Manizales, 1995), el cual  analiza los petroglifos en 

su contenido simbólico, mas no desde el punto de vista arqueológico. 
2Eliana Marcela Morales. Cartilla de historia del Resguardo Escopetera Pirza, 2015. Inédito. 
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el oriente con el río Cauca y por el occidente con la montaña que los indígenas 
llamaban Sima o Cima.  
 
 

 
 
 

II. Conquista de los Pirzas y los Supías (1536-1539) 
 
La invasión española en la región del Cauca Medio caldense entró por el Sur, del 
Perú, de donde llegaron las tropas comandadas por Sebastián de Belalcázar, 
quien en 1536 exploró la provincia de Anserma, sin fundar población. Tuvo 
algunas “guasábaras” o combates con los Pirzas. Dos años después entró por el 
Norte una segunda oleada invasora, proveniente de Cartagena, comandada por 
Juan Vadillo, quien arribó por la montaña de Caramanta el 14 de agosto de 1538, 
pasó por la Vega de Supía, acampó un mes en el Valle de los Pirzas, luego siguió 
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para el pueblo de Guacuma (Quinchía) y de ahí siguió para Cali, donde en 
diciembre del mismo año se encontró con las tropas del Perú. 
 
En el Valle de los Pirzas Vadillo encontró un pueblo grande, de casas juntas y 
recién construidas, que los indígenas llamaban Byru o Birú, cuya ubicación está 
por establecer. En este pueblo Vadillo le tendió una emboscada a los indígenas 
que le presentaron resistencia, matando a muchos, y después de esta batalla 
ordenó empalar a cincuenta de los cautivos. 
 
La tercera y definitiva invasión la protagonizó Jorge Robledo, quien hacía parte de 
las tropas peruanas establecidas en Cali, de donde fue enviado a conquistar la 
provincia de Anserma, donde el 15 de agosto de 1539 fundó la Ciudad de Santa 
Ana de los Caballeros, donde estableció su cuartel. Desde esta ciudad Robledo 
envió tres capitanes a someter los pueblos de Caramanta, Chocó y Pirza, mientras 
él personalmente se ocupó de someter al cacique Ocuzca, uno de los principales 
señores de la tierra. A la conquista de los Pirzas y los Supía fue enviado Ruy 
Vanegas, cuya campaña marca el sometimiento de estos dos pueblos, y por tanto 
el traspaso del territorio a manos de la Corona española, por el título de la guerra 
de conquista. Los Pirzas, conocedores de la crueldad de los cristianos, cavaron 
trampas en los caminos con puntudas estacas en el fondo para que cayeran 
caballos y jinetes. Efectivamente, alcanzó a morir un caballo, pero en venganza 
Ruy Vanegas mandó coger cincuenta indígenas y los mató arrojándolos a dos de 
dichas trampas. Sometidos los Pirzas, Vanegas se dirigió a Supía, donde el 
cacique, viendo lo ocurrido a los Pirzas, le salió en paz a los españoles. 
 
Valga decir que el Municipio de Supía celebra cada año el 2 de febrero de 1540 
como el aniversario de la fundación de Supía por Ruy Vanegas. Aquí existe una 
gran equivocación histórica, porque este conquistador no fundó ningún pueblo ni 
ciudad. Por el contrario, esa fecha marca la matanza de los Pirzas y el 
sometimiento de los Supías. 
 

Documento 
Conquista de los Pirzas y los Supías por Ruy Vanegas, 1539 

 
Fuente: Pedro Cieza de León. Guerras civiles del Perú. Segunda Parte. La guerra 
de Chupas. Tornado de: www.cervantesvirtual.com 

 
Y dándose prisa a andar los españoles [que habían ido al Chocó al mando de 
Gómez Hernández y fueron repelidos por los indios], volvieron a Ancerma y dieron 
cuenta al Capitán de lo que pasaba, el cual mandó al capitán Rui Vanegas que 
fuese al pueblo de Pirsa y procurase atraer de paz a los señores de él. 

 
Rui Vanegas se partió con la gente quo fue necesaria y caballos, y yo fui con él, y 
cuando allegamos al pueblo que digo hallamos a los indios puestos en armas, y 
tenían por los caminos puestos tales hoyos hondos y muy grandes, y en lo interior 
de ellos muchas y muy grandes estacas, atapadas las bocas con yerbas para que 
cayesen los caballos y cristianos; y corno entramos en el pueblo constreñimos a 
los indios a huir a las quebradas y a los peñoles fuertes que tenían. Y porque cayó 

http://www.cervantesvirtual.com/
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un caballo en aquellos hoyos y fue muerto en las estacadas, se echaron en dos de 
ellos más de cincuenta indios e indias, y fueron muertos, y escarmentaron para no 
hacer otro engaño como aquel, pues al fin el daño era pare ellos. Y después de 
haber estado algunos días en aquellos pueblos, y haber enviado mensajeros Rui 
Vanegas a los caciques que vinieron de paz y la han sustentado hasta ahora, nos 
fuimos de allí a la provincia de Sopía, y aunque los bárbaros estaban soberbios, 
conociendo el esfuerzo de los españoles, vinieron en su amistad y dieron la 
obediencia a Su Majestad. Y después que Rui Vanegas hubo asentado aquellas 
provincias se volvió a Ancerma, y dio cuenta al Capitán de lo que había hecho. 

 
 

III. Encomienda de Gómez Hernández 
 
Consolidado el dominio español, Robledo repartió los indígenas en encomiendas; 
esto es, a cada conquistador le entregó una o más tribus para que le sirvieran y 
produjeran el tributo para el conquistador, encomendándoles que los trataran bien 
y que los instruyeran en la fe cristiana (doctrina). 
 
Como los tributos no estaban medidos o tasados, los encomenderos explotaban al 
máximo a los indígenas para apropiarse de todo el fruto de su trabajo, sin 
importarles el agotamiento de la mano de obra. Esta situación fue una de las 
principales denuncias que hizo el padre Fray Bartolomé de las Casas ante los 
reyes de España, quienes dictaron normas para regular el tributo. En 1546 la 
Corona nombró como primer obispo de Popayán y  protector de indios a Juan del 
Valle, quien emprendió una larga lucha por la tasación de los tributos y el buen 
trato a los indios. Con ese motivo el obispo, acompañado del oidor  Tomás López, 
viajó en 1559 a la provincia de Anserma, donde hicieron el censo de los indígenas 
de cada pueblo y señalaron el número de mantas y de fanegas de maíz que 
debían entregar a los encomenderos como tributo3.  
 
De este contexto hace parte un listado de encomiendas de la Provincia de 
Anserma de 1560, por el cual se conoce que los Pirzas estaban encomendados, 
junto con el pequeño pueblo de los Supinga, al español Gómez Hernández; que 
había indios dedicados a la agricultura y otros a las minas, y cuánto era el tributo 
que debían pagar4: 
 
Fanegas 
de sem-
bradura 

Vecinos Pueblos de 
indios 

No. 
de 
indios 

Tasas de 
mantas 

Indios 
de 
minas 

16 Gómez Hernández, 
casado, conquistador y 
poblador 

Pirsa 
Supinga 

400 
50 

500 
- 

50 
- 

                                                           
3 Albeiro Valencia Llano. “Don Juan del Valle y el movimiento indigenista en el territorio del Antiguo 

Caldas”, en: Revista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, No. 47, Medellín, 2004 Págs. 129-

144. Artículo basado en una investigación de Juan Friede acerca del obispo del Valle. 
4 Relación de Popayán y del Nuevo Reino” de 1559-1560 (en Cespedesia, revista de la Universidad del Valle, 

Nos. 45-46, suplemento No. 4, enero-junio de 1983). No hay datos disponibles sobre  los Supingas, pero hasta 

el siglo XIX se referencia el río Supinga o Sopinga, que luego es llamado río Risaralda. 
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CAPÍTULO 2 

 
TRASLADO DEL PUEBLO PIRZA PARA LA VEGA DE SUPÍA 
EN LA VISITA DE LESMES DE ESPINOSA Y SARAVIA 1627 

 
1. Censo y situación de los Pirzas en 1627 y su traslado para la Vega 

de Supía 
2. Reubicación de los Pirzas en la Vega de Supía (origen del 

Resguardo de Cañamomo Lomaprieta) 
3. Traslado de los españoles para el Valle de los Pirzas 

 

 
 

 
 

Facsímil del censo del pueblo de Pirza levantado 



16 
 

 por Lesmes de Espinosa (Archivo General de la Nación) 

 
 
Lesmes de Espinosa y Saravia era un oidor de la Real Audiencia de Santafé de 
Bogotá, el cual fue enviado en 1627 a visitar las provincias de Anserma, Cartago y 
Arma, con el fin de revisar la situación de los indígenas, de las encomiendas, de la 
religión, de los tributos, de las minas y de los esclavos, y muy especialmente para 
reducir o concentrar en pueblo y resguardos a los nativos que había sobrevivido a 
noventa años de Conquista. A él se debe la creación de los Resguardos de La 
Montaña, Cañamomo Lomaprieta y San Lorenzo en el municipio de Riosucio. Si 
Jorge Robledo, con su ejército, conquistó el territorio, Lesmes de Espinosa lo 
organizó jurídicamente. 
 
Pero antes de la de Espinosa, hubo dos importantes visitas a la provincia de 
Anserma. Una la ya citada en 1559 del obispo lascasista Juan del Valle y del oidor 
Tomás López, cuyo objeto fue forzar a los encomenderos a tasar el tributo de los 
indígenas, y otra en 1597 de Pedro de Alvarado, juez de tierras. El propio Lesmes 
lo menciona esta última: 
 

VISTA DE LOS HATOS DE LA VEGA.= el 20 de marzo de 1627 años, el dicho 
oidor visitador partió de los aposentos de Francisco Llorente para ver por vista de 
ojos los hatos de ganados mayores que hay en la Vega y su contorno, y 
habiéndose llegado a ella (…) se vio el resguardo de los indios de Supía la Baja 
que le dio Pedro de Alvarado, Juez de Tierras, y estancias, y se vio ocularmente 
con vista de ojos los términos y tierras de él, y se vio la ramada y bohío que es 
grande y buena  para la iglesia de la nueva población de la Vega5. 

 
El estudio socioeconómico que realizó el INCORA en 1995 para la constitución del 
Resguardo de Escopetera Pirza afirma que Alvarado creó también el resguardo 
Pirza y Umbría: 
 

En 1597-1627 se crean en nuestra región los “resguardos indígenas” (…) Don 
Pedro de Alvarado, juez de tierras y estancias, es el encargado de crearlos. Es en 
este año cuando debe haberse creado el REGUARDO DE PIRZA Y UMBRÍA, 
cuyos linderos han llegado a nosotros de la siguiente manera: “Del desemboque 
de la Quebrada Aguacatal en el río Sucio, quebrada arriba hasta su nacimiento: de 
allí hasta una piedra grande (que hoy queda en la carretera hacia arriba) en la cual 
está grabado el número 1; de ahí al Cerro Ibá; de ahí a La Sierra; de ahí línea 
recta a los nacimientos del río o Quebrada Batero; de ahí quebrada abajo hasta su 
desembocadura en el Río Tarria; río abajo hasta el río Cauca abajo el 
desemboque del río Supía, río Supía arriba hasta el desemboque del río Sucio; 
[río] arriba hasta el desemboque de la Quebrada Aguacatal, primer lindero (…)6. 

                                                           
5 Cabildo Indígena de San Lorenzo. Los títulos de San Lorenzo, 2010. Habría que averiguar si en esta visita se 

crearon otro resguardos 
6INCORA. “Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de la comunidad indígena Embera-

Chamí de Escopetera – Pirza de Riosucio y Quinchía, departamentos de Caldas y Risaralda”. Santafé de 

Bogotá, D.C., 1995, págs. 57 a 60. Es posible que los autores del estudio Miguel Ángel Palomino Suárez y 

Álvaro Enrique Pirabán González, hayan tomado como fuente para este capítulo a Julián Bueno Rodríguez. 
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I. Censo y situación de los Pirzas en 1627 y su traslado para la Vega 

de Supía 
 
Lesmes de Espinosa visitó el pueblo de Pirza el 12 de marzo de 1627, 
encontrando que estaba habitado por 114 indígenas, muchos menos que los 2.500 
que había en 1560, cuando los visitó el obispo de Popayán, Juan del Valle. La 
población se componía de 16 indios “útiles” (hombres entre 17 y 54 años), 5 indios 
“reservados” (caciques y hombres ancianos o enfermos), 86 mujeres y niños y 7 
ausentes. 
 
Los Pirzas estaban habitando en su territorio ancestral, es decir, no habían sido 
trasladados; su cacique era don Juan, joven de 30 años, casado y con tres hijos; 
había una cacica, Juana, de 50 años, viuda; contaban con capilla de paja, y 
estaban sujetos a la encomienda de María Redondo, una mujer española que vivía 
en Cali. Durante su visita, el oidor sacó a los Pirzas de su territorio y los trasladó a 
la Vega de Supía, donde constituyó un gran resguardo para los indígenas Supías, 
Pirzas, Umbras y Sonsones. A los españoles que tenían hatos en la Vega de 
Supía, los pasó para el Valle de los Pirzas.  
 
El historiador José Manuel González Jaramillo transcribió del Archivo General de 
la Nación para el Resguardo de Escopetera Pirza la visita de Lesmes de Espinosa 
al pueblo de Pirza (escrito “Pirsa” en esa época). La transcripción incluye el censo 
de los habitantes y las declaraciones de los indios Marcos, de 32 años, y Juan 
Fiscal, de 44 años. 
 
Las respuestas de Marcos y de Juan al interrogatorio del visitador confirman que 
los Pirzas estaban en sus tierras ancestrales: 
 

A la quinta pregunta dijo que en su tierra de Pirsa han tenido conocidas sus tierras 
y rocerías en que han hecho sus labranzas y frutos para su sustento y no sabe 
otra cosa de esta pregunta--- (Marcos) 
 
A la quinta pregunta dijo que estos indios de Pirsa han tenido sus tierras y rocerías 
conocidas y señaladas en que han hecho sus labranzas y frutos para su sustento y 
que cada indio tiene su caballo o yegua y no sabe otra cosa desta pregunta --- 
(Juan Fiscal). 

 

El oidor reunió a todos los Pirzas y les informó que por orden del rey los iba a 
trasladar para la Vega de Supía con el fin de que formaran un pueblo y tuvieran 
una mejor doctrina en el cristianismo. Preguntados al respecto los indígenas 
mencionados, contestaron: 
 
 

                                                                                                                                                                                 
“Bonafont, una Historia Desconocida”, Oficina de Extensión Cultural de Riosucio, 1993, obra que citan en la 

bibliografía y que aún permanece inédita. 
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A la cuarta pregunta dijo que habiendo de ser poblados y reducidos estos indios de 
Pirsa con otros para que sean dotrinados, como el señor oidor se lo ha dado a 
entender, estarán bien en la Vega y Llano donde hay buenas tierras para sus 
labranzas y sementeras y es tierra tenplada y sana y con muchas aguas y leña y 
pasto para sus bestias y ganados y se juntarán con los indios de  Supía la Baja y 
con los de Supía la Alta porque son amigos y conocidos y que desde el dicho 
pueblo de Pirsa a la dicha Vega habrá una legua de camino y que todos los dichos 
indios son ladinos y hablan la lengua española y esto responde ---- (Marcos). 
 
A la cuarta pregunta dijo que a este testigo le parece que habiendo estos indios de 
Pirsa de poblarse con otros para ser más bien doctrinados como el señor oidor se 
lo ha dado a entender, estarán bien en La Vega de aquí donde hay buenas tierras 
de arado y rozas y se da mucho maíz que es tierra templada y sana y con muchas 
aguas y leña y tierras para pastar de sus bestias y ganados y se podrán juntar en 
la dicha Vega con Supía la Baja y con los indios de Supía la Alta porque todos son 
amigos vecinos y conocidos y se hallaran bien juntos para ser más bien 
doctrinados y que todos son ladinos y entienden y hablan la lengua española y 

esto responde ---- (Juan Fiscal). 
 

Estas declaraciones traen información importante sobre los distintos 
encomenderos que tuvieron los Pirzas, sobre el trato recibido por éstos de parte 
de aquellos y de sus administradores, sobre los trabajos que les mandaban a 
hacer, sobre el avance de la cristianización, sobre la manera de cultivar el maíz y 
de comercializarlo en las minas de Quiebralomo, sobre la forma de vida que 
llevaban los Pirzas (cacicazgo, salud, cultivos), sobre los tributos que podrían 
pagar y sobre la existencia de un centro poblado con capilla. 
 
También aparece de dichas declaraciones que para 1627 los Pirzas tenían pueblo 
construido, adonde llegaban los encomenderos, los curas y el visitador Lesmes de 
Espinosa. Así lo da a entender el indio Marcos al declarar “que conoce a los indios 
del pueblo de Pirsa porque este testigo es uno de ellos y tiene noticia de su sitio y 
asiento, que es tierra templada y está en una loma”, y agrega que allí había una 
iglesia de paja, donde incluso eran enterrados los indígenas: 

 
“de dos años a esta parte vino por doctrinero de ellos de Popayán el padre Juan 
de Mesa Betancur (…) y en este poco tiempo les ha dicho misa en la iglesia del 
dicho pueblo de Pirsa, que es de cañas de paja (…) y por haber estado tanto 
tiempo sin padre han muerto sin confesión algunos indios e indias como son 
Pedro, Juan, Melchor, y otro Pedro, Vicente y Catalina, Constanza, Marta, Beatriz, 
y otros indios e indias de cuyos nombres no se acuerda este testigo, a los cuales 
los indios sus parientes los han enterrado en la iglesia del dicho pueblo de Pirsa en 
ausencia del padre” 

 
La ubicación de este pueblo Pirza de 1627 es tan incierta, como lo es la del pueblo 
de Birú hallado en 1538 por el conquistador Vadillo en el Valle de Pirza. En el 
informe socioeconómico que realizó el INCORA para constituir el resguardo, se 
menciona la tradición oral recogida por una maestra de la escuela de San José, 
según la cual el pueblo antiguo de los Pirzas estaba situado en el sector de 
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Palenque, hoy comunidad de El Olvido, y que la misma palabra, “palenque” evoca 
las empalizadas que rodeaban los pueblos nativos: 
 

Es lo más posible que la “aldea de Pirsa” o pueblo de indios de Pirza, haya estado 
localizado en el punto que antiguamente se llamó “PALENQUE”, hoy “EL 
OLVIDO”. Esta denominación trae de inmediato a la mente la visión de las 
habitaciones de los caciques ANSERMA de la Conquista, verdaderas fortalezas 
rodeadas de empalizadas de guadua, dentro de las cuales se resguardarían los 
indígenas ante el asedio español7. 

 
No obstante, en los talleres de Plan de Vida realizados en el presente año de 
2016, el cabildante de la comunidad de Juan Díaz, don Marco Aurelio -------------, 
ha manifestado que en la niñez conoció huellas en piedra de diecisiete 
“asentaderos” antiguos de los Pirzas. Así mismo, en la comunidad de Quimbaya 
se han identificado formaciones en piedra, a la manera de terrazas, de otros 
posibles asentamientos. Una investigación arqueológica integral de petroglifos, 
piedras de valor cultural, caminos, asentamientos, cerámica, relaciones entre los 
cerros, etc., podría arrojar luces sobre este tema. 

 
DOCUMENTO 1 

 
CENSO DEL PUEBLO PIRZA 1627 

 
Fuente: Archivo General de la Nación. VISITAS-CAU: SC.62,1,D.2 /Supinga y 
Tirsa [sic]: diligencias de visita (1627 / 1628). Folios: 481-702 
 
Transcripción: José Manuel González Jaramillo, historiador de la Universidad 
Nacional, sede Medellín (Para mayor comprensión, el texto se ha adaptado al 
castellano y la ortografía actuales y no se incluye textualmente la lista sino un 
cuadro de ella). 
 

En el repartimiento de Pirsa jurisdicción de la ciudad de Anserma a doce dias del 
mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y siete años el señor doctor Lesmes de 
Espinosa Saravia del Consejo de Su Magestad y su oidor mas antiguo de la Real 
Audiencia del Nuevo Reino de Granada y Visitador General de los partidos de 
Anserma y Cartago y los demás de Tierra Caliente = Dijo que en conformidad de lo 
por Su Merced preveído están juntos todos los indios de este repartimiento de 
Pirsa de la encomienda de doña María Redondo = mandaba y mandó que se haga 
la lista y descripcion de ellos por sus nombres y sobrenombres, edades y apellidos 
con toda claridad y distinción y que se haga con asistençia de Pedro de Lobera 
Zapata, defensor y protector general de los naturales de esta visita = Y estando 
juntos se les mandó a todos los dichos indios se les mandó y apercibió los 
declaren y manifiesten todo, así presentes como ausentes sin que falten ningunos, 
la cual dicha descripçion se hizo por ante mí el presente escribano en la manera 
siguiente = 

                                                           
7INCORA. “Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de la comunidad indígena Embera-

Chamí de Escopetera – Pirza de Riosucio y Quinchía, departamentos de Caldas y Risaralda”. Santafé de 

Bogotá, D.C., 1995, pág. 13.  

http://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/showInformacionNodo?id=3039737
http://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/showInformacionNodo?id=3039737
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FMLIA 

 
NOMBRE 

 
ESTADO CIVIL O 
PARENTESCO 

 
EDAD 
AÑOS 

 
OTROS DATOS 

1 Don Juan  30 Cacique. Reservado 

 Lucía  Su mujer 26  

 Felipe  Hijos  8  

 Pedro  2  

 Pascuala   6  

 Magdalena   4  

     

2 Marcos   32  

 Catalina  Su mujer  32  

 Juan Hijos  4  

 Marcos  3  

 Pedro  1  

 Mayora  16  

 María   5  

     

3 Don Pedro  38 Reservado 

 Francisca  Su mujer 30  

 Juliana  Hija  2  

     

4 Pedro Henao  40  

 Beatriz  Su mujer  40  

 Lucía  Hija  18  

 Andrea  Hija  20 Casada con Juan, 
ausente 

 Antonio  Nieta  1  

 Alejandro  Nieto  4  

     

5 Juan Fiscal  44  

 Juana  Su mujer 40  

 Gabriel  Hijos  7  

 Luis   5  

 Antonio   4  

 Ana   10  

 Manuela   2  

6 Gaspar   30  

 María  Su mujer  20  

 Bernarda  Hijos  6  

 Andrés   1  

     

7 Domingo   32  

 Ana  Su mujer 28  

 Lucía  Hijos  6  

 Francisca   3  

 Magdalena   6 ms  

     

8 Pedro Velasco  26  

 Beatriz  Su mujer  26  

 Micaela  Hijos  3  

 Lucía   1  
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9 Alonso Portachuelo  60 Reservado  

 Elvira  70 Tienen 2 hijas casadas 
que no se censan aquí 

     

10 Juan Grande  25  

 María Su mujer  20  

 Pedro  Hijo  1  

     

11 Gaspar   70 Reservado 

 Catalina  Su mujer  30  

 Juan  Hijos  1  

 Pedro   12 Hijo de Gaspar con 
Constanza, difunta 

     

 Diego Soltero  25  

 Mateo Cacique Soltero 20 Primo de don Juan 

 Marcos   18  

 Lorenzo   16  

 Juan Quebrada  Viudo  22  

 Tomás  Soltero 26   

 Miguel  Soltero 20  

 Francisco  Soltero 10  

 Gabriel  Huérfano  8  

 Juan Huérfano 5  

 José  Huérfano 8  

 Juana  Viuda  50 Cacica  

     

12 Juana  Viuda  40  

 Juan  Hijos  5  

 Catalina   18  

     

13 Juana  Viuda  35  

 Lorenzo  Hijos  14  

 Santiago   3  

 Cecilia   4  

 Olaya   6 ms  

     

14 Magdalena   35  

 Jerónimo  Hijos  7  

 Lucía   16  

 Augustino   12  

 Magdalena   8  

     

 María  Soltera  20  

 María Quebrada  Casada con ausente 25  

 Francisca  Casada con indio de 
Tabuya 

20  

 Bárbola  Soltera  22  

 Francisca  Viuda  60  

     

15 Lucía  Viuda  24  

 María  Hijos  4  

 Andrés   10  

 Juan   1  
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16 Catalina  Viuda  50  

 Bartolo  Hijos  10  

 Francisco   7  

     

 Pascuala  Huérfana  9  

 Leonor   80  

 María   20  

 Andrea  Soltera  30  

 Juana   25  

 Lorenzo   20 Ausente en Buga 

 Lucía  Su mujer  20 Ausente en Buga 

 Pedro  Soltero  14 Ausente en Buga 

 Benito   26 Ausente en Antioquia 

 Sebastián   30 Ausente en Barrancas 

 Augustina  Hermana del anterior ? Ausente en Barrancas 

 Felipe   ? Ausente en Buga 

     

17 Juan   50 Lengua (traductor) 

 Constanza  Su mujer  50  

 Agustín  Hijos  15  

 Juan   12  

     

18 Agustín   60 Reservado 

 Inés  Su mujer  60  

 Lázaro  Hijos  14  

 Pedro   8  

 Juan   6  

 Marta   12  

 Ana   3  

 

Indios útiles (varones mayores de 16 y menores de 50 años): 16 
Indios reservados (caciques y mayores de 50 años)     5 
Chusma (mujeres y niños):       86 
Indios ausentes          7 
Total de indios censados:               114 
Total de grupos familiares:        18 
 
 

DOCUMENTO 2 
 

DECLARACIÓN DEL INDIO MARCOS. CONTIENE INFORMACIONES SOBRE 
SOBRE LA FORMA DE VIDA DE LOS PIRZAS EN 1627 YSOBRE SU 

TRASLADO PARA LA VEGA DE SUPÍA 
 
Fuente: Archivo General de la Nación. VISITAS-CAU: SC.62,1,D.2 /Supinga y 
Tirsa [sic]: diligencias de visita (1627 / 1628). Folios: 481-702 
 
Transcripción: José Manuel González Jaramillo, historiador de la Universidad 
Nacional, sede Medellín 
 

http://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/showInformacionNodo?id=3039737
http://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/showInformacionNodo?id=3039737
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Secreta de los indios del repartimiento de Pirsa 
[Al margen: testigo Marcos mandador]  
En el repartimiento de Pirsa, jurisdicción de la ciudad de Anserma, a doce días del 
mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y siete años, el señor doctor Lesmes 
de Espinosa Saravia del Consejo de Su Majestad y su oidor más antiguo de la 
Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada y visitador general de los partidos de 
Anserma y Cartago y los demás de Tierra Caliente para la información y pesquisa 
secreta de esta visita del repartimiento de Pirsa de que se dice encomendera doña 
María Redondo y Rodrigo de Albarracín, su marido, vecinos de la ciudad de Cali, 
mandó parecer [comparecer] ante sí a Marcos, mandador del dicho pueblo, indio 
ladino y cristiano, del cual, con asistencia de Gonzalo Ortiz Diente, intérprete de 
esta visita, se tomó y recibió juramento en forma debida de derecho y prometió de 
decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas del interrogatorio de 
esta visita, dijo lo siguiente:  
1 A la primera pregunta dijo que conoce a los indios del pueblo de Pirsa 
porque este testigo es uno de ellos y tiene noticia de su sitio y asiento, que es 
tierra templada y está en una loma, y que su encomendera ha sido y es doña 
María Redondo, mujer de Rodrigo de Albarracín, vecinos de la ciudad de Cali no 
sabe cuánto tiempo, a que lo son más de que este testigo no ha conocido otro 
encomendero y que siempre han estado y están ausentes en la ciudad de Cali y a 
más de cinco años que no han venido a ésta de Anserma, porque dicen que es 
encomendero en Cali de los indios del Arroyo Hondo, y que habrá más de cinco 
años que los sudichos vinieron a Anserma y el dicho Rodrigo de Albarracín se fue 
a Santa Fe [de Bogotá] y la dicha doña María Redondo, su mujer, se quedó en la 
dicha ciudad de Anserma, donde estuvo un año a lo que se quiere acordar y se 
volvió a la dicha ciudad de Cali donde ambos, marido y mujer, han estado y están, 
y por su ausencia este testigo a conocido por administradores a Hernán Benítez y 
a García de Herrera, que ya son difuntos, y de cinco años a esta parte ha sido 
administrador de los dichos indios de Pirsa Gonzalo Gómez de Herrera, que dicen 
es primo de la dicha doña María Redondo, y esto responde ----- 
2 A la segunda pregunta dijo que estos indios de Pirsa han sido doctrinados 
por clérigos como ha sido el padre Pedro Rengifo y de dos años a esta parte vino 
por doctrinero de ellos de Popayán el padre Juan de Mesa Betancur, clérigo el cual 
ha hecho doctrina a los dichos indios de Pirsa un mes cada año en dos vueltas, 
dos semanas cada seis meses, y en este poco tiempo les ha dicho misa en la 
iglesia del dicho pueblo de Pirsa, que es de cañas de paja con ornamento que ha 
llevado, y los ha doctrinado y confesado y los ha bautizado o casado y enterrado 
los difuntos; en pasando este poco tiempo ha ido a doctrinar a los indios de Supía 
la Baja de Manuel Barbosa y de allí ha ido a doctrinar a los negros esclavos de 
mina de la Vega y de allí a los indios de mina de Buenavista y de allí ha vuelto al 
dicho pueblo de Pirsa, y de esta manera han sido y son doctrinados [al margen: sin 
confesión], y por haber estado tanto tiempo sin padre han muerto sin confesión 
algunos indios e indias como son Pedro, Juan, Melchor, y otro Pedro, Vicente y 
Catalina, Constanza, Marta, Beatriz, y otros indios e indias de cuyos nombres no 
se acuerda este testigo, a los cuales los indios sus parientes los han enterrado en 
la iglesia del dicho pueblo de Pirsa en ausencia del padre, y lo sabe este testigo 
por lo haber visto, y esto responde- 
3 A la tercera pregunta dijo que no sabe--- 
4 A la cuarta pregunta dijo que habiendo de ser poblados y reducidos estos 
indios de Pirsa con otros para que sean doctrinados, como el señor oidor se lo ha 
dado a entender, estarán bien en la Vega y Llano donde hay buenas tierras para 
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sus labranzas y sementeras y es tierra templada y sana y con muchas aguas y 
leña y pasto para sus bestias y ganados y se juntarán con los indios de  Supía la 
Baja y con los de Supía la Alta porque son amigos y conocidos y que desde el 
dicho pueblo de Pirsa a la dicha Vega habrá una legua de camino y que todos los 
dichos indios son ladinos y hablan la lengua española y esto responde ---- 
5 A la quinta pregunta dijo que en su tierra de Pirsa han tenido conocidas sus 
tierras y rocerías en que han hecho sus labranzas y frutos para su sustento y no 
sabe otra cosa de esta pregunta--- 
6 A la sexta pregunta dijo que no la sabe ---- 
7 A la séptima pregunta dijo que no la sabe y esto responde --- 
8 A la octava pregunta dijo que desde que este testigo tiene uso de razón ha 
conocido por encomendera a la dicha doña María Redondo y así ha visto este 
testigo y oído decir a otros indios más viejos del dicho pueblo de Pirsa que en cada 
un año han hecho al dicho encomendero dos labranzas y rozas de maíz en montes 
bravos y bajos cañaverales; que han rozado y zocolado con herramientas de la 
hacienda de su encomendera; y que primero, cuando había treinta indios, 
sembraban en cada roza una fanega de maíz, y después, en tiempo de Hernán 
Benítez, que ya es difunto, que hará más de veinte años, había entonces como 
treinta indios que no sabe cuántos años fue administrador, y que García de 
Herrera, ya difunto, fue administrador tres años poco más o menos, y entonces 
había quince indios [al margen: Gonzalo Gómez] y que de cinco años a esta parte 
ha administrado estos indios Gonzalo Gómez de Herrera, en ausencia del dicho 
encomendero, y en este tiempo ha habido ocho y diez indios de trabajo de roza y 
este testigo ha visto y oído decir que en cada un año han hecho los dichos indios 
dos rozas de maíz para el encomendero y administradores y que en tiempo de 
Hernán Benítez, difunto, sembraban nueve almudes en cada roza, que eran tres 
quartiesas [sic], y en tiempo de Gonzalo Gómez, desde que es administrador hasta 
ahora, que ha habido y hay muchos indios, han sembrado en cada roza de las dos 
de cada un año cuatro almudes de maíz; y los dichos indios han trabajado en 
todas las dichas rozas y este testigo con ellos, y las han quemado en todos 
tiempos del encomendero y administradores, y las indias mujeres de los indios 
casadas y solteras han sembrado el maíz _______ en las rozas y lo han 
desherbado los indios, y ellos y las indias lo han cogido a sus tiempos y lo han 
llevado cargado a cuestas en cataures [cajones], y lo han puesto en las despensas 
que los indios han hecho en cada roza de cañas y paja, donde lo han desgranado 
las indias, en que siempre han trabajado indios e indias, y después de desgranado 
lo han llevado y acarreado en mulas de la hacienda y con dos muchachones de 
Pirsa a la Vega, donde hay minas, haciendo caminos, donde los administradores lo 
han vendido, y que estas rozas las han hecho por mandado de su encomendero y 
de los administradores, cada uno en su tiempo, y no sabe porque más de haberse 
comandado y que por ello no les han pagado nada, y que esto lo saben todos los 
indios de Pirsa, y no han hecho otros servicios que este testigo se acuerde ni han 
pagado tributos al encomendero ni administradores = y que en cada un año de los 
que fue administrador García de Herrera se sirvió de cuatro indios gañanes que 
araban la tierra en llanos y sabanas con bueyes y rexas [¿reses?] del suso dicho, y 
pagó a cada indio cada tercio una manta de algodón y les daba de comer maíz y 
carne; y lo sabe este testigo porque lo vio y también porque este testigo fue gañán 
tiempo de cuatro años sin remudar y le pagaron lo mismo, y esto responde ----- 
9 A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene y esto responde  
10 A la décima pregunta dijo que dice lo que dicho tiene ---- 
11 A la once pregunta dijo que no la sabe 
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12 A las doce pregunta no la sabe ---- 
13 A la trece pregunta dijo que estos indios no han hecho labranzas de 
comidas sino cada un indio la suya --- 
14 A la catorce pregunta dijo que cuando los indios han estado enfermos se 
han curado ellos mismos, porque no ha habido encomendero ni administrador que 
los haya curado ni mirado por ellos y esto responde 
15 A la quince pregunta dijo que no la sabe 
16 A la diez y seis pregunta dijo que la sabe 
17 A la diez y siete pregunta dijo que no sabe los tributos que los indios del 
dicho pueblo de Pirsa hayan dado tributos a sus caciques antiguos y que ahora no 
le dan ningunos y no sabe otra cosa de esta pregunta --- 
18 A la diez y ocho pregunta dijo que no sabe si están tasados, que se remite 
a la tasa si hubiere 
19 A la diez y nueve pregunta dijo que se remite a lo que dicho tiene 
20 A la veinte pregunta dijo que estos indios de Pirsa cogen y tienen maíz en 
su tierra, plátanos, cañas dulces y yucas, batatas, papas, arracachas, con que se 
sustentan y crían gallinas y pollos, y tienen caballos y yeguas, y dos ojos de sal 
que benefician, y cuaja y hacen panes de tres libras y el dulce de comer que les 
sirve de sustento, y que no tienen otros provechos y esto responde --- 
21 A la veinte y una pregunta dijo que le parece a este testigo que aquí 
adelante podrá pagar cada indio de tributo a su encomendero dos pesos y medio 
de este oro en polvo por San Juan y otro tanto por Navidad y esto pagaran con 
alivio y descanso y esto responde 
21  A la veinte y una pregunta dijo que no sabe nada de ella  
22 A la veinte y dos pregunta dijo //[fol 541r]// que no la sabe --- 
23 A la veinte y tres pregunta dijo que no la sabe ---- 
24 A la veinte y cuatro pregunta dijo que todo lo que tiene declarado es verdad 
y lo que sabe so cargo del juramento que hecho tiene, y pareció ser de edad de 
treinta y dos años poco más o menos, y que no le han hablado, dado ni prometido 
cosa alguna para que diga mentira y lo declaró por medio del dicho Gonzalo Ortiz 
Nieto [sic], el cual dijo haber interpretado verdad, so cargo del dicho mandamiento, 
y lo firmó y el señor oidor lo señaló. 
[Rúbrica] [Rubricado: Gonzalo Ortiz Diente] 
Ante mí [Rubricado: Rodrigo Zapata] 

 
 

II. Reubicación de los Pirzas en la Vega de Supía (origen del actual 
Resguardo de Cañamomo Lomaprieta) 

 
Después de la visita al pueblo de Pirza, Lesmes de Espinosa se dirigió al pueblo 
de La Montaña, de la encomienda de Francisco Herrera, donde el 15 de marzo 
hizo entrega del resguardo al cacique don Sebastián, a la vez que le hizo 
investigación al encomendero, Francisco Herrera, por malos tratos a los indios.  
 
A la semana siguiente el visitador se trasladó a la Vega de Supía, donde el 22 de 
marzo ordenó fundar el pueblo de Supía o de la Vega, con el fin de concentrar en 
él los indígenas de varias tribus en un solo pueblo: los Supías (originarios de la 
tierra), los Sonsones (traídos de la provincia de Arma, al otro lado del río Cauca), 
los Pirzas (traídos del vecino valle del río Imurrá o Riosucio) y los Umbras (traídos 
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de los lados de la ciudad de Anserma). Así mismo el visitador repartió los gastos 
de construcción del pueblo entre los distintos encomenderos, incluyendo a María 
Redondo, encomendera de Pirza. 
 

POBLACIÓN DE LA VEGA. En los aposentos de Francisco Llorente, jurisdicción de la 
ciudad de Anserma, a veinte y dos días del mes de marzo de mil y seiscientos y veinte 
y siete años, el señor doctor Lesmes de Espinosa  Sarabia, del Consejo de su 
majestad y su oidor más antiguo de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada y 
visitador general de los partidos de Anserma y Cartago y los demás de tierra caliente, 
dijo que su merced ha mandado reducir y poblar en el nuevo sitio de la Vega los indios 
de  Sonsón que se trajeron de la jurisdicción de la ciudad de Arma, y los de Supía la 
Alta, y los indios de Supía la Baja y los de Pirza y Umbría, para que sean doctrinados 
todo el año, y para que con efecto se ejecute [se cree] esta población y los ganados 
se echen fuera y se demuelan los hatos donde están, su merced quiere 
personalmente ir Lugo de dicho nuevo sitio de la Vega para poner en orden y asiento 
las cosas de estos naturales, y atento a que su merced  nombró a Gonzalo Gómez de 
Herrera por poblador de estos indios y está informado que por algunos impedimentos 
no puede por ahora acudir a esto, nombra para la buena ejecución de esta población 
al capitán don Pedro de Osma, para que se ocupe en ella los días necesarios, y en 
cada uno de ellos haya y lleve de salario tres pesos de oro de veinte quilates que 
cobre y se haga por pagado y sea a costa el un peso de don Lucas de Salazar, 
encomendero de los indios de Supía la Alta y Arquía, y el otro peso a costa de Manuel 
Barbosa, encomendero de Supía la Baja, y el otro peso a costa de doña María 

Redondo, mujer de Rodrigo de Albarrasín, encomendero de los indios de Pirza, 
y para ello y su dependiente se le dé comisión con vara de la real justicia, y así 
lo proveyó, mandó y lo señaló.= [hay una rúbrica].= ante mí, Rodrigo Zapata 
[rubricado] 8.              

 
El pueblo de “La Vega” quedó compuesto por 80 indios útiles, que equivalen 
aproximadamente a 400 en total, contando mujeres, niños y reservados, de los 
cuales 114 eran Pirzas. 
 

Relación de las poblaciones que ha ordenado se hagan el señor doctor Lesmes de 
Espinosa Saravia […] en la visita que ha hecho y va haciendo de los naturales del 
Partido de la ciudad de Ancerma y de los Reales de Minas de indios y negros 
esclavos de cuadrillas […] que son cuatro poblaciones [Marmato, La Montaña, La 
Vega y Quiebralomo] en esta manera= 
 
Otra población en La Vega y Real de Minas de ella ___. Hay ochenta indios útiles 
de trabajo sin sus mujeres hijos y familias, de roza y de mina de diferentes 
encomiendas que se reducen y se han de poblar en otra población en la cual 
concurren cincuenta y un esclavos de mina de diferentes señores de cuadrillas y 

                                                           
8 Los títulos de San Lorenzo. Riosucio, Cabildo Indígena de San Lorenzo, 2009. El texto de esa edición 

corresponde al de la Escritura N° 600 del 21 de noviembre de 1990 de la Notaría de Riosucio (Caldas), la cual 

corresponde a la copia auténtica de la Relación, expedida por el Archivo Nacional (Instituto Colombiano de 

Cultura) el 4 de octubre de 1978, donde figura en “Visitas del Cauca”, tomo I, folios 120-128 (Volumen 2.622 

de la Sala de la Colonia). 
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tres dueños de hatos de ganado vacuno y con otros dos que así mismo hay son 
todos cinco hatos […] [al margen: 80 indios / 51 negros // hatos] 9 

 
En el reparto de tierras en la Vega de Supía, el oidor dispuso: 
 

A los yndios del pueblo de Pirsa se les da y señala desde la dicha roza del 
cacique don Gaspar [caci…]10. 

 

 

 
Mapa aproximado de la entrega de tierras a los indígenas 

 en la Vega de Supía por Lesmes de Espinosa, año de 1627. 
 

III. Traslado de los españoles para el Valle de los Pirzas 

 
Con el fin que todos los terrenos de la Vega quedaran como tierra de resguardo, 
Lesmes de Espinosa dispuso que los españoles que tenían hatos de ganado en 
dicha Vega los pasaran al Valle de Pirza, donde se les harían mercedes de tierras 
en compensación: 
 

GANADO VACUNO.= Y luego, incontinenti, habiendo precedido todos lo de suso 
referido, estando presentes los dichos Cristóbal Sánchez Hellín y Francisco 
Romero, el dicho señor oidor les preguntó que cuyo era el ganado que había 
vacuno en la dicha vega, y respondieron que era de los susodichos y les mandó 
que dentro de tercero día lo saquen de ahí y lleven al valle de Pirza, en las tierras 
que han de dejar los indios Pirzas, que en ellas les ofrece en nombre de su 
majestad, recompensa de las que les quita para hacer la dicha población y dijeron 
que están prestos de cumplir lo que se les manda y que desde luego piden la 
dicha recompensa de las dichas sus tierras que así se les quita, y lo firmaron de 
sus nombres. El señor oidor lo rubricó. Testigos: don Francisco de Ospina, don 

                                                           
9 Documento sin título, transcrito por José Manuel González Jaramillo, y presentado el 22 de septiembre de 

2013 en el Foro  “475 años del nombre de Riosucio, Caldas”. 
10 Documento sin título, 20 de marzo de 1627, transcrito por José Manuel González Jaramillo y presentado en 

Riosucio en el Foro “475 años del nombre de Riosucio” en 2013. 



28 
 

Pedro de Osma y Sanabria, Francisco Llorente.=  Va enmendado: frontero. 
Testado: p. [hay una rúbrica]. [Firmado] Francisco Romero. [Firmado] Cristóbal 
Sánchez Hellín. Ante mí, Rodrigo Zapata [Rubricado] 11. 

 

  
CAPÍTULO 3 

 
TÍTULO COLONIAL DE LOS TERRENOS DE PIRZA 

LOS INDÍGENAS DE LA MONTAÑA REPUEBLAN EL VALLE DE PIRZA 
MEDIANTE COMPRA DE LOS TERRENOS A LA ESPAÑOLA 

CATALINA JIMÉNEZ DE GAMONARES EN 1759  
 

1. Compra de los terrenos de Pirza por diez familias indígenas del 
pueblo de La Montaña a la española Catalina Jiménez Gamonares 
en 1759 y entrega de dichos terrenos por el alférez real de Anserma 
en 1763 

2. Anexo: Títulos de los curas de Quiebralomo y La Montaña sobre el 
Valle de Pirza 1699 

3. Distribución de tierras entre los herederos de las diez familias 
compradoras, 1863, 1866, 1869 (págs. 12 y 13) 

 

                                                           
11 Ídem.  
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Facsímil del documento conservado en el Archivo General de la Nación 

 
 
Atendiendo una petición del Gobernador del Resguardo Indígena de Escopetera 
Pirza, el Archivo General de la Nación (AGN) le hizo llegar el 27 de agosto de 
2015 copia del documento “Testimonio a favor de los terrenos de Pirsa año de mil 
ochocientos sesenta y seis” (13 páginas), en que consta la propiedad colectiva de 
los terrenos de Pirsa desde el año de 1759. 
 
El “Testimonio” consta de la transcripción de los documentos de propiedad de los 
terrenos comunitarios de Pirsa que estaban bajo la custodia del Cabildo de la 
parcialidad para el 6 de octubre de 1866, así como del listado de los 24 indígenas 
del pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña que se unieron para 
la compra de dichos terrenos y del valor aportado por cada uno. El Testimonio es 
firmado “en la misma fracción de Pirsa” por INDALECIO BAÑOL (no especifica el 
cargo), APOLINAR GASPAR (Gobernador), CELEDONIO BAÑOL (Alférez), Juan 
Bautista Guapacha (Regidor) y JOSÉ ANTONIO LARGO (VOCAL), quienes 
actúan como “Pequeño cabildo de la parcialidad de indígenas”, que corresponde al 
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Cabildo de La Montaña, y dicen que expiden esa copia para darle cumplimiento al 
artículo 5°, numerales 1 y 2, de la Ley 90 del 19 de octubre de 185912. 
 
El documento contiene la venta en 1759 de los terrenos de Pirza por parte de 
CATALINA JIMÉNEZ GAMONARES, española, a ADRIÁN GUAPACHA, “natural 
del pueblo de La Montaña”13, por un monto de trescientos patacones de a ocho 
reales14, acompañada de los documentos que acreditaban la propiedad de la 
vendedora sobre dicho terreno, que antes de ella pertenecían a los curas de La 
Montaña y de Quiebralomo. Esto era posible porque en 1627 Lesmes de Espinosa 
trasladó a los Pirzas para la Vega de Supía, y a la vez sacó a los españoles que 
vivían en La Vega y en compensación les entregó tierras en el valle de Pirza. 
 
El “Testimonio” también da cuenta de las gestiones adelantadas en 1763 por parte 
de ADRIÁN GUAPACHA, EMEREGILDO BAÑOL, MANUEL BAÑOL y JUAN 
MANUEL GUAPACHA, “indios principales del pueblo de Nuestra Señora de la 
Candelaria de la Montaña” ante MANUEL LOZANO, alférez real de la ciudad de 
Anserma, para que este funcionario les hiciera la entrega real15 de dichos terrenos 
de Pirsa, e incluye la providencia de la respectiva entrega, la cual tuvo un costo de 
seis patacones, pues tal vez el funcionario debió hacer el largo viaje desde 
Ansermanuevo (Valle), adonde había sido trasladado la ciudad desde 1717 .  
 
Igualmente el documento incluye la lista de los veinticuatro (24) indígenas del 
pueblo de La Montaña que aportaron entre 12 y 4 patacones cada uno para 
comprar los terrenos. Estos indígenas pertenecían a diez familias, a saber: 

                                                           
12 “Ley 90 de 19 de octubre de 1859. Sobre protección de indígenas. El pueblo soberano del Cauca, y en su 

nombre El Senado y Cámara de Diputados del Estado, DECRETA (…) Artículo 1º.- En todos los lugares en 

que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas, habrá un pequeño Cabildo nombrado por estos (…)  

Artículo 5º.- Corresponde al Cabildo de cada parcialidad: 1º.-Formar y custodiar el censo, distribuido por 

familias, anotando al margen, al fin de cada año, las altas y bajas que haya sufrido. 2º.- Custodiar los títulos 

de propiedad de su respectivo resguardo, y todos los documentos, ya sean originales o en testimonio, de las 

sentencias, transacciones y arriendos que, conforme a esta ley, pueden hacer los Cabildos” (Álvaro José Mejía 

Arias. Estudio sobre el derecho de propiedad de los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Consejo 

Regional Indígena del Cauca, 2012, mimeo, subrayas fuera del original). La Ley 90 de 1859 sirvió de modelo 

para expedir, ya bajo la Constitución unitaria de 1886, la Ley 89 de 1890, que actualmente regula los 

resguardos y los cabildos (Fernando Mayorga. “Norma general, norma especial. El Código Civil de 1887 y la 

Ley 89 de 1890, un caso de regulación protectora de las minorías durante la Regeneración”, en: Revista 

Mexicana de Historia del Derecho, México D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pág. 

160). 
13“Pueblo de la Montaña” corresponde a “pueblo de indios de la Montaña”, donde La expresión “Pueblo de 

indios” no alude a una aldea prehispánica ni a un mero asentamiento de naturales, sino que corresponde a una 

división administrativa del territorio creada por los españoles, como lo eran también las Ciudades, las Villas y 

los Reales de Minas. Fueron mandados fundar por el rey Carlos I en cédulas reales de 1549 para Nueva 

España (México) y de 1551 para Tierra Firme (Colombia).. 
14“Patacón” era una moneda que se acuñaba en la Nueva Granada, que “equivalía a una onza de plata y era 

igual a ocho reales castellanos”, según Ramiro Montoya en la obra La sangre del sol. Crónicas del oro y la 

plata que España sacó de América. 
15En las Leyes de Indias, para ser dueño se requería, además del contrato de compraventa, la 
entrega del predio en “posesion  real , actual , corporal vel cuasi”, la cual estaba a cargo de los jueces 
o alcaldes del lugar. 
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LADINO, BAÑOL, GUAPACHA, GASPAR, MOTATO, TABARQUINO, LARGO, 
PESCADOR, MORALES y DURÁN. 
 
Al final del “Testimonio” aparecen unas disposiciones que tomó el pequeño 
Cabildo de La Montaña en 1863, 1866 y 1869, cien años después de la compra, 
para el reparto de los terrenos de Pirza entre los herederos de las familias 
compradoras. 
 
Por lo que se lee en el documento, los originales propios de 1699, 1759 y 1763 
estaban en poder del Cabildo de La Montaña, pero su mal estado de conservación 
los hacía ilegibles, lo cual motivó que en 1866 dicho Cabildo los trascribiera en 
“Testimonio”, como lo pedía la citada Ley 50 de 1859 del Estado del Cauca: 
 

“Es fiel copia sacada de un original corregido por legal testimonio de los 
documentos y resguardos que favorecen y amparan los terrenos de la fracción de 
Pirsa (…) también se ha ordenado se agreguen y se custodien los originales aun 
cuando estén no inteligibles, o inteligibles a la vista de varios autores, para que 
cuando corresponda se hagan los usos necesarios a favor de esta propiedad y en 
testimonio del cual los signamos en fe de la verdad y lo rectificamos cuando sea 
necesario y para en debida constancia la presente copia testimoniamos en la 
misma fracción de Pirsa a los seis días del mes de octubre de 1866” (pág. 10 del 
Testimonio). 

 
El Cabildo también tenía en sus manos los documentos de propiedad de los curas 
de Quiebralomo y La Montaña sobre los terrenos de Pirza, pero también casi 
ilegibles, por lo que le pidieron al alférez de Anserma que transcribiera dicho 
documento y se los diera testificado: 
 

… suplico a usted rendidamente se sirva pasar a darnos dicha posesión, en virtud 
de los instrumentos que con la debida solemnidad presento, para que por ello se 
nos ampare y se nos dé dicha posesión, por cuanto el instrumento de compromiso 
por donde adquirió dominio a dichas tierras la expresada doña Catalina, se halla 
poco inteligible, suplico a usted se me dé testimoniado con la escritura de la dicha 
venta (pág. 1a del Testimonio). 

 
En la carta remisoria de este título al Gobernador de Escopetera, el coordinador 
del Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos del Archivo General 
de la Nación, Mauricio Tovar González, dice que el documento que se conserva 
en el AGN “es una copia mecanográfica. No se referencia la ubicación exacta de 
los originales, no es muy claro en señalar en dónde se pueden encontrar. De la 
lectura del texto se puede suponer que los documentos originales se encuentran 
en Pirsa, en Supía o, incluso, en Riosucio. Lamentablemente, en el Archivo 
General de la Nación no están los originales”. 
 
No están en 2015. Pero es posible que sí hayan estado en el AGN hasta la 
década de 1930, porque el administrador de la Comunidad de Escopetera Pirza de 
esa época, Benjamín Tabarquino, dice haberlos visto en Bogotá y que estaban 
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escritos con “tinta de aguacate”, como aparece consignado en el Estudio 
socioeconómico del INCORA de 1995: 
 

En el Archivo Histórico Nacional se logró hallar la referencia a la antigua 
Parcialidad de Pirza y Umbría, y le fue expedida copia de los linderos del 
resguardo, con toda probabilidad un documento que debió estar fechado entre 
1597 y 1627 (…) que sus originales estaban “escritos con tinta de aguacate” 16. 

 
Un hecho que no pasa desapercibido en este Testimonio es que los textos que 
transcribe comienzan cuando Riosucio era sólo un “río” e incluso una “quebrada” 
(1699), siguen cuando Riosucio es un “sitio” (1759-1763) y terminan cuando 
Riosucio es un “Distrito” o una “villa” (1866-1869), lo cual ilustra el caminar de este 
apelativo, pero también llama la atención sobre el hecho fundamental que entre la 
compra de los terrenos de Pirza y la elaboración del Testimonio se dio el paso de 
la Colonia a la República y ocurrió la fundación de Riosucio (7 de agosto de 1819) 
y su erección como distrito parroquial (1846).  
 
Finalmente, vale la pena preguntarse, ¿Qué llevó a los indios de La Montaña en 
1759 a comprar los terrenos de Pirza? Todo parece indicar que se trataba de un 
proyecto generacional que buscaba, de un lado, consolidar su territorio por los 
linderos señalados por el visitador Lesmes de Espinosa en 1627 (en este sentido 
el mismo año 1759 obtuvieron el amparo del virrey José Solís Folch de Cardona) 
y, de otra parte, consolidar el poblamiento o el aprovechamiento que venían 
haciendo de tiempo atrás en el valle de Pirza, y así abrir su frontera económica. 
Esto último se desprende del expediente del pleito que sostuvieron La Montaña y 
Cañamomo en 1721-1722 sobre el dominio del sitio de Riosucio (al pie del cerro 
Ingrumá), en el cual Cañamomo pretendió demostrar mediante declaraciones de 
testigos que la expansión de La Montaña al sitio de Riosucio no se debía a 
necesidades de tierra sino a fines económicos de acceder a los mercados de la 
Vega de Supía y de Marmato:  
 

6º. Más digan si saben que dichos indios tienen por otros costados de su pueblo 
sitios muy a propósito donde pasar dicho pueblo, y así tienen tierras donde 
expandirse y tener sus labranzas y roserías.- 7º. Ellos digan si la ocasión de salir 
algunos indios de la Montaña a rozar a los montes de Arquía y a los de Pirza [es] 
por falta que haya de montes dentro de sus resguardos, o por la utilidad de vender 
sus maíces, unos en los minerales de Marmato, y otros en el sitio de la Vega, por 
estar más cerca los referidos montes de los dichos sitios17. 

                                                           
16INCORA. “Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de la comunidad indígena Embera-

Chamí de Escopetera – Pirza de Riosucio y Quinchía, departamentos de Caldas y Risaralda”. Santafé de 

Bogotá, D.C., 1995, pág. 63. Que los títulos hayan estado escritos en “tinta de aguacate” emparenta a don 

Benjamín Tabarquino de Pirza con don Miguel Largo Pescador de La Montaña, quien conservó hasta su 

muerte en 2014 los títulos del Resguardo “escritos en catalán”.  
17Petición del Cabildo de Cañamomo ante el alcalde de Anserma para que reciba tres testimonios sobre sus 

derechos en el sitio Riosucio. Marzo de 1721, en: Escritura N° 263 del 25 de junio de l943. Novena copia del 

“Testimonio de los títulos, en copia pertenecientes a los Partidos de la Parcialidad de ‘Cañamomo’ y 

‘Lomaprieta’ que se hallan protocolizados en esta Notaría, bajo la escritura número doscientos sesenta y tres 
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A continuación se trascriben digitalizados los textos del documento de compara de 
los terrenos de Pirza, ordenados cronológicamente, acompañados de subtítulos y 
adaptados al castellano actual para su mejor comprensión, remitiendo al lector a 
consultar el original en la página web del AGN18. Se ha conservado la ortografía 
“Pirsa” en las citas originales del documento, porque así se escribía hasta 1763. 
Por lo menos desde 1884 se cambió por “Pirza”.  

 
 

DOCUMENTO 
 

TESTIMONIO A FAVOR DE LOS TERRENOS DE PIRSA,  
AÑO DE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

 
Fuente: Archivo General de la Nación. CO.AGN.SR.60ª.30.12.1.1 / [Resguardo 
Indígena de Pirsa y Bonafont (Caldas): Existencia] (1939/1939). Folios; 1-26. 
 

I. COMPRA DE LOS TERRENOS DE PIRZA POR DIEZ FAMILIAS 
INDÍGENAS DEL PUEBLO DE LA MONTAÑA A LA ESPAÑOLA 
CATALINA GAMONARES EN 1759 Y ENTREGA DE DICHOS 
TERRENOS POR EL ALFÉREZ REAL DE ANSERMA EN 1763 

 
1. 24 de octubre de 1759. Catalina Jiménez de Gamonares se presenta 

ante el alférez real de la ciudad de Anserma para expresar que le había 
vendido un derecho de tierras que tenía en el sitio de Pirsa a Adrián 
Guapacha, indio del pueblo de La Montaña (páginas 8 y 9 del 
“Testimonio” citado) 

 
En el sitio de la Vega, jurisdicción de la ciudad de Anserma, en veinticuatro días 
del mes de octubre de mil setecientos cincuenta y nueve años, ante mí, don 
Francisco Antonio López de Vicuña, alférez real y alférez ordinario más antiguo de 
dicha ciudad, y testigos con quienes actúo por falta de escribano, pareció 
[compareció] presente doña Catalina Jiménez Gamonares, viuda, a quien certifico 
que conozco, y dijo que vende realmente y con efecto a Adrián Guapacha, natural 
del pueblo de la Montaña, un derecho de tierras que tiene en el sitio de Pirsa, en 
cantidad de trescientos patacones que le tiene entregados y por no parecer de 
presente la entrega, para que yo, dicho alférez, certifique renuncio la ley de la non 
nomerata pecunia, y le [ilegible] dichas tierras, con los linderos que constan en los 
instrumentos que le tiene entregados a dicho indio que son los mismos con que ha 
poseído las dichas tierras sin contradicción ninguna y a su firmeza y validación, 
obligo su persona y bienes habidos y por haber, con poder de las justicias de su 

                                                                                                                                                                                 
(263) de veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos tres (1903)” (Archivo del Cabildo de Cañamomo 

Lomaprieta). 
18Disponible en internet por la siguiente ruta: www.archivogeneral.gov.co  ‘clik’ en la pestaña “Consulte” 

 ‘clik’ en el ítem “Archidoc”  ‘clik’ en “Búsqueda simple de elementos”  escribir “Pirsa”  ‘clik’ en 

“Buscar”  ‘clik’ en el renglón “[Resguardo Indígena de Pirsa y Bonafont (Caldas): Existencia]”  ‘clik’ en 

“Ver descipción”  ‘clik’ en “Ver imágenes”. 

http://www.archivogeneral.gov.co/
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majestad para que le compelan y apremien por todo rigor de dicho y vía ejecutiva 
como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, consentida y no 
apelada. Renuncio todas las leyes que hacer puedan a su favor y las más que le 
tocan por mujer, leyes de fuero y partida, Justiniano y Valeyano, domicilio y 
vecindad; ley siterunveneris y la general que la prohíbe, en cuyo testimonio así lo 
digo y otorgo, y por no saber firmar lo hizo a su ruego uno de los testigos con 
quienes actúo por falta de escribano—Francisco Antonio de Vicuña -- A ruego de 
doña Catalina Jiménez Gamonares, Francisco Javier de Borja—Testigo Manuel 
González –Testigo Tomás de Villanueva. 
 

2. [1759]. Los indios principales de La Montaña le piden al alférez real de 
Anserma que provea al saneamiento de los terrenos de Pirsa, porque 
están sujetos a hipoteca o capellanía(página 9) 

 
Señor alférez ordinario y alférez real. Adrián Guapacha, Emeregildo Bañol –
regidor más antiguo-, Manuel Bañol y Juan Manuel Guapacha, indios principales 
del pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña, ante usted 
parecemos y decimos que tenemos comprado a doña Catalina Jiménez 
Gamonares un derecho de tierras que poseía en el sitio de Pirsa en cantidad de 
trescientos pesos [sic] que tenemos pagados a toda satisfacción, como consta en 
la escritura de venta que nos tiene otorgada ante usted, pero siendo dichas tierras 
finca especial de la capellanía que a favor del señor chantre doctor don Miguel 
Jerónimo Guzmán reconoce la dicha señora Catalina se ha de servir usted y se lo 
suplico nos dé [orden de] compelerla a que haga nueva escritura con otras fincas 
proporcionadas y correspondientes al saneamiento de dicha capellanía a gusto y 
beneplácito de usted como apoderado de dicho señor chantre y hecha que se nos 
dé testimonio de ella en toda forma y manera que haga fe para nuestro resguardo 
que estamos prontos a pagar su importe porque de el derecho tendrá dicho señor 
chantre y los demás capellanes acción y derecho a dichas tierras como finca y 
principal hipoteca de dicha capellanía, en grave perjuicio nuestro, y si la dicha 
doña Catalina hubiere ya consignado otra finca a favor de dicha capellanía, se 
servirá usted de declarar dichas tierras por libres y desembarazadas de dicha 
hipoteca y darnos instrumento auténtico y en pública forma y manera que haga fe 
que todo cabe de justicia, ella mediante, a usted pedimos y suplicamos se sirva de 
mandar se haga como pedimos, que en ello reconocemos merced y justicia, y 
juramos en debida forma lo necesario. Sa. Adrián Guapacha, Emeregildo Bañol, 
Juan Manuel Guapacha. 
 

3. 5 de diciembre de 1759. El alférez real de Anserma certifica que doña 
Catalina ya saneó los terrenos de Pirsa, y que por lo mismo están 
libres de gravámenes (páginas 9 y 10) 

 
Por presentada y mediante a constarme el haber otorgado don Simón Moreno [de 
la Cruz] escritura pública de cantidad de 190 pesos [sic] de principal que recibió 
[el] señor chantre, los mismos que reconocía doña Catalina Jiménez Gamonares 
en las tierras de Pirsa y están por esta razón exoneradas de este gravamen por 
esta parte este resguardo, para que en su virtud pueda hacer [uso] libremente de 
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las tierras que expresa, así lo proveo, mando y firmo yo, don Francisco Antonio de 
Vicuña, alférez real y alférez real más antiguo de la ciudad de Anserma en este 
sitio de la Vega en cinco días del mes de diciembre de 1759 años, con testigos. 
Francisco Antonio de Vicuña- testigo, Pedro Caranoba – testigo, Agustín Trejo. 
 
(De los tres documentos anteriores hay nota de autenticidad firmada por Manuel 
Lozano, alférez de la ciudad de Santa Ana de Anserma, comisionado del virrey en 
la vega de Supía, el 31 de agosto de 1763, y se agrega que ellos fueron trascritos 
por el Cabildo de la Montaña el 6 de octubre de 1866, que los tenía en custodia, 
para que sirvan de prueba de propiedad, según lo dispuesto en Ley 90 del 19 de 
octubre de 1859). 
 

4. [1763]. Los indios principales de La Montaña le piden al alférez real de 
Anserma que los ponga en posesión real de las tierras de Pirsa 
compradas a Catalina Jiménez (páginas 1 y 2) 

 
Señor alférez ordinario: Manuel Bañol, indio natural del pueblo de la Montaña, por 
mí y en nombre de Emeregildo Bañol, Adrián Guapacha, Bernardo Bañol y Juan 
Manuel Guapacha, naturales de dicho pueblo, como mejor proceda ante usted 
[com]paresco y digo que habiéndole comprado a doña Catalina Jiménez 
Gamonares un derecho de tierras que poseía en el sitio de Riosucio, en cantidad 
de trescientos patacones de ocho reales, para cuyo seguro nos otorgó escritura 
pública ante el señor alférez real, don Francisco Antonio López de Vicuña, alférez 
ordinario en ese entonces, y porque hasta la presente por dicho señor ni otro juez 
se nos ha dado posesión real, por lo cual estamos padeciendo algunas 
extorsiones con los circunvecinos de dicha tierra, por lo cual suplico a usted 
rendidamente se sirva pasar a darnos dicha posesión, en virtud de los 
instrumentos que con la debida solemnidad presento, para que por ello se nos 
ampare y se nos dé dicha posesión, por cuanto el instrumento de compromiso por 
donde adquirió dominio a dichas tierras la expresada doña Catalina, se halla poco 
inteligible, suplico a usted se me dé testimoniado con la escritura de la dicha venta 
y resguardo que por dicho señor alférez se nos fue dado del libertamiento de dicha 
tierra, y el todo sea a continuación de este escrito, y un proveído devolviéndonos 
originales en testimonio que pido. Estoy pronto a consignar el papel y derechos 
mediante lo cual pido y suplico a usted me haga por presentado con dichos 
instrumentos, y en [tal] virtud darnos la posesión y testimonio que pido, por ser 
conforme a justicia la decrete, que, y juro lo necesario. Sa. Manuel Bañol 
 

5. [22 de agosto de 1763]. El alférez real de Anserma accede a dar la 
posesión que piden los indios de La Montaña y cita a los indios de 
Quinchía y a los agregados de Pirsa y Riosucio, vecinos de las tierras, 
para que están presentes en la diligencia (página 2) 

 
Por presentado con los instrumentos de seguridad de las tierras que esta parte 
deduce, pásese al sitio que se les previene y déseles la posesión que piden y sea 
con citación de los naturales del pueblo de Quinchía, y agregados de Pirsa o 
Riosucio, como que se dice tienen tierras contiguas a éstas, para lo que estarán 
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presentes el día veintinueve de este mes. Asimismo déseles el testimonio que 
piden de los autos originales que se le devolverán, y sea a continuación de este 
pedimiento y sus diligencias, para lo cual interpongo mi autoridad y decreto judicial 
por el cual así lo ordeno, mando y firmo. Su Md. Don Manuel Lozano, alférez 
ordinario más antiguo de la ciudad de Anserma y jurisdicción por su majestad en 
ésta de la Vega de Supía y agosto veintidós de mil setecientos sesenta y tres 
años, actuando con testigos por falta de escribano público y real. Manuel 
Lozano… Testigo, Pedro Antonio García… Testigo, Gerónimo Vadillo…  
 
En dicho día, yo, dicho alférez ordinario hice saber el decreto por mí proveído a los 
presentantes, en sus personas, que lo oyeron, entendieron y firmaron conmigo por 
la dicha falta. Lozano. – Manuel Bañol. – Don Juan Bautista Motato. – Bernardo 
Bañol. – Testigo, José Fernando Montaña Ortiz. – Testigo, Pedro Antonio García. 
 
En dicho día, mes y año, yo, don Manuel Lozano, alférez ordinario más antiguo de 
la ciudad de Anserma y sus anexos, por su Majestad, les notifiqué el decreto por 
mí proveído, y petición presentada por los que constan en dicho escrito, a 
Manuela Pérez y sus hijos Loizas, y Agustín del Pozo, como tiene tierras contiguas 
a los presentantes, para que estén presentes el día citado, con sus instrumentos, 
para la posesión que se ha de dar, y por lo que conste lo firmo con testigos por no 
haber la dicha y falta de escribano. Lozano. Testigo, José Fernando Montaño 
Ortiz. Testigo, Pedro Antonio García. 
 
Otra: Y luego, yo, dicho alférez ordinario, hice saber la petición presentada y el 
decreto por mí proveído a José Gurfiano [Rufiano], alférez, y al regidor Luis 
Aricapa, naturales del pueblo de Quinchía, en sus personas, que lo oyeron; y para 
que conste y no saber firmar los dichos, lo hago por – con testigos por falta de 
escribano. Lozano. Testigo, Pedro Antonio García. Testigo, José Fernando 
Montaño Ortiz. 
 

6. [29 de agosto de 1763]. Diligencia por la cual el alférez real de 
Anserma da la posesión real a los indios de La Montaña sobre el sitio 
de Pirsa (páginas 2 y 3) 

 
En el sitio de Pirsa de la Vega de Supía, jurisdicción de la ciudad de Anserma del 
gobierno de Popayán, en veintinueve días del mes de agosto del año de mil 
setecientos sesenta y tres, don Manuel Lozano, alférez ordinario más antiguo de 
dicha ciudad y jurisdicción por su Majestad, en conformidad de lo mandado en el 
decreto de veintidós (22) del presente mes y año, estando presentes Manuela 
Pérez y sus hijos, y Agustín del Pozo, dueños de dichas tierras, José Rufiano y 
Luis Aricapa, alférez y regidor del pueblo de Quinchía, respectivamente, al sitio de 
Pirsa con los instrumentos que me manifestaron y tuve presentes con todo 
acuerdo y vistos y que constaron en el compromiso que hicieron don Juan de 
Segueira y Serna, cura del real de Quiebralomo, y el doctor don Pedro León de la 
Peña Minaia, a los dos días del mes de julio de mil seiscientos noventa y nueve 
años, ante don Francisco de Borja y Espeleta, siendo alférez ordinario, según 
consta de él, tocándole al señor don Juan de Segueira desde la quebrada que 
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llaman del Guadual hacia Juandíaz, corriendo para arriba a la quebrada primera 
de mano derecha, y en ancho hasta el sitio que llaman de Las Cuevas, lindando 
con las que poseen los naturales del pueblo de Quinchía, en cuya conformidad, y 
dándoles a los presentantes las que les pertenecen, cogí de la mano puesto en 
dicha quebradilla que ahora llaman Ochala, desaguando dicha quebrada de 
Juandíaz, a Manuel Bañol, Ermeregildo Bañol, Adrián Guapacha, y en nombre de 
Bernardo Bañol y Juan Manuel Guapacha, les di posesión a los cinco dichos como 
propios dueños de ellas, en cuya señal pasearon, arrancaron yerbas y movieron 
piedras de un lado a otro, e hicieron otros apuntes en señal de verdadera y 
legítima posesión, en cuya consecuencia se las di corporal actual del casi 
[posesión  real , actual , corporal vel cuasi] sin perjuicio del patrimonio real ni de 
otro tercero que mejor derecho tenga, por lo cual ordeno y mando a todos y 
cualquiera persona del estado, condición o calidad que sean no inquieten a los 
dichos naturales en su posesión hasta no ser oídos y vencidos, lo que cumplirán 
puntualmente, so pena de cien pesos de buen oro, aplicados en la forma ordinaria; 
y es de advertir que desde la dicha quebrada de Ochala desde su cumbre hasta 
donde desagua a Juandíaz abajo le quedan por linderos pertenecen, por todo lo 
que y para que conste lo firmo con testigos por falta de escribano. Manuel Lozano. 
Testigo, José Fernando Montaño Ortiz. Testigo, Pedro Antonio García. 
 
En dicho día, mes y año hice saber esta posesión a Manuel Bañol, Juan Bautista 
Motato y a Bernardo Bañol, y a éstos en nombre de Emeregildo Bañol y Adrián 
Guapacha, quienes lo firmaron conmigo y testigos por falta de escribano. Lozano. 
Manuel Bañol, Juan Bautista Motato, Bernardo Bañol. Testigo, José Fernando 
Montaño Ortiz. Testigo, Pedro Antonio García. 
 
Y luego yo, dicho alférez ordinario, les hice saber la posesión por mí dada a 
Manuela Pérez y sus hijos y [a] Agustín del Pozo, como a los naturales de 
Quinchía en sus personas que lo oyeron y entendieron, y para que conste, lo firmo 
con testigos por falta de escribano. Lozano. Testigo, José Fernando Montaño 
Ortiz. Testigo, Pedro Antonio García. 
 

7. [6 de octubre de 1763]. Nota de autenticidad firmada por Manuel 
Lozano, alférez de la ciudad de Santa Ana de Anserma, comisionado 
del virrey en la vega de Supía  (pág. 10) 

 
Concuerda este testimonio con un original de donde se sacó, corrigió, concertó y 
enmendó. Va fiel y legítimamente corregido y concertado en presencia de los 
testigos que asistieron por falta de escriban público y real, que así lo certifico y 
caso necesario a él me remito. Yo, don Manuel Lozano, alférez ordinario más 
antiguo de la Ciudad de Señora Santa Ana de Anserma de la Gobernación de 
Popayán y juez de comisión por el excelentísimo Virrey actual de este Reino en la 
jurisdicción de la Vega de Supía y agosto 31 de 1763 y firmo con testigos por la 
expresada falta de escribano – Manuel Lozano – Testigo Manuel Tisado – Pedro 
Caranoba.  
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8. [6 de octubre de 1866] Lista de indígenas de la Montaña que aportaron 
para la compra de los terrenos de Pirsa (página 11) 

 
En los mismos términos [el pequeño Cabildo] también reforma y custodia la lista 
de los individuos que compraron dichas tierras y entre ellos entregaron la suma de 
trescientos patacones sencillos de a ocho décimos y dice así primeramente: 
 
Adrián Guapacha     12 patacones 
Emeregildo Bañol     11 “ 
Juan Manuel Guapacha    12 “ 
Manuel Bañol     10 “ 
Faustino Bañol     10 “ 
Bernardo Bañol     10 “ 
Martín Bañol       7 “ 
Feliciano Gaspar     10 “ 
Fernando Ladino      7 “ 
Don Santiago Motato19     7 “ 
Martín Guapacha      6 “ 
Bruno Tabarquino      6 “ 
Hilarión Largo      5 “ 
Domingo Pescador      4 “ 
Casimiro Pescador      4 “ 
Don Juan Bautista Motato     4 “ 
Mateo Largo       4 “ 
Clemente Ladino      4 “ 
Prudencio Morales      4 “ 
(Ilegible) Ladino      4 “ 
[Manuel] Durán      3 “ 
Vicente Largo      2 “ 
Eufenia Guapacha     20 (¿reales?)  
Pedro Morales      3 patacones 
 
Memoria también digo que costaron las tierras de Pirsa trescientos patacones de a 
ocho reales y la posesión [entrega real de la tierras por el alférez] seis patacones y 
esto fue en el año de 1763, y para que conste en todos tiempos lo firmo en esta 
parroquia de la Montaña a 26 de septiembre de 1763. Manuel Bañol. 
 
Es fiel copia sacada de un original a que nos remitimos de ello damos fe, y para 
que conste lo firmamos en la Fracción de Pirza a los seis días del mes de octubre 
de 1866 – Por Indalecio Bañol - - El gobernador - Apolinar Gaspar - - El alférez 

                                                           
19Don Santiago Motato y don Juan Bautista Motato son descendientes de caciques, porque sólo a los caciques 

se les anteponía el “don” al nombre, lo cual confirma, como expone  Álvaro Gartner Posada, que el cacicazgo 

de La Montaña se trasmitió por la familia Motato. En el Archivo General de la Nación figura un expediente 

de 1796 en el que Matías Motato pide al alcalde de Quiebralomo, Miguel Lozano, que se le reconozca el 

cacicazgo de La Montaña, en razón de que es hijo de Alejo Motato (casado  con Martina Morales) y nieto de 

don Andrés Motato (casado con María Ladino), quien era cacique en 1721 (AGN. Cacicazgo de Candelaria de 

la Montaña: títulos de sucesión. - CACIQUES_INDIOS,67,D.6). 
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Celedonio Bañol – El regidor -Juan Bautista Guapacha – Vocal José Antonio 
Largo. 
 

9. [6 de octubre de 1866]. Nota del Cabildo de Nuestra Señora de la 
Candelaria de la Montaña, que tenía en custodia los documentos, para 
que sirvan de prueba de propiedad, según lo dispuesto en Ley 90 del 
19 de octubre de 1859 (pág. 10) 

 
Es fiel copia sacada de un original corregido por legal testimonio de los 
documentos y resguardos que favorecen y amparan los terrenos de la fracción de 
Pirsa que corresponden jurisdicción al Distrito de Riosucio del pueblo reconocido 
de Nuestra Señora de la Candelaria cuyo deber se ordena en el artículo antes 
citado para que sirva de suficiente título y documento de seguridad de estas tierras 
y para que en todo tiempo y lugar sirva de amparo a dichos terrenos. Ratificamos 
y damos fe de ello y de lo que en esta copia se ha expresado que está legal y 
corriente y sea corregido y enmendado en presencia de esta corporación; también 
se ha ordenado se agreguen y se custodien los originales aun cuando estén no 
inteligibles, o inteligibles a la vista de varios autores, para que cuando corresponda 
se hagan los usos necesarios a favor de esta propiedad y en testimonio del cual 
los signamos en fe de la verdad y lo rectificamos cuando sea necesario y para en 
debida constancia la presente copia testimoniamos en la misma fracción de Pirsa 
a los seis días del mes de octubre de 1866. 
 
Por Indalecio Bañol, 
El gobernador Apolinar Gaspar. 
El alférez Celedonio Bañol. 
El regidor Juan Bautista Guapacha. 
El vocal José Antonio Largo 
 
 
 

II. ANEXO:  TÍTULOS DE LOS CURAS DE QUIEBRALOMO Y LA  
MONTAÑA SOBRE EL VALLE DE PIRZA 1699 

 
Para demostrar el dominio sobre los terrenos que vendía, Catalina Jiménez 
Gamonares anexó los títulos de los dueños anteriores, que eran los curas de 
Quiebralomo y La Montaña, los cuales abarcaban terrenos a lado y lado del río 
Riosucio. 
 
 

a) [3 de julio de 1699]. Escritura de compromiso que hicieron Juan de 
Segueira y Serna, cura del real de minas de Quiebralomo, y Pedro 
León de la Peña Minaia [o Minaya], cura del pueblo de la Montaña, para 
definir el dominio de los terrenos de Pirsa sin acudir a pleito judicial, y 
que fue aportados por Catalina Jiménez Gamonares en la venta de 
1759 (páginas 3 a 5) 
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El beneficiado Juan de Segueira y Serna, cura en propiedad del real de San 
Sebastián de Quiebralomo y sus anexos [los pueblos de San Lorenzo y de 
Cañamomo], vecino de la ciudad de Anserma, como más haya en derecho 
paresco ante usted y digo que conviene que con vuestra justicia mediante, se sirva 
de mandar se me dé testimonio autorizado, en pública forma y en manera que 
haga fe, de una escritura de compromiso que en registro hemos otorgado el doctor 
don León de la Peña Minaia y yo, y que en él interponga usted toda su autoridad y 
decreto judicial que así me conviene para en guarda de mi derecho; por todo lo 
cual a usted pido y suplico que habiendo por presentada esta petición se sirva de 
mandar se me dé el testimonio que refiero que es de justicia que la pido, y para 
alcanzarla, juro en debida forma lo necesario. Sa. Juan de Segueira y Serna. 
 
Por presentada y désele a esta parte el testimonio como lo pide, poniendo por 
cabeza esta petición que a él desde luego interpongo mi autoridad y decreto 
judicial. Conforme derecho, ordeno y mando y firmo el decreto de su uso en 
merced al maestro de campo. Don Francisco de Borja y Espeleta, alférez real y 
alférez ordinario más antiguo de la ciudad de Anserma de la Gobernación de 
Popayán, sus términos y jurisdicción por su Majestad en este sitio de la Vega [de 
Supía], jurisdicción de dicha ciudad, en tres días del mes de julio de mil 
seiscientos noventa y nueve años, ante [mí], y con los testigos de su uso por falta 
de escribano público y real. Don Francisco de Borja y Espeleta. Antonio Vásquez 
de Cañaval. -- Eta. Francisco Fernández Campiño. 
 
Sea notorio a todos como nos, el doctor don León de la Peña Minaia, presbítero, y 
el beneficiado Juan de Segueira y Serna, cura en propiedad del real de San 
Sebastián de Quiebralomo y sus anexos, vecinos de la ciudad de Santa Ana de 
Anserma, de la Gobernación de Popayán, decimos que entre nos seguimos pleito 
sobre un pedazo de tierra que yo, el dicho beneficiado don Juan de Segueira y 
Serna, heredero del capitán Juan Díaz de la Serna, mi legítimo abuelo ya difunto, 
de la otra parte de la quebrada que llaman del Guadual, en el sitio de Pirsa, hasta 
el sitio que llaman de Las Cuevas, y yo, el dicho doctor don León de la Peña, 
sobre el derecho que tengo como heredero del comisario Francisco Díaz de la 
Serna, mi tío ya difunto, en el dicho sitio de Pirsa, cuyo litigio lo pusimos ante don 
José Martínez de Borja, quien falleció siendo alférez ordinario de la dicha ciudad 
en este presente año, que está en estado de llamarla a prueba, y por evitar costas 
y gastos forzosos, por conformidad y paz hemos tratado de comprometerlo y 
ponerlo en efecto como mejor haya en derecho, siendo sabedores de que en este 
caso a cada uno pertenece de nuestra voluntad y como cosa de nuestra utilidad, 
otorgamos por la presente que comprometemos el dicho pleito apartándonos de él 
por el todo, en que yo, dicho beneficiado Juan de Segueira y Serna posea y goce 
el dicho pedazo de tierra ya nombrado, que es desde la quebrada que llaman del 
Guadual, y por otro nombre Juandíaz20, desde el encuentro de dicha quebrada en 

                                                           
20De acuerdo con este párrafo, la quebrada de Juan Díaz, en el Resguardo de Escopetera Pirza, debe su 

nombre a Juan Díaz de la Serna, antiguo propietario, y se llamaba así en 1699. Es de anotar que en la visita de 

Lesmes de Espinosa de 1627 figura varias veces la familia Serna. El capitán Francisco Ramírez de la Serna 

como encomendero de los indios de Tabuya y El Peñol (cercanos a la ciudad de Anserma) y a quien el 
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Riosucio. Cogiendo por ella arriba por lindero, hasta donde se le junta otra 
quebrada, la de mano derecha, hasta la cumbre de la sierra, con todos sus 
montes, laderas, cañadas, llanadas y abrevaderos. Para abajo hasta el dicho 
encuentro en Riosucio, y por cuadras desde dicho encuentro de Las Cuevas hasta 
la dicha quebrada en contorno que son los linderos de dicho pedazo de tierra, y 
yo, el dicho doctor don León de la Peña Minaia que posea y goce [el derecho] que 
tengo desde la dicha quebrada de Juandíaz hasta la de Riosucio, como heredero 
de dicho comisario don Francisco Díaz de la Serna, cuyos linderos son la dicha 
quebrada de Juandíaz de la mano derecha el dicho Riosucio desde sus juntas 
para arriba hasta la cumbre de la sierra y adonde alcanzan los resguardos de los 
indios naturales, con todos sus montes, abrevaderos, cañadas, llanadas y tierras 
de caballería y pan coger, a todo lo cual y a ello ajeno y concerniente, nos 
conformamos en tal manera que si alguno de nosotros [en] algún  tiempo fuera 
contra el tenor de esta escritura de compromiso suscitando dichas causas, 
incurrirá en la pena de cien pesos de oro de veinte quilates, los cuales desde 
luego aplicamos para la parte obediente y que sea de derecho de incurrir en ella 
en que desde luego nos damos por condenados para que se cobre por apremio 
sin que precede ejecución al moneda, ni citación ni otra diferencia, aunque se 
requiera de que nos relevemos para que se guarde y ejecute; y para su 
cumplimiento, obligamos nuestras rentas y demás bienes habidos y por haber con 
sumisión y poder que damos a las justicias de nuestro fuero para que ellos nos 
compelan como por sentencia pasada en autoridad de la cosa juzgada, convertida 
y no apelada y dada entrega sobre que renunciamos nuestro propio fuero, 
domicilio y vecindad a las leyes, fueros y derechos que puedan hacer a nuestro 
favor y defensa con la general del derecho que lo prohíbe; en testimonio de lo 
cual, así lo decimos y otorgamos ante su merced el maestro de campo, don 
Francisco de Borja y Espeleta, alférez real y alférez ordinario más antiguo de la 
ciudad de Santa Ana de Anserma de la Gobernación de Popayán, jurisdicción de 
dicha ciudad, en dos días del mes de julio de mil seiscientos noventa y nueve 
años, y yo, el dicho maestro de campo y alférez ordinario más antiguo que 
presente estoy al otorgamiento de [esta] escritura de compromiso, certifico que 
conozco a los otorgantes que lo firman conmigo en este registro, siendo testigos 
presentes el depositario general José Ortiz de la Cuesta, el alférez Antonio 
Vásquez de Cañaval—Juan Ortiz de Rivera. 
 
Concuerda con su original, con el cual le corrigió y concerté, yo el maestro de 
campo, D. Francisco de Vargas y Espeleta, alférez real y alférez ordinario más 
antiguo de la Ciudad de Santa Ana de Anserma, de la Gobernación de Popayán, 
sus términos y jurisdicción por su Majestad, está cierto y verdadero, corregido y 
concertado, porque concuerda con él a que en lo necesario me refiero, y van en 
dos hojas escritas en todo y en parte con ésta donde lo certifico y firmo siendo 
testigos presentes a lo ver, corregir y concertar, el depositario general José Ortiz 

                                                                                                                                                                                 
visitador le siguió causa “por abusos en las tasas y maltrato dado a los indios”, e  Isabel de la Serna, viuda y 

su hijo Francisco de Cartagena, y el capitán Juan Díaz de la Serna, entre las personas que residían en la Vega 

de Supía. Este dato confirma que a los españoles que Lesmes de Espinosa sacó de La Vega les fueron 

entregadas tierras en el Valle de Pirza. 
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de la Cuesta, el alférez real Antonio Vásquez de Cañaval y Pedro de Sabria 
Bocanegra, quienes también lo firmaron por falta de escribano público y real, en 
este sitio de la Vega, jurisdicción de la Ciudad de Anserma, en tres días del mes 
de julio de mil seiscientos noventa y nueve años.- Francisco de Borja y Espeleta, 
José Ortiz de la Cuesta, Antonio Vásquez del Cañaval, Pedro Siabra Bocanegra. 
 

b) Títulos presentados por el cura de Quiebralomo para sustentar sus 
derechos sobre los terrenos de la Vega Botijas (págs. 6-7) 

 
El licenciado Juan de Seguera y Serna, el cura beneficiado del real de minas de 
San Sebastián de Quiebralomo, ante usted parezco y digo que como consta de la 
escritura y cartas de venta que presento con la solemnidad del derecho, las cuales 
hube y compré del secretario Manuel de la Peña, vecino de la ciudad de Anserma, 
en el sitio de Vega Botijas, como consta por el instrumento y sus linderos; y otras 
que hube y compré de Juan Elvira Ramírez en el sitio de Pirsa, que consta en el 
instrumento; y así mismo, en el mismo sitio, otras que hube por herencia del 
capitán Juan Díaz de la Serna, mi abuelo, en cuya virtud, usted, justicia mediante, 
con vista de dichos instrumentos, de mandar se me dé las posesiones que por 
derecho se me debe dar en los sitios referidos, para que las goce como propias, 
mías, por todo lo cual a usted pido y suplico que, habiendo por presentado este 
pedimento y dichas cartas de venta e instrumentos que en conformidad con la Ley 
de Malignas se me dé las posesiones y amparo, y atento a mis embarazos e 
impedimento de salud, se le darán dichas posesiones y amparo a Bernabé Benítez 
de la Serna, mi hermano, pido justicia y lo necesario. Sa. Juan de Seguera y 
Serna. 
 
Por presentada con las escrituras y demás instrumentos que esta parte refiere, y 
désele las posesiones que pide con citación del doctor Pedro León de la Peña 
Minaia, como dueño de tierras en este distrito, proveo, mando y firmo el decreto de 
su uso, su merced el maestro de campo don Francisco de Borja y Espeleta, 
alférez real y alférez ordinario más antiguo de la ciudad de Anserma y jurisdicción, 
por su Majestad, en este distrito de la Vega, jurisdicción de dicha ciudad, en once 
días del mes de agosto de mil seiscientos noventa y nueve años, ante y con los 
testigos de su uso, por falta de escribano público y real. Don Francisco de Borja y 
Espeleta – José Ortiz de la Cuesta – Francisco Fernández Campiño. 
 
Y luego incontinenti en este dicho día, mes y año dichos, su merced, dicho alférez 
ordinario, notifico y cito en forma con el decreto de su uso [al] doctor Pedro León 
de la Peña Minaia, en su persona dijo que se daba y dio por citado en toda forma 
de derecho, y para que conste lo firmo con su merced a falta de escribano – Don 
Francisco de Borja y Espeleta - Pedro León de la Peña Minaia. 
 
En el sitio de la Vega Botijas, jurisdicción de la ciudad de Anserma, en doce días 
del mes de agosto de mil seiscientos noventa y nueve, yo el maestro de campo, D. 
Francisco de Vargas y Espeleta, alférez real y alférez ordinario más antiguo de la 
Ciudad de Santa Ana de Anserma, de la Gobernación de Popayán, su término y 
jurisdicción por su Majestad, en conformidad de lo proveído, vine personalmente a 
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este dicho sitio y en él hallé al licenciado Juan de Segueira y Serna, presbítero, y 
estando presente el doctor Manuel de la Peña Minaia, vecino de dicha ciudad, que 
acudió al presente acto por el doctor Pedro León de la Peña Minaia, cogí de la 
mano al dicho señor licenciado Juan de Segueira y Serna y lo paseé por la dicha 
tierra y le hice arrancar de la yerba de ella, actos todos que hizo en señal de 
posesión, la cual tomó y aprehendió, actual, real y corporal, de que así lo certifico, 
en la cual dicha posesión, que es, como vemos, por el camino real de la Vega al 
pueblo de San Lorenzo desde el frente de las estancias que estuvo poblada por el 
doctor Pedro de Espinosa para arriba por el dicho camino real que sirve de lindero 
hasta el paso del río Supía para Quitambre, y para abajo por la cuchilla que se 
refiere en la escritura de venta hasta la orilla del río Supía, el cual sirve de lindero 
por el otro lado a dichas tierras; desde luego lo amparo, sin perjuicio del real 
patrimonio y de tercero de mejor derecho, de las cuales no sea despojado ni 
desposeído por ninguna persona sin que primero sea oído y vencido por fuero y 
derecho, según la Ley de Malignas, so la pena que previene dicha ley, y de cien 
pesos de buen oro más aplicado en la forma ordinaria, fisco real y gastos de 
justicia por mitad en que los que contravinieren se declaran por incursos, la cual 
dicha posesión la tomó y aprehendió sin contradicción alguna, y para que conste 
lo firma el dicho licenciado Juan de Segueira y Serna, conmigo dicho alférez 
ordinario, y testigos que lo fueron presentes el depositario don José Ortiz de la 
Cuesta, don Francisco Fernández Campiño y Tomás de Monroy que también lo 
firmaron por falta de escribano público y real. Don Francisco de Borja y Espeleta - 
Juan de Segueira y Serna - José Ortiz de la Cuesta - don Francisco Fernández 
Campiño - Tomás de Monroy. 
 

c) Títulos presentados por el cura de la Montaña para sustentar sus 
derechos sobre los terrenos de Pirsa (págs. 7-8) 

 
En el sitio de Pirsa, jurisdicción de la ciudad de Anserma, en veintiocho días del 
mes de agosto de mil seiscientos noventa y nueve años, yo el maestro de campo, 
don Francisco de Vargas y Espeleta, alférez real y alférez ordinario más antiguo 
de la dicha ciudad, sus término y jurisdicción por su Majestad, en conformidad de 
lo prevenido, vine a este dicho sitio, en donde hallé al licenciado Bernabé Benítez 
de la Serna, ve- [renglón cortado en el microfilme] rras que el licenciado Juan de 
Segueira y Serna, su cuñado, tiene desde Riosucio, hasta el alto que llaman de 
Portachuelo, caminando para el sitio de la Vega, y desde la quebrada de Juan 
Díaz hasta el sitio que llaman de las Cuevas, como lo tiene pedido por petición el 
dicho su cuñado, en cuya virtud lo cogí por la mano a dicho Bernabé Benítez de la 
Serna, y estando en la mediación de dicho Riosucio y el dicho Portachuelo, lo 
paseé por las dichas tierras y le hice arrancar las yerbas de ellas, actos todos que 
hizo en señal de posesión, la cual le dí, tomó y aprehendió en nombre de dicho 
licenciado Juan de Segueira y Serna, su cuñado, actual, real, corporal, de la cual 
le amparaba y amparé, sin perjuicio del real patrimonio y de tercero de mejor 
derecho. Y en este estado pasé a la mediación de las otras tierras que tiene entre 
la dicha quebrada de Juan Díaz y el sitio de las Cuevas, y estando en las dichas 
mediaciones, cogí asimismo de la mano a dicho Bernabé Benítez de la Serna y lo 
paseé por dichas tierras y le hice arrancar las yerbas de ella, actos asimismo que 
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hizo en señal de posesión, la cual tomó y aprehendió en la misma conformidad 
como arriba se declara, y en ella, como dicho es, le amparaba y amparé, sin 
perjuicio del real patrimonio y de tercero de mejor derecho, y . 
 
Y mando que ninguna persona, de cualquier calidad y condición que sea, no 
inquiete, perturbe ni lance de dichas tierras al dicho licenciado Juan de Segueira y 
Serna, ni se introduzcan en ellas, con ningún pretexto, sin que primero sea oído y 
vencido por fuero y derecho, y conforme a la Ley de Malignos, lo cual cumplirán 
precisa e inviolablemente so la pena que previene dicha ley, y de cada cien pesos 
de buen oro más aplicado en la forma ordinaria, fisco real y gasto de justicia por 
mitad en que a los que contravinieren se declaren por incursos. Y certifico en  
cuanto puedo y al lugar de derecho que las dichas dos posesiones las tomó y 
aprehendió la parte sin contradicción alguna, y para que conste lo firmo con  el 
dicho Bernabé Benítez y los testigos que asistieron presentes a falta de escribano 
público ni real. Don Francisco de Borja y Espeleta – Bernabé Benítez - José Ortiz 
de la Cuesta – Testigo Paulo de los Ríos Bernal – Tomás Romero. 
 
 

III. Distribución de las tierras de Pirsa entre los herederos de las diez 
familias compradoras, 1863, 1866, 1869 (págs. 12 y 13) 

 
En los mismos términos y en cumplimiento de sus deberes, el pequeño Cabildo de 
la parcialidad de indígenas de [La Montaña] estando en junta preparatoria el día 
18 del mes de mayo de 1863, como a las doce del día, con la mayoría de sus 
vocales y algunos padres de familia que concurrieron, se tuvo en consideración de 
precisa necesidad el hacer calificación de las familias que tienen derecho a los 
terrenos de Pirsa como herederos y sucesores de los que con sus familias 
ayudaron a la compra de ellas y pagaron trescientos pesos [sic] sencillos y seis 
más de la posesión que después pidieron. Para reconocer cuáles familias tienen 
personería para reclamar posesión en juicio cuando sea necesario, la que se 
procedió a verificar de la manera siguiente. Primeramente: 
 
ADRIÁN GUAPACHA, quien con su familia pagaron 32 pesos [sic] y su 
descendencia hoy se calificó derecho a estas tierras. EMEREGILDO BAÑOL, con 
su familia pagaron 48 pesos [sic]. Por tanto sus descendientes se llaman a 
derecho. FELICIANO GASPAR con su familia pagaron 10 pesos [sic] y así mismo 
sus descendientes se llaman a derecho. FERNANDO LADINO con su familia 
pagaron 15 pesos [sic] y del mismo modo sus descendientes son calificados con 
derecho. DON SANTIAGO MOTATO con su familia pagaron 11 pesos [sic], y 
asimismo sus descendientes quedan calificados con el mismo derecho. BRUNO 
TABARQUINO con su familia ayudaron con 6 pesos [sic]. Sus descendientes 
tienen derecho. HILARIÓN LARGO con su familia contribuyeron con 11 pesos 
[sic]. Sus descendientes son calificados con derecho.  DOMINGO PESCADOR 
con su familia ayudaron con 8 pesos [sic]. Sus descendientes se declaran en la 
misma calidad. PRUDENCIO MORALES que con su familia ayudaron con 7 pesos 
[sic] y sus descendientes tienen derecho. MANUEL DURÁN que con su familia 
también contribuyeron con 3 pesos [sic]. En los mismos términos sus 
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descendientes se declaran legalmente calificados en el mismo derecho como 
todos los demás. Y habiéndose leído y puesto en consideración, resultaron 
calificadas estas familias que se pueden titular dueñas de estos terrenos, y por 
afirmativa quedó aprobado y autorizado por el mismo Cabildo. 
 
Siendo fiel copia corregida y enmendada a que a ella nos remitimos y damos fe 
cada y cuando sea necesario, la que damos y aprobamos en la fracción de Pirsa a 
los seis días del mes de octubre de 1866. Por Indalecio Bañol. 
 
Y para saber las familias que alcanzan a tener más derechos por sus antecesores 
que alcanzaron y pujaron más para que se (       -) se expresan los siguientes. 
Primeramente: 
 
Bañol   48 patacones 
Guapacha  32     “ 
Gaspar   10     “ 
Motato  11     “ 
Tabarquino    6     “ 
Largo   11     “ 
Pescador   8     “ 
Morales   7     “ 
Durán    3     “ 
 
Esta diez familias [faltó incluir los Ladino en el original] fueron  las que 
contribuyeron con sus cantidades mayores y menores hasta haber llegado a la 
suma de trescientos patacones de a ocho décimos y seis más que entre los 
mismos recolectaron para el pago de la posesión que pidieron a las autoridades 
de su mando; y para que conste en todo tiempo que convenga sea necesario, lo 
firmo en la villa de Riosucio a los 22 días del mes de mayo de 1869. 
 
Indalecio Bañol. 
 

 
CAPÍTULO 4 

 
REGISTRO DEL DESLINDE DE LOS TERRENOS DE ESCOPETERA Y PIRZA 

EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE 
RIOSUCIO 1884 
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Fragmento del original del Registro 161 de 1884 

 
Son variopintas las versiones acerca del origen del nombre “Escopetera y Pirza”, 
pero una explicación con más solidez se encuentra en  el libro Guacuma, de 
reciente aparición: 
 

El porqué del nombre de Escopetera y Pirza, se remonta a partir de 1860 cuando 
se inició la colonización antioqueña por todo el contorno del Viejo Caldas. Fue así 
cuando apareció una rivalidad entre dos caciques en la región de Pirza. Uno vivía 
en el sector de Palenque, o sea el cacique Palenque al norte del territorio Pirza y el 
otro en el sector de Quimbayo y que se denominaba el cacique Quimbayo, al sur 
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del territorio Pirza. Los colonizadores antioqueños y caucanos que necesitaban 
apoderarse de las tierras armaron al cacique Quimbayo con escopetas hechizas o 
de fistol, aspecto este que colocaba en inferioridad al cacique Palenque, puesto 
que se vio obligado con su tribu a huir del territorio Quimbayo. Los que ayudaron a 
los Quimbayos a derrotar al cacique Palenque avanzaron en la usurpación de 
terrenos pertenecientes a los Pirzas; los Escopeteros se expandieron a un sector 
de terreno entre Caldas y Risaralda, que actualmente comprende las veredas de 
Ginebra, Risaraldita, Sausaguá, Trojes, El Naranjo, Sardinero, La Peña, Moreta y 
Mina Rica. A partir de 1884 el gobernador indígena de Escopetera, Valeriano 
Largo, viendo los atropellos cometidos por los colonos, buscó audiencia en los 
tribunales de Riosucio y Anserma para que solucionaran el problema, y fue así 
como un juez de Tierras de la Ciudad de Anserma, hizo el deslinde de tierras de tal 
forma que las dos regiones: Escopetera y Pirza hicieran parte de un solo territorio, 
quedando un solo título con el nombre de Escopetera y Pirza21. 

 
Consistente con el relato anterior, VALERIANO LARGO, gobernador o tal vez 
administrador de la comunidad, promovió un proceso de deslinde y 
amojonamiento del territorio tradicional ante el Juzgado de Circuito de Riosucio. La 
diligencia judicial de deslinde se efectuó el 17 de octubre de 1884 y el 23 de 
octubre siguiente el mismo personaje la hizo registrar en la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Riosucio, en cuyos libros quedó inscrita con el N° 161 de 
ese año. Cien años después, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
anexó una copia de dicho registro al informe de límites de la Comunidad de 
Escopetera Pirza. 
 

 
DOCUMENTO 

 
REGISTRO No. 161 DE 1884 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. “Informe de límites de la Comunidad 
Escopetera-Pirza. Municipio de Riosucio – Departamento de Caldas. Municipio de 
Quinchía-Departamento de Risaralda”. Santafé de Bogotá, 1994. 
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS RIOSUCIO 

 
C E R T I F I C AD O  NUMERO 1 1 7 5 

 
CERTIFICACION DEL REGISTRO NUMERO 161 DEL FOLIO 50 DEL LIBRO DE 
REGISTRO NUMERO 1° DEL AÑO DE 1984 [sic].= 

                                                           
21 Alejandro Ugarte Rico, Merardo Largo y Fernando Uribe. Guacuma. Historia de Quinchía, Risaralda. 

Quinchía,  Servimpresos publicidad, 2013, págs. 20 y 21. Guacuma, por su parte, es el nombre antiguo del 

territorio de Quinchía, como se deduce de las Elegías de Juan de Castellanos. Dos apuntes: En este relato 

parece  no tener cabida que para 1860 hubiera caciques llamados Quimbaya y Palenque. Estos nombres 

corresponden a sectores del territorio de Escopetera Pirza (Palenque mudó el nombre por “El Olvido”). 

También habría que esclarecer el papel jugado en este pleito el “Testimonio” de los títulos de los terrenos de 

Pirsa levantado por el pequeño Cabildo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña en 1866. 
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161.- Hoy veinte y tres de Octubre de Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro, se me ha 
presentado por VALERIANO LARGO vecino de esta ciudad, copia auténtica de la 
Diligencia de deslinde de los terrenos de “PIRZA Y ESCOPETERA” ubicados en 
este distrito, expedida por el Secretario del Juzgado de este Circuito, con fecha 
diez y siete de los corrientes.- En ella consta que el Juez de este Circuito, a virtud 
de haber promovido deslinde, la comunidad de “Escopetera y Pirza” se trasladó a 
dicho punto el día diez y siete de los corrientes, y dio posesión de tales terrenos a 
dicha Comunidad bajo estos linderos: // Del chorro de Las Cuevas, punto de 
partida siguiendo quebrada abajo hasta un árbol de ‘Nacedero’ situado en ‘Piedra 
Ancha’; de aquí en línea recta hasta las vertientes de la quebrada de ‘Congo’; ésta 
abajo hasta el río de Riosucio; este arriba hasta el desagüe de la quebrada ‘Juan 
Díaz’; esta arriba hasta sus nacimientos; de aquí tomando en línea recta hasta 
ponerse en dirección de otra recta que partiendo de los nacimientos de la 
quebrada de ‘Chupadero’, la cual desciende de la Cuchilla del Roblal, termina en 
el alto a que hoy se le ha dado el nombre del ‘Convenio’ (en este alto descuella un 
árbol de dos copas que se halla en el lado izquierdo de la cañada cuando se 
desciende); de este punto por todo el filo de la cuchilla hasta el alto de 
‘Higueronal’; de aquí en línea recta al Alto de Guarva; de este en línea recta al del 
‘Lazo’; de aquí al de ‘La Unión’; y de aquí por el filo de ‘Moreta’, hasta el Chorro de 
las Cuevas primer lindero. // Se puso la Nota respectiva al testimonio y se devolvió 
al presentante – Entre líneas = del Juzgado= Vale. El Registrador Interino, 
Firmado: JUAN C. VASQUEZ. 
 
ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL DEL ARCHIVO QUE SE GUARDA EN 
ESTA OFICINA. 
 
RIOSUCIO CALDAS, MAYO 5 DE 1994 . = 
 
TURNO N° 1175; DERECHOS: EXENTO; DECRETO # 1708 DE AGOSTO 1° DE 
1989; SIN IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL, SEGUN ARTICULO 69 DE LA 
REFORMA TRIBUTARIA DE 1986. = 
 
EL REGISTRADOR ENC (Va firma) 
CLIMACO TAPASCO L. 

 
 

 
CAPÍTULO 5 

 
LOS INDÍGENAS DE ESCOPETERA PIRZA ELIGEN CABILDO PROPIO 

 Y SE SEPARAN DEL RESGUARDO DE LA MONTAÑA 1913 
 

III. Acta de posesión de Cabildo, 7 de abril de 1913 
IV. Censo de población de Escopetera Pirza de 1925 
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Acta de posesión del Cabildo de Escopetera Pirza en 1913. Archivo del Cabildo 

 
 

1) Acta de posesión de Cabildo, 7 de abril de 1913 
 
Poco se conoce de las dinámicas del territorio de Escopetera Pirza y de los 
terrenos ribereños del río Cauca a lo largo del siglo 19, pero es evidente que a 
finales de ese siglo el territorio estaba siendo objeto de una doble colonización, 
por parte de familias de Riosucio (fundado en 1819) y de antioqueños (que están 
en auge colonizador), que  “cogían” lo que abarcara la mirada o de un cerro a otro, 
comprando en algunos casos derechos reales o posesiones a los indígenas, 
quienes en ese entonces no tenían ni idea del valor de la tierra, y luego pasaban a 
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formar parte de la masa de cosecheros que trabajaban bajo arriendo en las 
nuevas fincas, para, después de haber abierto los montes y haber recogido un par 
de cosechas, devolver las tierras arrendadas en aptitud de ser empleadas en 
agricultura o ganadería por el arrendador. 
 
La Comunidad de Escopetera Pirza como propiedad privada colectiva, adquirida 
legalmente por los indígenas de La Montaña en 1759 por el precio de 300 
patacones, y amparada en las normas del Código Civil, sufrió un duro revés en 
1909 al disponerse desde los gobiernos municipal de Riosucio y departamental de 
Caldas la creación del Corregimiento de Bonafont, en memoria del padre José 
Bonifacio Bonafont, uno de los fundadores de Riosucio, quien había fallecido en 
184522.  
 
El cambio de nombre implicó de por sí invisibilizar la naturaleza ancestral y étnica 
del territorio, al ocultar los topónimos que recordaban el poblamiento ancestral 
Pirsa y el más reciente apelativo de Escopeteros23. De otra parte, el nombramiento 
de corregidor y de inspectores de policía afectó el gobierno exclusivo que tenían 
los indígenas sobre el territorio. Aunque se mantuvo la figura del administrador de 
la comunidad, cada vez cogió más fuerza la inspección de policía. 
 
El 13 de abril de 1913 un grupo de 77 comuneros nombran el Cabildo Indígena de 
Escopetera Pirza, en presencia del inspector de policía del corregimiento, bajo el 
entendido que ellos constituyen una parcialidad indígena de las que trata el 
artículo 3° de la Ley 89 de 1890 (“En todos los lugares en que se encuentre 
establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño cabildo nombrado por 
éstos conforme a sus costumbres”). El nuevo Cabildo se separa del Cabildo del 
pueblo de la Montaña, al que no habían dejado de pertenecer desde la época de 
la compra de la tierra24, pues para los firmantes ello es posible porque cuentan con 
“títulos legales debidamente registrados”. El fin de constituir Cabildo consistió en la 
necesidad de hacer frente al ingreso de foráneos al territorio y en especial evitar la 
venta de terrenos de la comunidad, por lo que recalcan que la naturaleza de su 
Comunidad es que “cuyos terrenos al ser resguardo puramente de indígenas no 
está interrumpido por propiedad particular”, por lo que están prohibidas las ventas 

                                                           
22 En los talleres del Plan de Vida realizados en 2016 muchos asistentes dijeron desconocer por 
qué el centro poblado del resguardo lleva el nombre de Bonafont; otros opinaron que era por un 
cura que había fundado el caserío, y algunos narran que sus abuelos decían que era un sacerdote 
que venía de Riosucio a dar misa. En la comunidad de Pirza agregaron que los indígenas fueron 
quienes empezaron a construir casas alrededor de la iglesia para alojarse en Semana Santa y 
demás fiestas religiosas. 
23 Sobre el origen del nombre de Escopetera, ver el capítulo 4. 
24 Recuérdese que quienes compran los terrenos de Pirza en 1759 son “indios principales” del 
pueblo de La Montaña, y para ese año los pueblos de indios no se gobernaban por Cabildos sino 
por “indios principales” o “mandones”, como alcaldes y regidores. Así mismo, es el pequeño 
Cabildo de La Montaña quien, acogiéndose a la Legislación Indígena (Ley 90 de 1859), elabora el 
Testimonio de los títulos de los terrenos de Pirza en 1866, y así mismo distribuye los terrenos 
entre los descendientes de los compradores de las tierra a Catalina Jiménez. 
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a no indígenas, y en tal sentido le solicitan a la Notaría de Riosucio que hagan 
cumplir la Ley 89 y no inscriban dichas ventas sin concepto previo del Cabildo.  

 
 

DOCUMENTO 
 

NOMBRAMIENTO DEL PEQUEÑO CABILDO DEL RESGUARDO 
 DE ESCOPETERA PIRZA -  13 DE ABRIL DE 1913 

 
Fuente: Archivo del Cabildo del Resguardo Indígena de Escopetera Pirza  
 
(Papel sellado) 
 
Al margen superior derecho: 
Riosucio, Abril 17 de 1917 [sic] 
Martiniano Colonia 
 
Señor Inspector de Policía: 
 
Isaías Guapacha, mayor de edad, vecino del municipio de Riosucio, a usted con el 
respeto que acostumbro, expongo: Que para efectos que me convienen se sirva a 
mi costa expedir a continuación del presente memorial copia legalmente otorgada 
del acta que se hizo el día siete de los corrientes, haciendo nombramiento del 
personal que se califica como pequeño Cabildo [ilegible] desempeñar el orden que 
se les [ilegible] sus cargos desde la fecha del nombramiento. Como esa acta 
corresponde a su oficina su custodia, y posible es que [ilegible] en poder de José 
Asunción [o Ascensión] Morales o Eliseo Bartolo, a usted le pido que los [ilegible] 
consignen para tomar [?] o entregar las copias que solicito [ilegible] consignar los 
derechos del caso. Renuncio a la notificación. Bonafont, abril 18 de 1913. 
 
Isaías Guapacha  
 
Recibido hoy diez y ocho de abril de mil novecientos trece y al despacho. 
 
Carlos E. Largo 
Secretario  
 
Inspectoría de Policía 
 
Bonafont, abril 18 de 1913 
 
A su costa, expídase la copia que se solicita y una vez cumplido devuélvase al 
interesado. 
 
Manuel Quintero 
[Inspector] 
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Carlos E. Largo 
Secretario  
 
El suscrito secretario de la oficina, según lo ordenado, expide la siguiente copia: 
 
“En el corregimiento de Bonafont, a siete de abril de mil novecientos trece, en local 
adecuado, ante el señor Inspector de Policía de dicho corregimiento, se reunieron 
en común acuerdo todos los individuos partícipes del resguardo de Escopetera 
Pirza, hoy Bonafont, por sus antiguos linderos y cuyos terrenos al ser resguardo 
puramente de indígenas no está interrumpido por propiedad particular. Que el 
hecho de la presente reunión consiste en formar un Cabildo que separado de los 
demás resguardos [de] que hacían parte, hoy queda independizado, como lo 
dispone la ley en sus artículos procedentes sobre indígenas y en la forma como 
proveen [sic] sus resguardos con títulos legales debidamente registrados = 
Procedióse pues al efecto, contando con la voluntad de todos sus miembros, que 
no excediendo de 77 individuos que a continuación firmarán, a la elección de 
Gobernador, Alcalde 1°, Alcalde 2°, Regidor 1° y 2°, y tres miembros para 
componer el pequeño Cabildo; se hizo la elección así: Por el Gobernador, voto 
unánime, obtuvo la mayoría el señor ASCENSIÓN MORALES.- Por el Alcalde 1°, 
voto unánime, obtuvo la mayoría el señor VALERIO LARGO.- Por el Alcalde 2°, 
voto unánime, obtuvo la mayoría el señor PEDRO P. BUENO.- Regidor primero y 
segundo, voto unánime, obtuvieron la mayoría los señores MANUEL MORALES y 
JOSÉ ALBERTO LARGO.- Por los tres vocales miembros que vienen a componer 
el Consejo del Cabildo, voto unánime, obtuvieron la mayoría los señores 
MANACES [sic] BUENO, BONIFACIO LADINO y LUCIANO GUAPACHA.------ 
Acto continuo, obtenida la mayoría, y habiendo salido electos los señores 
indicados N N N N N, se dispuso que en presencia del señor Inspector de Policía, 
a quien le correspondió presenciar dicho acto, por ausencia del señor Alcalde 
Municipal, sean posesionados en dicho acto, para los efectos de la ley. Dispúsose 
además para terminar el presente acto que por conducto del señor Inspector de 
Policía se obtenga del señor Alcalde su aprobación o registro, como darle cuenta 
por nota oficial al señor Notario Público de Riosucio, para que se cumplan las 
disposiciones indicadas en la Ley 89 de 1890 y decretos en materia de 
Resguardos, como en relación a ventas [ilegible] que están en un todo prohibidas, 
acción que toca al Cabildo, según aviso del Notario Público desvirtuar toda acción 
pretendida a este respecto.- Como se da por terminado el presente acto firman 
enfrente los que intervinieron en ella con el señor Inspector de Policía y secretario. 
 
Manuel Quintero [Inspector de Policía].  
Eliseo Bartolo [Secretario] 
 
El Gobernador, José Ascensión Morales 
Alcalde 1°, Valerio largo 
Alcalde 2°, Pedro P. Bueno 
Regidores 1° y 2°, José Alberto Largo, rogado por el 2° [Manuel Morales] que no 
sabe firmar y por mí, Jacinto Ladino 
[Ilegible] miembros, Bonifacio Ladino, Luciano Guapacha 
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José Atanasio Bueno 
Ambrosio Vargas 
Aniceto Largo 
Miguel A. Largo 
Juan Bautista Ladino 
Manuel Augusto Bolaños 
Juan Bautista Mápura 
Primitivo Bañol 
j. Higinio Largo 
Balvino Bañol 
Leopoldo Ladino 
José Lorenzo Ladino 
Ramón Largo 
José Florencio Ladino 
Elías Jirón [sic] 
José Estanislao Bueno 
José Claudio Bañol 
Julio Ladino 
José Vicente Mápura 
E. Guapacha 
Jesús Bolaños 
Clemente Bañol 
Rafael Tabarquina 
Lisandro León 
Ramón Elías Bueno 
Adán Díaz 
Laureano Bañol 
Eusebio García 
 
Por José Morales, 
Ezequiel Gaspar, 
Juan P. León y 
José Ariel (o Ángel Ladino), 
Que no saben firmar y por 
mí, 
Jorge Tabarquina 
 
Por León C. Ladino 
Y Casimiro Ladino, 
Que no saben firmar y por 
mí, 
Juan Francisco Ladino 
 
Toribio Bañol 
Rosendo Morales 
Hipólito Ladino 
Pastor Ladino 
Valentín Delgado 
Segundo Bueno 
Francisco Miranda 
Evangelista Ladino 
Rosalino Tabarquina 
Eulogio Fiscal 
 
A ruego de Francisco 
Ladino 

Y Rosalino [sic], que no 
saben firmar y por mí, 
Próspero Morales 
 
Andrés Largo 
Reginaldo Gaspar 
Prudencio Bañol 
Jenaro Bañol 
Rufino Guapacha 
 
A ruego de Constantino 
Ladino 
Salvador Guapacha 
Andrés Ladino 
Y José Abel Ladino, 
Que no saben firmar, 
Genaro Bañol 
 
Por Patricio Guapacha 
Floro Fiscal y por mí, 
Luis Eduardo Bueno 
 
Manuel Asides [sic] Bueno 
Patricio Ladino 
Marcelino Bueno 
Alejandrino Gaspar 
Carlos Vicente Ladino 
 
Carlos Largo 
Secretario 
 
Es copia legal 
Abril 21 de 1913 
 
Carlos E. Largo 
Secretario 
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2) Censo de población de Escopetera Pirza de 1925 

 
Con el ajuste introducido por el acta del 7 de abril de 1913, los indígenas y el 
territorio de Escopetera Pirza siguieron rigiéndose bajo el régimen de Comunidad, 
el cual incluía, como para los Resguardos, la elaboración del censo de los 
comuneros, como el “Censo de población de la comunidad de Escopetera y Pirza 
hoy Bonafont formado en el año de 1925”. 
 

 
Facsímil del Censo de población de Escopetera y Pirza de 1925 
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De acuerdo con este censo, en 1925 la Comunidad Indígena de Escopetera Pirza 
constaba de 1.059 personas, distribuidas en 190 familias aproximadamente. Los 
apellidos predominantes eran: Ladino (229 personas), Bueno (105), Guapacha 
(101), Bañol (100), Largo (80), Morales (66), Tavarquina (62), Gaspar (48) y 
Pescador (36), sin que faltaran, obviamente, los Fiscal (15), los Alcalde (14),  los 
Delgado (15) y los Peña (12), entre otros, siendo mínima la presencia de Trejos (2) 
y existiendo el apellido Poso (1). Como curiosidad aparece tachado un grupo 
familiar de cuatro miembros, con la nota al margen de "excluido del padrón" (pág. 
17). 
 

COMPOSICIÓN DE ESCOPETRA PIRZA EN EL CENSO DE 1925 
Fmlia Hbtes Fmlia Hbtes Fmlia Hbtes Fmlia Hbtes Fmlia Hbtes 

1 10 40 3 79 10 118 6 157 10 

2 4 41 5 80 5 119 6 158 12 

3 8 42 4 81 7 120 5 159 5 

4 7 43 4 82 3 121 4 160 5 

5 5 44 8 83 5 122 4 161 4 

6 2 45 6 84 4 123 7 162 8 

7 2 46 2 85 2 124 2 163 10 

8 2 47 3 86 2 125 9 164 5 

9 7 48 1 87 4 126 7 165 4 

10 9 49 5 88 9 127 1 166 10 

11 7 50 2 89 9 128 6 167 7 

12 3 51 6 90 4 129 2 168 4 

13 6 52 10 91 3 130 3 169 7 

14 3 53 5 92 7 131 2 170 4 

15 2 54 10 93 4 132 11 171 8 

16 2 55 13 94 10 133 6 172 8 

17 4 56 8 95 11 134 3 173 13 

18 6 57 10 96 6 135 6 174 2 

19 7 58 4 97 6 136 9 175 9 

20 2 59 4 98 8 137 15 176 7 

21 11 60 3 99 1 138 2 177 5 

22 6 61 1 100 16 139 6 178 10 

23 9 62 9 101 4 140 3 179 4 

24 3 63 6 102 6 141 3 180 4 

25 1 64 4 103 8 142 4 181 4 

26 6 65 6 104 3 143 4 182 7 

27 5 66 8 105 4 144 8 183 5 

28 4 67 5 106 3 145 9 184 8 

29 2 68 3 107 3 146 3 185 12 

30 2 69 8 108 3 147 4 186 5 

31 3 70 5 109 4 148 3 187 14 

32 6 71 7 110 2 149 5 188 5 

33 3 72 2 111 5 150 2 189  8 

34 13 73 7 112 6 151 2 190 8 

35 2 74 6 113 5 152 11   

36 7 75 2 114 6 153 10   

37 2 76 2 115 4 154 8   

38 10 77 4 116 4 155 1   

39 10 78 5 117 2 156 1   

Total         190 1.059 
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FRECUENCIA DE APELLIDOS 

EN EL CENSO DE ESCOPETERA PIRZA DE 1925 
(Este cuadro relaciona las personas sólo por un apellido) 

 
Alcalde  14 
Bañol   100 
Bartolo  10 
Batero  4 
Bitriago [sic]  7 
Bolaños  1 
Botero  3 
Bueno   105 
Calvo   14 
Cataño  14 
Díaz   15 
Delgado   15 
Espinosa  1 
Fiscal   15 
Gañán  16 
Gaspar  48 
García  10 
Granada  2 
Guapacha  101 
Guevara  2 
Hernández  5 
Ladino  229 
Largo   80 
León   11 
Librero  5 
Mápura  11 
Melchor  2 
Miranda  1 
Morales  66 
Peña   12 
Pescador  36 
Piedrahita  5 
Poso   1 
Quintero  1 
Ramos  6 
Suárez  1 
Taborda  1 
Tamayo  1 
Tavarquina [sic] 62 
Tejada  6 
Trejos   2 
Uchima  2 

Valencia  1 
Vargas  6



57 
 

 
CAPÍTULO 6 

 
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE LA ECONOMÍA NACIONAL 
SOBRE LOS TERRENOS COMUNALES DE ESCOPETERA PIRZA 1939 

 

 

 
 

 
Facsímil del concepto del Ministerio de la Economía Nacional, 1939 

 
Con el inicio del siglo 20 comenzó también una campaña por acabar los 
resguardos indígenas que subsistían en el Occidente colombiano, creados por la 
Corona española, bajo el criterio que la propiedad colectiva de estas tierras era un 
rezago colonial, un obstáculo para el desarrollo económico de las regiones y una 
incomodidad para el elemento blanco de la población. En 1939 el gobierno de 
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Eduardo Santos Montejo emprendió esta tarea con base en la Ley 19 de 1927, 
que había ordinado dividir dichos resguardos, y en el Decreto-Ley 1421 de 1940, 
dictado en uso de facultades extraordinarias que le había otorgado el Congreso 
para afrontar la Segunda Guerra Mundial, que le permitía al Gobierno declarar 
inexistentes los resguardos que no tuvieran en regla sus títulos. En su memoria al 
Congreso de 1939, el ministro de la Economía Nacional de entonces, Jorge 
Gartner de la Cuesta, anunció este proyecto, sin tener en cuenta los efectos de 
esa medida para la sobrevivencia de los pueblos ancestrales:  

 
“Resguardos de indígenas. Esta institución derivada de la Colonia y mantenida 
con escasas modificaciones por la República, presenta en el estado actual del país 
serios inconvenientes a su desarrollo agrícola; la división de grandes resguardos 
donde los indígenas han adquirido capacidad para el manejo y explotación de la 
tierra, es en concepto del Gobierno una medida de carácter trascendental que 
sacará del estancamiento económico grandes regiones propias para la agricultura 
y colocadas hoy fuera del comercio, desprovistas del uso del crédito, a causa de la 
comunidad (…) El problema es principalmente grave en Cauca y Nariño donde 
existen 53 y 89 resguardos, pero también se presenta aunque menos agudo en 
otras secciones. En el Departamento de Caldas hay regiones de plena vida 
civilizada aún sometidas a este régimen y detenidas en su progreso” 25. 

 
El proyecto comenzó por Riosucio (Caldas), adonde el Ministerio envió al abogado 
Adolfo Romero para que estudiara los títulos de las parcialidades indígenas. El 
abogado conceptuó que La Montaña, San Lorenzo y Cañamomo Lomaprieta 
tenían sus títulos vigentes. En Escopetera Pirza el administrador de la comunidad, 
Benjamín Tabarquino, le entregó los títulos de 1759 en que constaba la compra de 
los terrenos de Pirza por los indígenas de La Montaña a la española Catalina 
Jiménez Gamonares. El abogado realizó el estudio jurídico y envió el informe, 
junto con los títulos, al Ministerio. El 17 de octubre de 1939 el secretario del 
ministro le remitió el informe a don Benjamín Tabarquino, pero sin los títulos, 
aduciendo que la comunidad tenía otras copias de los mismos y que ellos que 
podían ser útiles para el Ministerio. 
 
En su informe, el abogado consideró que la Comunidad de Escopetera Pirza  no 
era un Resguardo porque no había sido creado por la Corona española sino que 
los terrenos habían sido comprados por los propios indígenas, y por tanto era una 
“Comunidad Civil”, es decir, una propiedad privada pero colectiva, regida por el 
Código Civil y no por la Legislación Indígena. El informe concluyó que, por tanto, 
dicha comunidad de bienes no entra en el proyecto de división de resguardos, sino 
que para dividirla los comuneros debían pedir la disolución de la comunidad civil 
ante el Juez de Tierras de Manizales (Ley 200 de 1936). 
 
A consecuencia de este informe, don Benjamín Tabarquino desistió de su empeño 
en recuperar la integridad del territorio que años antes don Valeriano Largo había 
unificado bajo el nombre de Escopetera Pirza. Así se desprende de la historia que 
recogió el INCORA en 1995: 

                                                           
25Memoria al Congreso de 1939, por Jorge Gartner, ministro de la Economía Nacional.  
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El aspecto comunitario que ligaba entre sí a las cinco fracciones26 trató en un 
comienzo de fortalecerse. Así, el señor Benjamín Tabarquino en su calidad de 
administrador, viajó a Bogotá en busca de documentos que le ayudaran a 
fortalecer la organización. Es quizás sorprendente, pero, a los pocos años de la 
conformación de ESCOPETERA Y PIRZA como comunidad, ya la verdadera 
historia estaba olvidada. En el Archivo Histórico Nacional se logró hallar la 
referencia a la antigua Parcialidad de Pirza y Umbría, y le fue expedida copia de 
los linderos del resguardo, con toda probabilidad un documento que debió estar 
fechado entre 1597 y 162727. La autenticidad de este documento, explicada por 
don Benjamín a la comunidad en cuanto a que sus originales estaban “escritos con 
tinta de aguacate”, hizo surgir la suposición fantasiosa de que los verdaderos 
límites de ESCOPETERA y PIRZA, eran los del Siglo XVI y no los del deslinde de 
1884, basada en la posesión de 1773 [sic] debida a compras 
 
Pero se vio la imposibilidad de que la comunidad de ESCOPETERA PIRZA se 
hiciera a la totalidad de aquel extenso resguardo del Siglo XVI, extinguido en 1627, 
no sólo porque había de por medio antiguas escrituras de particulares y de la 
parcialidad de Quinchía, sino porque la comunidad habría tenido que pagar a 
todos aquellos dueños de las “mejoras” 28.   

 
Aquí habría preguntarse quién “vio la imposibilidad” de que la comunidad 
recuperara el territorio colonial, si don Benjamín o el doctor Romero, porque con 
los mismos argumentos el Ministerio de la Economía Nacional se opuso a que el 
Cabildo de San Lorenzo recuperara las tierras ocupadas por particulares mediante 
compras hechas dentro del resguardo sin cumplir los requisitos de la Ley 89 de 
189029. 
 
Sobra agregar que el Gobierno Nacional no adelantó ningún trámite posterior a 
1939 sobre Escopetera Pirza, concentrándose en la división del Resguardo de 
San Lorenzo, el que finalmente fue declarado inexistente (Resolución N° 01 de 
1943 del Ministerio de la Economía Nacional). 

                                                           
26El estudio se refiere a los sectores que componían la comunidad de Escopetera Pirza en los años de 1930, 

como eran Pirza, Juan Díaz, Puerta Azul (hoy San Antonio), Palenque (El Olvido) y tal vez el Alto del 

Cucarachero (Florencia) y Guásimo (El Carmelo), además de las ubicadas en Quinchía.  
27En realidad se trató del título de 1759 sobre compra de tierras a Catalina Gamonares por los indígenas de La 

Montaña.   
28INCORA. “Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de la comunidad indígena Embera-

Chamí de Escopetera – Pirza de Riosucio y Quinchía, departamentos de Caldas y Risaralda”. Santafé de 

Bogotá, D.C., 1995, págs. 63 y 64.   
29“Consulta el Cabildo de Indígenas de SAN LORENZO si de conformidad con la Ley 89 de 1890, puede el 

Cabildo adjudicar a los miembros de la parcialidad aquellos terrenos incultos de los que se han apoderado 

algunos extraños al resguardo, sin tener allí mejoras de ninguna clase y careciendo de título para ocuparlos. 

No siendo suficientes los títulos que el resguardo alega para su existencia, no podría invocar la Ley 89 citada 

para reivindicar esos terrenos, y sólo haría con eso entrar en gastos a la comunidad, sin probabilidades de 

éxito, como ya le ha ocurrido” (Memorando del Ministerio de la Economía (sin fecha)  por la cual se responde 

una solicitud del gobernador Francisco Betancur, del 14 de marzo de 1943. En: AGN 

CO.AGN.SR.60A.30.12.2.1 /[Resguardo de San Lorenzo, Municipio de Riosucio, Caldas. Planos del 

resguardo y trascripción de documentos del año 1935] (1939 / 1943). Folios 1-169. Caja antigua 265, Carpeta 

antigua 2519.   
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Lo rescatable de este concepto es que el Gobierno reconoció, por lo menos, que 
los indígenas de Escopetera Pirza tenían esa comunidad desde hacía 200 años:  
 

4º. Desde la fecha de posesión [es decir, desde 1759], los comuneros de Pirsa han 
poseído en forma regular ese indiviso, que siempre se ha regulado como una 
comunidad civil. En efecto, desde fecha inmemorial, en el Juzgado del Circuito de 
Riosucio se nombra administrador de la Comunidad, se le exige fianza pare 
asegurar su manejo, de acuerdo con las normas establecidas sobre la materia en 
el Código Civil. 

 
Aparte de este concepto del Ministerio de la Economía de 1939 sobre la vigencia 
jurídica de la Comunidad de Escopetera Pirza, existe además un informe del 
Instituto Etnográfico Nacional de 1943 que atestigua su reconocimiento oficial y 
social:  
 

De San Lorenzo pasó la comisión al corregimiento de Bonafont, en donde viven 
agrupados, ya no en parcialidad sino en comunidad, unos 3.000 indígenas. Están 
gobernados por un administrador, cuya función principal es velar por el patrimonio 
de la colectividad, que son las tierras comunales. En este grupo se advierte ya un 
ligero mestizaje, sin que esto quiera decir que no predominan los caracteres 

indígenas30. 

 
Allí [en Bonafont] viven, agrupados en comunidad, ya no regidos por la Ley 89 de 
1890 sino con una organización completamente independiente, más de 4.500 
indígenas (…) La organización de la comunidad difiere de la de las anteriores [San 
Lorenzo y La Montaña], pues ésta está regida por un administrador general, 
encargado de velar por el patrimonio material de los asociados, y cuyo ejercicio de 
sus funciones dura por tiempo indeterminado, de acuerdo con el común sentir de 
los miembros de la colectividad31. 

 
Ningún juez de Manizales tramitó el proceso de disolución de la llamada 
Comunidad Civil de Escopetera Pirza. Ninguno de los pobladores, indígenas o no, 
exhibe hijuelas de la partición con que concluye el proceso de disolución del 
cuasicontrato de comunidad.  
 
En Riosucio, la Alcaldía ni de la Notaría atendieron el clamor elevado por el 
Cabildo de 1913, en el sentido que no permitieran ventas en la comunidad sin 
cumplir la Ley 89 de 1890 y sin previa comunicación al Cabildo, pues, pese a la 
existencia del título de 1863 y a que la propiedad colectiva estaba inscrita en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio desde 1884, es notorio 
que dichos terrenos siguieron siendo ocupados por terceras personas, como lo 
señala el INCORA en su estudio de 1995: 

                                                           
30Luis Duque Gómez. “Informe de investigación Departamento de Caldas”, dirigido a Director de Extensión 

Cultural y Bellas Artes,  Bogotá, agosto 16 de 1943, texto mecanografiado. Biblioteca del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, ICAHN. Bogotá. 
31Luis Duque Gómez. “Grupos sanguíneos entre los indígenas del Departamento de Caldas”, en: Revista del 

Instituto Etnológico, Bogotá, 1944 (aprox), pág. 632. 
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Tanto José Estanislao Ramos como Benjamín Tabarquino parece que hicieron una 
administración efectiva y conveniente de las tierras de la comunidad. Pero otros 
administradores fueron importantes para detener el avance de colonos de fuera de 
la comunidad, quienes prácticamente se tomaban o invadían los sitios más 
apartados32 

 
Sólo fue cuestión de tiempo para que la inexistencia de hecho decretada sobre la 
Comunidad Indígena de Escopetera Pirza se consumara: 
 

Ya en 1942, la Comunidad de ESCOPETERA y PIRZA había dejado de ser 
indígena en un 40%, cincuenta años más tarde este porcentaje debe de haber 
aumentado. Ya se había iniciado, pues, un proceso de desintegración de esta 
colectividad en su cohesión étnica interna, en su etnocentrismo indígena. En la 
década de 1950, en fecha que no se ha podido precisar, pero sí en uno de los 
años culminantes de la terrible violencia  de entonces, más probablemente entre 
1950 y 1953, la organización comunitaria se extinguió para dar paso a la tenencia 
individual minifundista de la tierra y el tipo propio de administración de los 
corregimientos en general. El último administrador fue el compositor popular 
bonafonteño de ancestro antioqueño José [Jesús] María Peña Ramos33. 

 
 

DOCUMENTO 
 

CARTA DE FRANCISCO RUIZ, SECRETARIO DEL MINISTRO DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL, A BENJAMÍN TABARQUINO, ADMNISTRADOR DE 

LA COMUNIDAD DE ESCOPETERA PIRZA. BOGOTÁ, 17 DE OCTUBRE 
DE 1939 

 
 

Fuente: Archivo General de la Nación. CO.AGN.SR.60A.30.12.1.1 / [Resguardo 
Indígena de Pirsa y Bonafón (Caldas): Existencia] (1939 / 1939). Folios: 1-26 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO34  

 
Número: 6066 
                                                           
32INCORA. “Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de la comunidad indígena Embera-

Chamí de Escopetera – Pirza de Riosucio y Quinchía, departamentos de Caldas y Risaralda”. Santafé de 

Bogotá, D.C., 1995, pág. 64.   
33Ídem, págs. 65 y 66.  Jesús María Peña, botánico y músico. En el censo de 1925 aparece la familia de don 

Jesús María compuesta así: Cipriano Peña (38 años) y su mujer, María del Tránsito Ramos (35); hijos: Jesús 

María (8) y Feliz Antonio (6). También parece otra familia Peña, integrada por los esposos Rosendo Peña (24 

años) y Mercedes María Granada (28), con quienes vive Rumalda Peña de 64 años. 
34El membrete de la carta es del Ministerio de Agricultura y Comercio, porque éste ministerio fue disuelto por 

la  Ley 96 de 1938, siendo reemplazado por el Ministerio de la Economía Nacional, el cual siguió utilizando 

la papelería de la entidad extinguida. 
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Bogotá, 17 de octubre de 1939 
 
Señor  
BENJAMIN TABARQUINO 
Riosucio (Caldas) Corregimiento de Bonafón [sic] 
 
Para su conocimiento y el de todos los comuneros de Pirsa, me permito 
transcribirle el informe que rindió el Abogado encargado de la división de los 
Resguardos del país al Sr. Jefe del Departamento de Tierras y a propósito de los 
títulos de propiedad de esa comunidad: 
 
"Señor 
Jefe del Departamento de Tierras 
E. S. D.   
 
Benjamín Tabarquino y otros, vecinos de los Corregimientos de Pirsa y Bonafón 

[sic], en el Municipio de Riosucio, me entregaron unos documentos que 

constituyen títulos de propiedad sobre los terrenos denominados Pirsa, para que, 
previo examen de ellos, se les informara por este Ministerio si hacían parte de 
algún Resguardo Indígena o si simplemente se trata de una Comunidad Civil. 
 
Después de un detenido estudio de los documentos en referencia, me permito 
informar a usted lo siguiente: 
 
1°. El 24 de octubre de 1759 ante el Alférez Real Ordinario don Francisco Antonio 
López compareció la señora Catalina Jiménez Gamonares, en el sitio de La Vega, 
en jurisdicci6n de Anserma y manifestó que le vendía realmente a Adrián 
Guapacha, natural del pueblo de La Montana, un derecho de tierras que tenía en 
el sitio de Pirsa, por la cantidad de 300 patacones (fojas 8 y 9). 
 
2º. En el año de 1763, Manuel Bañol hablando en su propio nombre y en el de 
Ermenegildo Bañol, Adrián Guapacha y otros, le pidió al Alférez Ordinario de la 
ciudad de Anserma que le diera posesión real de las tierras que le habían 
comprado a la señora Jiménez Gamonares en el sitio de Pirsa. Este funcionario, 
con providencia de 22 de agosto del mismo año así lo decretó y llevó a cabo tal 
diligencia de posesión el 29 del mes citado. (Fs. 2 y 3). 
 
3º. El mismo Manuel Bañol, el 26 de septiembre de 1763 dejó constancia de 
cuáles habían sido las personas, con sus aportes correspondientes, que habían 
concurrido a reunir los 300 patacones sencillos de a 8 décimos, precio de compra 
de los terrenos de Pirsa (fojas 11). 
 
4º. Desde la fecha de posesión, los comuneros de Pirsa han poseído en forma 
regular ese indiviso, que siempre se ha regulado como una comunidad civil. En 
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• 

 

efecto, desde fecha inmemorial, en el Juzgado del Circuito de Riosucio se nombra 
administrador de la Comunidad, se le exige fianza pare asegurar su manejo, de 
acuerdo con las normas establecidas sobre la materia en el Código Civil. 
 
5º. Los títulos examinados no dicen que los terrenos comprados en Pirsa estaban 
destinados para el funcionamiento de un Resguardo Indígena. Ni actos posteriores 
de voluntad de los comuneros compradores han sacado a esos terrenos de la 
comunidad civil para someterlos a las disposiciones que regulan el funcionamiento 
de los Resguardos. Y aun cuando así hubiera ocurrido, nunca por voluntad de los 
propietarios de los terrenos de Pirsa habían podido cambiar éstos el carácter de 
comunidad civil por el de Resguardo, mientras no se hubiera pronunciado la 
voluntad aprobatoria del  Estado para tal mutación. Y sabido es, que no hay 
atestaciones públicas que acrediten ni lo uno ni lo otro. 
 
6º. De consiguiente opino que este Ministerio no tiene facultad legal para intervenir 
en el funcionamiento y liquidación de la comunidad civil mencionada, como es 
aspiración de los comuneros de Pirsa. 
 
7º. Por voluntad del legislador de 1936, le corresponde al Juez de Tierras de 
Manizales (artículo 26 de la Ley 200 de 1936) dividir las grandes comunidades 
civiles siempre que los comuneros promuevan la demanda correspondiente. 
 
8º. Finalmente, devuelvo los documentos que han dado margen a este informe, 
constantes de 13 hojas escritas, para los fines que usted estime conducentes. 
 
De usted atento y seguro servidor,  
 
(Fdo) Adolfo Romero B.  
Abogado encargado de la División de los Resguardos Indígenas". 
 
Debo advertir a usted que las copias de los títulos en referencia no se le envían, 
porque se tiene conocimiento que los comuneros de Pirsa tienen varios 
ejemplares y porque ellas puedan serle de alguna utilidad a este Ministerio. 
 
Soy de usted atento y seguro servidor,  
 
POR EL MINISTRO, EL SECRETARIO, 
 
 
(Fdo) Francisco Ruiz A. 
 
A/R   J/RA. 
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CAPÍTULO 7 

 
DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO TITULADO Y NO TITULADO DE 

ESCOPETERA PIRZA POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
(IGAC) 1994 

  

    
 
Desde el año 1973 el entonces Ministerio de Gobierno celebró un convenio con el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para el deslinde de los resguardos 
indígenas del país, el cual fue renovado en 1994. Para este último año el convenio 
en cuestión fue clave  para delimitar los Resguardos Indígenas de origen colonial 
existentes en el país, a efectos de incluir aquellos cuya existencia se probara entre 
los resguardos susceptibles de recibir recursos del presupuesto nacional, como lo 
había dispuesto la Constitución de 1991, y para los territorios que no se pudiera 
probar su carácter de resguardos coloniales los informes servían de insumo para 
el trámite de constitución de un resguardo nuevo por parte del INCORA.  
 
En el municipio de Riosucio (Caldas), el IGAC ya había realizado desde 1984 el 
deslinde del Resguardo de Indígenas de Nuestra Señora Candelaria de La 
Montaña, gracias a las gestiones de don Marco Fidel Largo, don Gilberto Motato y 
otros líderes de la época. En 1994 el IGAC efectuó una revisión de linderos de 
este resguardo, así como el deslinde del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta35. 
 
Por los oficios N° 998 del 10 de mayo de 1993 y N° 168 del 20 de enero de 1994, 
el Ministerio de Gobierno le solicitó al IGAC el deslinde de la comunidad de 
Escopetera Pirza, para efectos de su identificación como resguardo. 

                                                           
35En las conclusiones del informe sobre Escopetera Pirza que se incluye en el presente capítulo, el IGAC 

resume el resultado del trabajo previo realizado en La Montaña y Cañamomo, así: “El resguardo de 

Cañamomo y Lomaprieta al igual que el resguardo de La Montaña, con los cuales limita el área en 

consideración para la conformación del resguardo Escopetera - Pirza, tienen sus linderos claramente 

identificados y sustentados en escrituras públicas o títulos coloniales que los acreditan como resguardos, 

además de haber sido reconocidos como tales por el Ministerio de Gobierno, por las autoridades locales y por 

la comunidad en general”. Estos informes explican por qué La Montaña y Cañamomo reciben transferencias 

de la Nación desde 1995, mientras San Lorenzo y Escopetera Pirza tuvieron que esperar a que se les 

constituyera como Resguardos nuevos en 2000 y 2003. 
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Durante el trabajo en campo, los funcionarios del IGAC no encontraron títulos 
coloniales del territorio de la Comunidad de Escopetera Pirza (se habían perdido 
los ejemplares que, según, el ministro de la Economía Nacional de 1939, tenían 
los comuneros en su poder). En cambio, en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Riosucio hallaron el registro de dichas tierras (Registro 161 de 1884). 
Por tal motivo esta comisión no pudo certificar la existencia del resguardo colonial 
de Escopetera Pirza ni realizar su deslinde, pero sí procedió a hacer la medición 
de las tierras que podían servir para constituir el nuevo resguardo para esa 
comunidad: 
 

“3.2. Análisis de la documentación. No se ha encontrado documento que dé el 
título de resguardo a la comunidad Escopetera-Pirza, razón por la cual no se 
realizó acta de deslinde, la identificación cartográfica del terreno que puede 
considerarse en el caso de conformación de resguardo, se basó en el registro 161 
de 1884 de la diligencia de deslinde de los terrenos de la comunidad Escopetera-
Pirza, practicada por un Juez del Circuito de Riosucio” (página 15) 

 

Con base en los linderos del registro de 1884 el IGAC levantó el mapa de los 
terrenos de la comunidad, calculando su extensión en 3.600 hectáreas, 
distribuidas entre los municipios de Riosucio (Caldas) y Quinchía (Risaralda): 
 

El área en consideración, de acuerdo al registro número 161 de 1884 es de 2.446 
Has, con 1.287 Has [sic] en jurisdicción del municipio de Riosucio y 1.159 Has en 
jurisdicción del municipio de Quinchía (página 6). 

 
Aunque no se dispone del mapa del IGAC, esta delimitación corresponde 
aproximadamente a un área entre el río Riosucio al Norte y los cerros Batero y 
Picará al Sur, y entre la quebrada Juan Díaz al Occidente y el alto de Florencia al 
Oriente. 
 
Sin embargo, para el Cabildo de la comunidad de Escopetera Pirza, los linderos 
del Registro 161 de 1884 dejaban por fuera buena parte del que consideran es su 
territorio tradicional, comprendido entre el alto de El Tabor al Occidente hasta el 
río Cauca al Oriente, por lo cual solicitaron que el nuevo resguardo se constituyera 
sobre el territorio tradicional y no sobre el inscrito en el Registro 161. El IGAC tuvo 
en cuenta esta observación, por lo que también hizo la delimitación del territorio 
tradicional, la cual dio una extensión de 7.931 hectáreas entre Riosucio y 
Quinchía: 
 

El área en consideración de acuerdo a la propuesta del cabildo es de 5984 Has. 
con 4037 Has [sic], en jurisdicción del municipio de Riosucio y 1947 Has. en 
jurisdicción del municipio de Quinchía (pág. 6). 
 

Las conclusiones de este informe destacan las dificultades que afrontaba los 
indígenas de Escopetera Pirza en 1994 para reconstruir su comunidad, 235 años 
después que sus antepasados compraran las tierras a los españoles: la pérdida 
del nombre tradicional, el no reconocimiento del Cabildo por parte de la Alcaldía 
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de Riosucio y, sobre todo, la desposesión sufrida, que los había dejado viviendo 
en pequeños minifundios dispersos en el territorio: 
 

En caso de conformación del resguardo, lo expresado por el cabildo es llamarlo 
Escopetera-Pirza conforme a su tradición y no Bonafont como es conocido en el 
Ministerio de Gobierno.  
 
La comunidad indígena Escopetera Pirza ha sido reconocida por la administración 
del municipio de Quinchía y así lo demuestra el acta de posesión del cabildo, no 
ocurre lo mismo con la administración del municipio de Riosucio, que se encuentra 
en espera del concepto del Ministerio de Gobierno.  
 
El cabildo de la comunidad Escopetera Pirza no está en posesión de terrenos, 
tampoco es posible mapificar las tierras de algunos cabildantes debido al alto 
grado de minifundio y por encontrarse entreveradas con tierras de particulares. 
 
En caso de conformación del resguardo, es importante intensificar los cursos de 
gestión administrativa dirigidos a los cabildos indígenas (pág. 23). 

 
En 1995, al año siguiente del informe del IGAC, el INCORA dio inicio el trámite de 
constitución de Resguardo por solicitud del Consejo Regional Indígena de Caldas 
(CRIDEC). 
 

DOCUMENTO 
 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). "INFORME DE 
LÍMITES DE LA COMUNIDAD ESCOPETERA-PIRZA. MUNICIPIO DE 

RIOSUCIO - DEPARTAMENTO DE CALDAS. MUNICIPIO DE QUINCHÍA - 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. SANTAFÉ DE BOGOTÁ, 1994” 

 
Fuente: Archivo del Cabildo Indígena de Escopetera Pirza.  
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
 

INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" 
SUBDIRECCION DE GEOGRAFIA 

DIVISION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DESLINDES 

 
INFORME DE LÍMITES DE LA COMUNIDAD ESCOPETERA-PIRZA 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO-DEPARTAMENTO DE CALDAS 
MUNICIPIO DE QUINCHIA-DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 
SANTAFE DE BOGOTA 1994 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1. LOCALIZACION Y ACCESO  
 
La comunidad Escopetera-Pirza está ubicada en jurisdicción sur del municipio de 
Riosucio y en jurisdicción noreste del municipio de Quinchía, al noroeste del 
departamento de Caldas y al noreste del departamento de Risaralda. Se 
encuentra aproximadamente a 90 km de Manizales, por la vía Irra-Supía. También 
se comunica por medio de carreteables con la vía de Manizales.  
 
Los centros poblados más importantes dentro del área en consideración son el 
corregimiento de Bonafont en jurisdicción de Riosucio y la inspección de policía de 
Batero en jurisdicción de Quinchía. Hay carreteables que comunican la cabecera 
de Riosucio, Bonafont, Batero, la cabecera de Quinchía y las veredas el Tabor, 
Juan Díaz, Quimbaya, San José y Moreta.  
 
1.2. COLINDANTES  
 
Los límites generales del área en consideración de acuerdo con el registro número 
161 de 1884, son: por el norte con el municipio de Riosucio y con el resguardo de 
La Montaña, por el este con el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, y con el 
municipio de Riosucio, por el sur y por el oeste con el municipio de Quinchía.  
 
Los límites generales del área en consideración de acuerdo a la propuesta del 
cabildo son: por el norte con el resguardo de La Montaña y el resguardo de 
Cañamomo y Lomaprieta, por el este con el municipio de Supía y el municipio de 
Filadelfia, por el sur con el municipio de Filadelfia y el municipio de Quinchía y por 
el oeste con el municipio de Quinchía. 
 
1.3. EXTENSION  
 
El área en consideración, de acuerdo al registro número 161 de 1884 es de 2446 
Has, con 1287 Has en jurisdicción del municipio de Riosucio y 1159 Has. en 
jurisdicción del municipio de Quinchía.  
 
El área en consideración de acuerdo a la propuesta del cabildo es de 5984 Has. 
con 4037 Has, en jurisdicción del municipio de Riosucio y 1947 Has. en 
jurisdicción del municipio de Quinchía  
 
 

2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
 
2.1. GRUPO ETNICO Y POBLACION  
 
Los indígenas que habitan esta región pertenecen a la familia lingüística Caribe, 
son descendientes de los Pirzas y los Picará o Picara. El informe del cabildo sobre 
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la población actual es de 5.600 personas en Risaralda y 9.100 personas en 
Caldas. 
 
2.2. ORGANIZACION SOCIAL, POLITICA Y CULTURAL  
 
Dentro del área en consideración se encuentran el corregimiento de Bonafont y las 
inspecciones de Batero, Sausaguá, Florencia y Mejíal. Hay 18 veredas en Caldas 
y 14 en Risaralda, repartidas así: en el municipio de Riosucio: Los Andes, Buenos 
Aires, Juan Díaz, Pirza, Claret, Bajo San José, San José, El Olvido, San Antonio, 
Quimbaya, El Carmelo, Jagüero, Florencia, Trujillo, Alto Bonito, Agua Bonita, 
Mejial y El Playón, en el municipio de Quinchía: Callao, Mápura, Ginebra, 
Sausaguá, Risaraldita, El Naranjo, Sardinero, La Peña, La Floresta, Moreta, 
Batero, Bellavista y la Cascada.  
 
El cabildo de la comunidad Escopetera-Pirza está conformado por un gobernador 
y nueve cabildantes principales, con sus respectivos suplentes, según consta en el 
acta de posesión de fecha 22 de enero de 1994. 
  
La familia es la base de la organización social, encontrándose un tamaño familiar 
aproximado de 7 personas. La mayor parte de la población profesa la religión 
católica y en menor grado hay presencia de la iglesia protestante.  
 
La carencia de empresas, microempresas o industrias en la región; unida al alto 
grado de minifundio, da como resultado una población flotante alta que debe 
desplazarse a Manizales, Pereira o a regiones que se encuentren en cosecha para 
buscar trabajo, lo cual está desintegrando la familia y fomentando la pérdida de la 
cultura. 
 
El idioma es el Español, no obstante se encuentran indígenas en las veredas 
Ginebra y Juan Díaz que hablan el lenguaje Emberá- Chamí y Emberá- Catio.  
 
Muy pocas personas producen un guarapo muy especial que llaman borococo, 
pero es una tradición que tiende a desaparecer.  
 
2.3. ECONOMIA Y OCUPACION  
 
La principal ocupación es la agricultura de subsistencia en pequeñas parcelas, 
también trabajan como jornaleros ya sea en la región, en Manizales o en Lisboa, 
Caldas.  
 
Los cultivos principales son café y caña, además cultivan banano, plátano, naranja 
y papaya entre otros. Los maderables existentes son cedro, nogal, dinde, 
higuerón, guamo, guadua y roble.  
 
En junio y julio gran cantidad de los integrantes de la comunidad se dedica a la 
explotación minera, rudimentaria mediante el barequeo, realizado en el río Tarría y 
en el río Riosucio.  
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La ganadería en la región está muy poco desarrollada, no es representativa.  
 
Esporádicamente se dedican a la caza de tortugas y armadillos.  
 
La comunidad está incluida en el convenio Max Havelaar de Holanda para la 
compra del café. Se tiene planeada la creación de una cooperativa y se ha 
proyectado la compra de un terreno para un Jardín Botánico.  
 
En cuanto a artesanías producen ollas de barro, callanas, canastos, esteras, 
chinas o venteadoras, molinillos, lazos, cucharas bateas, pero la mayoría ha 
perdido esta tradición.  
 
2.4. EDUCACION, SALUD Y SERVICIOS PUBLICOS 
 
En la mayor parte de las veredas hay escuelas, con el sistema de escuela nueva 
de primero a quinto. En Bonafont está el Colegio Agrícola, con cursos hasta grado 
once. 
 
Hay puestos de salud únicamente en Bonafont y en Florencia.  
 
Las enfermedades más comunes son: diarreas infantiles, desnutrición 
(especialmente en el área de Pirza), enfermedades de la piel, tuberculosis, 
parálisis y paludismo. Conservan la medicina tradicional; en la vereda de Ginebra 
tienen como médico un curandero que llaman Jaivaná.  
 
Las viviendas son construcciones en bahareque con un área reducida, piso en 
tierra o cemento, por lo general no cuentan con unidades sanitarias. 
 
Todas las veredas cuentan con electrificación y en gran parte de ellas tienen 
mangueras para la distribución del agua. Acueducto solo hay en Batero y en 
Bonafont, donde además hay teléfono.  
 
2.5. TENENCIA. DE LA TIERRA  
 
La necesidad más sentida es la tierra, debido a la gran parcelación que deja como 
resultado predios pequeños que impiden la suficiencia.  
 
El Incora ha comprado y adjudicado las fincas Paquemás, Mápura, El Triunfo, 
Ginebra, El Callao, El Verdal, Guacamayeros y Trujillo. Las adjudicaciones no 
fueron realizadas a la parcialidad indígena, sino a los habitantes del área. 
 
De acuerdo a la información tomada en las oficinas del IGAC en Manizales y 
Pereira, el listado de fincas mayores de 20 Has, ubicadas en el área en 
consideración es la siguiente:  
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LISTADO DE FINCAS MAYORES DE 20 HECTAREAS 

EN EL AREA EN CONSIDERACION- MUNICIPIO DE RIOSUCIO 
 

 
COD. SECTOR 
 

 
FINCA 

 
PROPIETARIO 

 
AREA Has-M2 

00020020494 Saibo Trejos Vda. de García 
Sofía 

31-5600 

00020020493 La China García Trejos Gustavo   69-0000 

00020020492 Monos Pescador Gregorio 36-5000 

00020020540 El Rey Betancur Betancur José 
R 

27-0000 

00020020566 La Corteza Echeverry Luis Roberto 24-4000 

00020020555 El Bosque Reyes Parra José 
Ulises 

64-8000 

00020020595 Saibo 1 García Trejos Gustavo 108-7000 

00020020590 Ventiadero Marín Díaz Antonio 21-5000 

00020020599 Andalucía Bueno Tarquino Román 21-5000 

00020020642 Termópilas Guerrero Montoña 
Jorge E 

80-4000 

00020020644 Buenos 
Aires 

García Bartolo César 25-5000 

00020020647 Monos García Bartolo Héctor 29-0000 

00020020646 Montecristo García Bartolo Jairo 36-5000 

00020020620 El Danubio Vargas Serna Gobbel 35-2700 

00020030040 El Castillo Siegert Trujillo Oscar 27-6000 

00020030043 Esmeralda Bañol Cañas Dorancé 31-2800 

00020030036 Charco 
Hondo 

Díaz Osorio Samuel 42-5300 

00020030052 La Trinidad Balán Escobar Alberto 110-6000 

00020030051 La Pradera Díaz de Díaz Maruja 23-7700 

00010020011 Ondulada Trejos Cruz Pedro 22-6935 

00020010382 La 
Esperanza  

León Trejos Luis 20-0000 

00010010032 Aguacatal Bueno Gartner Inés 131-0000 

00020020412 La Floresta Villegas Elías 51-6900 

00020020175 La Siberia Cardona Sepúlveda 
Juan 

21-2700 

00010030320 Las Cruces Díaz de Escobar Matilde 23-0000 

00010030322 La Sierra Hoyos Navarro 
Bernardo 

24-8000 

00010030314 Iva Bueno de Echeverry 
Graciela 

56-2700 
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LISTADO DE FINCAS MAYORES DE 20 HECTAREAS 

EN EL AREA EN CONSIDERACION- MUNICIPIO DE QUINCHIA 
 

 
COD. SECTOR 
 

 
FINCA 

 
PROPIETARIO 

 
AREA Has-M2 

00020010013 El Socorro Salazar Toro Gilberto 50-4688 

00020010004 Linde Arcila García Gloria 74-2262 

00020050001 El Vergel Hoyos Navarro Emilio 37-5000  
 

 
Las anteriores fincas pueden ser tenidas en cuenta por el Incora para un programa 
de adjudicación.  
 
 

3. ASPECTOS LEGALES 
 
3.1. DOCUMENTAC1ON  
 
La documentación utilizada para el estudio e identificación cartográfica del área 
que puede considerarse, en el caso de conformación del resguardo Escopetera-
Pirza, es la siguiente: 
 
Registro 161 de 1884 de la diligencia de deslinde de los terrenos de la comunidad 
Escopetera-Pirza, practicada por un Juez del Circuito de Riosucio.  
 
Registro No. 501 del 28 de septiembre de 1914, en relación con la inscripción del 
título expedido en Santafé de Bogotá por el Virrey José Solís Tolk de Cardona el 
14 de agosto de 1759, en favor de la parcialidad de indígenas de La Montaña.  
 
Escritura No. 565 del 18 de diciembre de 1953, corrida en la notaría de Riosucio 
en favor de la parcialidad de indígenas de Cañamomo-Lomaprieta, por la cual se 
protocoliza una copia de la escritura No. 79 del 13 de febrero de 1936, documento 
registrado en la oficina de Riosucio el 19 de enero de 1954. 
 
Ordenanza No. 01 del 22 de octubre de 1970 de la Asamblea Departamental y por 
la cual se ratifican los límites de los municipios de Caldas.  
 
Ordenanza No. 035 del 24 de diciembre de 1975 de la Asamblea Departamental, 
por la cual se ratifican los límites de los municipios de Risaralda.  
 
Estudio de los límites de los departamentos de Risaralda y de Caldas de 1979 y 
1981 respectivamente.  
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Informe sobre el deslinde del resguardo indígena de La Montaña, elaborado por el 
IGAC en 1984 con destino al Ministerio de Gobierno. 
 
Informe sobre el deslinde del resguardo indígena de Cañamomo-Lomaprieta, 
elaborado por el IGAC en el año de 1994 con destino al Ministerio de Gobierno. 
 
Acuerdo No. 35, septiembre 3 de 1965, por medio del cual se toman medidas 
cobre parcialidades indígenas. Concejo Municipal de Riosucio- Caldas. 
  
Informe cobre la revisión de linderos del resguardo indígena de La Montaña , 
elaborado por el IGAC en el año de 1994 con destino al Ministerio de Gobierno. 
 
Acta de posesión de los miembros del cabildo de Cañamomo-Lomaprieta, período 
1994.  
 
Acta de posesión de los miembros del cabildo de La Montaña, período 1994.  
 
Acta de posesión de los miembros del cabildo dé Escopetera -Pirza, periodo 1994.  
 
Acta de deslinde entre los municipios de Quinchia, departamento de Risaralda y 
Riosucio, departamento de Caldas, de fecha 13 de julio de 1979. 
  
Convenio interadmínistrativo celebrado entre el Ministerio de Gobierno y el 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" en el año de 1979 y renovado en 1993. 
  
Oficio No. 998 del 10 de mayo de 1993 y oficio 168 del 20 de enero de 1994 del 
Ministerio de Gobierno, dirigidos al IGAC solicitando el presente trabajo.  
 
3.2. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION 
 
No se ha encontrado documento que dé el título de resguardo a la comunidad 
Escopetera-Pirza, razón por la cual no se realizó acta de deslinde, la identificación 
cartográfica del terreno que puede considerarse en el caso de conformación de 
resguardo, se basó en el registro 161 de 1884 de la diligencia de deslinde de los 
terrenos de la comunidad Escopetera-Pirza, practicada por un Juez del Circuito de 
Riosucio.  
 
3.2.1. CON EL RESGUARDO DE LA MONTAÑA  
 
En la parte noroccidental del área en consideración, entre el nacimiento de la 
quebrada Ochalá y el nacimiento de la quebrada Chupadero, no se siguió la línea 
recta descrita en el registro 161 de 1.884 en favor de la comunidad Escopetera - 
Pirza, puesto que este límite se superpone en el resguardo de La Montaña, 
ocupando un área de 10 Has. En este sector el límite se tomó de acuerdo al 
registro 501 del 20 de septiembre de 1914 en favor de la parcialidad de indígenas 
de la Montaña, donde se lee que “colindan los resguardos del pueblo de Quinchía, 
con el de La Montaña”, observándose que en términos generales va siguiendo la 
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línea de la diligencia del juicio de deslinde y amojonamiento de los terrenos de las 
parcialidades indígenas de Chamí, La Montaña, San Lorenzo y Guática, 
practicada por el juzgado de Riosucio el 16 de julio de 1890 y descrito en las actas 
de deslinde interdepartamental Caldas-Risaralda, de fecha 18 y 28 de junio de 
1979. 
 
El límite para este sector está localizado en el divorcio de aguas que forma la 
Cuchilla Las Cruces en el punto de coordenadas X = 1’087.340 metros y Y = 
1'153.080 metros, frente al nacimiento del brazo sur de la quebrada Nacedero o 
Sangüia; se continúa en dirección este -E- a encontrar el nacimiento de la 
quebrada Nacedero o Sangüia por la cual se toma aguas abajo hasta intersectar la 
línea recta entre el nacimiento de la quebrada Ochalá o Guadualito y el nacimiento 
de la quebrada Chupadero. De aquí en adelante sigue limitando hasta ahora con 
tierras de Riosucio, como se verá más adelante. 
 
 
3.2.2. CON EL RESGUARDO DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
 
El limite descrito en el registro 161 de 1884 de la diligencia de deslinde de los 
terrenos de la comunidad Escopetera Pirza y el límite descrito en la escritura 565 
del 18 de diciembre de 1953 a favor del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, 
coinciden en el señalamiento de los linderos correspondientes por el río 
denominado Riosucio, entre el trayecto comprendido entre la desembocadura de 
la quebrada Juan Díaz y la quebrada el Congo o Quinchía. 
  
3.3. DESCRIPCION DEL LIMITE DE ACUERDO A LA DILIGENCIA DE 1884 
 
3.3.1. LIMITE CON EL RESGUARDO DE LA MONTAÑA 
 
Partiendo de la Cuchilla las Cruces en el punto de coordenadas X = 1'087.600 
metros y Y = 1'152.800 metros, frente al nacimiento de la quebrada Chupadero, se 
sigue en dirección general Este -E- y luego Sureste -SE- por el divorcio de aguas 
que forma la Cuchilla las Cruces hasta el punto de coordenadas X = 1'087.340 
metros y Y = 1'153.080 metros, frente al nacimiento del brazo sur de la quebrada 
Nacedero o Sangüía; se continúa en dirección Este -E- a encontrar el nacimiento 
de la quebrada Nacedero o Sangüía, por la cual torna aguas abajo hasta 
intersectar la línea recta entre el nacimiento de la quebrada Chupadero y la 
quebrada Ochalá o Guadualito. Plancha 186--IV-C, escala 1:25.000 del IGAC.  
 
3.3.2. LIMITE CON EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO 
  
El área a considerarse en el caso de conformación del resguardo de Escopetera -- 
Pirza limita con el municipio de Riosucio en tres sectores. 
 
Primer sector: Partiendo de la quebrada Nacedero o Sangüía frente al cerro 
Buenos Aires en dirección al nacimiento de la quebrada Ochalá o Guadualito en 
dicho Cerro, se continúa aguas abajo por esta quebrada hasta su desembocadura 
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en la quebrada Juan Díaz, se sigue aguas abajo por la quebrada Juan Díaz hasta 
su desembocadura en el río denominado Riosucio. 
 
Segundo sector: Partiendo de la desembocadura de la quebrada Congo bajo o 
Quinchía en el río denominado Riosucio, toma aguas arriba por la quebrada 
Congo Bajo hasta su nacimiento, donde se denomina. Quebrada Congo Alto, 
continúa en línea recta hasta la intersección con el costado occidental del 
carreteable que de Bonafont conduce a Irra, con el arroyo de Chorro Claro, punto 
situado a 22 metros de Piedra Ancha.  
 
Tercer sector; Partiendo del punto de coordenadas X = 1'083.750 metros y Y = 
1'156.400 metros, donde limitan los municipios de Riosucio y Quinchía en 
inmediaciones del Cerro Clavijo, se continúa en línea recta en dirección general 
Este - E- hasta el punto de coordenadas X = 1'083.620 metros y Y = 1-157.920 
metros ubicado en el alto de La Unión o Cerro Gallinazo, continúa en línea recta 
en dirección general Sur hacia el Alto de Lazo o Ginebra, hasta encontrar la 
quebrada Pajarito o Florencia, punto donde limitan los municipios de Riosucio y 
Quinchía. Planchas 186 - IV- C y 205 - II - A, escala 1:25.000 del IGAC.  
 
3.3.3. LIMITE CON EL RESGUARDO DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
 
Partiendo de la desembocadura de la quebrada Juan Díaz en el río denominado 
Riosucio, continúa aguas abajo por el río Riosucio hasta donde le desemboca la 
quebrada Congo Bajo o Quinchia. Plancha 186 - IV - C escala 1:25.000 del IGAC. 
 
3.3.4. LIMITE CON EL MUNICIPIO DE QUINCHIA 
  
El área a considerarse en el caso de conformación del resguardo Escopetera - 
Pirza limita con el municipio de Quinchia en dos sectores:  
 
Primer sector; Partiendo de la intersección de la línea recta entre el Alto de la 
Unión o Cerro Gallinazo y el Alto de Lazo o Ginebra con la quebrada Pajarito o 
Florencia, punto de concurso del municipio de Riosucio y el municipio de Quinchia, 
continúa en dirección general sur por la línea recta hasta encontrar el punto de 
coordenadas X = 1'079.360 metros y Y = 1’157.140 metros, ubicado en el Alto de 
Lazo o Ginebra, continúa en línea recta hasta el punto de coordenadas X = 
1'078.700 metros y Y = 1'156.340 metros ubicado en el Alto de Mápura o Guarva, 
continúa en línea recta hasta el punto de coordenadas X = 1´080.340 metros y Y = 
1'156.420 metros ubicado en el Cerro de San Antonio o Higueronal, continúa en 
línea recta hasta el punto de coordenadas X = 1'082.820 metros y Y = 1'153.240 
metros ubicado en el Cerro Juan Tapado o Convenio, continúa en línea recta 
hasta el punto de coordenadas X = 1'087.600 metros y Y = 1'152.800 metros 
ubicado en la Cuchilla de las Cruces, frente al nacimiento de la quebrada 
Chupadero. 
  
Segundo sector: Partiendo de la intersección del carreteable que de Bonafont 
conduce con el arroyo Chorro Claro, punto situado a 22 metros de Piedra Ancha, 
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continúa por la quebrada Chorro Claro aguas arriba hasta su nacimiento 
determinado por el brazo occidental de dicha quebrada, se sigue por el filo de 
Morro Pelón hasta su intersección con el carreteable Bonafont - Irra en el punto de 
coordenadas X = 1'083.860 metros y Y = 1-154.900 metros, continúa en línea 
recta hacia el Alto de la Unión o Cerro Gallinazo, hasta el punto de coordenadas 
X= 1'083.750 metros y Y= 1´156.400 metros, punto donde limitan los municipios 
de Riosucio y Quinchía, ubicado en inmediaciones del Cerro de Clavijo. Planchas 
186 - IV -C y 205 - II – A, escala 1:25.000 del IGAC.  
 
3.4. DESCRIPCION DEL LIMITE DE RESGUARDO DE ACUERDO A LA 

PROPUESTA DEL CABILDO  
 
Los límites del área que puede considerarse en el caso de conformación del 
resguardo, de acuerdo a la propuesta del cabildo de la comunidad Escopetera 
Pirza, se describen a continuación.  
 
3.4.1. LIMITE PROPUESTO CON EL RESGUARDO DE LA MONTAÑA  
 
Partiendo de la intersección entre el divorcio de aguas que forma la Cuchilla la 
Pintada y el costado Este -E- de la carretera que de Anserma conduce a Riosucio, 
se sigue por el Divorcio de aguas de la Cuchilla la Sierra a buscar la Cuchilla Las 
Cruces, la cual es el lindero norte del predio de José de Jesús Largo (00-2-005-
026); se  
 
sigue en dirección general Este -E- y luego Sureste -SE- por el divorcio de aguas 
que forma la Cuchilla Las Cruces hasta el punto de coordenadas X = 1'087.340 
metros y Y = 1'053.080 metros, frente al nacimiento del brazo sur de la quebrada 
Nacedero o Sangüía; se continúa en dirección Este -E- a encontrar el nacimiento 
de la quebrada Nacedero o Sangüía, por la cual toma aguas abajo pasando por 
las dos chorreras, hasta su desembocadura en el río llamado Riosucio. 
Información catastral de 1979. Plancha 186-IV-C, escala 1:25.000 del IGAC.  
 
El límite del resguardo de La Montaña para este sector se encuentra en el acta de 
la diligencia de actualización e inspección ocular al lindero del resguardo indígena 
de la Montaña, Municipio de Riosucio - Departamento de Caldas, entre la 
intersección de la quebrada la Palma con el camino de Barroblanco (hoy 
carreteable) o camino del Oro y la desembocadura de la quebrada Nacedero o 
Sangüía en el río denominado Riosucio. 
 
3.4.2. LIMITE PROPUESTO CON EL RESGUARDO DE CAÑAMOMO Y 

LOMAPRIETA 
 
Partiendo de la desembocadura de la quebrada Nacedero o Sangüía en el río 
denominado Riosucio, se continúa aguas abajo por el río Riosucio hasta su 
confluencia con el río Supía. Plancha 186-IV-C, escala 1:25.000 del IGAC.  
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3.4.3. LIMITE PROPUESTO CON EL MUNICIPIO DE SUPIA  
 
Partiendo de la confluencia del río Supía con el río denominado Riosucio, se 
continúa aguas abajo por el río Supía hasta su desembocadura en el río Cauca. 
Plancha 186-IV-C, escala 1:25.000 del IGAC.  
 
3.4.4. LIMITE PROPUESTO CON EL MUNICIPIO DE FILADELFIA  
 
Partiendo de la confluencia del río Supía con el río Cauca, se continúa aguas 
abajo por el río Cauca hasta el punto donde le desemboca el río Tarria. Plancha 
186-IV-C y 205-II-A escala 1:25.000 del IGAC.  
 
3.4.5. LIMITE PROPUESTO CON EL MUNICIPIO DE QUINCHIA  
 
Partiendo de la confluencia del río Tarria en el río Cauca, se continúa aguas arriba 
por el río Tarria hasta el punto donde le desemboca la quebrada Batero, se sigue 
aguas arriba por la quebrada Batero hasta el desemboque de la quebrada el Higo, 
se continúa por la quebrada el Higo aguas arriba hasta su nacimiento, se sigue en 
dirección general Noroeste -NW- por el divorcio de aguas que forma la Cuchilla el 
Roblal hasta su intersección con la carretera que de Anserma conduce a Riosucio, 
se continúa por el costado Sureste -SE- de la carretera, en dirección general 
Noreste -NE- y luego Norte -N- hasta su encuentro con el divorcio de aguas que 
forma la Cuchilla la Pintada. Planchas 186-IV-C y 205-II-A, escala 1:25.000 del 
IGAC.  
 

4. CARTOGRAFIA 
 
Los límites identificados han quedado trazados en las planchas 186- IV-A y 186-
IVC, escala 1:25.000 del IGAC, con apoyo en las siguientes aerofotografías: No. 
76, 77, 78 y 79 del vuelo C-2415; No. 251 y 252 del vuelo C-2459; No. 80 y 81 del 
vuelo C-2299.  
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Tanto a los cabildantes como a la comunidad se les explicó, una vez terminados 
los recorridos, que el lindero, los documentos, y el informe final quedan sujetos a 
la decisión y aprobación del Ministerio de Gobierno. 
 
En caso de conformación del resguardo, lo expresado por el cabildo es llamarlo 
Escopetera-Pirza conforme a su tradición y no Bonafont como es conocido en el 
Ministerio de Gobierno.  
 
La comunidad indígena Escopetera Pirza ha sido reconocida por la administración 
del municipio de Quinchía y así lo demuestra el acta de posesión del cabildo, no 
ocurre lo mismo con la administración del municipio de Riosucio, que se encuentra 
en espera del concepto del Ministerio de Gobierno.  
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El cabildo de la comunidad Escopetera Pirza no está en posesión de terrenos, 
tampoco es posible mapificar las tierras de algunos cabildantes debido al alto 
grado de minifundio y por encontrarse entreveradas con tierras de particulares. 
 
Se requiere tener en cuenta a la comunidad indígena en proyectos que asesoren a 
los cabildantes en el manejo de técnicas agropecuarias, junto a programas de 
adjudicación de tierras. 
 
En caso de conformación del resguardo, es importante intensificar los cursos de 
gestión administrativa dirigidos a los cabildos indígenas.  
 
El resguardo de Cañamomo y Lomaprieta al igual que el resguardo de La 
Montaña, con los cuales limita el área en consideración para la conformación del 
resguardo Escopetera - Pirza, tienen sus linderos claramente identificados y 
sustentados en escrituras públicas o títulos coloniales que los acreditan como 
resguardos, además de haber sido reconocidos como tales por el Ministerio de 
Gobierno, por las autoridades locales y por la comunidad en general.  
 
 
RICARDO BONILLA GUZMAN 
 
Ingeniero Contratista IGAC  
División de Ordenamiento Territorial 
Deslindes.  
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CAPÍTULO 8 

 
CONSTITUCIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA DE ESCOPETERA PIRZA 

(RESOLUCIÓN 005 DEL10 DE ABRIL DE 2003 DEL INCORA) 
 

 

 
 

 
La política oficial de disolver los resguardos indígenas, iniciada en 1939, llegó a su 
fin con el Frente Nacional. Colombia tuvo que pasar por una década de violencia 
política para darse cuenta de que el llamado “problema indígena” no era un asunto 
económico (que los resguardos obstaculizaran el desarrollo de una región), sino 
profundamente humano: que al interior del país subsistían grupos humanos 
anteriores a la colonización española que tenían derecho a ser reconocidos y para 
quienes la conservación de sus reguardos, o la creación de los mismos si no los 
tenían, era vital para su supervivencia36.  

                                                           
36En Quinchía la época de La Violencia fue particularmente intensa: “Rápidamente un indígena de la región, 

Medardo Trejos (El Capitán Venganza), se convertiría en el jefe indiscutible de la guerrilla que entró a operar 
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Transcurrida la época de La Violencia, instalado el Frente Nacional y adoptado el 
Convenio 107 de 1957 de la OIT sobre poblaciones indígenas, el Estado 
colombiano consideró absurda la política de declarar inexistentes los Resguardos 
coloniales y dio un giro en la política indigenista para proteger la población 
aborigen y sus tierras, plasmado en la expedición de la Ley 81 de 1958 “sobre 
fomento agropecuario de las parcialidades indígenas”37. Esta ley dejó de 
considerar salvajes a los indígenas, abrió programas agrícolas a su favor y creó al 
interior del Ministerio de Agricultura la Sección de Asuntos Indígenas, que en 1960 
pasaría al Ministerio de Gobierno. 
 
Otto Morales Benítez, quien en 1948 presentó en la Cámara de Representantes el 
proyecto de ley que condujo a la disolución del Resguardo Indígena de Quinchía, 
en 1961, como ministro de Agricultura del gobierno de Alberto Lleras Camargo, 
defendió el proyecto de Ley de Reforma Agraria que le dio al INCORA la facultad 
de constituir resguardos nuevos para las comunidades indígenas. 
 
A partir de 1970 los indígenas de distintas regiones de Colombia se organizaron 
por la defensa de sus derechos a la Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, negados 
por 500 años, al tiempo que el Estado adelantó el proceso de Reforma Agraria, 
dinamizado desde el Movimiento de Usuarios Campesinos. En 1982 se crearon la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional 
Indígena de Caldas (CRIDEC). En 1990 se reorganizó la parcialidad de indígenas 
de Escopetera Pirza y después de casi cuarenta años volvió a elegir Cabildo. En 
1991 la Asamblea Nacional Constituyente, la primera con participación indígena, 
expidió la nueva Constitución, la cual le devolvió la dignidad a los pueblos nativos 
y reconoció sus derechos. El Cabildo de Escopetera Pirza presentó la solicitud 
para la constitución del resguardo al Ministerio de Gobierno. En mayo de 1993 el 
Ministerio solicitó la delimitación de las tierras de la comunidad al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),  entidad que entregó el informe en 1995. Este 
mismo año el CRIDEC presentó la solicitud  al INCORA para la constitución del 
Resguardo de Escopetera Pirza. A continuación se expone el desarrollo del 

                                                                                                                                                                                 
en los alrededores de Quinchía… La furia campesina de la cual hacía parte la población indígena se manifestó 

de una manera patética, dando rienda suelta a toda la rabia acumulada por los atropellos cometidos contra los 

elementos de su raza. Pero tenían un recuerdo fresco en su memoria, además de la violencia patrocinada 

contra ellos por Ramón Guevara, Silvio Saldarriaga y Antonio Sánchez, como era el de la eliminación de su 

resguardo” (Víctor Zuluaga Gómez, citado en: Alejandro Ugarte Rico, Merardo Largo y Fernando Uribe. 

Guacuma. Historia de Quinchía Risaralda. Quinchía, Servimpresos Publicidad, 2013, pág. 106). 
37 Un contemporáneo caucano relata: “…la sección de Resguardo de Indígenas que funcionaba primero en el 

Ministerio de Economía, luego en el de Agricultura y ahora en el de Gobierno, suspendió las particiones 

desde 1.958. En el ministerio se considera que el procedimiento era muy curioso, pues para facilitar la 

parcelación acabando con el régimen de Resguardo que protege la posesión de la tierra para los indígenas, 

declaraban que el Resguardo no era Resguardo, que las tierras no habían salido del dominio de la nación, y las 

parcelaban entre las familias del resguardo, dándole título de baldío, y en muchos casos, dice el Dr. Gregorio 

Hernández de Alba [jefe de la División de Asuntos Indígenas] que ha podido constatar: ‘El padrón de familias 

indígenas a quienes se daban lotes, lo encabezaban las autoridades municipales, el propio agrimensor o 

ingeniero, y los comerciantes o tenderos del casco de la población, blancos o mestizos’” (Luis Carlos Iragorri. 

Apuntes para un estudio económico y fiscal del Cauca. Popayán, 1962, pág. 61).  
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trámite de constitución, teniendo como hilo conductor los estudios 
socioeconómicos y la resolución de constitución. 
 
Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras (1995) 
 
Los funcionarios del INCORA se desplazaron a Bonafont y en 1995 entregaron el 
Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras de la Comunidad de 
Escopetera Pirza38. El capítulo de historia hace un recuento a partir de la época 
prehispánica identificando a los indígenas de Escopetera Pirza con los Ansermas 
y emparentándolos con los colindantes pueblos Embera y Quimbaya (pág. 51). Al 
hacer el recuento de la Conquista dice que “es lo más posible que la ‘aldea de 
Pirza’ o pueblo de indios de Pirza, haya estado localizada en el punto que 
antiguamente se llamó ‘Palenque’, hoy ‘El Olvido’”; que el territorio tuvo dos reales 
de minas: Picará y Batero; que en 1597 Pedro de Alvarado creó el Resguardo de 
Pirza y Umbría, el cual duró treinta años, pero dejó hasta el presente la “leyenda” 
(págs. 57 y 60) o la “suposición fantasiosa” (pág. 63) de que el territorio bajaba 
hasta el río Cauca. Dice que luego el territorio se dividió en la zona norte, hacia el 
lado de la quebrada Juan Díaz, y la zona sur, correspondiente a los sectores de 
Cucarachero (hoy Florencia) y Jagüero39.  
 
De 1597 el estudio socioeconómico salta a la década de 1930, época en que la 
comunidad, liderada por el administrador Benjamín Tabarquino, busca recuperar la 
integridad de los cinco sectores que integraban entonces el territorio de 
Escopetera Pirza, para lo cual viaja a Bogotá, donde en el Archivo Nacional le 
enseñan el título colonial “escrito con tinta de aguacate”. El estudio del INCORA 
da por perdida dicha copia, pues no menciona que Benjamín Tabarquino se la 
entregó en 1939 al abogado del Ministerio de la Economía Nacional. En esta parte 
(transcrita ya en el capítulo 6) se observa una gran confusión entre el resguardo 
que se dice fue creado por Pedro de Alvarado en 1597 a los Pirzas y Umbras, la 
compra de los terrenos a Catalina Jiménez por los indios de La Montaña en 1759 y 
la visita de Lesmes de Espinosa en 1763, quien no conformó ningún resguardo en 
territorio Pirza, pero sí le dio tierras a los Pirzas y a los Umbras en la Vega de 
Supía. Esta confusión muestra que el funcionario que realizó el estudio 
socioeconómico no tuvo a la mano ninguno de los tres documentos y sin embargo 
llegó a la conclusión de que la extensión del territorio ancestral era una “leyenda” o 
una “suposición fantasiosa” en la mente de algunas personas: 
 

El resguardo de Pirza y Umbría [de 1759] tuvo una existencia increíblemente 
efímera, para la especie de leyenda que, como una idea en la mente de algunos 

                                                           
38INCORA. “Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras de la comunidad indígena Embera-

Chamí de Escopetera – Pirza de Riosucio y Quinchía, departamentos de Caldas y Risaralda”. Santafé de 

Bogotá, D.C., 1995.   
39En esta parte el estudio parece referirse a las propiedades que tenían los curas de Quiebralomo y La 

Montaña en 1699.  De paso el informe aclara que el nombre de la comunidad de Jagüero no proviene de un 

jaguar, sino que Jagüero “indica por su nombre minería de aluvión o ‘depósito de jaguas aurífereas’”. 
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riosuceños y bonafonteños, llegó a formarse sobre él: solamente treinta años (pág. 
60). 

 
En el capítulo referente a demografía, destaca la encuesta que se llevó a cabo en 
todas las veredas para construir este componente: 
 

Se hicieron [se encuestaron] en total 765 de las 1990 familias que conforman la 
comunidad, entre las familias que habitan las 32 veredas que ocupan las 
Comunidades Embera Chamí de Caldas y Risaralda (…) La encuesta tuvo un 
cubrimiento de todas las veredas y las personas están de acuerdo en la 
constitución de un resguardo que les garantice su supervivencia física y cultural 
como indígenas (págs. 68 y 71). 

 
Del total de 14.420 indígenas, agrega el informe, unas 5.500 de ellas conforman la 
población flotante, indígenas que trabajan en Pereira, Manizales, en las fincas 
vecinas o en el servicio doméstico en Medellín y otras ciudades  (ídem). 
 

CUADRO DE LA POBLACIÓN (pág. 74) 

VEREDAS FAMILIAS HABITANTES 

18 veredas de Riosucio 1.040  7.280 

14 veredas de Quinchía 950 6.650 

Corregimiento Bonafont 70 490 

Totales  2.060 14.420 

 
El capítulo sobre tenencia de la tierra comienza citando literalmente el Informe de 
Límites de la Comunidad de Escopetera Pirza elaborado por el IGAC el año 
anterior, específicamente el párrafo donde dicho informe dice que no se encontró 
documento que dé el título de resguardo a la comunidad, por lo que sólo se 
procede a hacer la delimitación del territorio por los linderos contenidos en el 
Registro N° 161 de 1884 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Riosucio, que 
también se reproducen (pág. 78). Fuera de citar este párrafo y esos linderos, el 
estudio del INCORA de 1995 no hizo ningún comentario sobre el alcance jurídico  
del título registrado (vigencia o no) y pasó por alto que el concepto del IGAC decía 
que con base en los linderos de la Resolución 161 elaboró “la identificación 
cartográfica del terreno que puede considerarse en el caso de conformación de 
resguardo”. 
 
A renglón seguido, el INCORA abordó el capítulo de tenencia de la tierra. En el 
ítem de “Tierra en posesión de la comunidad” concluye que no se puede constituir 
resguardo con las posesiones ínfimas que tienen los indígenas en forma dispersa 
en el territorio: 
 

Los integrantes de la comunidad Embera Chamí asentada en jurisdicción de los 
municipios de Riosucio y Quinchía, de los departamentos de Caldas y Risaralda, 
respectivamente, cuentan con posesiones que oscilan entre 40 metros y 4 
cuadras, siendo muy pocas las familias indígenas que cuentan con esta última 
extensión. 
 



83 
 

Estas posesiones se encuentran dispersas y escasa tierra no permite la 
configuración de una unidad territorial que permita la constitución de un resguardo, 
lo que hace necesario la adopción de un programa de adquisición de tierras, de 
conformidad con lo estipulado en el Capítulo VI de la Ley 160 de 1994, en 
concordancia con el decreto Reglamentario 2668 del 8 de diciembre de 1994. 
Dejando abierta la posibilidad de que si se logra una unidad territorial, sobre ésta 
se constituya inicialmente un resguardo y una futura ampliación (pág. 79). 

 
Menciona el estudio que en el territorio solicitado como resguardo, el INCORA 
adquirió y parceló, entre 1971 y 1979, las fincas Trujillo (464 has), Paquemás (84 
has), El Callao (319 has) y El Triunfo (245 has), que no se pueden incluir en el 
posible resguardo. 
 
El informe concluye con la recomendación que el INCORA adoptE un programa de 
compra de tierras y de mejoras, asignando al efecto una partida anual en el 
presupuesto, para lo cual incluyó el listado de fincas, de entre 20 y 131 hectáreas, 
susceptibles de compra, con sus valores: 
 

PREDIOS ADQUIRIBLES 

PREDIOS HECTÁREAS VALOR AÑO 1994 

32 predios en Riosucio 1.275 $ 893 millones 

6 predios en Quinchía 250 $ 182 

Total 1.526 $ 1.075 millones 

 
La trayectoria que siguió el proceso de constitución del resguardo es como sigue40: 
 

 El programa de tierras comenzó, efectivamente, en 1996 y 1997, con la 
adquisición por parte del INCORA de los predios La Candelaria y El Castillo 
(44 has, 86 millones de pesos), en jurisdicción del municipio de Riosucio, y 
El Roblal y La Laguna Alto Bonito, en jurisdicción de Quinchía. 

 

 Paralelamente a las actuaciones del INCORA, la División de Asuntos 
Indígenas del Ministerio de Gobierno hizo en 1996 el reconocimiento de los 
indígenas de Escopetera Pirza como parcialidad (estudio antropológico, por 
Maryorie Maya Gallego y estudio socio-antropológico por Pedro Cortés 
Lombana). 

 

 Pero también de manera paralela, en 1998 se presentaron graves conflictos 
internos en la comunidad de Escopetera Pirza que condujeron a la división 
del territorio y de la organización, con la creación de la comunidad y cabildo 
de Karambá en la jurisdicción de Quinchía. 

                                                           
40El relato que sigue de los antecedentes de la constitución del Resguardo de Escopetera Pirza se elaboró con 

base en la información suministrada por autoridades y líderes de la comunidad, en los considerandos de la 

Resolución N° 005 de 2003, que constituyó el resguardo, y en el documento “INCORA. Ajuste a 

Complementación de Estudio socioeconómíco, jurídico y de tenencia de tierras de la Comunidad Indígena 

Embera Chamí Escopetera Pirza, en los Municipios de Riosucio y Quinchía, octubre de 2001”, elaborado por 

Uriel Patiño Pavas. 
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 Mientras al interior de los indígenas se complicaban las cosas, el INCORA 
le dio un importante giro a las conclusiones del estudio socioeconómico de 
1995, como lo recuerdan los considerandos de la Resolución N° 005 de 
2003, que constituyó el resguardo: 

 
Mediante comunicación número 10774, del 13 de agosto de 1999, suscrito 
por la Jefe del Programa Indígena, se emite concepto favorable y 
recomienda la constitución de un solo resguardo para la Comunidad 
Escopetera- Pirza, incluyendo las fracciones de Riosucio y Quinchía, y 
Karambá de Quinchía, conforme al contenido del estudio socioeconómico, 
realizado por el Incora en 1995 (folios 383 y 384). 

 
Se logró pasar así por encima la barrera de la discontinuidad de los predios 
en poder de los indígenas, y por tanto se abrió la posibilidad de constituir el 
resguardo sin necesidad de continuar el programa de adquisición de tierras, 
que dada la consuetudinaria abundancia de escasez de presupuesto del 
INCORA era un factor que se interponía en la constitución. 

 
Complementación al estudio socioeconómico (febrero de 2001) 
 

 Despejado el panorama jurídico para la constitución del resguardo, el 
INCORA ordenó elaborar una complementación al estudio socioeconómico 
de 1995, la cual fue presentada en febrero de 2001 (no se dispone del 
texto).  

 

 Después de esto, el INCORA suspendió la continuación del trámite debido 
a que no se había resuelto el mencionado conflicto interno entre los 
indígenas. 

 

 El 3 de agosto de 2001 se celebró una reunión interétnica en las oficinas 
del INCORA-Pereira entre los Cabildos de Escopetera Pirza y Karambá, en 
presencia de varias instituciones, en la cual se delimitaron los linderos entre 
las dos comunidades y Escopetera aceptó que el INCORA entregara a 
Karambá los predios El Roblal y La Laguna Alto Bonito, una de las 
principales aristas de la disputa.  

 
Ajuste a la complementación del estudio socioeconómico (octubre de 2001) 
 
Superado el conflicto interno, el INCORA elaboró un nuevo ajuste a la 
complementación de febrero de 2001 al estudio socioeconómico de 1995. El 
ajuste a la complementación estuvo listo en octubre de 2001 y, acogiendo los 
acuerdos a que habían llegado los dos cabildos, recomendó a la Junta Directiva 
del INCORA: 1) Constituir el Resguardo de Escopetera Pirza con ocho (8) globos 
discontinuos, donados por comuneros,  y un (1) globo conformado por predios del 
Fondo Nacional Agrario (fincas La Candelaria y El Castillo), y 2) “Adoptar un 
programa de adquisición de predios y mejoras de propiedad de particulares, 
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localizados en el territorio ancestralmente ocupado por la comunidad, para dotar 
de tierra suficiente a la comunidad” (págs. 81 y 82). 
 
A continuación se incluyen algunos de los aspectos considerados en los capítulos 
de este documento de ajuste de octubre de 2001: 
 
En el capítulo sobre tenencia de la tierra, el ajuste diagnostica la situación jurídica 
del territorio: 

 
El territorio indígena tradicionalmente ocupado por la comunidad indígena de 
Escopetera Pirza, tiene una extensión aproximada de 5.500-0 hectáreas41, 
localizadas en zona limítrofe entre los municipios de  Quinchía (Risaralda) y 
Riosucio (Caldas), territorio conformado por baldíos nacionales ocupados por los 
indígenas42, baldíos nacionales ocupados por colonos mestizos, tierras de 
propiedad privada de los indígenas, tierras de propiedad privada de particulares, 
tierras adquiridas por el INCORA y adjudicadas a campesinos bajo el régimen de 
Unidades Agrícolas Familiares, y tierras del Fondo Nacional Agrario (F.N.A.) 
adquiridas por el INCORA y entregadas provisionalmente a la comunidad para la 
constitución del resguardo (pág. 41). 

 
La historia de la comunidad de Escopetera Pirza se aborda en un breve apartado 
titulado “Grado de aculturación”, el cual resume en tres etapas la pérdida de 
elementos culturales y de territorio por parte de las comunidades indígenas del 
Gran Caldas y el Alto San Juan: la Conquista (invasión e hispanización), siglo XIX 
y mitad del siglo XX (guerras civiles y colonización antioqueña) y mediados del 
siglo XX (división de los resguardos y violencia política). 

 
La parquedad en lo referente a la tenencia histórica se compensa en el estudio 
con el amplio despliegue de datos, cuadros y análisis sobre la tenencia actual de 
la tierra al interior de las 5.500 has del territorio tradicional de la comunidad de 
Escopetera, así como la cuantificación de las necesidades de tierra de los 
indígenas. Coincide con los otros estudios en el alto grado de minifundio en que 
viven los indígenas tanto en Quinchía (en todo el territorio municipal se cuentan 
5.712 predios de menos de 3 has y 12 predios de más de 100) como en Riosucio 
(en solo el territorio de Escopetera Pirza hay 1.257 predios con menos de 1 
hectárea y 4 predios de más de 100 has). La propiedad individual de los indígenas 
se presenta en detalle, predio por predio, concluyéndose que “éstos poseen 462 
lotes con una cabida total de 1.193-9444 hectáreas, distribuidas de manera 
dispersa dentro de área que constituye el territorio tradicional”, de las cuales 236 
predios tienen menos de ½ hectárea y 112 tienen entre  ½  y 1 hectárea, mientras 
2 predios miden más de 30 has (pág. 43). Esos 462 predios se descomponen así: 

                                                           
41A diferencia de los estudios anteriores del INCORA, este ajuste trabaja, entre las páginas 41 y 56, el 

concepto de “territorio tradicional” o históricamente ocupado, e incluso cita la definición del mismo que trae 

el artículo 2° del Decreto 2164 de 1995 (pág. 44). 
42La seriedad expositiva del ajuste de octubre de 2001 se pierde en este párrafo, porque sin dar ninguna 

explicación y haciendo tabla rasa del pasado jurídico del territorio (incluso del Registro 161 de 1884, que no 

menciona) considera una parte de las tierras de Escopetera Pirza como baldíos nacionales y la restante como 

propiedad privada. 
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“185 lotes de propiedad privada de los nativos y 277 lotes de terrenos baldíos 
ocupados por éstos” (pág. 81). 

 
El estudio muestra la complejidad de la tenencia de tierra entre los comuneros, 
reflejada en la variedad de situaciones y títulos que exhibe cada uno: Escrituras 
públicas, resoluciones de adjudicación de baldíos por el INCORA, sucesiones 
ilíquidas, hijuelas de sucesiones liquidadas legalmente, documentos de 
compraventa (carta venta), adjudicaciones de los antiguos Cabildos y 
adjudicaciones de UAF por el INCORA (parcelaciones) (pág. 44). Y agrega: 
“También existen familias indígenas que ocupan pequeños lotes de terreno 
baldíos sin tener ningún tipo de documentos”.  

 
Este documento de ajuste adopta una Unidad Agrícola Familiar (UAF) especial 
para Riosucio y Quinchía de 4 has, que multiplicada por el número de familias de 
Escopetera Pirza (1.662) arroja un área requerida de 6.648 has. 

 
Finalmente el estudio identifica, al igual que hizo el IGAC en 1994, las fincas de 
más de 30 has que podrían servir para un plan de adquisición de tierras. Son 34 
predios que suman 1.764 has (pág. 57).  
 
Resolución por la cual se constituye el Resguardo 

  
En algún momento posterior al ajuste de octubre de 2001 se agregaron otros 9 
predios de comuneros, para completar 18 globos en total.  
 
El 27 de mayo de 2002, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio 
del Interior (que reemplazó al Ministerio de Gobierno) emitió el concepto favorable 
para la constitución del resguardo.  
 
Finalmente, el 10 de abril de 2003 la Junta Directiva del INCORA expidió la 
Resolución Número 005 de 2.003, “Por la cual se constituye como Resguardo en 
favor de la Comunidad Indígena Embera Chamí de ESCOPETERA- PIRZA, diez y 
ocho (18) globos de terreno no contiguos conformados por un (1) predio que hace 
parte de los bienes del Fondo Nacional Agrario y diez y siete (17) globos de 
terrenos baldíos, localizados en jurisdicción del municipio de RIOSUCIO, 
departamento de Caldas”. 
 
En cuanto a la extensión del nuevo resguardo, el artículo 1° de la Resolución 
expresa que los 18 globos suman “una extensión total aproximada de 
CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE HECTAREAS MIL TRECIENTOS 
TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (437 hectáreas 1.333 metros 
cuadrados)”. 
 
Las 437 hectáreas se distribuyen así: “Baldíos nacionales ocupados por los 
indígenas 392 hectáreas 7.355 metros cuadrados y un (1) predio adquirido por el 
Incora, que hace parte de los bienes del Fondo Nacional Agrario, con extensión de 
44 hectáreas 3.978 metros cuadrados”. 
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Respecto de la población beneficiaria del Resguardo, la misma resolución 005 de 
2003 expresa que ella no se reduce a la jurisdicción de Riosucio (donde quedaron 
los globos) ni se compone apenas de quienes habitan los 18 globos mencionados, 
sino que comprende el total de la población de la comunidad esparcida en las 10 
veredas de Quinchía y en las 18 de Riosucio que actualmente componen la 
parcialidad: 

 
La Comunidad Indígena Embera CHAMI de ESCOPETERA- PIRZA, beneficiaria 
de este proyecto, se encuentra asentada en la inspección de policía de Bonafont, 
en jurisdicción del municipio de Riosucio, y en siete (7) veredas, localizadas en 
jurisdicción del municipio de Quinchía, en los departamentos de Caldas y 
Risaralda, respectivamente (…).  

 
De acuerdo al ajuste del estudio socioeconómico de octubre de 2001, visible a 
folios 1079 y 1080 del cuaderno número 3, la población beneficiada es de 1.662 
familias, integradas por 7.941 habitantes, de los cuales 3.895 equivalentes al 
49,05% son mujeres y 4.046 son varones, que representan el 50,95%. 

 
 
 

DOCUMENTO 
 

RESOLUCIÓN 005 DEL10 DE ABRIL DE 2003 DEL INCORA 
 

FUENTE: ARCHIVO DEL CABILDO INDÍGENA DE ESCOPETERA PIRZA 
 

 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA – INCORA 

 
RESOLUCION NUMERO 005 DE 2.003 

(10 DE ABRIL DE 2.003) 
 
Por la cual se constituye como Resguardo en favor de la Comunidad Indígena 
Embera Chamí de ESCOPETERA- PIRZA, diez y ocho (18) globos de terreno no 
contiguos conformados por un (1) predio que hace parte de los bienes del Fondo 
Nacional Agrario y diez y siete (17) globos de terrenos baldíos, localizados en 
jurisdicción del municipio de RIOSUCIO, departamento de Caldas. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO 
DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA, 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
numeral 18 del artículo 12 e inciso 2o. del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 y el 
artículo 30, literal 1.1 de los Estatutos del INCORA y,  
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CONSIDERANDO: 
 
El expediente número 42.014, conformado por tres (3) cuadernos con 1.324 folios, 
contiene las diligencias administrativas tendientes a la constitución de un 
Resguardo de Tierras, en favor de la Comunidad Indígena Embera Chamí 
asentada en el municipio de RIOSUCIO, departamento de Caldas y QUINCHIA, 
departamento de Risaralda.  
 
Mediante comunicación del 18 de noviembre de 1.994, el Consejo Regional 
Indígena de Caldas (CRIDEC), solicitó ante la Gerencia General del INCORA, la 
realización del estudio socioeconómico de la Comunidad Escopetera - Pirza, para 
verificar su situación y adelantar los trámites para la constitución de un resguardo 
en su favor.  
 
Mediante providencia del 16 de marzo de 1995, la Subgerencia de tierras del 
INCORA, ordenó la visita y elaboración del Estudio Socioeconómico Jurídico y de 
Tenencia de tierras, de la Comunidad Indígena Embera Chamí de ESCOPETERA-
PIRZA (folio 5, cuaderno 1).  
 
Según acta fechada el 30 de marzo de 1995, se practicó la visita a la Comunidad 
de Escopetera- Pirza, por parte de funcionarios del INCORA, para la elaboración 
del estudio socioeconómico de la misma (folios 140 al 145, del cuaderno No.1).  
 
En el año 1995 el Incora, por intermedio de funcionarios de la Subgerencia 
Operativa, División de Atención a Comunidades Indígenas, elaboró Estudio 
Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras de la Comunidad Embera 
Chamí de ESCOPETERA- PIRZA (folios 205 al 363, cuaderno No.1), el cual 
Concluyó la necesidad de adoptar un programa de adquisición de tierras con 
destino a la constitución del resguardo ESCOPETERA-PIRZA.  
 
Mediante comunicación número 10774, del 13 de agosto de 1999, suscrito por la 
Jefe del Programa Indígena, se emite concepto favorable y recomienda la 
constitución de un solo resguardo para la Comunidad Escopetera- Pirza, 
incluyendo las fracciones de Riosucio y Quinchía, y Karambá de Quinchía, 
conforme al contenido del estudio socioeconómico, realizado por el Incora en 1995 
(folios 383 y 384). 
 
El Incora, Regional Antiguo Caldas, mediante escritura número 670 del 29 de 
diciembre de 1995 adquirió los predios denominados La Candelaria  y El Castillo (, 
en jurisdicción del municipio de Riosucio (folio 457 al 467, cuaderno No.1) con 
destino a beneficiar la comunidad.  
 
Con auto del 17 de noviembre de 2000, la Gerencia Regional del INCORA Antiguo 
Caldas ordenó practicar visita a la comunidad para complementar el estudio 
socioeconómico jurídico y de tenencia de tierras y adecuar el trámite a los 
requerimientos establecidos en la Ley 160 de 1.994 y su Decreto Reglamentario 
2164 de 1995 (folios 388 y 389, cuaderno 1). Se fijó y desfijó edicto entre el 24 de 
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noviembre y el 5 de diciembre de 2000, según constancia de la alcaldía municipal 
de Riosucio (Caldas) y entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre de 2000, 
según constancia de la alcaldía municipal de Quinchía (Risaralda) (folios 393 y 
395, cuaderno 1). 
 
El Incora elaboró complementación del estudio socioeconómico jurídico y de 
tenencia de tierras de la comunidad, en febrero de 2001 (folios 528 al 615, 
cuaderno 2). 
 
A través de comunicación fechada el 15 de marzo de 2001, radicada en el Incora 
con el número 004785 el día 2 de abril de 2001, la Dirección General de Atención 
a Comunidades Indígenas del Ministerio del Interior, consideró que hasta tanto, no 
se solucionara el conflicto a nivel interno que se estaba presentando en el cabildo 
indígena de Escopetera y Pirza, no se debía continuar con el respectivo 
procedimiento de reconocimiento (folios 893 y 894, cuaderno N° 2). 
 
En reunión de concertación interétnica celebrada en día 3 de agosto de 2001, con 
representantes de Escopetera- Pirza Bonafont, asentados en Riosucio Caldas y 
Quinchía Risaralda, y Karambá en Quinchía, sectores en conflicto, se acordó por 
parte de éstos aceptar la división de la parcialidad y el territorio ocupado y 
solicitarle al Incora continuar con el trámite de constitución del resguardo 
Escopetera- Pirza, para el sector de Bonafont, con 8 globos de terrenos 
localizados en el municipio de Riosucio, departamento de Caldas, excluyendo los 
predios El Roblal y La Laguna Alto Bonito, tierras adquiridas por el Incora, con 
destino a la comunidad del sector de Karambá ( acta que obra a folios 1.056 al 
1.060 del cuaderno No. 2).  
 
Con fundamento en los mencionados acuerdos, la Subgerencia de Ordenamiento 
Social de la Propiedad, mediante providencia del 17 de setiembre de 2001 ordenó 
a la Gerencia Regional del Incora Antiguo Caldas, hacer los ajustes estudio 
socioeconómico para continuar el trámite de constitución del resguardo, 
excluyendo las familias de la comunidad de Karambá y las tierras ocupadas por 
éstas en jurisdicción del municipio de Quinchía. 
  
En octubre de 2001, la regional Antiguo Caldas del Incora, concluyó los ajustes al 
estudio socioeconómico jurídico y de tenencia de tierras de la comunidad, 
conforme a lo ordenado por la Subgerencia de Ordenamiento Social de la 
Propiedad y teniendo en cuenta el acta de acuerdos del 3 de Agosto de 2001 
mencionada. 
 
Mediante oficio radicado en el Incora con el número 2230 del 27 de mayo de 
2.002, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior emitió 
el concepto favorable de que trata el artículo 12 del Decreto 2164 de 1995. 
 
De los estudios socioeconómicos jurídicos y de tenencia de tierras antes 
mencionados se destacan los siguientes aspectos: 
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UBICACION, AREA Y POBLACION: 
 
La Comunidad Indígena Embera CHAMI de ESCOPETERA- PIRZA, beneficiaria 
de este proyecto, se encuentra asentada en la inspección de policía de Bonafont, 
en jurisdicción del municipio de Riosucio, y en siete (7) veredas, localizadas en 
jurisdicción del municipio de Quinchía, en los departamentos de Caldas y 
Risaralda, respectivamente.  
 
El territorio delimitado para constituir como resguardo tiene una cabida 
aproximada de CUATROCIENTAS TREINTA SIETE HECTAREAS MIL 
TRESCIENTOS TRENTA Y TRES (437 hectáreas 1.333 metros cuadrados) según 
planos con número de archivo 371.022-IN, 371.021-IN, 371.023-IN, 371.024-IN, 
371.025-IN, 371.026-1N, 371.027-IN, y 370.792-A, 1-630.395 del INCORA de 
agosto de 2000, marzo de 2001. 
 
De acuerdo al ajuste del estudio socioeconómico de octubre de 2001, visible a 
folios 1079 y 1080 del cuaderno número 3, la población beneficiada es de 1.662 
familias, integradas por 7.941 habitantes, de los cuales 3.895 equivalentes al 
49,05% son mujeres y 4.046 son varones, que representan el 50,95%. 
 
El estudio socioeconómico registra a folio 1.083 del cuaderno número 3, que 
existen 11 colonos, no indígenas, que se encuentran asentados dentro de los 
globos de terreno delimitados para la constitución del presente resguardo, quienes 
explotan un área total de aproximadamente 10 hectáreas, con cultivos de café, 
caña y plátano, tienen vivienda. 
 
CLIMA, TOPOGRAFÍA; SUELOS E HIDROGRAFÍA 
  
La comunidad Indígena Embera CHAMI de Escopetera-Pirza, beneficiaria en la 
constitución de este resguardo, está asentada en zona limítrofe entre los 
municipios de Riosucio (Caldas) y Quinchía Risaralda, territorio situado en las 
estribaciones de la cordillera Occidental, sobre la vertiente oriental de ésta. Tierras 
de relieve escarpado con buen drenaje natural, localizada geográficamente a 5° 
24' de Latitud Norte y 76° 38' de Longitud Oeste. 
  
La zona se localiza entre los ríos Cauca, Tarria y Riosucio en los pisos térmicos 
cálido y medio, franja altitudinal entre 800 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, 
con temperatura promedio entre 16° C y 24° C, precipitación anual aproximada de 
1.500 a 4.000 milímetros y sistema bimodal de lluvias, con dos períodos lluviosos 
alternados con dos períodos secos cada año. 
 
Los suelos del territorio corresponden a los de la zona cafetera, ricos en materia 
orgánica y minerales, de clase agrológica VI, con semejanza económica a las 
clases I, II y III (folio 224, cuaderno 1), capaz de rentar cultivos como café, cacao, 
caña, fríjol y frutales, localizados dentro de las zonas de vida denominadas 
Bosque muy húmedo premontano y Bosque húmedo premontano.  
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Las principales fuentes hídricas superficiales existentes en el territorio de 
ocupación ancestral son: río Cauca, río Riosucio y río Tarria, que delimitan parte 
de dicho territorio y a los cuales accede la comunidad para desarrollar actividades 
de pesca tradicional y extracción de oro de aluvión. Además existen numerosas 
cañadas y caños de cauces cortos, pendientes pronunciadas y caudales 
pequeños, siendo los más representativos: Quebrada Juan Díaz, quebrada 
Nacedero, quebrada Congo, quebrada Aguabonita, quebrada Sardinero, quebrada 
Batero y quebrada Buenavista, algunas de éstas se utilizan para abastecer 
acueductos veredales para uso de la comunidad (folio 538, cuaderno 2). 
 
ORGANIZACION SOCIAL Y POLITICA:  
 
La familia de tipo nuclear, conformada por padre, madre e hijos, constituye la 
célula básica de la organización social de esta comunidad (folio 547, cuaderno 2), 
excepcionalmente hacen parte del núcleo familiar uno o dos parientes cercanos 
(padres de la pareja o nietos de ésta). Le corresponde a la familia como unidad 
económico-social el cumplimiento de las funciones reproductivas, económicas y de 
socialización. 
 
La población económicamente activa (PEA) está constituida por 4.710 individuos 
de ambos sexos con edades entre 15 y 65 años, quienes representan el 59,31% 
de la comunidad. Se presenta migración permanente de un sector equivalente al 
10% de dicha población, que habitualmente se desplaza a otros sectores y 
ciudades buscando fuentes de empleo.  
La organización política y control interno de la comunidad están basados en el 
Cabildo Indígena conformado por miembros de la comunidad elegidos 
democráticamente, mediante votación de los mayores de edad, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley 89 de 1890, en el cual el gobernador es la figura 
sobresaliente, por cuanto ejerce gobernabilidad sobre el territorio y es vocero y 
representante legal de la comunidad. También existen cabildos menores en cada 
una de las veredas del territorio ancestralmente ocupado por la comunidad. 
 
Los cabildos veredales son autónomos en su entorno, donde ejercen control 
interno, distribución de tierras y funciones judiciales, según delegación del cabildo 
mayor (folio 553, cuaderno 2). 
  
ECONOMIA, PRODUCCIÓN Y MERCADEO 
 
Predomina la agricultura de subsistencia, en pequeñas extensiones. Sobresalen 
los cultivos de café asociado con plátano, banano y plátano indio (promitivo), caña, 
yuca, maíz, frutales: naranja, papaya, limón, anón, guama, guayaba, uva silvestre 
y caimarón (folio 306, cuaderno 1).  
 
Algunas familias poseen semovientes bovinos y equinos y desarrollan explotación 
ganadera, generalmente en las tierras localizadas en la zona baja del territorio y 
en las tierras del Fondo Nacional Agrario (folio 306, cuaderno 1 y folio 583, 
cuaderno 2) 



92 
 

  
La producción de café se comercializa a través de la Cooperativa de Caficultores 
del Alto Occidente de Caldas y la Cooperativa de Caficultores de Risaralda, en sus 
puestos de compra de Bonafont, Riosucio y Quinchía. La panela se vende en los 
mercados locales de Riosucio y Quinchía, los demás productos se destinan para 
autoconsumo, los pocos excedentes que se generan se comercializan en la misma 
región. 
 
La mayor parte de los integrantes de la comunidad indígena Embera Chamí, de 
Escopetera- Pirza, trabajan como jornaleros en fincas vecinas de Riosucio y 
Quinchía y en otros sectores rurales y urbanos de Manizales y Pereira. Se observa 
que tanto hombres como mujeres se desempeñan como jornaleros y que por 
medio de esta actividad generan gran parte del ingreso de las familias indígenas  
 
TENENCIA DE LA TIERRA  
 
Actualmente las tierras delimitadas por el Incora, objeto de constitución como 
resguardo, corresponden a diez y ocho (18) globos de terrenos no contiguos, 
ubicados dentro de la jurisdicción del municipio de Riosucio Caldas, con cabida 
aproximada de 437 hectáreas 1.333,00 metros cuadrados, así: Baldíos nacionales 
ocupados por los indígenas 392 hectáreas 7.355 metros cuadrados y un (1) predio 
adquirido por el Incora, que hace parte de los bienes del Fondo Nacional Agrario, 
con extensión de 44 hectáreas 3.978 metros cuadrados, según obra a folio 
número 1118 del cuaderno 3, así:  
 
Predios EL CASTILLO Y LA CANDELARIA: Adquiridos por el INCORA según 
escritura pública No. 670 del 29 de diciembre de 1995, de la Notaría Única de 
Riosucio, Caldas, aclarada por medio de la escritura pública No. 133 del 2 de 
marzo de 1996 (folio 457 al 473) registradas en el Folio de Matrícula inmobiliaria 
115-0012996 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Riosucio, Caldas, 
que conforman un solo globo, con cabida de 44 hectáreas 3.978 metros cuadrados 
según escritura aclaratoria número 866 del 8 de marzo de 2001, de la Notaría 
Única de Dosquebradas (folio 857 al 865, del cuaderno 2) y plano del Incora No. 
370 792 A de noviembre de 2000, por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($86.025.340) y entregados a la 
comunidad según acta del 22 de diciembre de 1995 (folios 477 y 478, cuaderno 1).  
 
CONSIDERACIONES JURIDICAS  
 
En la Legislación Colombiana la figura del Resguardo tiene un marco legal 
definido que permite la protección de las tierras otorgadas con dicho carácter y 
facilita el desarrollo de las parcialidades, además, es compatible con sus usos, 
costumbres y organización social. 
 
El artículo 14 de la Ley 21 de 1991, que ratifica el convenio 169 de 1989 de la 
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), sobre pueblos Indígenas y tribales 
en países independientes, indica: "Deberá reconocerse a los pueblos interesados 
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el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan. Además deberán tomarse las medidas para salvaguardar el derecho a 
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos pero a las que han 
tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia". 
 
La Constitución Política establece en sus artículos 63 y 329 que las tierras 
comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son de propiedad 
colectiva, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
La Ley 160 de 1994, artículo 12, numeral 18, e inciso 2o. del artículo 85, y el 
Decreto Reglamentario 2164 de 1995, otorgan al Instituto la facultad de constituir 
resguardos de tierras en favor de las Comunidades Indígenas que no los poseen y 
en ese sentido, el artículo 31 de la citada Ley, faculta al Instituto para adquirir 
tierras con destino a las Comunidades Indígenas que no las poseen, cuando la 
superficie donde estuvieren establecidas fuere insuficiente y para sanear las áreas 
de resguardo que estuvieren ocupadas por personas que no pertenezcan a la 
respectiva parcialidad. 
 
El último inciso del artículo 69 de la Ley 160 de 1994, consagra: "No podrán 
hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades 
indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la 
constitución de resguardos indígenas". 
  
El Parágrafo 1° del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, expresa que: "Los predios y 
mejoras que se adquieran para la ejecución de los programas de constitución, 
reestructuración, ampliación y saneamiento de resguardos y dotación de tierras a 
las comunidades indígenas, serán entregados a título gratuito a los cabildos o 
autoridades tradicionales de aquellas para que, de conformidad con las normas 
que las rigen, las administren y distribuyan de manera equitativa entre todas las 
familias que las conforman". 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia T-188 de 1993, con ponencia del 
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz reconoce que: "el derecho de propiedad, ya 
no privada sino colectiva, en la forma de resguardos, es un derecho fundamental 
de la comunidad indígena" y además señala que el derecho fundamental a la 
propiedad colectiva de los grupos étnicos lleva implícito, dada la protección 
constitucional del principio de diversidad étnica y cultural, un derecho a la 
constitución de resguardos, en cabeza de las comunidades indígenas. 
 
De acuerdo con las consideraciones expuestas y las razones socioculturales, 
económicas y jurídicas consignadas en el expediente número 42.014 se concluye 
la necesidad de constituir un resguardo de tierras en beneficio de la comunidad 
indígena EMBERA-CHAMI de ESCOPETERA PIRZA, localizada en jurisdicción de 
los municipios de Riosucio, departamento de Caldas y Quinchía, departamento de 
Risaralda. 
 
En consecuencia, esta Junta,  
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RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Constituir como resguardo a favor de la comunidad 
indígena Embera- Chamí de ESCOPETERA PIRZA, diez y ocho (18) globos de 
terrenos no contiguos, localizados en jurisdicción del municipio de Riosucio 
(Caldas) y Quinchía ( Risaralda ), conformados por un (1) predio que hace parte 
de los bienes del Fondo Nacional Agrario, señalado en la parte motiva de esta 
resolución y diez y siete (17) globos constituidos por terrenos baldíos nacionales, 
con una extensión total aproximada de CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE 
HECTAREAS MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (437 
hectáreas 1.333 metros cuadrados) comprendidos dentro de los siguientes 
linderos técnicos: 
 
GLOBO 1 Área a titular y linderos 
GLOBO 2 Área a titular y linderos 
GLOBO 3 Área a titular y linderos 
GLOBO 4 Área a titular y linderos 
GLOBO 5 Área a titular y linderos 
GLOBO 6 Área a titular y linderos 
GLOBO 7 Área a titular y linderos 
GLOBO 8 Área a titular y linderos 
GLOBO 9 Área a titular y linderos 
GLOBO 10 Área a titular y linderos 
GLOBO 11 Área a titular y linderos 
GLOBO 12 Área a titular y linderos 
GLOBO 13 Área a titular y linderos 
GLOBO 14 Área a titular y linderos 
GLOBO 15 Área a titular y linderos 
GLOBO 16 Área a titular y linderos 
GLOBO 17 Área a titular y linderos 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos 
con justo título, que pudieren quedar involucrados dentro del resguardo que se 
constituye. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los miembros de la comunidad beneficiaria que tienen 
propiedades o posesiones tradicionales de tierra, deberán donarlas al cabildo para 
una posterior ampliación del resguardo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los colonos señalados en la parte motiva de la 
presente actuación administrativa, incluidos dentro del área de los globos 
delimitados para constitución del resguardo, pueden continuar en posesión de las 
mejoras que tienen a la fecha, hasta que el INCORA, el Cabildo u otra entidad las 
adquiera para el saneamiento del mismo, pero no pueden ampliarlas a expensas 
del terreno del resguardo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Los predios baldíos y el denominado LA CANDELARIA, 
que hace parte de los bienes del Fondo Nacional Agrario, y que por la presente 
providencia se convierten en resguardo, se entregan a título gratuito a la 
Comunidad Indígena EMBERA-CHAMI de ESCOPETERA PIRZA, conforme a lo 
estipulado en el Parágrafo 1º. del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 18 
del Decreto Reglamentario 2164 de 1995. 
 
ARTICULO TERCERO: Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
respectivas, deberá proceder a cancelar el registro de los inmuebles que por la 
presente resolución se convierten en Resguardo y abrir el folio correspondiente al 
resguardo que se constituye. 
  
ARTICULO CUARTO: De acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 2º. Del 
artículo 85 de la Ley 160 de 1994, el cabildo o la autoridad tradicional elaborará un 
cuadro de las asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o se 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de 
revisión y reglamentación por parte del INCORA, con el fin de lograr la distribución 
equitativa de las tierras del Resguardo. 
 
ARTICULO QUINTO: Según lo señalado en los artículos 63 y 329 de la 
Constitución Política, este Resguardo es de propiedad colectiva inalienable, 
imprescriptible e inembargable; en consecuencia la ocupación y los trabajos o 
mejoras que dentro del Resguardo realizaren o establecieren personas ajenas al 
grupo beneficiario, con posterioridad a la expedición de la presente resolución, no 
dará derecho al ocupante para solicitar o reclamar compensación de ninguna 
índole ni para pedir al estado o a los indígenas reembolsos en dinero o en especie 
por las inversiones que hubiere realizado. 
 
ARTICULO SEXTO: De conformidad con las Leyes vigentes sobre la materia, el 
Resguardo Indígena constituido mediante la presente actuación se someterá a 
todas las servidumbres que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos 
adyacentes, recíprocamente las tierras de propiedad privada aledañas al 
resguardo, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el cómodo 
beneficio del mismo y se supeditarán a las normas de carácter legal que 
establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Los terrenos que por esta resolución se convierten en 
resguardo indígena, no incluyen las aguas que por él corren, que según el Código 
Civil son de uso público, las cuales continúan teniendo el mismo carácter, de 
conformidad con las normas legales. El Resguardo Indígena que se constituye, 
queda sujeto a todas las disposiciones legales sobre protección y manejo de 
recursos naturales renovables.  
 
ARTICULO OCTAVO: La comunidad Indígena en favor de la cual se destinan los 
terrenos señalados en esta resolución podrá amojonarlos de acuerdo con los 
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linderos fijados en la misma y colocar hitos o vallas alusivas al Resguardo 
Indígena que se constituye. 
 
ARTICULO NOVENO: Las autoridades Civiles y de Policía deberán adoptar las 
medidas necesarias tendientes a impedir que personas distintas a los miembros 
de la comunidad Indígena a la cual se refiere esta providencia, se establezcan 
dentro de los linderos del resguardo que se constituye. 
 
ARTICULO DECIMO: La administración y el manejo de !as tierras del Resguardo 
creado mediante el presente proveído, se someterá a los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria y a las disposiciones consagradas en la Ley 89 de 1890 y 
demás normas especiales que rigen la materia.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Gerencia General del Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria - INCORA, queda facultada para dictar las normas 
reglamentarias, adicionales, aclaratorias y complementarias que sean necesarias 
para cumplir con los fines del Resguardo Indígena constituido por esta resolución. 
En cualquiera de tales eventos y atendiendo a las características culturales del 
grupo beneficiario, las medidas que se vayan a tornar deberán comunicarse y 
discutirse previamente con los líderes y representantes de la comunidad. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los miembros del grupo Indígena beneficiario 
de este Resguardo, deberán abstenerse de enajenar a cualquier título, arrendar o 
hipotecar terrenos situados dentro del área declarada como tal. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las tierras legalizadas con el carácter de 
Resguardo Indígena, quedan sujetas al cumplimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad conforme a los usos, costumbres y cultura de sus 
integrantes. El INCORA verificará y certificará el cumplimiento de la función social 
de la propiedad en los resguardos y el Ministerio del Medio Ambiente lo 
relacionado con la función ecológica que le es inherente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y demás 
disposiciones concordantes, en concertación con los cabildos o autoridades 
tradicionales de la comunidad indígena. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente resolución deberá ser notificada, 
publicada y registrada conforme a lo ordenado en el artículo 14 del Decreto 
Reglamentario 2164 de 1995 y contra ella procede el recurso de reposición que se 
ejercerá ante el Consejo Directivo del INCORA, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 20 del Decreto Reglamentario 2164 de 1995 y 
comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Bogotá, D.C. a 10 de abril de 2003 
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JAIME EDUARDO RIVAS ANGEL 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

 
 

DIANA MARGARITA OJEDADA VISBAL 
EL SECRETARIO 

 
Proyectó: Nancy Hernández B.  
Revisó: Danelly Rublano N. 
Aprobó: Luis Alfonso Molina Trespalacios  
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CAPÍTULO 9 

 
COMENTARIOS A LOS TÍTULOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA 

DE ESCOPETERA PIRZA 
 

 
Bonafont visto desde la piedra del sapo 

 
 

1. El título colonial de 1759 
 

a) La compra de los terrenos de Pirza a Catalina Jiménez Gamonares por 
parte de los indígenas del pueblo de La Montaña en 1759c onstituye un 
título de propiedad válidamente formado en el marco de la legislación 
española, pues no sólo contiene la prueba de la venta, sino también la 
diligencia de entrega real (posesión de dueño) que de dichos terrenos le 
hizo el alférez real de Anserma a dichos indios de la Montaña en 1763; 
puesto que en las Leyes de Indias, para ser dueño se requería, además del 
contrato de compraventa, la entrega del predio en “posesion  real, actual, 
corporal vel cuasi”, la cual estaba a cargo de los jueces o alcaldes del lugar: 

 
“En el sitio de Pirsa de la Vega de Supía, jurisdicción de la ciudad de 
Anserma del gobierno de Popayán, en veintinueve días del mes de agosto 
del año de mil setecientos sesenta y tres, don Manuel Lozano, alférez 
ordinario más antiguo de dicha ciudad y jurisdicción por su Majestad (…) 
cogí de la mano puesto en dicha quebradilla que ahora llaman Ochala, 
desaguando dicha quebrada de Juandíaz, a Manuel Bañol, Ermeregildo 
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Bañol, Adrián Guapacha, y en nombre de Bernardo Bañol y Juan Manuel 
Guapacha, les di posesión a los cinco dichos como propios dueños de 
ellas, en cuya señal pasearon, arrancaron yerbas y movieron piedras de un 
lado a otro, e hicieron otros apuntes en señal de verdadera y legítima 
posesión, en cuya consecuencia se las di corporal actual del casi (…)” 

 
Esta manera de transmitir o configurar la propiedad en la época de la 
Colonia no era exclusiva para los indígenas, sino para cualquier propiedad, 
pues la misma diligencia fue la que exhibieron Juan de Segueira y Serna, 
cura del real de minas de Quiebralomo, y Pedro León de la Peña Minaia, 
cura del pueblo de la Montaña, para demostrar las propiedades que tenían 
en el Valle de Pirza. 

b) La forma del documento es la de un “Testimonio”, es decir, la reproducción 

legítima de los títulos originales (“copia legalizada”, dice el texto), a la que el 

Cabildo de la Montaña consideró necesario acudir en 1866 en vista de que 

los originales de un siglo antes estaban muy deteriorados (“Ratificamos y 

damos fe de ello y de lo que en esta copia se ha expresado que está legal y 

corriente y sea corregido y enmendado en presencia de esta corporación; 

también se ha ordenado se agreguen y se custodien los originales aun 

cuando estén no inteligibles, o inteligibles a la vista de varios autores”). 

 

c) Quien elabora el “Testimonio” en 1866 es el Cabildo de Nuestra Señora 
Candelaria de la Montaña, lo cual indica que en Pirza no había pequeño 
Cabildo. 
 

d) El Cabildo de La Montaña redactó el testimonio para asegurar los derechos 
territoriales de la parcialidad en los términos de la Ley 90 de 1859 del 
Estado Soberano del Cauca, sobre protección de indígenas, la cual incluía 
dentro de las funciones de los Cabildos la de custodiar los títulos del 
resguardo y demás documentos sobre las tierras de la parcialidad “ya sean 
originales o en testimonio”. El texto pertinente de la Ley 90 citada es como 
sigue: 
 

“Ley 90 de 19 de octubre de 1859. 
“Sobre protección de indígenas. 

 
“El pueblo soberano del Cauca, y en su nombre El Senado y Cámara 

de Diputados del Estado, 
 

“DECRETA: 
 

“Artículo 1º.- En todos los lugares en que se encuentre establecida 
una parcialidad de indígenas, habrá un pequeño Cabildo nombrado 
por estos (…)   
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“Artículo 5º.- Corresponde al Cabildo de cada parcialidad: 1º.-Formar 
y custodiar el censo, distribuido por familias, anotando al margen, al 
fin de cada año, las altas y bajas que haya sufrido. 2º.- Custodiar los 
títulos de propiedad de su respectivo resguardo, y todos los 
documentos, ya sean originales o en testimonio, de las sentencias, 
transacciones y arriendos que, conforme a esta ley, pueden hacer los 
Cabildos” 43. 

 
e) Los terrenos de Pirza comprados en 1759 ingresaron a las tierras de 

resguardo del pueblo de indios de La Montaña. La compra de los terrenos 
de Pirza a la española Catalina Jiménez estuvo lejos de ser una transacción 
entre particulares. Todos quienes intervinieron como compradores fueron 
“indios principales” o “mandones”, e “indios principales” en 1759 se 
entendían los caciques, alcaldes y regidores de los pueblos de indios, es 
decir, las autoridades (aún no se hablaba de Cabildo indígena). Por tanto, la 
propiedad se radicó en la parcialidad. Esto explica por qué cien años 
después (1866 y 1869) es el Cabildo quien levanta el testimonio y quien 
reparte dichos terrenos entre los descendientes de quienes le compraron 
esas tierras a Catalina Jiménez. En este nuevo momento, es claro que el 
Cabildo de la Montaña considera dichas tierras como pertenecientes a los 
bienes comunitarios (“las tierras que se comprenden en Pirsa a favor de los 
indígenas naturales del pueblo de la Montaña”), como una extensión del 
resguardo, y por lo tanto sujetas a la Legislación Indígena, en especial a la 
citada Ley 90 de 1859, a la cual se acogió dicho Cabildo para constituir 
prueba del dominio y de los linderos de dichos terrenos. Así se concluye de 
la lectura de la parte inicial del “Testimonio” de 1866: 

 
“TESTIMONIO A FAVOR DE LOS TERRENOS DE PIRSA, 

AÑO DE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS (13 páginas) 
 
“El pequeño Cabildo de la parcialidad de indígenas, estando en junta 
preparatoria, ha tenido a bien acordar se le dé cumplimiento al artículo 
quinto, atribuciones primera y segunda, capítulo primero de la Ley noventa 
de diecinueve de octubre de mil ochocientos cincuenta y nueve, para cuyo 
fin se ordenó sacar copia legalizada de los instrumentos de las tierras que 
se comprenden en Pirsa a favor de los indígenas naturales del pueblo de la 
Montaña, para que este testimonio se archive en el despacho del pequeño 
Cabildo para hacer uso de él cuando sea necesario, y para tener pleno 
conocimiento de los límites que corresponden a esta propiedad, y teniendo 
a la vista el testimonio principal que favorece este terreno, palabra por 
palabra y punto por punto, se expresa de la manera siguiente (…)” 

                                                           
43Álvaro José Mejía Arias. Estudio sobre el derecho de propiedad de los pueblos indígenas de Colombia. 

Popayán, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 2012, mimeo, subrayas fuera del original. La Ley 90 

de 1859 sirvió de modelo para expedir, ya bajo la Constitución unitaria de 1886, la Ley 89 de 1890, que 

actualmente regula los resguardos y los cabildos (Fernando Mayorga. “Norma general, norma especial. El 

Código Civil de 1887 y la Ley 89 de 1890, un caso de regulación protectora de las minorías durante la 

Regeneración”, en: Revista Mexicana de Historia del Derecho, México D.F., UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2013, pág. 160). 
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No es tan fácil, entonces, sostener, como lo hizo el Ministerio de la 
Economía Nacional en 1939, que la Comunidad de Escopetera Pirza era 
simplemente una “comunidad civil” de carácter particular, regida por el 
Código Civil. Recuérdese que en el contexto de 1939-1943 lo que le 
interesaba al Gobierno y a la dirigencia caldense era disolver los 
resguardos (“en forma legal o arbitraria”, como decía el personero de 
Riosucio de la época), para lo cual una de las estrategias fue, 
precisamente, debilitar la posición jurídica de los indígenas sobre sus 
tierras. En este sentido los considerandos de la Resolución N° 01 del 20 de 
mayo de 1943 que declaró inexistente el Resguardo de San Lorenzo son 
más que elocuentes: 

 
“Por eso, puede decirse que para las parcialidades que, como la de San 
Lorenzo, anhelan la división, es más favorable la carencia de sólidas 
titulaciones, porque (…) la división de las parcialidades sin títulos ciertos, 
se opera automáticamente con la declaratoria de inexistencia” 44. 

 
f) La condición de resguardo indígena de los terrenos de Pirza se pone más 

de manifiesto en el Acta de posesión del Cabildo de Escopetera Pirza del 7 
de abril de 1913, por la cual, justamente, los habitantes de Escopetera Pirza 
hacen valer la compra de 1759 como suficiente título para independizarse 
del pueblo de La Montaña y formar Cabildo propio, “separado de los demás 
resguardos [de] que hacían parte”: 

 
“En el corregimiento de Bonafont, a siete de abril de mil novecientos trece, 
en local adecuado, ante el señor Inspector de Policía de dicho 
corregimiento, se reunieron en común acuerdo todos los individuos 
partícipes del resguardo de Escopetera Pirza, hoy Bonafont, por sus 
antiguos linderos y cuyos terrenos al ser resguardo puramente de 
indígenas no está interrumpido por propiedad particular. Que el hecho de la 
presente reunión consiste en formar un Cabildo que separado de los demás 
resguardos [de] que hacían parte, hoy queda independizado, como lo 
dispone la ley en sus artículos procedentes sobre indígenas y en la forma 
como proveen [sic] sus resguardos con títulos legales debidamente 
registrados =   
 

g) Persisten, sin embargo, lagunas conceptuales y documentales que 
contribuyan a esclarecer la naturaleza de la institución de la Comunidad y 
del Administrador de tierras, que fue común en la legislación indígena del 
siglo XIX, y que en inclusive fue adoptada alguna vez por la parcialidad de 
San Lorenzo como mecanismo de defensa del territorio colectivo (Escritura 
N° 93 de 1889) 45. 
 

                                                           
44 Cabildo indígena de San Lorenzo. Los títulos de San Lorenzo, 2010. 
45 Cabildo indígena de San Lorenzo. Los títulos de San Lorenzo, 2010. 
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h) En cualquier caso, así los terrenos de Pirza no se consideren resguardo, 
por el no desdeñable argumento de que no fue la Corona quien los entregó 
sino que fueron comprados por las autoridades del pueblo de indios de La 
Montaña, dichas tierras estuvieron siempre sometidas a la legislación 
especial indígena (Ley 90 de 1859 del Estado del Cauca) y el Cabildo de La 
Montaña tuvo la custodia del título y la disposición sobre esas tierras, como 
lo prueba el Testimonio de 1866. Esta circunstancia no es indiferente para 
la legislación actual, ya que dichos terrenos se ajustan como anillo al dedo 
a la figura contemplada en el artículo 63 de la Constitución de 1991 de las 
“tierras comunales de los grupos étnicos”, con la cual el constituyente quiso 
proteger aquellos bienes que (en el caso de los indígenas) sin ser 
resguardo, sí hacen parte del patrimonio de la comunidad.  

 
 

2. El Registro No. 161 de 1884 
 
Como se vio, el Registro Nº 161 del 23 de octubre de 1884 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio, consiste en "copia auténtica de la 
Diligencia de deslinde de los terrenos de 'PIRZA Y ESCOPETERA' ubicados en 
este distrito, expedida por el secretario del Juzgado de este Circuito con fecha 
diecisiete de los corrientes", con los linderos que se copiaron en el capítulo 4.  
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) le concedió valor a este registro, si 
bien no como resguardo (“No se ha encontrado documento que dé el título de 
resguardo a la comunidad Escopetera-Pirza”), sí como documento probatorio de 
un territorio titulado a favor de la comunidad, susceptible de ser mapificado, como 
en efecto lo fue, con miras a la constitución del Resguardo (“la identificación 
cartográfica del terreno que puede considerarse en el caso de conformación de 
resguardo, se basó en el registro 161 de 1884 de la diligencia de deslinde de los 
terrenos de la comunidad Escopetera-Pirza, practicada por un Juez del Circuito de 
Riosucio”). 
 
Como resultado de la identificación cartográfica, el informe determina que la 
extensión de los terrenos inscritos de la comunidad de Escopetera Pirza asciende 
a 3.605 hectáreas con 1.287 metros cuadrados entre los municipios de Riosucio y 
Quinchía: 
 

"El área en consideración, de acuerdo al registro número 161 de 1884 es de 2.446 
Has, con 1.287 Has (sic) en jurisdicción del municipio de Riosucio y 1.159 Has en 
jurisdicción del municipio de Quinchía" (página 6). 

 
Es decir, la comunidad de Escopetera Pirza cuenta con un territorio titulado desde 
1759 y debidamente registrado desde 1884 de 3.605 hectáreas. 
  
Ahora bien. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio funciona 
desde 1876, y desde siempre el registro ha cumplido la función de ser el modo de 
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transmisión del dominio de los bienes inmuebles y de dar la publicidad necesaria 
para proteger a los propietarios y a los terceros interesados en dichos bienes46. 
 
Parece ser que en Riosucio no se cumplió esa función. Ni siquiera el abogado del 
Ministerio de la Economía Nacional en 1939, tan acucioso en buscar los 
documentos de las parcialidades indígenas de Riosucio, mencionó el Registro 161 
de 1884 en su informe sobre la naturaleza jurídica de la comunidad de Escopetera 
Pirza. 
 
Cuando con los años la comunidad indígena (que había perdido el título colonial) 
solicitó la constitución de un resguardo, el Instituto Agustín Codazzi, por encargo 
del Ministerio de Gobierno, se dirigió a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Riosucio, donde le expidieron copia del Registro 161 de 1884.  
 
ÉL IGAC no fue más allá de hacer el mapa de los terrenos de la comunidad y 
calcular su extensión, porque la valoración jurídica del documento como tal le 
correspondía al INCODER. Sin embargo, este Instituto no hizo dicha valoración 
durante el trámite de constitución del Resguardo. El  estudio socioeconómico y 
jurídico de 1995 se limitó a transcribir el Registro 161. Y el ajuste de octubre de 
2001 a la complementación de dicho estudio ni siquiera lo mencionó. Tampoco 
hizo mención alguna de la delimitación elaborada por el IGAC. 

  

 
Finalmente, el INCORA constituyó el Resguardo de Escopetera Pirza, mediante la 
Resolución 005 de 2003, sobre 18 globos de terrenos discontinuos, en una 
extensión de 437 hectáreas, que corresponden apenas a una porción del territorio 
titulado a favor de esta comunidad. 
 
¿Cuál es la fuerza legal, hoy, del Registro N° 161 de 1884 de un territorio de 3.650 
hectáreas a favor de la comunidad indígena de Escopetera Pirza entre el río 
Riosucio y el Cerro Batero y entre la quebrada Juan Díaz y la quebrada Congo, 
carca del Alto de Florencia? Hacen falta elementos para dar una respuesta a esta 
pregunta, que en últimas le corresponde al Estado darla.  
 
Pero en todo caso este territorio inscrito no encaja jurídicamente en las figuras de 
“territorio tradicional” y de “baldío” como lo consideró el INCORA en el estudio 
socioeconómico  ajustado a octubre de 2001. 
 
De un lado, el “territorio tradicional” definido en el Decreto 2164 de 1995, se refiere 
básicamente a la posesión de la tierra47, y es indudable que frente a una mera 

                                                           
46 Actualmente la materia está regulada por la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos 

Públicos). “Artículo  2° Objetivos. El registro de la propiedad inmueble tiene como objetivos básicos los 

siguientes: a) Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales 

constituidos en ellos de conformidad con el artículo 756 del Código Civil; b) Dar publicidad a los 

instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o 

extingan derechos reales sobre los bienes raíces; c) Revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos 

públicos sujetos a inscripción”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535#756
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posesión tiene mucho más valor la inscripción en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Riosucio del deslinde de los terrenos de Pirza por parte 
del Juez del Circuito del mismo municipio. 
  
Por otra parte, es muy difícil que en el Valle de Pirza existan baldíos de la Nación, 
porque en la visita de Lesmes de Espinosa este oidor sacó a los indígenas Pirza 
de este valle y los pasó para la Vega de Supía, y a los españoles que tenían hatos 
en la Vega les concedió mercedes de tierra en el Valle de los Pirzas. Así 
encontramos como primeros propietarios no indígenas en este valle a Cristóbal 
Sánchez Hellín y Francisco Romero, luego a Juan Díaz de la Serna, después a los 
curas de La Montaña y de Quiebralomo (Pedro León de la Peña Minaia y Juan de 
Segueira y Serna), después a Catalina Jiménez de Gamonares, más tarde a 
Adrián Guapacha, y posiblemente hubo otros propietarios. Es decir, estas tierras 
dejaron de ser realengas desde 1627 y por tanto no pudieron pasar como baldíos 
a la República. 
 
El estudio del INCORA de 2001 dice que entre la variedad de documentos 
exhibidos por los indígenas, algunos presentaron “adjudicaciones de los antiguos 
Cabildos”, pero que “también existen familias indígenas que ocupan pequeños 
lotes de terreno baldíos sin tener ningún tipo de documentos”. Y la Resolución N° 
005 de 2003 dice que el Resguardo se constituye con “diez y ocho (18) globos de 
terreno no contiguos conformados por un (1) predio que hace parte de los bienes 
del Fondo Nacional Agrario y diez y siete (17) globos de terrenos baldíos”. Es 
obvio que las adjudicaciones antiguas corresponden a terrenos que hacen parte 
de la Comunidad de Escopetera Pirza, porque una de las funciones del 
administrador era hacer tales adjudicaciones. Y los lotes sin documentos también 
hacen parte de los terrenos comunales porque hasta la Ley 89 de 1890 no se 
usaban las adjudicaciones en los resguardos, sino que cada indígena se iba 
ubicando con su familia en la parte que considerara más conveniente del 
resguardo y así mismo ocurrían en Escopetera Pirza. De hecho, los indígenas que 
acudían a comienzos del siglo XX donde el administrador para que les adjudicara 
terrenos, era porque siendo comuneros no tenían documentos de ninguna clase y 
querían tener un terreno para explotarlo con exclusión de los demás comuneros. 
De ahí que lo más probable es que los tales “baldíos” del INCORA en 2001 fueran 
en realidad  porciones de la propiedad colectiva (“lotes de terreno común”), que 
nunca fueron pasados a adjudicación.  
 
Dos títulos de comienzos del siglo XX permiten apreciar cómo funcionaba la figura 
de las adjudicaciones al interior de la Comunidad de Escopetera Pirza, que ya 
comenzaba a desintegrarse con el cambio de nombre y de estatus (de propiedad 
colectiva a corregimiento de Bonafont): 
 

                                                                                                                                                                                 
47 ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para los fines exclusivos del presente Decreto, establécense las 

siguientes definiciones (…) Territorios Indígenas. Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por 

una comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, 

constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. 
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1. En el corregimiento de Bonafont del Municipio de Riosucio, Provincia del 
mismo nombre, Departamento de Caldas,  República de Colombia, a quince de 
abril de mil novecientos diez y ocho, el Administrador de la Comunidad de 
Escopetera y Pirza, hoy Bonafont, a petición verbal de los señores Roberto 
Agustín Cataño y Evangelista y Juan de Dios Díaz, reconocidos comuneros y 
empadronados como descendientes legítimos de los compradores de las 
tierras a doña Catalina Gamonares, antigua poseedora y dueña de dichas 
tierras, se trasladó al punto de “El Hueco” o “Songuí”, en las tierras de la 
Comunidad, y por ante los peritos veedores señores Dionisio Bueno y Pedro de 
J. Guapacha,  personas de notorio abono, asignó o entregó a los señores 
Cataño y Díaz una porción territorial cuya cabida es de tres almudes y medio 
más o menos, en el referido punto, para que lo laboren en proindivisión y para 
que gocen [ilegible] de dicha porción transitoriamente, con exclusión de los 
demás comuneros, por los linderos siguientes: “al Oriente un aguacate grande, 
de aquí línea recta a un guamo frondoso y de aquí a un filo lindando con Rafael 
Largo, este filo arriba hasta encontrar un nacedero, de aquí cruzando a un 
[ilegible] línea recta al plan de Melchor, este filo arriba lindando con dicho 
[ilegible] hasta la cuchilla de ‘El Roblal’, de aquí cuchilla abajo a encontrar una 
chamba de Juan Francisco Ladino, chamba abajo hasta encontrar el 
mencionado aguacate punto de partida”. El Administrador hace constar: 1° Que 
esta adjudicación se hace a dichos señores porque se hallan inscritos en el 
censo general y reconocidos como descendientes de los compradores del 
terreno común que era de la señora Gamonares. 2° Que los adjudicatarios no 
podrán despojar a ningún comunero que tenga mejoras establecidas en el lote 
adjudicado con anterioridad a la fecha de esta entrega en tanto estén y se 
mantengan en perfecto buen estado de limpieza. 3° Que si al verificarse la 
división del terreno común resultare que a los adjudicatarios se les ha 
entregado mayor extensión de la que legalmente les corresponde, se les 
segregará en beneficio de otro u otros comuneros la demasía, y si resultare 
menor se les indemnizará la diferencia, pudiéndose hacer la segregación 
cuando algún comunero la solicite aunque sea antes de la división si se 
justifica que el lote entregado excede a las necesidades de los poseedores, o 
que no ocupan la posesión entregada, o que han abandonado las mejoras por 
más de un año. Se agrega: que en el lote asignado no hay bosques antiguos 
en común, ni abrevaderos, ni salinas, ni carboneras, y que dicho lote no está 
destinado para ningún uso especial de la comunidad. Con lo cual termina la 
presente diligencia que suscribe el Administrador, y los interesados y los 
peritos expresados arriba (Firmado por Prudencio Bañol, administrador, el 15 

de abril de 1918). 
 

2. En el corregimiento de Bonafont del Municipio de Riosucio, provincia de este 
nombre, Departamento de Caldas, República de Colombia, a 5 de mayo de mil 
novecientos veintiuno, el Administrador de los terrenos de la comunidad de 
Escopetera y Pirza, hoy Bonafont, a petición verbal del señor Juan Ignacio 
Ladino, reconocido comunero y empadronado, como descendiente legítimo de 
los compradores de las tierras a doña Catalina Gamonares, se trasladó al 
punto de Piedra Ancha en las tierras de la comunidad y por ante los peritos 
señor Francisco Miranda y José Asunción Morales, entregó en ese punto un 
lote de terreno común [al margen: una cifra ilegible y “un almud”] al solicitante 
para que lo elabore y goce del usufructo con exclusión de los demás 
comuneros transitoriamente, por los siguientes linderos: “al Oriente con 
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terrenos de Delfín Cano, al Norte con una montaña o peñales, al Occidente con 
otras peñas, y al Sur con trabajaderos de Ustaquio Ladino” (Firmado por 

Prudencio Bañol, administrador, el 5 de mayo de 1921). 
 
 

3. El concepto del Ministerio de la Economía Nacional de 1939 
 
Del informe del abogado Adolfo Romero al Jefe de Tierras del Ministerio de la 
Economía, enviado por el secretario del ministro Gartner a Benjamín Tabarquino, 
administrador de la Comunidad de Escopetera Pirza, el 17 de octubre de 1939, 
destacan varios aspectos: 
 

a) Que para 1939 la Comunidad de Escopetera Pirza conservaba en su poder 
sus títulos coloniales, porque, como lo señaló el INCORA en 1995: “el señor 
Benjamín Tabarquino en su calidad de administrador, viajó a Bogotá en 
busca de documentos que le ayudaran a fortalecer la organización (…) En 
el Archivo Histórico Nacional (…) le fue expedida copia de los linderos del 
resguardo…” 48 
 

b) El Estado, a través del Ministerio de la Economía Nacional, reconoce que la 
comunidad no solo tiene los títulos sobre las tierras sino que “desde la 
fecha de la posesión [es decir, 1759], los comuneros de Pirsa han poseído 
en forma regular ese indiviso, que siempre se ha regulado como una 
comunidad civil. En efecto, desde fecha inmemorial, en el Juzgado del 
Circuito de Riosucio se nombra administrador de la comunidad”. 
 

c) El informe hace la siguiente caracterización jurídica de los títulos coloniales: 
 
5º. Los títulos examinados no dicen que los terrenos comprados en Pirsa 
estaban destinados para el funcionamiento de un Resguardo Indígena. Ni 
actos posteriores de voluntad de los comuneros compradores han sacado a 
esos terrenos de la comunidad civil para someterlos a las disposiciones que 
regulan el funcionamiento de los Resguardos. Y aun cuando así hubiera 
ocurrido, nunca por voluntad de los propietarios de los terrenos de Pirsa 
habían podido cambiar éstos el carácter de comunidad civil por el de 
Resguardo, mientras no se hubiera pronunciado la voluntad aprobatoria del  
Estado para tal mutación. Y sabido es, que no hay atestaciones públicas 
que acrediten ni lo uno ni lo otro. 

 
De este concepto no es cierto que los terrenos de Pirza comprados en 1759 
no hayan sido sometidos nunca a las normas que regulan los resguardos 
indígenas,  pues al abogado del Ministerio se le olvidó leer en el título que 
le entregó don Benjamín Tabarquino que ese era un “Testimonio” levantado 
por el pequeño Cabildo de indígenas de La Montaña en 1866 en 
cumplimiento de la Ley 90 de 1859 del Estado del Cauca “sobre protección 
de indígenas”, y que es el mismo Cabildo (y no una persona particular) 

                                                           
48Ver el Capítulo 3 de este libro.  
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quien ese año distribuyó las tierras a los descendientes de los 
compradores.  
 
El informe no se refiere al acta del 13 de abril de 1913 por la cual 77 
indígenas de Escopetera Pirza nombraron Cabildo autónomo, separado del 
de La Montaña, pues consideran que el título de 1763 les da su propio 
resguardo ¿Sería que en la comunidad o en la Alcaldía de Riosucio no le 
enseñaron al abogado un documento tan importante y de fecha tan 
reciente? No parece, pues en su informe consigna que “aun cuando así 
hubiera ocurrido, nunca por voluntad de los propietarios de los terrenos de 
Pirsa habían podido cambiar éstos el carácter de comunidad civil por el de 
Resguardo”, lo cual es una alusión pura y simple a dicha acta.  
 

d) Al final de la carta, el secretario del ministro le dice a Benjamín Tabarquino 
“Debo advertir a usted que las copias de los títulos en referencia no se le 
envían, porque se tiene conocimiento que los comuneros de Pirsa tienen 
varios ejemplares y porque ellas puedan serle de alguna utilidad a este 
Ministerio”, es decir, el Ministerio retuvo los títulos de la comunidad. Aquí no 
hubo mal fe, una voluntad de ocultar el documento, porque de haber sido 
así el secretario simplemente hubiera callado la no devolución de éste. El 
caso es que las otras copias que supuestamente tenía la comunidad nunca 
aparecieron. En 1994 el Instituto Agustín Codazzi solo consiguió el Registro 
de la diligencia judicial de deslinde de 1884, de resto dice que “No se ha 
encontrado documento que dé el título de resguardo a la comunidad 
Escopetera-Pirza”. Y en 1995 el INCORA tampoco tuvo a la vista el título 
colonial, aunque menciona que el Archivo Histórico Nacional le expidió 
copia a don Benjamín Tabarquino. Y hay que reconocer que el ministro de 
la Economía Nacional no retiene el documento, que finalmente fue a parar 
al Archivo General de la Nación, los indígenas de Escopetera Pirza  nunca 
habría podido tener acceso a sus títulos coloniales. 
 

e) El hecho que la comunidad de Escopetera Pirza haya recuperado dichos 
títulos fortalece en gran medida su identidad, sus derechos territoriales y su 
propia capacidad de negociación, pues no es lo mismo presentarse ante el 
público y las autoridades con la mera resolución de Resguardo nuevo del 
INCORA, consistente en los 18 globos discontinuos de 400 hectáreas de 
extensión, que con un título colonial que les reconoce un territorio más 
amplio. 

 

4. La Resolución 005 del 11 de abril de 2003 del INCORA 

El título de esta resolución reza “Por la cual se constituye como Resguardo en 
favor de la Comunidad Indígena Embera Chamí de ESCOPETERA- PIRZA, diez y 
ocho (18) globos de terreno no contiguos conformados por un (1) predio que hace 
parte de los bienes del Fondo Nacional Agrario y diez y siete (17) globos de 
terrenos baldíos, localizados en jurisdicción del municipio de RIOSUCIO, 
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departamento de Caldas” y el artículo 1° agrega a Quinchía: “localizados en 
jurisdicción del municipio de Riosucio (Caldas) y Quinchía (Risaralda). 
 
Como se vio en su lugar (capítulo 8), el Jefe del Programa Indígena de INCORA 
recomendó en 1999 “la constitución de un solo resguardo para la Comunidad 
Escopetera- Pirza, incluyendo las fracciones de Riosucio y Quinchía, y Karambá 
de Quinchía”, lo que habría dado una masa de terreno considerable. Pero la 
comunidad entró en un conflicto interno, el cual solo vino a zanjarse en 2001 con 
un acuerdo que entre  sus bases incluyó que el Ministerio del Interior le 
reconocería personaría a la parcialidad de Karambá (Quinchía) y que el INCORA 
le asignaría dos predios que había comprado en Quinchía a la comunidad de 
Karambá, para sobre ese plante constituir el resguardo para dicha parcialidad. Al 
final INCORA constituyó el Resguardo de Escopetera en 2003 con las fincas 
compradas en territorio riosuceño, y trece años después el de Karambá no ha sido 
constituido. 
 
Sobre la naturaleza de los predios que ingresaron al Resguardo de Escopetera 
Pirza, la Resolución 005 expresa: “las tierras delimitadas por el Incora, objeto de 
constitución como resguardo, corresponden a diez y ocho (18) globos de terrenos 
no contiguos, ubicados dentro de la jurisdicción del municipio de Riosucio Caldas, 
con cabida aproximada de 437 hectáreas 1.333,00 metros cuadrados, así: Baldíos 
nacionales ocupados por los indígenas 392 hectáreas 7.355 metros cuadrados y 
un (1) predio adquirido por el Incora, que hace parte de los bienes del Fondo 
Nacional Agrario, con extensión de 44 hectáreas 3.978 metros cuadrados”. 
 
Como se ha dejado expuesto, desde el siglo XVII el Valle de los Pirzas fue 
entregado por Lesmes de Espinosa a los españoles, en propiedad, por lo que es 
improbable que haya en él tierras que puedan considerarse baldías, que permitan 
hablar en 2003 de “Baldíos nacionales ocupados por los indígenas” en esta zona. 
 
En cuanto a la discontinuidad de los terrenos, este hecho fue considerado por el 
INCORA en el estudio socioeconómico de 1995 como un impedimento para la 
constitución del Resguardo. Sin embargo, en 1999 el Programa Indígena de la 
entidad dio vía libre a la constitución del resguardo, aunque fuera con globos 
discontinuos.  
 
Para apreciar la justicia de esta decisión, basta considerar lo que era el territorio 
de Escopetera Pirza en 1913 y compararlo con lo que llegó a ser para 1994:  
 

En el corregimiento de Bonafont, a siete de abril de mil novecientos trece, en local 
adecuado, ante el señor Inspector de Policía de dicho corregimiento, se reunieron 
en común acuerdo todos los individuos partícipes del resguardo de Escopetera 
Pirza, hoy Bonafont, por sus antiguos linderos y cuyos terrenos al ser resguardo 
puramente de indígenas no está interrumpido por propiedad particular… (Acta de 
posesión del Cabildo de Escopetera, 7 de abril de 1913) 
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El cabildo de la comunidad Escopetera Pirza no está en posesión de terrenos, 
tampoco es posible mapificar las tierras de algunos cabildantes debido al alto 
grado de minifundio y por encontrarse entreveradas con tierras de particulares 
(Conclusiones del Informe del IGAC de 1994). 

   
En sólo ochenta años se había invertido la pirámide: En 1913 los indígenas tenían 
un resguardo que “no está interrumpido por propiedad particular”, y en 1994 sus 
descendientes habían perdido la posesión y vivían en microfundios “entreverados 
con tierras de particulares”. 
 
La decisión de constituir un resguardo con globos discontinuos, además de justa, 
fue legal, en primer lugar, porque no había norma que lo prohibiera, y segundo, 
porque la situación de tenencia de tierra diagnosticada en los informes no daban 
otra alternativa. Al viabilizar esta solución, el INCORA se limitó a aplicar a un caso 
concreto las disposiciones de la Legislación Agraria, que son citadas en la 
Resolución 005: 
 

La Ley 160 de 1994, artículo 12, numeral 18, e inciso 2o. del artículo 85, y el 
Decreto Reglamentario 2164 de 1995, otorgan al Instituto la facultad de constituir 
resguardos de tierras en favor de las Comunidades Indígenas que no los poseen y 
en ese sentido, el artículo 31 de la citada Ley, faculta al Instituto para adquirir 
tierras con destino a las Comunidades Indígenas que no las poseen, cuando la 
superficie donde estuvieren establecidas fuere insuficiente y para sanear las áreas 
de resguardo que estuvieren ocupadas por personas que no pertenezcan a la 
respectiva parcialidad. 

  
Respecto de la extensión del Resguardo a constituir, el ajuste de octubre de 2001 
al estudio socioeconómico había hecho dos recomendaciones: 

 
 Constituir el Resguardo Indígena a favor de la comunidad Embera Chamí 

de ECOPETERA-PIRZA, asentada en zona limítrofe entre los municipios 
de  Riosucio y Quinchía, en los departamentos de Caldas y Risaralda, 
rspectivamente, sobre ocho (8) globos de terreno no contiguos, 
conformados por terrenos baldíos de la Nación y un predio que hace parte 
de los bienes del Fondo Nacional Agrario, delimitados por el Incora, en 
noviembre de 2000. 

 

 Adoptar un programa de adquisición de predios y mejoras de propiedad de 
particulares, localizados en el territorio ancestralmente ocupado por la 
comunidad, para dotar de tierra suficiente a la comunidad, en concordancia 
con las disposiciones de la Ley 160 de 1994, y facilitar así el adecuado 
asentamiento y desarrollo de la parcialidad. 

 
Finalmente, la Junta Directiva del INCORA resolvió constituir el resguardo con 18 
globos discontinuos y una extensión de 437 hectáreas: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Constituir como resguardo a favor de la comunidad 
indígena Embera- Chamí de ESCOPETERA PIRZA, diez y ocho (18) globos de 
terrenos no contiguos (…) con una extensión total aproximada de 
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CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE HECTAREAS MIL TRECIENTOS TREINTA 
Y TRES METROS CUADRADOS (437 hectáreas 1.333 metros cuadrados) 
comprendidos dentro de los siguientes linderos técnicos (,,,) 

 
Ninguna parte de la Resolución alude al programa de tierras para la ampliación del 
resguardo, ni en los años siguientes ha sido adoptado tal programa. 
 
Respecto de los alcances del nuevo resguardo, la Resolución 005 de 2003 
especifica que “la población beneficiada es de 1.662 familias, integradas por 7.941 
habitantes”, la cual “se encuentra asentada en la inspección de policía de 
Bonafont, en jurisdicción del municipio de Riosucio, y en siete (7) veredas (hoy 8), 
localizadas en jurisdicción del municipio de Quinchía, en los departamentos de 
Caldas y Risaralda, respectivamente”.  
 
Quiere decir que aunque el Resguardo de Escopetera Pirza se constituyó sobre 
437 hectáreas, su ámbito territorial abarca la totalidad de la “inspección de Policía 
de Bonafont” (corregimiento, valga aclarar) de Riosucio, que son diez (10 ) 
veredas, y las siete (7) veredas en Quinchía, y sus beneficiarios no son solo 
quienes habitan en los 18 globos, sino en las 18 comunidades que integran la 
parcialidad; pues es imposible que la población beneficiaria (7.941 personas) vivan 
en 437 hectáreas. 
 
Esto es así porque, legalmente, un Resguardo Indígena es más que un título de 
propiedad colectiva. La propiedad colectiva es un punto de referencia que hace 
visible y medible un territorio (por ejemplo, para identificar los sujetos de las 
transferencias presupuestales); pero más allá del título colectivo, los resguardos 
son instituciones sociopolíticas, como los define el Decreto 2154 de 1995, 
reglamentario de la Ley 160 de 1994 o de Reforma Agraria:  
 

ARTICULO 21. NATURALEZA JURIDICA. Los resguardos indígenas son 
propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se 
constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen 
el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, 
conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad 
colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y 
se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma 
amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. 
 

Como se puede apreciar, la definición legal de Resguardo se emparenta con la de 
Territorio Tradicional. Por esta razón los indígenas de Escopetera Pirza 
denominan la integridad de su territorio tradicional, desde El Tabor hasta el río 
Cauca y de El Playón hasta Agua Salada como Resguardo Indígena, puesto que 
la Resolución 005 de 2003 del INCORA ampara todo el territorio y no solo las 437 
hectáreas tituladas.  
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5. Niveles de territorialidad 

Reconstruida la trayectoria que ha seguido el territorio que hoy ocupa la 
comunidad de Escopetera Pirza en la margen izquierda del Riosucio o río Imurrá, 
se tienen cuatro valores sobre su extensión, como se aprecia en el cuadro 
siguiente:  

 
DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO DE ESCOPETERA PIRZA 

IGAC 1994 Registro N° 
161 de 1884 

2.446 Has 
en Riosucio 

1.159 Has 
en Quinchía 

3.605 has 

IGAC 1994 Territorio 
tradicional 
S/Cabildo 

5.984 Has. 
en Riosucio 

1.947 Has. 
en Quinchía 

7.931 has 

INCORA 
2001 

Territorio 
tradicional 
S/INCORA 

5.500 has entre Quinchía y 
Riosucio 

5.500 has 

INCORA 
2003 

Resolución 
005 de 
2003  

437 Has. en 
Riosucio 

- 0 - 437 has 

 
Las diferencias de medida tan notables en el cuadro corresponden a diferentes 
niveles de territorialidad, las cuales pasan a describirse: 
 

a) Territorio Tradicional según el Cabildo de Escopetera Pirza (7.931 
hectáreas). Corresponde a los linderos que se han transmitido de 
generación en generación acerca del ámbito en que la comunidad ha 
desarrollado a través de los siglos sus actividades económicas, sociales y 
culturales y de gobernabilidad. Su conocimiento puede provenir de la 
cosmovisión del pueblo Pirza (en este caso sería Territorio Ancestral), pero 
más probablemente se corresponde con el legendario resguardo Pirza 
Umbra creado por Pedro de Alvarado en 1579. Como la medición que de él 
hizo el Instrituto Agustín Codazzi en 1994 fue anterior a la división de la 
comunidad, hay que entender que este territorio comprendía entonces 
también la parte que hoy corresponde la comunidad de Karambá en 
Quinchía. 

 
b) Territorio Tradicional según el INCORA (5.500 hectáreas). Es al que se 

refiere en distintas de sus partes el ajuste de octubre de 2001 al estudio 
socioeconómico, ý que corresponde a la misma definición anterior 
(respaldada en el Decreto 2164 de 1960, pero también en el Convenio 169 
de la OIT). El informe calcula su extensión en 5.500 hectáreas,  aunque no 
suministra los parámetros en que se fundamenta. Teniendo en cuenta que 
este informe es posterior al convenio interétnico entre las comunidades de 
Escopetera Pirza y Karambá, es de suponer que se trata del mismo 
Territorio Tradicional de 1994, restando la parte correspondiente a 
Karambá. 
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c) Territorio titulado en la época de la Colonia.  Corresponde a los terrenos 

de Pirza comprados por Adrián Guapacha y otros indígenas de La Montaña 
a la española Catalina Jiménez en 1759, cuyos linderos aparecen en la 
diligencia de posesión que sobre dichos terrenos hizo el alférez real de la 
ciudad de Anserma en 1763 (Testimonio de 1866). Estos linderos son 
indefinidos, puesto que los nombres de lugares y mojones que en él 
aparecen han cambiado con los siglos. 
 

d) Territorio inscrito titulado en la época de la República (3.600 
hectáreas). Está definido por los linderos contenidos en el Registro N° 161 
de 1884 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio. 
Aunque algunos nombres cayeron en desuso, el Instituto Agustín Codazzi 
pudo hacer en 1994 su identificación cartográfica (el mapa debe estar en 
los archivos del IGAC) y su respectiva delimitación, la cual arrojó una 
cabida de 3.600 has. Como esta inscripción corresponde a un proceso 
judicial de deslinde y amojonamiento, es muy posible que la comunidad 
haya presentado ante el juez el Testimonio de 1866, y por tanto ésta sería 
la delimitación del territorio colonial mencionado. 
 

e) Territorio de Resguardo Indígena (437 hectáreas). Es el que aparece en 
la Resolución 005 de 2003 del INCORA, por la cual fue constituido el 
Resguardo Indígena de Escopetera Pirza, consistente en “diez y ocho (18) 
globos de terrenos no contiguos, localizados en jurisdicción del municipio 
de Riosucio (Caldas) y Quinchía (Risaralda), conformados por un (1) predio 
que hace parte de los bienes del Fondo Nacional Agrario, señalado en la 
parte motiva de esta resolución y diez y siete (17) globos constituidos por 
terrenos baldíos nacionales, con una extensión total aproximada de 
CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE HECTAREAS MIL TRECIENTOS 
TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (437 hectáreas 1.333 metros 
cuadrados)” 

 
 

6. Conclusiones 
 
Es evidente que las 437 hectáreas con las cuales se constituyó el Resguardo de 
Escopetera Pirza están lejos de cubrir el territorio tradicional y el territorio titulado e 
inscrito de esta comunidad. Pero más allá de lo evidente, la Resolución 005 de 
2003 del INCORA significó la culminación de un gran esfuerzo de los indígenas de 
Escopetera Pirza; del CRIDEC y de los Cabildos de los Resguardos de La 
Montaña y Cañamomo, que estimularon el proceso organizativo; del Convenio 
Max Havelar (Holanda)para la compra de café orgánico,  que además de café 
compró la sede del Cabildo, con lo que le dio espacio físico y simbólico al proceso 
de reconstrucción étnica; de los funcionarios del INCORA que ayudaron a 
solventar las dificultades jurídicas y burocráticas que se interponían a la 
constitución de un resguardo discontinuo; del Ministerio de Gobierno que supo 
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distinguir la identidad de esta comunidad por entre la gran masa acumulada de 
aculturación; y de los políticos de la región, quienes desplegaron gestión ante  la 
Junta Directiva del INCORA. 
 
Para los indígenas de los antiguos sectores de Pirza, Palenque, Quimbaya, 
Cucarachero, Puerta Azul, Juan Díaz, Guásimo, Jagüero, Seguía, Sausaguá, 
Moreta, etc., la constitución del Resguardo significa un gran logro, un avance 
significativo en su vivencia como pueblo. En primer lugar, porque los repobladores 
del territorio del noble y martirizado pueblo Pirza, los descendientes de los 
visionarios indígenas de La Montaña que en 1759 le compraron las tierras a la 
española Catalina Jiménez, volvieron a contar con una titulación incuestionable 
sobre sus tierras, lo que no tenían desde 1953. En segundo término, porque los 
comuneros y líderes que emprendieron en 1990 el dificilísimo camino de la 
reconstrucción étnica de una comunidad indígena ignorada por el Estado y 
asediada por el imaginario mestizo del entorno durante cincuenta años, contaban 
por fin con una base de reconocimiento estatal sobre la cual afirmar la continuidad 
histórica de la Parcialidad de Escopetera Pirza y con una personería jurídica 
desde la cual poder reclamar sus derechos. Y en tercer lugar, porque el resguardo 
es un gran estímulo a continuar con la lucha de Valeriano Largo, Benjamín 
Tabarquino y demás líderes que tuvieron como Plan de Vida la defensa de la 
integridad el territorio ancestral. 
 
 
Riosucio, Caldas, 12 de noviembre de 2016 
 


