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Visita canónica a los pueblos y     
parroquias de Antioquia, 1829

Daniela Vásquez Pino*

En febrero de 1829 se realizó esta visita eclesiástica al territorio de la provincia de Antioquia, 

siendo ordenada por el obispo de Santafé de Antioquia don Mariano Garnica Dorjuela. Este 

nació en Chiquinquirá, perteneció a la orden de los dominicos, fue rector del Colegio de 

Santo tomás y, tiempo después, se convirtió en el primer obispo de dicha provincia. Entre 

sus actos políticos más sobresalientes está el haber firmado el “Acta de independencia” el 

20 de julio de 1810 en Santafé de Bogotá.1 Un año después de realizada la visita canónica, 

instaló el Seminario de San Fernando en Santafé de Antioquia. 

Quien estuvo a cargo de recorrer los pueblos durante esta visita eclesiástica, recogiendo 

los datos necesarios de los libros parroquiales, cotejando las cuentas de los libros 

de mayordomías y cofradías, cobrando los diezmos para la iglesia, revisando las 

alhajas y ornamentos e inspeccionando a la población, tanto la que vivía en la parte 

rural como la que habitaba en los centros poblacionales, fue el cura de la ciudad de 

rionegro y visitador encargado de Antioquia, don Esteban Antonio Abad, quien 

redactó la Descripción a mediados de 1829. Esta visita se realizó con el expreso fin de 

controlar los pormenores de la presencia religiosa en los poblados más importantes 

del territorio antioqueño y obtener los datos necesarios sobre las riquezas minerales, 

la producción material, el carácter de sus habitantes, el nivel escolar, los métodos 

utilizados para transportarse, los productos alimenticios —entre estos frutas, hortalizas, 

aves y animales—, la riqueza hídrica y la benignidad climática de los pueblos.2

* Estudiante de la maestría en Antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Ecuador.
1. Alberto Cárdenas, “La Universidad tomística. Primer claustro universitario de Colombia, de 1700 a 1900”, en Los 
Dominicos
y el nuevo Mundo. Siglos XViii y XiX. Actas del iV Congreso internacional , ed. José Barrado Barquilla (Santafé de Bogotá:
Editorial San Esteban, 6-10 de septiembre de 1993), 264, y Monseñor Fernando Piñeros, “Semblanza de los Arzobispos 
dominicos de Bogotá Agustín Manuel Camacho y rojas y Fernando del Portillo y torres”, en Los Dominicos y el Nuevo 
Mundo. Siglos XVIII y XIX. Actas del IV Congreso Internacional, ed. José Barrado Barquilla (Santafé de Bogotá: Editorial San 
Esteban, 6-10 de septiembre de 1993), 515.
2. Se mencionan puntos tan importantes, como el modo en que se debía administrar los sacramentos del bautismo, el 
matrimonio y los santos óleos, los objetos que se debían utilizar en las misas y procesiones, cómo se debía tomar la confesión 
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La visita que antecede a esta fue tomada como principal referente por don Esteban y don 

Mariano para la redacción de los mandatos, y fue elaborada 35 años antes por el obispo 

de Popayán Ángel Velarde y Bustamante en el año de 1793. 

La visita del obispo de Popayán no solo tuvo la finalidad de evangelizar a la población y 

ordenar y controlar los desmanes que se habían expandido entre los vecinos y enviados 

de Dios, sino que incluía todo un andamiaje político alrededor de las reformas borbónicas, 

que regían el Virreinato del nuevo reino de Granada durante la presencia de la corona 

española en dicho territorio, pues con esta visita eclesiástica se logró obtener un panorama 

general de los recursos y riquezas de la provincia de Antioquia, tan necesarios para la 

adscripción de la población al proyecto borbónico.3 

Los pueblos que se describen se encontraban ubicados en dos sectores bien definidos del 

territorio antioqueño dentro de los ríos más importantes del territorio colombiano. En el 

primero estaban los pueblos de Concepción, Santo Domingo, Yolombó y el Sitio de Cancán, 

la ciudad de remedios, la ciudad de Zaragoza, nechí y la ciudad de Cáceres, ubicados en 

el nororiente antioqueño. En el segundo estaban ubicados el sitio de Yarumal, el sitio de 

San Andrés del Valle y, por último, el sitio de Angostura, hacia el noroccidente antioqueño, 

obteniéndose, de esta manera, un panorama general de los dos altiplanos y las tierras bajas 

cercanas al río Porce y más al norte, cuando desemboca en el río nechí en la gran confluencia 

entre el río Cauca y el Magdalena.4 Exceptuado estas descripciones estaba el sitio de Anorí, el 

cual se encontraba en las órdenes y mandamientos de la primera parte del documento. 

Por razones de espacio solo se transcribe la descripción de los pueblos y parroquias, el 

documento que se transcribe es más amplio, puesto que está conformado por los autos 

y mandamientos enviados a cada pueblo por el obispo y, también, por las descripciones 

generales de las parroquias. Los mandatos se redactaron para cada pueblo y parroquia, 

teniendo en cuenta las diferencias sustanciales de acuerdo al contexto social, demográfico, 

climático y geográfico del territorio visitado.  De esta manera, se presenta la transcripción 

de manera textual, desarrollándose las abreviaturas en itálica solamente la primera vez que 

aparecen en el documento y respetando la ortografía y puntuación de la época.

a las mujeres, los altares y templos que se debían construir en los distritos más alejados de los centros poblacionales y otros 
datos importantes para el estudio de la sociedad antioqueña después de la época de la reconquista española. 
3. Se puede comparar los posibles cambios y transformaciones materiales y culturales y, claro está,  analizar  los elementos 
que pervivieron dentro de la población antioqueña entre 1793-1829. La visita de Ángel Velarde y Bustamante fue transcrita 
por el profesor Juan David Montoya Guzmán, “Visita eclesiástica a la Provincia de Antioquia, 1793”, en Boletín de Historia 
y Antigüedades, XCVii: 848 (2010): 161-184.
4. Según Manuel Uribe Ángel, el Porce es el “gran depósito aurífero de Antioquia”, Manuel Uribe Ángel, Geografía general 
y compendio histórico del Estado de Antioquia en Colombia (París: imprenta de Víctor Goupy y Jourdan, 1885), 34-35.
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Encontrarse un espacio temporal tan amplio entre una y otra visita, siendo este territorio 

tan custodiado por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, solo puede ser explicado 

por los problemas políticos acaecidos durante los años de 1810-1816, puesto que todo 

el esfuerzo militar y económico se utilizó en luchas intestinas entre realistas y patriotas 

y no en controlar una población, como se había ejecutado durante la visita del obispo de 

Popayán.5 Por otro lado, con el nuevo auge de la minería del oro durante el siglo XiX, no 

es gratuito el hecho de que se realizara una visita eclesiástica a un territorio tan aurífero, 

donde se practicaba de manera continua la minería de aluvión y de veta. 

Esta representación de 1829 otorgó una mayor información sobre la cultura material de 

los lugares visitados, sobre las riquezas que contenía cada jurisdicción y la población que 

habitaba en cada uno de los pueblos durante los años 1828-1829. Por esta razón, esta 

descripción se convierte en un documento fundamental para el análisis histórico, pues 

se hayan  elementos importantes para realizar un análisis profundo sobre los cambios 

sociales, culturales y materiales en el territorio antioqueño después de la álgida época de la 

independencia americana y de la subsiguiente reconquista española. 

5. Sobre la importancia de la población en la economía de la provincia de Antioquia durante los últimos años del dominio 
español se puede consultar el artículo del historiador Fredy Andrés Montoya López, “Vasallos para la tierra y el comercio: 
la revalorización de la población como una nueva representación de la economía en la provincia de Antioquia, 1780-
1808”, en Entre el antiguo y el nuevo régimen: la provincia de Antioquia, siglos XVII y XIX, eds. Ana Catalina reyes y Juan 
David Montoya (Medellín: Centro de Publicaciones, Universidad nacional de Colombia, 2010), 102-127.
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1. Descripción de algunos pueblos de 
Antioquia extraída del libro de visitas 
de don Esteban Antonio Abad6

//f.141r//

Concepción

Estadistica que yo el Parroco (Pro) Estevan Antonio (Anto) Abad formo, con arreglo de lo 

prevenido del sitio de Concepcion y su jurisdicion, del Senso de Poblacion y corresponden 

al año de 1828.

Poblacion

Hombres Mugeres Esclavos nacidos en un año Muertes (id.) Matrimonios (id.)

360      

 466     

  4    

   45   

    12  

5

360 466 4 45 12 5

 totales 830

notas: 

Esta Poblacion tiene siete casas de teja y tanto en el lugar como en el campo se numeran 127 de paja.

El ganado bacuno llega segun el informe a 66 reses; Estos avitantes usan mas de bestias cavallares, 
y estas pasan de  50 cavallos  y mas de 40 yeguas, las mulas solo alcanzan a 9, las crias de marranos 
pasan de 40 serdos.

El temperamento es calido, sus terrenos muy fértiles, hay muy buenas desas y pastos para (pa)  bestias, 
tienen los minerales y  los travajan los masamorreros, y en el año producen de quatro a cinco libras de 
oro. todos son labradores y sus cosechas de mais pasan de 300 cargas y las de frejoles de cincuenta.

Sus havitantes tiene aquel caracter rural, todos son ocu //f.141v// pados en sus travajos 
no hay ocio, ni se conoce vicio predominante, las gentes son por naturaleza hospitalaria 
y caritativa, la instrucción en los dogmas es regular tienen su escuela de 1as letras aunque 
mal montada, son pocos los jóvenes que (qe) asisten  por que (pr qe) las comodidades de las 
gentes del campo son muy cortos y no pueden sufrir el costo de mantenerlos en el Poblado.

6. (1828), Archivo Histórico de Antioquia (AHA), Libros copiadores, t. 1046, d. 15117, ff. 141r-155v. Se utilizan datos del 
año 1828 para describir algunos asuntos de la provincia, pero la visita se realizó en 1829.
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En este Pueblo tiene su Escuela de primeras letras aunque montada al uso antiguo: el aprovechamiento 
de la juventud es muy poco; y también hay mucha desidia en los padres de familia (fama) pues 
actualmente solo havia doce niños: verdad es que requiriendo al Cura y algunos (algs) vecinos acerca 
de esto me dijeron qe el Maestro era irreligioso y qe por este motivo no querian poner sus hijos.

rionegro Junio 10 de 1829.

[Firma] Estevan Anto Abad [rúbrica]

//f.142r// 

Santo Domingo

Estadistica que yo el Pro Estevan Anto Abad formo del Sitio de Santo Domingo segun las 

observaciones qe en la Santa Visita he hecho del Senso de Poblacion y demas conocimientos 

(conocimtos) qe he adquirido en aquella jurisdicción.

Poblacion

Hombres casados 208         

Mugeres casadas  208        

Hombres solteros   423       

Mugeres solteras    414      

Esclavos hombres     10     

Esclavas mugeres      9    

nacidos en un año       59   

Muertos en (id.)        27  

Matrimonios en el año         12

 208 208 423 414 10 9 59 27 12

total de almas    1.064      

notas:

El total de casas qe hay en esta jurisdicción ascienden a 203 y entre ellas hay 2 de teja y en poblazión 
(poblazn) hay 62. Esta está fundada en una falda, su temperamento (temperamto) es frio y muy sano, 
tiene a los arreedores tierras calientes y tanto las frias como las otras son muy fertiles, cosechan 
solamente el mayz y el frijol y en el año entregan mas de 700 cargas (cargs) de mayz y 70 de frijol.

El nus qe deslinda esta jurisdicción (jurisdn) sus planes son muy calidos y mortiferos lo mismo qe 
riogrande y el Porce motivo pr qe se advierten tantos muertos, por qe  las familias qe viven en estos 
lugares (lugs) por lo comun estan enfermos y los qe se retiran en solicitud de las minas les sucede 
lo mismo. Estos lugares estarian mas poblados si no tubieran unos temperamtos tan duros. A las 
margenes de estos rios se produce la caña y el Platano con abundancia (abunda) y aunqe su cultivo 
es poco no dejan de haver algunas plantaciones (plantacions). Daria tambien //f.142v// el cacado, 
el arroz, el añil y toda planta de tierra caliente si se cultivase, pero las gentes estan dedicadas 
solamente (solamte) a la mineria, asi es qe en el año se sacan solo pr la parte de esta jurisdicion de 
35 a 40 libras. toda la jurisdn es mineral de oro, y los qe la laboran son masamorreros pr qe no hay un 
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estable jornal. En el nus hay algs pero estos pertenecen a Yolombó con quien esta a linde. En estas 
montañas se encuentra el tigre, el leon y el oso y toda especie de animal quadrupedo, la culebra es 
muy abundante (abundte) y muy benenosa y hay de toda especie.

El ganado bacuno pasa de trescientas reses y todo muy lucio, cuentan mas de 103 cavallos y noventa 
yeguas, qe es de la cavalgadura de qe mas hacen uso, las mulas solo cuentan 18. Los cerdos ha havido 
año qe han cecinado 93 pr qe es la carne qe mas usan, lo mismo qe la montiz.

Los havitantes son bastante religiosos, cumplen con el precepto anual a exepcion de un tal qual qe no 
falta en los lugares qe se abandonan, su genio es docil, muy sumisos a las Leyes y a los superiores, son 
ospitalarios y caritativos, su carácter es muy rural, estan impuestos en los rudimentos de la religion y 
aunqe no hay escuela de 1as letras, los padres de familia procuran darles alga instrucion a sus hijos esto 
es enseñarle la doctrina y algo de leer. todos son muy laboriosos en sus campos, no hay ocio y muy 
raro el pordiosero, y estos se ven quando (qdo) van de otros lugares por qe aunqe todos son pobres, sus 
huertos, rosas y minerales le ofrecen el pan diario.

Este lugar dista de Concepcion como seis leguas segun el calculo prudencial. Y se advierte tanta 
desidia qe aun no tienen una escuela de primeras letras.

rionegro, Junio 10 de 1829.

[Firma] Estevan Anto Abad [rúbrica]

//f.143r// 

Yolombó

Estadistica que yo el Pro Estevan Anto Abad formo del Senso de Poblacion del Sitio de 

Yolombo segun el Padron, libros Parroquiales (Parroqs) y conocimientos que he tomado en 

la Santa Visita Canonica y corresponde al año de 1828.

Poblacion

Hombres casados 150         

Mugeres (id.)  150        

Hombres solteros   264       

Mugeres (id.)    296      

negros Esclavos     96     

Esclavas      118    

nacidos en el año       21   

Muertos        15  

Matrimonios         8

totales 150 150 264 296 96 119 21 15 8

total de almas    1.164      
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notas:

Esta Poblacion es muy antigua por qe he visto instrumentos que pasa su antiguedad de mas de 114 
años, esta cituado en la cima de una cuchilla todo es pajiso, y hay una casa regular de teja, la Yglesia 
se esta redificando, su temperamento es muy calido, los vientos humedos y muy frios, el piso también 
muy humedo, es en mi concepto el paraje mas enfermo qe tiene el nordest, y la causa es lo referido y 
tambien qe las aguas de que usan son de pantanos y estas en los tiempos de verano son corrompidas 
y causan muchas calenturas putridas seria mas benigno si cojiesen las aguas de la quebrada de San 
Lorenzo, tiene en el lugar 92 casas y esparcidas en el campo 117.

todos sus arredores a distancia de dos o mas leguas de est a oest son lomas muy fertiles pa ganados y 
mulas y de Sur a norte qe hay mas de doce leguas hasta la ceja de Cancan es lo mismo. Decias donde 
se pueden poner mas de //f.143v// seis mil animales de Cria y en este lugar solo hay ciento setenta 
reses, veinte y siete mulas, veinte y ocho cavallos y algunas yeguas cuyo numero no pude averiguar.

Por el Sur a distancia de dos leguas y medio corre el nus, que todas sus vertientes y cause son 
minerales riquisimos y en donde hay bastante laboreo de ellos se sacan anualmente (anualmte) mas 
de treinta libras de oro. todos los terrenos de esta comprension son muy fertiles, se cultiba el maiz, 
el platano, la caña y toda raiz y ortalizas.

Sus havitantes son de un genio docil, bastante laboriosos, su educación es regular hai bastante gente 
blanca, guardan buena armonia entre si, son hospitaliarios y reciben con agrado las gentes de otros 
pueblos cierto es qe hay abandono en la educación pr que aun no tienen una escuela de primeras 
letras, pero los blancos procuran educar sus familias lo mejor posible.

Esta Poblacion dista de Santo Domingo ocho leguas, y de Barbosa como doce a catorce por caminos 
muy fragosos, y puntos muy mortiferos tales son el Porce y el nechí, y el nus. Sus montañas estan 
Pobladas de toda especie de maderas finas, recinas y vetumenes.

Hay tambien en ellas toda especie de Animal conocido como es el tigre, el oso de tres especies, el 
leon de tres especies, el mono de cinco o más clases y lo mismo las aves.

rionegro Junio 11 de 1829.

[Firma] Estevan Anto Abad [rúbrica]

//f.144r// 

Sitio de Cancán

Estadistica que yo el Pro Estevan Anto Abad formo del Sitio de Cancan en el nordest, segun 

las observaciones qe en la Santa (Sta) Visita he hecho del Senso de Poblacion y demas 

conocimtos que he adquirido en aquella jurisdicion y correspondte al año de 1828.



125Visita canónica a los  pueblos y 
parroquias de Antioquia, 1829

transcripción 

Poblacion 

Hombres casados 69        

Mugeres (id.)  69       

Hombres solteros   95      

Mugeres solteras    199     

Esclavos     151    

nacidos en el año      16   

Muertos       14  

Matrimonios        8

 63 69 95 193 151 16 14 8

total    565     

notas:

 Este Sitio esta Poblado en una cuchilla y hace una sola calle, el numero de casas en el lugar es el de 
43, todas pajisas a exepcion de la Yglesia qe es de teja y esparcidas en el campo hay 93, igualmente 
cubiertas de paja.

Su temperamento es calidos no en estremo, porqe en el se cultivan plantas de tierra fria, sus aguas son 
liquidas y buenas, corrientes por pedriscos. todas las Lomas casi todas son de la misma temperatura 
y bastante sanas, a exepcion de los Planes que son mortiferos, y por lo comun es donde la mayor parte 
tienen sus havitaciones (havitacions). Estas lomas son inmensas muy propias pa de esas y todas pertenecen 
a particulares, pueden ponerse en ellas mas de seis mil animales de toda especie, saliendo con Yolombó lo 
hace el rio de San Bartolomé cuyo cauce es de bastante agua, y su cañon o vallesillo es muy enfermo, y este 
desagua al Magdalena. Los terrenos de montañas son muy estensos y de estos algs tienen //f.144v// dueños 
pero la mayor parte son valdios. Las maderas son infinitas y solo hacen uso del cedro, el sauco, el canelo y el 
Pino. Se hallan en estos montes muchas (mhas) recinas y las conocidas son el Chagualo, el aceite de Maria, 
qe lo aplican pa yagas. La caraña, el aceite de Perillo, que segun parece es el arbol de leche. El Algarrobo, el 
animo de todas estas hacer aquellos havitantes uso para curaciones de algs males y tambien hay betunes 
que los aplican pa lumbre. Ygualmente (Ygualmte) hay palos de tinte aunqe se ignoran los nombres y solo se 
conocen el tijinio, el Matalotaje, el noro, y el tinto. todas estas montañas son muy feroces y esos temperamtos 
producen toda especie de cultivo, prqe se observa el cacao, el algodon, la caña, el platano y toda legumbre qe 
se siembra. Asi es qe todo el nordest es la mejor porcion qe tiene la Provincia y solo carece de brazos.

Desde el rio de San Bartolome hasta Zaragoza es un fajon de mineral potentisimo, tanto en betas como 
en oro corrido qe camina del Est al Oest. Las minas qe se travajan de oro corrido en esta jurisdicion son 
Chorros blancos, San (S) raimundo, San Fernando, el tihitá, todas en un mismo rio. Otra en San Agustín. 
El mineral de cruce de Aguirre, qe se labora en dos partes. El mineral de Quebradoncita, se travaja en 
diferentes partes, tanto pr aquellos vecinos como pr inumerables gentes de la Provincia. El mineral de 
Sinitá, el mineral de Mata qe se travaja en diferentes partes, los de San Bartolomé, Pantano y Candelaria. 
En el Pantano se ha descubierto una beta qe la esplotan varios interesados y en otras partes se adelantan 
estos descubrimientos (descubrimtos) y se sacan anual de treinta a quarenta libras de oro.

Las crias de ganados solo alcanzan a 356 reses. Los caballos a 57, yeguas 49 y mulas 80. Se consumen 
en el año de 56 a 60 reses y cerdos de 90 a 100.
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Las gentes son religiosas, y procuran la educazión (educazn) de las fams y el motivo pr qe se observan 
mas crecido el numero de mugeres lo atribuyo primero pr qe la naturaleza de aquellas gentes es muy 
devil a causa de los malos alimentos, y lo segundo pr qe por lo comun los hombres se retirán a esos 
lugares mortiferos y asi es qe se observan en los libros de entierros ser mhos mas los hombres muertos 
que las mugeres y lo tercero, qe hay esperiencia qe aquellos temperamentos son mas benignos pa las 
mugeres qe para los hombres pr qe tambien en ellas se observa mucha robusta y buenos colores y pr el 
contrario en los varones, bien es ver //f.145r// dad que todo proviene de qe como he dho los hombres 
desde medianos trafican los temperamtos duros pasando pr humedades, serenos, malos alimentos, y 
otras causas qe desde pequeños los lician, y las mugeres la mayor parte permanecen en mas cuidado.

El caracter de estas gentes es amable poco encojido, son serviciales y amantes del pasajero, reciben 
con aprecio qualquiera (qualqa) familia que se transporta alli, la ayudan, y la fomentan hasta qe 
por si tienen de que vivir. tambien hay familias distinguidas aunqe todo lo mas es gente parda. Las 
enfermedades dominantes son catarros, calenturas, y el carate. Esta ultima es una especie.

Este sitio dista de Yolombó como seis leguas segun el calculo que he formado. Estas gentes son afectas 
a la educacion, a cuyo efecto tienen su escuela de primeras letras aunque montadas al uso antiguo.

rionegro Junio 11 de 1829.

[Firma] Estevan Anto Abad [rúbrica]

//f.146r// 

Ciudad de Remedios

Estadistica que yo el Pro Estevan Anto Abad formó del Senso de habitantes de la Ciudad de remedios 

segun los informes, y observaciones que he hecho en la Santa Visita y corresponde al año de 1828.

Poblacion

Hombres casados 213        

Mugeres (id.)  213       

Hombres solteros   293      

Mugeres solteras    346     

Esclavos     50    

nacidos en el año      16   

Muertos (id.)       19  

Matrimonios (id.)        6

 213 213 293 346 50 16 19 6

total de almas    1.115     

notas:

Esta Ciudad es muy antigua, ha sido por repetidas ocaciones, incendiada, y vuelto a reedificar, y 
ahora se compone de tres calles paralelas del Est al Oest en cuyo tramo tiene ochenta casas cubiertas 
de una especie de paja de mucha durazion y sostenidas en un madero que llaman punte que no se 
corrompe en la tierra pr qe hay esperiencia qe dura cien años sin tomar parte a Corrupción, todas 
ellas son capaces respectivamente (respectivamte) al Pais del nordeste a Sur tiene una calle que se 
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compone de diez y seis casas pr la una acera, y por la otra solo tres, por razon qe la vanda derecha es  
un desfiladero o rivajo. Esta cituada según mi poco conocimiento (conocimto) sobre un tesoro. Esto 
es sobre una reunion de betas de oro y como hay tanto mineral esta espuesta a ser incendiada pr los 
rayos. Su piso es muy seco, y firme, y su orizonte muy vello. El templo es pajiso pero muy bueno, y 
muy correspte al vecindario, esta cubierta de la paja llamada Carmaná qe dura sin goteras quando (qdo) 
es bien empajada de 40 a cinquenta (cinqta) años.

//f.146v// todos los terrenos de esta comprensión es de la mas fértil y productiva qe tiene la Provincia, 
produce toda muestra y toda ortaliza. El Platano y el maiz con abundancia (abunda) De raices la 
yuca, el Ñame, mani. Se produce con asombro la caña y el cacao y lo mismo el café, y esto donde 
quiera que se ponga el Plantío, y con tanta duracion que en los montes donde havian plantaciones 
(plantacions) se encuentran en su total firmeza.

En orden a las maderas se hallan en abundancia y de las mas finas y vistosas, abunda el Guayacan, 
el Punte, el Arisá qe son iguales en dureza y grandor. El Manior, el granadillo, el Viomato y una 
qe otra caterva de qe hacen uso. Para construccion el cedro cavin, pr qe aunqe hay otros sedros, 
este es el comun, el Canelo, el algarrobo, el fresno, el Aseite Maria, el Canime, el caraño, el 
anime, son de recinas unas glutinosas y otras muy compactas, elasticas y de diferentes visos y 
olores. Para tintes el cagui, el Alvarez y el Matalosaje, con particularidad qe el cagui produce 
unas almendras muy suaves, y admirables en su magnitud. El Albares produce una fruta de 
figura de cuerno y presta en su corteza una majagua de qe se hace un uso comun pa todo. El 
Matalotaje da una recina y la cascara y palo dan una tinta rosa permanente y el almendron es 
muy suabe, a pesar de qe el hueso qe lo cubre es muy duro. Entre los arboles monteses frutales 
se halla con abundancia las perillas, sirpes y caimitos, que son las qe mas se comen por su 
inocencia y este perillo es segun aquellas gentes el perfecto arbol de leche, y aun la usan en 
el momento de picar el palo por qe despues se reduce a una recina. El Sirpe es una especie de 
uba, y el caimito una clase de badea. Entre las palmas se encuentra con abundancia, el braba 
o milpesos cuyo aceite es tan poco como el agua, y sirve pa todo uso de graza. La infinidad de 
palmas, que se puede decir que a exepcion del Datil, y palma de Cuba se hallan de todas las 
del continente en esas montañas. En orden a los arbustos sucede lo mismo, siendo abundantes 
la ocucurasa o sanguinaria cuyo uso en la medicina es muy conocido. La yerba de Canta qe 
//f.147r// es tambien arbusto, en la oja y fruta de ella de un acido astringente (astringte) como 
salumbre, pero ni tiene aquel fastidio, y es muy usada en los aquellos habitantes pa afinar la 
entadura, limpiarla, y preservar la boca del mal olor, y quita toda ulceracion. tambien se halla 
toda especie de contra beneno desde el gauco hasta el ultimo (ulto) qe con abundancia se han 
descubierto pr experiencia, y multitud de vejucos de qe hacen uso los labradores, y lo mismo 
las yerbas principalmente (pralmte) en los prados cultivados. En quanto al pescado es abundante 
tanto en los rios mayores como en los menores, y de toda clase. En quanto á minerales de oro 
se puede decir, que a pesar de haver sido este el ramo de profesion en aquellos havitantes, en 
todos tiempos, a lo menos conocido y lo mas abundante, pues solamente (solamte) se sacan pr 
los masamorreros y no rebajan anualmte la extraccion de cien libras.

Animales quadrupedos se encuentran con abundancia de toda especie, y los mas notables son el tigre, 
el sato, o la onza, los sancones, o leopardos, otra especie de tigre mas pequeño, Leones reales, caciries, 
osos reales, o negros, cariblancos y rabo de caballo, branutanços, dantas, saginos o puercos monteces 
de tres clases, el venado, guagua, tatabra, caiso y otra multitud y todas las razas menores de monos.

En el orden de bolatiles hay aguilas del tamaño de Buitres y estan son negras y de todas las otras aves 
de rapiña conocidas, tambien hay toda especie de pajaros de gusto, y adorno qe pueden desearse y lo 
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mismo de los comestibles como es la Paba, el Paugü, la perdis, etc, pero entre todas pr su gusto y pr 
su delicadeza la perdiz,  que hallan pr su magnitud entre el pabo y la Gallina.

Por lo respectivo a Culebras se hallan de toda clase y de diferentes coloridos, con tanta abundancia qe 
es indecible, siendo la vivora mapaná o taya équix la qe mas abunda. En estos deciertos se encuentra 
toda especie de Sabandija, conocidas unas y otras cuyos nombres se ignoran.

Los havitantes por lo general son //f.147v// abundantes y peresosos, poco robustos y de buenas 
disposiciones mentales, siendo las mugeres mas oficiosas y travajadoras pr naturaleza, y al mismo 
tiempo mas robustas y sanas.

Las enfermedades dominantes son las calenturas intermitentes qe degeneran en pútridas, ocacionadas 
de los planes de los rios, por qe comúnmente su havitacions las hacen bajo los montes en lugares 
cenagosos, a las margenes de los rios y quebradas sin abrigo alguno y en donde no disfrutan del aire, 
ni del sol, de donde se deduce la sanidad de aquellos lugares, pues con este modo de vida, no debia 
quedar persona ninguna, a qe se agregan los alimentos tan malos, cono es el cerdo, calungo qe es peor 
qe la carne del oso y del mono, de donde les resulta precisamente (precisamte) la Lepra del carate que 
es otra enfermedad dominante tanto del cerdo como del pezcado y carnes monteces a qe lo atribuyo. 
tambien domina mho el catarro y los costipados qe son muy comunes y de qe casi mueren todos los 
qe mueren pr qe su curacion es tomar mucho aguardiente (aguardte) de uba con atriaca. 

Se observa sin embargo de lo dho bastante laboreo en los terrenos porque anualmente [entre 
renglones: produce] de diez a diez y seis quintales de cacao, de 125 a 150 quintales (qqs) de Panela de 
1500, a 1550 cargs de maiz, de 50 a 70 quintales (quints) de arroz. tienen sus crias de ganado qe todo 
pasa de 100 reses, obejas de 40 a 50, cabras 30, cavallos 40  y mulas 114.

Finalmente: Este canton es en mi concepto la mejor porcion que tiene la Provincia (Prova) de Antioquia, 
y es la qe se ha mirado con mas indiferencia, solamente (solamte) le faltan brazos y conocimientos para 
sacar de él inmensos tesoros. Esa faja de mineral qe camina de este al WA, aunqe no haora, será el 
potente recurso a la Provincia entera, por qe apartando el entuciasmo de lugares mortiferos, al fin veran 
qe no es tanto como todos estos Pueblos estan persuadidos, y que gen //f.148r// tes de mejor calculo y 
mas atrebidas disfrutaran con el tiempo de estas riquezas, no solo por el ramo de minería, sino por la 
exportación de sus maderas, mayormente qdo tiene los rios de navegacion en ambos costados y aguas 
bastantes pa arrastrarlos a los puertos. Yo creo qe si ambas autoridades pensasen en hacer felices aquellos 
pueblos obrando de comun acuerdo, reflesiria el mismo beneficio (benefo) a toda la Provincia. Quantas 
familias indigentes y robustas  havitan estos lugares, por qe no tienen en donde travajar y otros pr qe ya 
estan familiarizadas con el ocio, si todas fueran reducidas a un cuerpo y remitidas a aquellos lugares, ya 
por favor del Erario o ya pr qe el Gobierno exigiese un haver con qe trasportalos a los qe tienen, y fuesen 
recomendadas a aquellos havitantes qe desean con ancia quien (qn) los ayude a los descubrimientos 
(descubrimtos) y a los travajos, que servicio y quantos (qtos) bienes no harian esperimentar en muy corto 
tiempo? Aquellos Deciertos se verian poblados, estos infelices se traslarian de la miseria a mejor vida y 
estos Pueblos se verian libres de estas gentes qe les sirve de carga. Verdad es que si aquellos puntos no 
huvieran sido el teatro de la Guerra y de la desolación, sus habitantes serian a la vez los qe gozaban de 
una felicidad imperturbable; pero el fuego y la muerte los ha reducido a una impotencia física, qe los 
hace tener necesidad de un ausilio activo de las autoridades, tanto en lo civil como en lo Ecco y esto no 
podria ser de otra suerte, que mandando cada año personas de su confianza qe hiciesen observaciones, 
no solo de lo qe necesitan, sino de los medios que deben tomarse pa poner este canton en estado de 
ser la coluna fuerte de todo este gobierno, en atencion a que en sus recintos guarda con qe retribuir a 
todas estas tareas, y cuidados, y qe con muy poco //f.148v// travajo se conseguria, quando la provincia 
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tiene hombres qe con su instrucion y consejo pueden facilitarlo y llevar al cabo qualquier empresa, y aun 
con (sic)  Yo diria mho pr qe me compadezco de la humanidad y por qe acabo de ver la perdida qe está 
haciendo el estado entero, acaso pr falta de un conocimiento (conocimto).

Los Diezmos de todo el canton se remataron en el año pasado en ochocientos noventa y nuebe pesos 
(ps) un real (rrl) de qe correspondieron al curato de remedios 191 ps ¾ 6 a Yolombó 123 ps 2 rrs 2/4 6, 
al de Cancán 95 ps 4 ¼ rrs 8 al de San Bartolomé 62 ps 6 ¾ 1. La mitra 378 ps 2 rrs 9. Los escusados 48 
ps según el quadrante, del año pasado.

Es tanto el abandono en esta Ciudad que no tienen ni a una escuela de primeras letras, asi es qe nada 
hay de educacion, aunque sus talentos se manifiestan con actitud.

Esta Ciudad esta distante como doce leguas del Sitio de Cancan, y en el medio del trancito está el 
gran mineral de Moná perteneciente al Sr Vicente Argulles, tiene su regular quadrillas y bastantes 
agregados (agregs) qe todos pueden llegar a trescientas almas. Por cuyo motivo les he mandado hacer 
capilla y sementerio, tienen pa este fin los paramentos necesarios como es de verse pr el inventario qe 
de ellas he formado.

rionegro Junio 12 de 1829.

[Firma] Estevan Anto Abad [rúbrica]

//f.149r//

Ciudad de Zaragoza

Estadistica que yo el Pro Estevan Antonio Abad formo del Senso de havitantes de la Ciudad 

de Zaragoza, segun los Padrones y demas conocimtos que he tomado en la Santa Vicita 

Canonica y corresponde al año de 1828.

Poblacion

Hombres casados 193        

Mugeres (id.)  193       

Hombres solteros   232      

Mugeres (id.)    216     

Esclavos     34    

nacidos en un año      21   

Muertos (id.)       26  

Matrimonios        8

totales 193 193 232 216 34 21 26 8

total de almas    928     

notas:

Esta Ciudad es muy antigua ha sido repetidas ocaciones consumida pr el fuego, y ahora esta 
nuevamente (nuebamte) reedificada toda es de paja y muy mal construidas, consta actualmente de 
setenta y nuebe casas.
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El clima es muy calido, y muy umedo está cituado sobre un mineral muy rico es bastante efermo á 
causa de que las aguas no combienen con el temperamto pr qe el rio de nechí a cuyas margenes esta 
cituada sus aguas son muy frías y muy enfermisas, el rio Pucuné qe pasa de est a nest de dha Ciudad 
es tambien muy fria pr que viene pr montañas muy asperas que no recibe el calor del sol.

El  rio nechi o Porce es nabegable ha el puerto del Palo //f.149v// aunqe de Caná pa arriba son muy 
duras sus corrientes (corrtes) y es imposible subir buque mayor qe pase de canoas de once. Este porce 
o nechi divide las dos jurisdiciones de Santa rosa y el nordest.

Las producciones (produccions) y minerales son los mismos qe los qe he anunciado en la 
jurisdicion de remedios, lo mismo sucede por los respective a Animales, maderas, etc. Dista 
esta Ciudad de la de remedios de 15 a 18 leguas, pr montañas de una aspereza indecible pero 
a pesar de esto como el nordest todo tiene comercio con las provincias (provs) de Abajo tienen 
muy buenos caminos.

Esta Ciudad es un puerto de bastante consideracion mantiene bastante comercio por qe se laboran 
las minas de su continente qe al año producen mas de cien libras de oro, eso es de mazamorras por qe 
apenas se estan entablando algunas minas.

Este lugar se mantiene de viveres  qe trahen de todas las sabanas y margenes del Cauca, por qe no 
tiene absolutamente (absolutamte) un plantio de agricultura (agriculta), no obstante que sus terrenos 
son feroces, solo tiene a favor la pesca, y el laboreo de minas.

rionegro, Junio 13 de 1829.

[Firma] Estevan Anto Abad [rúbrica]

//f.150r//

Nechí
Estadistica que yo el Pro Estevan Antonio Abad formo del Senso de havitantes del sitio 

de nechí segun los Padrons y demas libros y documentos que adquirido en la Santa Vicita  

Canonica y corresponde al año de 1828.

Poblacion

Hombres casados 79        

Mugeres (id.)  79       

Hombres solteros   198      

Mugeres (id.)    220     

Esclavos     8    

nacidos      12   

Muertos       16  

Matrimonios        7

totales 79 79 198 220 8 12 16 7

total    584     
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notas:

Este sitio esta fundado á las margenes del Cauca y al frente desemboca el nechí: su situacion es muy 
vella. El es un pueblo muy pequeño y todo pajiso de muy mala construccion pues solo tiene cinquenta 
casas todas muy malas y sin abrigo.

Su clima es muy calido y muy humedo es muy malsano. Lo primero por la poca policia, porque a 
las margenes del rio botan toda la inmundicia del Lugar y todo se corrompe alli, de suerte que 
en los tiempos de verano no se puede tolerar la fetidez de aquel marisco, qe con el calor exalan 
aquellas orillas. Lo segundo porque al respaldo tiene una sienega que tambien en los tiempos de 
verano todos aquellos lugares cenagosos expiden exalaciones mortiferas que no pueden menos 
que causar calenturas putridas.

Los havitantes son muy desidiosos, sus labores son muy cortas pues solo se reducen á unas cortas matas 
de //f.150v// platano las qe mantienen sin aseo. Casi se mantienen de la pezca aunqe la mayor parte 
son bogas y gente olgazana y de una educacion muy grosera sus costumbres son muy corrompidas.

rionegro Junio 14 de 1829.

[Firma] Estevan Antonio Abad [rúbrica]

//f.151r//

Ciudad de Cazeres

Estadistica que yo el Pro Estevan Antonio Abad formo del Senso de havitantes de la Ciudad 

de Caceres y su Poblacion, segun los padrones y demas conocimientos que he tomado en la 

Santa Visita Canonica y corresponde al año de 1828.

Poblacion

Hombres casados 86        

Mugeres casadas  86       

Hombres solteros   166      

Mugeres solteras    190     

Esclavos     4    

nacidos en el año      18   

Muertos (id.)       9  

Matrimonios        6

totales 86 86 166 190 4 18 9 6

total    532     

notas:

Esta es una ciudad muy antigua ha sido arruinada y vuelta a reedificar por tres ocaciones, y trasladada 
a diferentes puntos; hoy se halla cituada a las margenes del Cauca, su posicion es muy buena, el 
temperamento es calido pero el piso es muy seco. Es uno de los puntos mas interesantes, tanto en lo 



132Visita canónica a los  pueblos y 
parroquias de Antioquia, 1829

transcripción 

militar como para el comercio, por qe la navegacion hasta alli es muy buena, y muy facil de ponerla 
sin riesgos; solo con un poco de atencion y presenta ser muy sano.

Sus terrenos son muy feraces, producen todo genero de viveres, sus havitantes son un poco laboriosos 
tienen sus labranzas desde nechí hasta arriba de la Ciudad estan cituados de una y otra vanda del 
rio y cultivan el Platano, el cacao, y toda especie de raices y pralmte la Yuca //f.151v// el mais es 
abundante hasen el comercio de sus frutos con Zaragoza.

Sus minerales son abundantisimos tanto en lo interior como en todo el Cauca, pues en los veranos 
estan todas las playas acinadas de gentes plallando y quando crece el rio se retiran a las minas del 
interior, no se puede calcular el oro qe se saca prqe todo lo cambian en Zaragoza Mompos, y los 
Pueblos de Sabanas adonde concurren a traer cerdos de crias y de engordas.

todo el interior de sus montañas estan pobladas de buenas maderas tanto pa muebles como de tintes 
y hay tambien con abundancia recintas y vetumes.

Casi todo el comun de sus havitantes son Pardos y apenas se hallan quatro familias blancas; sus 
comodidades son muy escasas por qe el qe mas tiene no alcanza su caudal a dos mil ps;  podrian 
muchos buscar si pusiesen el comercio franco con el interior el qual es muy facil, en atencion a que 
solo dista de Yarumal dos dias de camino. Estos havitantes son dociles, su educacion es muy basta 
y se observa  el abandono porque no tienen ni a una escuela de 1as letras. tambien nace de qe el 
govierno los mira con indiferencia, porqe aunqe hacen sus reclamos y representan sus necesidades 
no se les auxilia, y consideran este lugar como muy remoto. tambien eran que su temperamto es 
mortifero y por este entuciasmo no se retiran alli las gentes del interior.

Esta ciudad dista de Zaragoza pr agua seis o ocho dias en buen tiempo, y por una trocha pr tierra 
//f.152r// dos y medio dias de nechi se sube en buen tiempo en quatro días, y se baja en dia y medio.

rionegro, Junio 14 de 1829. 

[Firma] Estevan Antonio Abad [rúbrica]

//f.153r//

Sitio de Yarumal

Estadistica que yo el Pro Estevan Antonio Abad formo del Senso de Poblacion del Sitio de San 

Luis de Gongora de Yarumal, segun los Padrones y Libros Parroquiales, con otros conocimientos 

particulares, que he tomado en la Santa Visita canonica la qual corresponde al año de 1828.
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Poblacion

Hombres casados 827        

Mugeres (id.)  827       

Hombres solteros   657      

Mugeres (id.)    669     

Esclavos     127    

nacidos en el año      124   

Muertos (id.)       30  

Matrimonios        15

totales 827 827 657 669 127 124 30 15

total de almas    3.107     

notas: 

Este sitio es de los mejores que tiene el Canton de Santa rosa, está cituado en una falda y presenta 
una perspectiva muy hermosa al pasajero, su Poblacion es bastante grande, tiene una Yglesia muy 
regular tiene veinte y una casas de teja y las demas pajisas, a las que unidas las del campo componen 
el numero de 581 casas.

Sus campos son muy buenos su temperamento frio y muy sano tiene tambien temperamentos 
calidos pero sanos, porqe aunqe se advierten 30 muertos en el año la mayor parte son gentes qe 
salen de los temperamentos enfermos y mueren en aquel (aql)  lugar.

Sus havitantes son de buenas costumbres y muy laboriosos, tienen muy buenas posesiones y 
montañas, tiene en la jurisdicion mil y quarenta y tres reses; 255 cavallos, sesenta yeguas, ciento 
tre //f.153v// inta y dos mulas, mas de (sic) cerdos;  producen sus minerales al año mas de 25 libras 
(libs) de oro, consumen en el año por 220 reses y otros tantos marranos, se laboran al pie de 500 
quintales de panelas, cosechan de 8 a 10 cargs de trigo cuya sementera esta en el principio y de 
Maiz pasan de quatro mil cargas. Estos havitantes tiene todos terreno a proposito pa el cultivo, pero 
la costumbre del maiz, caña y platano, es preponderante.

Su educacion es regular tienen su escuela de prims letras aunqe montada al uso antiguo, pero los 
Padres de familia procuran a sus hijos la ilustracion aun en otros lugares, segun sus facultades.

Este lugar dista de Santa rosa como ocho leguas y quizá menos qe en la cabecera de Canton y de 
Caceres dos días, e igual distancia del Valle y Anori.

En las montañas de esta comprencion se halla toda especie de maderas finas y tambien toda clase de 
animales tanto quadrupedos como volátiles, por qe posee todo temperamento.

rionegro, Junio 20 de 1829.

[Firma] Estevan Antonio Abad [rúbrica]

//f.154r//
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Sitio del Valle

Estadistica que yo el Pro Estevan Anotnio Abad formo del Senso de Poblacion del Sitio 

del Valle de San Andres con arreglo al Padron, Libros Parroquiales y demas noticias qe 

particularmente he adquirido en la Santa Visita Canonica y corresponde al año de 1829.

Poblacion

Hombres casados 97        

Mugeres (id.)  97       

Hombres solteros   294      

Mugeres (id.)    353     

Esclavos     7    

nacidos en el año      46   

Muertos (id.)       28  

Matrimonios        6

totales 97 97 294 353 7 46 28 6

total de almas    848     

notas: 

Este sitio esta absolutamente arruinado pues la mejor casa qe havia la hice valorar, y le dieron el de doce ps. 
La Yglesia esta en el mismo estado. Su cituacion local es entre dos grandes Cerros, cuyo plan en el rio no 
tiene un quarto de legua esta a las margenes del rio nombrado del Valle su temperamento es ardientisimo 
y sin vintilacion, cuyo clima es mortifero, lo primero por qe en las avenidas quedan muchas labas que 
luego se corrompen y causan la muerte, lo segundo pr qe las aguas del rio son muy frias, pr consiguiente 
en un lugar y piso tan calido la toman, y causa el mismo efecto. Lo tercero pr qe a las margenes de las 
aguas hay mhas plantas venenosas, qe quando quieren renovarse largan los ojas y flores, y lo que toman 
es la tintura de estas plantas y les causan mil enfermedades y lo qe es mas la fal //f. 154v// como he dho de 
vintilacion, por qe como es un cañon muy profundo y muy estrecho no alcansan los vientos pero ni aun el 
sol a penetrar alli.

El motivo pr qe no muere tanta gente es pr qe como ya conocen el temperamto todos tienen sus labranzas 
y havitaciones en las cimas y montañas de las cordilleras, y como estas son templadas son benignas.

Sus havitantes son laboriosos, toda su poblacion se compone en toda la jurisdicion de 145 casas de 
paja, sus ganados llegan a 128 reses, 32 cavallos, 50 yeguas, 12 mulas, 300 cerdos, cosechan mil 
cargas de maíz, y 40 quintales de panela.

Son de costumbres buenas aunqe su educacion es ninga pues en su [pueblo] no tienen una escuela, su 
genio es docil, y caritativos, los qe havitan las cordilleras qe son casi todos son robustos, y los qe los 
planes son muy deviles. Las enfemedades comunes son calenturas putridas y costipados.

rionegro, Junio 22 de 1829.

[Firma] Estevan Anto Abad [rúbrica]

//f.155r//
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transcripción 

Sitio de Angostura

Estadistica que yo el Pro Estevan Anto Abad formo del Senso de Poblacion del Sitio de 

Angostura con arreglo al Padron, libros Parroquiales y demas noticias qe he adquirido de la 

Santa Visita Canonica y corresponde al año de 1828.

Poblacion

Hombres casados 273        

Mugeres (id.)  273       

Hombres solteros   462      

Mugeres solteras    500     

Esclavos     110    

Matrimonios      11   

nacidos en el año       70  

Muertos (id.)        28

totales 273 273 462 500 110 11 70 28

total de almas    1.727     

nota:

Este Pueblo esta cituado en una falda; su temperamto templado tiene su Yglesia regular, de teja dos 
casas de iden, y treinta y tres de paja, y esparcidas en el campo 201. Su temperamento muy sano, sus 
havitantes de buenas cosutmbres, robustos y muy laboriosos en el cultivo de sus campos, sus genios 
dociles y afables, hospitalarios y amantes de sus semejantes.

Los ganados qe hay en esta jurisdicion hazen el numo de 193 reses chico y grande, las mulas 20, 
cavallos 86. Yeguas 54, cerdos 30, su agricultura se reduce al maiz, platano, caña y legumbres qe todo 
da con abundancia, cojen pr mil cargas de maiz, doscientas de frijol y algunos quintales //f.155v// de 
panela y los terrenos son de particulares.

Dista este Pueblo de Santa rosa su cabezera como seis leguas, y de Yarumal quatro, a inmediaciones 
de este Sitio se saco un Santuario de los indios muy rico. no hay minas prqe todas estan acabadas.

rionegro, Junio 28 de 1829.

[Firma] Estevan Anto Abad [rúbrica]




