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De la Hacienda al Ingenio: Una mirada a los procesos de esclavismo y desplazamiento 

poblacional negro entre 1775 – 1980 alrededor de la Hacienda Perico Negro, 

municipio de Puerto Tejada (Norte del Cauca). 

Por Oscar Cardozo1 
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Resumen 

El 23 de abril del 2018, la líder ambiental Francia Márquez recibió el Goldman Prize en la 

ciudad de San Francisco (Estados Unidos). En su discurso de aceptación, dijo: “Soy una 

mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data de 1636. Desde pequeños 

nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios en los que construimos nuestra 

comunidad y recreamos nuestra cultura no son un regalo, pues les costó a nuestros mayores 

muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas” (Marquez, 2018) 

Estas palabras, contundentes por demás, también posibilitaron, una vez más, hablar de aquel 

capitulo tan doloroso al interior de las comunidades negras del Norte del Cauca: El papel de 

las Haciendas en los procesos de desplazamiento y esclavitud de la población Afrocaucana a 

lo largo de su historia bajo el dominio imperante de unas cuantas pocas familias. 

                                                                 
1 Sociólogo y estudiante de VII semestre de antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador 

y columnista adscrito al periódico El Espectador. Correo: oacardozoc@unal.edu.co  
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Bajo este orden de ideas, este trabajo indaga a través de los registros de esclavitud y despojo, 

el padecimiento de algunas comunidades negras asentadas en el lugar conocido como 

Hacienda Perico Negro, actualmente Veredas Unidas, adscrito al municipio de Puerto Tejada 

(Norte del Cauca) desde mediados del Siglo XVIII hasta finales del Siglo XX.  

 

Introducción 

"El gobierno somos los ricos y nuestras escrituras, las alambradas” (Mina, 2011)  

Tras la llegada de Rafael Reyes a la presidencia de Colombia en 1904, sus amigos cercanos, 

en su gran mayoría empresarios payaneses, huilenses, pastusos y vallunos de mediano 

alcance que lo habían conocido en sus travesías por regiones de explotación de Quina y de 

Caucho, posibilitaron estrategias más agresivas de control territorial a través del 

desplazamiento con armas y alambres de antiguas comunidades negras asentadas en el 

territorio caucano.  

“…Puerto Tejada se fundó para “meter en orden” a los negros de los ríos Palo, Paila y 

Guengüe. Fue en ese proceso de resistencia que, durante los siglos XVIII y XIX, negros 

esclavos y libres se tornaron imposibles de controlar por parte de los hacendados; pero con 

mayor fuerza desde la promulgación de la ley de abolición de la esclavitud en 1851. Desde 

entonces esta población recién liberada se asentó en las haciendas a través de diversas 

formas de colonato para aprovechar la fertilidad de las tierras donde construyeron fincas 

familiares dedicadas a la producción del cacao, tabaco, café, yuca, maíz y plátano, dando 

lugar a una pujante economía agrícola de colonos y terragueros a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX; otros se instalaron en los bosques, como el Monte Oscuro, y 
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comenzaron a explotarlos agrícolamente; a lo anterior se sumó la intervención de 

comerciantes caleños y extranjeros, entre ambas fuerzas dieron al traste con la dominación 

esclavista dirigida a la distancia desde Popayán. (Jordán, 2011)” (López Ambuila, 2016) 

Para finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, Cauca, se había convertido en un 

epicentro de conflictos de todo orden que involucraba a unos pocos adinerados poderosos y 

a otros muchos despojados reclamando por lo robado de antaño. La familia Holguín junto 

con la Familia Arboleda, fueron los casos abiertamente más polémicos al respecto, pues, 

amparados en los derechos de propiedad colonial y un buen capital económico, utilizaron el 

esclavismo y la fuerza como punta de lanza para desplazar a las comunidades negras del norte 

del Cauca e imponer una serie de negocios a costa de la explotación de familias enteras. 

 

Los orígenes hacendatarios: La familia Arboleda 

Si una familia cosifica los cánones más variopintos existentes entre poder, esclavismo y 

violencia, esa es la estirpe de la Familia Arboleda. Con poderes desde la presencia de la 

Corona en el Reino de la Nueva Granada, esta familia terrateniente y minera, era dueña de 

todas las Haciendas existentes entre Caloto y Quilichao desde 1775 producto de un remate, 

incluyendo a la portentosa Hacienda de la Bolsa, la Hacienda Quinamayó, La Hacienda Japio 

y claro, la Hacienda Arboleda (Posteriormente, llamada Perico Negro), antiguos territorios 

controlados por Los Jesuitas. A la cabeza de todo este clan se encuentra la figura de Don 

Francisco Antonio de Arboleda, dueño absoluto, además de las Haciendas ya mencionadas, 

de las Haciendas Coconuco, Poblazón, Llanogrande y Matarredonda. Su ejercicio de poder 

era básicamente un monopolio de propiedades acumuladas. 
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Esta tenencia casi absoluta del territorio nortecaucano estaba respaldada a su vez por la Junta 

de Quito. Sin embargo, no duro mucho la ambición legal de los Arboleda debido a que 

empezó a poseerlos el marcado irrespeto que empezaron a ejercer sobre los pactos acordados 

con sus vecinos, negros y campesinos. “Como se puede observar, gracias a la generosidad 

de sus fundadores, los habitantes del asiento de Quilichao pudieron durante un tiempo 

usufructuar las tierras y montes cercanos al poblado, hasta que estas fueron usurpadas por 

un poderoso hacendado de la ciudad de Popayán. Lo anterior llevó a un largo pleito entre 

los vecinos de Quilichao y el hacendado don Francisco Antonio Arboleda y su hijo Francisco 

Josef Arboleda. Los primeros reclamaban esas tierras como suyas y acusaban a la familia 

Arboleda de impedir su usufructo, como también que sacaran de unos montes cercanos 

materiales para construir sus casas. Mientras el pleito hacía curso en la ciudad de Quito, 

los vecinos del sitio suplicaron a la corona que las tierras en mención fueran legalizadas en 

derecho como tierras comunales o propias para el sitio, algo que era posible, ya que en 1770 

el visitador don Josef y Pando había dado títulos a "los vecinos" de Quilichao y delimitado 

su jurisdicción, la cual colindaba con dos de las haciendas de la familia Arboleda, una de 

trapiche con el nombre de San Josef y otra de ganados "maiores con el nombre de ato de 

Quilichao" (Sanchez & Conde, 2019) 

Cada uno de estos irrespetos, ocupaciones arbitrarias y vejámenes físicos contra la población 

negra tenían respaldo de la Corona, la cual usaba las haciendas del noble Arboleda para 

ejecutar castigos contra los negros que iban desde destierros de cinco años haciendo labore s 

de minería hasta la aplicación diaria de azotes sobre los cuerpos al sol de estos hombres cuyas 

vidas ya de por sí, estaban al entero servicio de las Haciendas.  
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Tras la muerte del Capitán Arboleda en 1793, estas haciendas pasaron a manos de su hijo el 

Presbítero Don Manuel María Arboleda y Arrachea quien falleció en el año de 1818.  Dada 

su condición eclesiástica, estos bienes inmediatamente fueron cedidos a sus sobrinos Don 

José Rafael Arboleda y Don Manuel Ventura del Basto quienes, entre otras cosas, 

comenzarían su venta incluyendo con ellas tierras, ganados, esclavos y sementeras. 

Dada la relación filial, uno de sus compradores estrella resulto siendo un prominente 

acaudalado valluno, adscrito a una de las familias con mayor poderío en ese entonces: La 

Familia Holguín. 

 

El legado y la expansión hacendataria: La familia Holguín 

El primer Holguín que tuvo un acercamiento directo con los procesos de compra y venta de 

propiedades, en este caso de las míticas Haciendas Nortecaucanas, fue uno de los primero s 

esclavistas caleños que soportaba a través del confesionismo católico la tenencia de esclavos, 

en plenos debates sobre su abolición en el año de 1847: Don Vicente Holguín. 

“Esclavitud” – Está apoyada en los libros sagrados. Éxodo capítulo 21. 2. Si comprares un 

siervo hebreo, te servirá seis años. En el séptimo saldrá libre, de balde. San pablo en su 

carta a los Éfeso, cap.6. “5 – Siervos, obedeced a nuestros señores temporales con temor y 

con respeto en sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Cítese un solo texto, una sola 

doctrina de un santo padre, o de algún moralista ilustrado que apoye la temeraria e injuriosa 

opinión que la dominación sobre los esclavos es un robo.  

Los que suscribimos somos dueños de esclavos, tenemos religión, piedad y podemos ser 

buenos cristianos. Vicente Borrero, José Antonio Borrero, Pbro. Gregorio Camacho, Juan 
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de Dios Barrero, Jorge Enrique Isaza, Manuel M. Barona, José María Cuervo Caicedo, 

Vicente Holguín, etc.” (Pineda, 1847) 

Sin embargo, la historia de Don Vicente seria apenas el comienzo de una dinastía atravesaba 

por el poder, el esclavismo y el despojo teniendo en cuenta el marcado nivel de participación 

política, militar y social que la Familia Holguín, tuvo y sigue teniendo en el país.  

“La familia Holguín ha participado en gran parte de la historia de Colombia y, sin obtener 

un solo voto, varios de los suyos han sido presidentes de Colombia. Carlos, considerado de 

los mejores oradores de su época, fue presidente de 1888 a 1892, por la circunstancia de ser 

designado. Jorge, su hermano, igual lo fue tres veces, y también como designado; las dos 

primeras para reemplazar al general Rafael Reyes y luego a Marco Fidel Suárez. Carlos se 

casó con Margarita Caro, hermana de don Miguel Antonio Caro, también presidente (como 

designado y vicepresidente). Los Holguín fueron hijos de Vicente Holguín Sánchez, de Buga, 

y Josefa Benita Mallarino, de Cali, hermana de Manuel María Mallarino, presidente, ese sí 

por elección, y yerno del general Mosquera” (Alarcón, 2017) 

De esta manera, auspiciados por su abolengo y apellidazgo, se hicieron de la compra de 

aquellos derechos de propiedad adscritos a la Hacienda Arboleda, en ese entonces. Para 1920, 

los terrenos ya estaban titulados al señor Ricardo Holguín, cabeza visible de la familia, 

terrenos que más adelante constituirían la Hacienda Perico Negro, donde hoy en día se ubica 

el corregimiento Veredas Unidas. 
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Mas allá de “El Paraíso”: El papel de las haciendas en torno a los procesos esclavistas 

del Siglo XIX 

En la clásica novela cumbre del romanticismo neogranadino, “María”, escrita por Jorge 

Isaacs, “El Paraíso” se configura como un lugar donde convergen la paz, el amor y la 

añoranza de tiempos pasados. La hacienda allí resulta definirse desde lo mágico que resulta 

ser para el autor, claramente una visión según la misma posición social que el literato ocupaba 

y su propia familia, terratenientes clásicos palmireños. 

Ya German Arciniegas nos advertía en su texto “Cali: Terratenientes, mineros y 

comerciantes”: “La posesión de la tierra -aun cuando su valor económico fuera casi nulo- 

seguía identificando sin embargo a un sector de la sociedad, tanto como hubiera podido 

hacerlo una riqueza tangible. Esta posesión, como el goce de cualquier otra preeminencia 

social derivaba de privilegios ya bien asentados en el siglo XVII y su valor económico pasaba 

a un segundo plano frente a su significación social. ¿Quiénes eran los dueños de estos 

enormes latifundios? Con excepción, en Cali, de Pedro Sánchez Navarrete, quien parece 

haber sido un comerciante con una fortuna sólida pues en sus tierras (todas contiguas a la 

ciudad) de Rioclaro, Meléndez, Cañaveralejo y Arroyohondo, pastaban más de dos mil reses 

y, en Buga, de otro comerciante llamado Rodrigo Arias, los propietarios más considerables 

eran sin duda las figuras más sobresalientes de la "república"” (Colmenares, 1975) 

Sin embargo, más allá de la imagen casi bucólica de las Haciendas, las vidas al interior de 

estas contenían una serie de narrativas difíciles en las que los Negros Esclavos eran 

continuamente sometidos al confinamiento, a la servidumbre y al maltrato dirigido. 

“Enclavados entre los primitivos ocupantes de aquel latifundio se encontraban los esclavos. 

Fueron la mano de obra especializada de la Hacienda: Los curtidores, los molineros, los 
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queseros. Su ritmo de vida fijado metódicamente empezaba a las cinco de la mañana, más o 

menos, cuando se les despertaba para hacerles venir a rezar el Ave María en el oratorio de 

la Hacienda. A las seis debían entrar a sus labores, a las ocho recibían el almuerzo ( Nuestro 

actual desayuno ) y una hora más tarde, volvían al trabajo hasta el mediodía, cuando se 

servía la comida ( Almuerzo); A las dos reanudaban sus faenas hasta las cinco, si hacia mal 

tiempo, o cinco y media en caso contrario” (Helguera, 1970) 

Cada día se convertía entonces, en un día menos para aquel esclavo que se acercaba a saldar 

su deuda, ficcional por haber nacido negro y ser hijo de otros esclavos, y ganar su boleta de 

libertad algún día, y eso si Dios y los Señores se compadecían de su miseria. La anulación 

para las comunidades negras esclavizadas entonces era total, hasta el punto en el que los 

bailes solo eran autorizados por los mayordomos con una justa razón a explicar, y eran 

realizados afuera de la Hacienda pues se asociaban a tradiciones paganas y mundanas.  

Sus castigos, eran a su vez, ejecutados por igual: 25 azotes sin importar el delito, fuese este 

un reclamo por más pan o un alzamiento en rebelión. Las únicas excepciones parecían 

presentarse entre las mujeres embarazadas, las cuales eran llevadas directamente al cepo. 

Todos los hacendados, compartían algo en común: El abolengo de un apellido que los hacia 

familia. Arboledas, Mosqueras, Hurtados y Arroyos, todos hacendados de gran alcurnia, 

todos familia, siempre con inventarios, con una contaduría de sus bienes, que incluían a los 

esclavos como objetos, bienes mostrencos, removibles y predefinidos en sus quehaceres, 

incluso antes de nacer.  
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Inventario de esclavos de la Hacienda Coconuco para el mayordomo José María Agredo – marzo 14 de 

1823 por el General Tomas Cipriano de Mosquera. Fuente: Archivo central del Cauca, Archivo 

Mosquera, Año 1823, Letra M. 

 

Sin embargo, el enorme respeto, la buena reputación e imagen de las haciendas para su propia 

época, pronto se verían trastocadas tras una serie de eventos tan importantes para la libertad 

de los negros, antes de la abolición de la esclavitud en 1851, como lo fue por ejemplo, la 

segunda fase de la guerra de los supremos ( 1840 -1841 ) en donde las fuerzas del General 

José María Obando decretaron medidas tales como la de “Libertar” a los esclavos que 

formaban parte de sus huestes, levantar en masa al pueblo y obligar a la clase pudiente a 

contribuir forzosamente a las campañas de guerra. “Articulo II: Se recompensará a los 

dueños de aquellos esclavos que vayan a la guerra con fondos de manumisión o con nosotros, 

si estos no fueran suficientes. Articulo IV: Son los libres todos los esclavos de la provincia 
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de Popayán que se hubiesen presentado al servicio de las armas, y los que en adelante se 

presenten” (Cauca, 1841)  

 

Hacienda Perico negro y su responsabilidad en los procesos de despojo en Puerto 

Tejada (Cauca) 

Con los títulos notariales en mano, Ricardo Holguín, bautizo su nueva adquisición con su 

propio nombre. Pero, la pretensión de tal acto fue efímera mientras empezaba a darse cuenta 

de que no la tendría para nada fácil: Era un territorio de negros, administrado por negros, con 

un pasado de negros. “Ocurrió que esos terrenos eran del señor Ricardo Holguín y los tenía 

cultivados de maíz. Los trabajadores en su mayoría eran negros. Existían muchos pájaros 

de la región entre ellos el perico, que le gustaba el maíz. Hubo un día que vino el señor 

Holguín con sus gentes a dar vuelta al cultivo y llegando a la portada principal encontraron 

los pericos comiendo maíz. Y le dijo a uno de los trabajadores: anda espanta a ese perico, 

negro. O sea, que mandaba al negro a que espantara el perico. De esa frase nació el nombre 

del sector: Perico negro” (Zape, 2013).  

Posteriormente se registran titulaciones de los predios de la hacienda a nombre de 

trabajadores pertenecientes a esta, que pagaban su lote a través de su trabajo y producción o 

en forma de cuotas. Las fechas de las escrituras datan de 1938 hasta el presente y las mayores 

compras se registran entre las décadas del cuarenta y cincuenta. Lo mismo ocurrió con la 

Hacienda La Sofía- ubicada al lado de Perico Negro- cuyo nombre se conserva para 

denominar a la mayor de las veredas del consejo. De igual manera, vale anotar que antes que 

la caña inundara los territorios libres de Puerto Tejada, el cultivo regular fue el cacao.  
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Cultivo de Cacao en la Hacienda Perico Negro (Puerto tejada) – Fuente: Archivo de Patrimonio 

fotográfico y fílmico del Valle del Cauca, Biblioteca departamental del Valle del Cauca en convenio con 

la Biblioteca digital de la Universidad Icesi. 

Más tarde, el cacao fue reemplazado por la siembra de plátano para después pasar a cultivos 

transitorios o movibles como la soya. Gran parte de la población se dedicaba al trabajo en las 

haciendas, limpiando los cultivos, los surcos de plátanos. 

De las escrituras que se conservan muchas están a nombre de la viuda del dueño de ese 

momento, un señor de apellido Henao, a quien pertenecía la propiedad. Todo lo anterior 

marcó una etapa, en la que llegaron a la región apellidos como Caicedo, Mejía, de Bogotá y 

obviamente, los Holguín, dueños de Perico Negro. “Ya casi no quedó como apellido como 

decir de áfrica, de negro” (Mesias, 2013) 

Se identifica, entonces, un proceso de parcelación de las grandes haciendas de la zona desde 

finales de la década del treinta hasta la década del cincuenta y se escrituran varios predios a 

nombre de trabajadores, que lograban adquirir sus propias parcelas a través de su trabajo y 

producción. De esta forma esta población empezó a habitar lo que es hoy en día Veredas 

Unidas. Así, parte del territorio que comprendía la Hacienda Perico Negro pasa a ser 
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denominado Hacienda San Rafael, propiedad de Manuel Bedoya. “Este hacendado, en 

particular, tuvo gran aceptación dentro de la comunidad, porque empleó a mucha gente de 

la zona en las plantaciones de plátano, cacao y frutales. Para ese momento, los trabajadores 

ya contaban con sus propios lotes y habían dado el nombre de Caponera al territorio 

adquirido por Bedoya. Inmediatamente después de la parcelación de Perico Negro, 

Caponera se reconoce como corregimiento, a partir del cual se conformaron las veredas, 

que son barragán, cabito, mingo, y caponera quedó como el centro. Posteriormente se 

vendieron los terrenos y el nuevo dueño acabó con el cultivo de cacao y comenzó a sembrar 

cultivos como millo y soya. Actualmente en los terrenos se cultiva caña” (Incoder, CEI, & 

Cali, 2013)  

 

 

 

 

Mapa del barrio Ricardo Holguín 

adscrito al municipio de Puerto 

tejada, Cauca. Fuente: IGAC 
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Mapa de la actual vereda Perico negro, antigua Hacienda esclavista Perico negro. Fuente: IGAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo notarial de 1978 – Fuente: Oficina de registro de instrumentos públicos de Puerto Tejada 

(Cauca) 
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Aún con muchos de los terrenos hoy titulados a nombre de líderes colonos, campesinos y 

comunidades negras en Puerto Tejada, siguen existiendo aún baldíos que tienen como 

propietarios a los Holguín, para este caso mas puntualmente.  

La línea de sucesión o sobre la cual se asienta la pertenencia exclusiva de la Familia Holguín 

sobre la Hacienda Perico negro en ciertos baldíos viene respaldada de una serie de agresivas 

ordenanzas jurídicas. Así pues, los socios, dueños y amos crearon el 4 de marzo de 1954, 

Perico negro Limitada, en cabeza de Ricardo Holguín, Camila Holguín de Soto, Elvira Inés 

Holguín de Brigard, Cecilia Holguín de Castillo, Elena Holguín de Montoya y Elsa Holguín 

de Urdaneta, como figura jurídica para sostener aún su adscripción y pertenencia.  

 

De la Hacienda al Ingenio 

Para entender más de cerca como es que el norte del Cauca se convirtió en una base para 

posicionar empresas ligadas a la explotación de la caña de azúcar y sus derivados (Etanol, 

aceites, etc.), tenemos que remitirnos al Valle.  Lo primero que habría que decir, es que este 

producto fue insertado a nivel comercial en el Valle del Cauca hacia el siglo XIX como 

estrategia para crear nichos de sembrado. Ya en 1930 se crearon los primeros siete ingenios : 

Central azucarera del Valle (Hoy ingenio providencia), Rio Paila, Mayagüez, Bengala, 

Parodias, La Industria y María Luisa. Después, y a raíz del éxito de los siete primeros, 

vinieron diez ingenios más. Todos con un mismo patrón de referencia: La posición sobre el 

Rio Cauca, por ende, sobre poblaciones en otros tiempos, despojadas de todo. 
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Y nuevamente, entre 1950 y 1980, los inversores azucareros volvieron a despojar. Esta vez, 

acompañados de ejército, instituciones del estado y la influencia estadounidense, ampliaron 

su radar de operación más hacia el sur del Valle, más hacia el norte del Cauca.  

“Este fenómeno va a ser más claro en los años setenta cuando una parte significativa de la 

cuota de exportación de azúcar de Cuba hacia los Estados Unidos, se le concede a Colombia, 

como consecuencia del embargo estadounidense en contra de la revolución cubana” 

(Hurtado & Urrea, 2004) 

Con la llegada de estos ingenios azucareros al norte del Cauca todo cambio. Para 1981 en la 

región existían alrededor de 60.000 plazas de caña, que eran molidas en cuatro grandes 

ingenios. Para alcanzar las altas cifras de producción que se tienen se necesitan de dos 

elementos que poseían exclusivamente los campesinos: Tierra y fuerza de trabajo. Entre 1960 

y 1980, fueron cedidas por los campesinos, por medios forzosos y violentos cerca de 10.000 

plazas de tierra a los ingenios. “Alegan los ingenios que ellos han creado riqueza y eso no 

es verdad porque la riqueza se concentra cada vez más” (Espinosa, 1996)  

Todo esto, en su conjunto, ha sido el pan de cada día desde entonces para los pobladores 

asentados sobre la hoy llamada Veredas Unidas (Antigua Perico Negro). Los inmensos 

campos sembrados hoy con caña ponen sobre la mesa, una urgente necesidad de cerrar el 

monocultivo y permitir el retorno de la variedad de semillas y sembrados, que en otros 

tiempos eran la base socioeconómica de las comunidades negras de Puerto Tejada.  

Lo heredado por las Haciendas, incluyendo la violencia, la segregación, la pobreza y el 

abandono parece ser una constante al servicio de las elites en nuestro país. Ojalá este caso, 



16 
 

en la inmensa estela de ejemplos, permita orientar las deudas del pasado de las cuales aún 

debemos reflexionar.  

 

Conclusiones 

Mas que una serie de conclusiones, me parece más pertinente para este tema abordar una 

serie de reflexiones pertinentes: 

1. Es importante reflexionar, desde la cotidianidad, en aquellos conceptos, practicas o 

lideres que en muchos casos seguimos cabalmente. Este tema de las Haciendas me ha 

permitido reconocer una deuda histórica con las comunidades negras despojadas, 

vilipendiadas y marginadas por los “Señores de la república”, hombres poderosos y 

de gran alcurnia que, amparados en una serie de hidalguías, pasan por encima de 

aquellos que con el tiempo han construido territorio en las regiones.  

 

2. Muchos de los terrenos, considerados baldíos, y ocupados por el estado y la empresa 

privada en Puerto Tejada, deben urgentemente ser llevados a revisión notarial, puesto 

que muchos de estos expedientes carecen de una investigación de fondo que den 

cuenta de procesos históricos de despojo, reconocimiento de propiedad y herencias 

delegadas como pobladores negros.  

 

3. Reconocer la importancia de los registros sonoros y orales con descendientes de 

antiguos pobladores, permite un rastreo fundamental en los escenarios de búsqueda 
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de información y memoria histórica de las comunidades. Este proyecto también se 

surtió de dichas informaciones y aprendió bastante de sus experiencias en viva voz 

de aquellos que aún hoy día, reclaman justicia frente a su histórica situación.  

 

 

Fuentes primarias.  

Oficina de Registro de instrumentos públicos de Puerto Tejada (Cauca): Archivo notarial. 

Archivo del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc 

Biblioteca Digital Universidad del Valle: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/  

Biblioteca Departamental del Valle del Cauca Jorge Garcés Borrero. Sala Valle del Cauca. 

Archivo de Patrimonio fotográfico y fílmico del Valle del Cauca, Biblioteca departamental 

del Valle del Cauca en convenio con la Biblioteca digital de la Universidad Icesi.  

 

Bibliografía 

Alarcón, O. (30 de Octubre de 2017). Los Holguín en la historia. El Espectador, pág. 1. 

Cauca, G. d. (21 de Abril de 1841). Gaceta del Cauca. 

Colmenares, G. (1975). Cali: Terratenientes, mineros y comerciantes. Cali: Universidad del 

Valle. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/


18 
 

Espinosa, M. A. (1996). Surgimiento y andar territorial del Movimiento Quintín Lame. 

Ediciones Abya Yala. 

Helguera, L. J. (1970). Coconuco: Datos y documentos para la historia de una gran hacienda 

Caucana 1823, 1842 y 1876. Anuario colombiano de historia social y de la cultura, 

199-203. 

Hurtado, T., & Urrea, F. (2004). Politicas y movimiento social negro agrario en el norte del 

Cauca. En O. Barbary, & F. Urrea, Gente negra en Colombia. Dinamicas 

sociopoliticas en Cali y el pacifico (págs. 359-391). Medellín: Editorial Lealon. 

Incoder, CEI, & Cali, P. u. (2013). Proceso de fortalecimiento territorial a consejos 

comunitarios y capitanias. Cali: Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 

López Ambuila, M. A. (2016). SIGNIFICACIÓN DEL CABELLO Y CONSTRUCCIÓN DE 

IDENTIDAD DE CUATRO. Cali : Biblioteca Digital de la Universidad del Valle. 

Marquez, F. (23 de Abril de 2018). Youtube. Obtenido de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=DF8NTVV-thc 

Mesias, Á. (2013). Entrevista a integrantes del consejo comunitario Riveras del Río Palo. 

(CEI, Entrevistador) 

Mina, M. (2011). Esclavitud y libertad en el Valle del Río Cauca. Bogotá: Universidad de 

los andes - Observatorio de disciminación racial. 

Pineda, F. A. (1847). Esclavitud esta apoyada en los libros sagrados [recurso electrónico] / 

Vicente Borrero... [et al.]. En V. Aragón, Fondo Anselmo Pineda (pág. 803). Cali: 

Biblioteca Nacional. 



19 
 

Sanchez, M. H., & Conde, C. J. (2019). Entre la asignación de privilegios, el Estado y la 

causa pública: tierras y oratorio para el asiento de libres de Quilichao, Popayán, 1750-

1810. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. 

Zape, E. U. (2013). Entrevista a integrantes del consejo comunitario Riveras del Rio Palo. 

(CEI, Entrevistador) 

 


