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Introducción 

 
Este libro trata sobre la historia de los 47 municipios que tiene 
el Tolima incluyendo a su capital Ibagué, que son parte de la 
recopilación de los blogs que el autor publicó en “Ibagué y su 
gente del Tolima” basados en todas los procesos que se 
dieron sobre la formación de uno de los Departamentos más 
representativos del interior de Colombia, que desde los 
tiempos de la Colonia en medio de los avatares de la violencia 
por la conquista y propiedad sobre la tierra de los españoles, 
existe todo un legado de historias basadas en las que contaron 
los Cronistas de las Indias Ocidentales sobre esta colonización, 
más las que siguieron en la formación  de un Estado mediante 
las leyes que impartieron para constituir lo que hoy somos 
como sociedad; adonde la secuencia de los acontecimientos 
para fundar pueblos se hicieron basados en la importancia que 
tuvo la minería y el poblamiento consiguiente a sus alrededores 
debido al florecimiento económico de las familias que 
participaron. En fin, estos escritos narran la formación de cada 
uno de nuestros municipios que son los que componen el 
Tolima.  
 
Hace parte del que terminó el autor en Ibagué el 5 de marzo 
del 2.020 con otro nombre, y del que continuó como 
complemento sobre unas breves reseñas históricas de cada uno 
de los presidentes tolimenses que ha tenido Colombia desde su 
fundación, y también de unas cuantas descripciones acerca de 
la Mitología del Tolima, que culminaría el 8 de Enero del 2.022 
y que está registrado en la Oficina de Derechos de Autor en 
Colombia. 
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Ibagué 

 

 
 
El 14 de octubre de 1.550 en la meseta que hay entre los 
ríos Anaime y Bermellón donde hoy es Cajamarca, el capitán 
español Andrés López de Galarza fundó La Villa de San 
Bonifacio de Ibagué conocida hoy como” La ciudad de 
Ibagué", "La ciudad musical de Colombia" o la "Ciudad de los 
Ocobos" y trasladada el 7 de febrero de 1551 a las orillas del 
río Combeima por motivo de seguridad ante los continuos 
ataques de los Pijaos comandados por Calarcá, más conocidos 
como Pijas por los españoles debido a que andaban 
completamente desnudos y que de vez en cuando usaban 
guayucos, y porque cuando los vieron por primera vez les 
parecieron deshonestos por no tener alguna cobertura en sus 
partes íntimas, tal y como lo contó Fray Pedro Simón en sus 
crónicas  que por su oficio sacerdotal franciscano recorrió las 
tierras junto con los conquistadores del Nuevo Reino de 
Granada y la Provincia de Venezuela que hacían parte del 
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mismo territorio del Nuevo Reino de Granada,  dando así 
cumplimiento  a la orden emanada de La Real Audiencia de 
Santafé que era el organismo que administraba la justicia, y que 
en esta ocasión le encargó la pacificación del  
territorio Pijao luego que se instaló el 7 de abril de 1.550 en una 
casona que daba a la Plaza Mayor (hoy Plaza de Bolívar) y 
actual Palacio de Justicia; cuyos jueces Juan López de 
Galarza y Beltrán de Góngora conocidos como oidores, a los  
55 días de su funcionamiento le encargaron al hermano menor 
del primero, pacificar El Valle de Las Lanzas llamada así 
porque como guerreros usaban largas lanzas afiladas en la 
punta y cortadas por las hachas de cobre que en su momento 
ya era conocida por estos, pacificación que debía hacer junto a 
las provincias circundantes y poblar un pueblo de españoles en 
sus inmediaciones debido a las dificultades que tenía la travesía 
por el Camino de Guanacas entre la Real Audiencia de Santafé 
y la gobernación de Popayán por los peligros de los asaltos 
continuos a los viajeros por grupos de las etnias Pijaos que 
aparecían a su paso por La Plata y Popayán  entreverada en 
la Cordillera de los Andes, cuando ya los conquistadores 
comprendieron que debían de lograr un mayor control de estas 
tierras que auguraban riquezas con la explotación de sus 
recursos mineros basados en las muestras de oro recogidas por 
el capitán Hernán Venegas en las montañas del Quindío, en su 
camino a la conquista de Santafé de Bogotá y el reino 
cundiboyacense de los Muiscas. 
 
Desde que salió de Santafé en la tercera semana de Junio del 
mismo año investido del rango de Capitán y Justicia Mayor, 
acompañado de 75 españoles con 40 hombres de la tropa a 
caballo, con dos de estos especiales para su uso, perros de 
presa más todos los pertrechos y aprovisionamiento para este 
tipo de conquistas, tasadas  por el mismo en 6.000 pesos oro 


