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INTRODUCCIÓN 

 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de Cali se configuraba en torno a la región del 

Valle geográfico del río Cauca, cuyo territorio era principalmente agrario, con grandes 

extensiones de tierra al igual que con propiedades como: haciendas, estancias y posesiones de 

campo. Igualmente, ya desde años anteriores en el centro de la ciudad se había formado su 

espacio urbano en donde se ubicaron sus barrios, su plaza de mercado y su administración 

pública. Así, pues, para este período se suscitaron una serie de cambios relacionados 

básicamente con la fragmentación de la propiedad de la tierra y otros inmuebles de carácter 

patrimonial, ésto como consecuencia de las constantes transacciones de compraventa de sus 

derechos de propiedad.  

 

          Por tal circunstancia, dentro de la historia económica local se han realizado estudios que 

tratan dicha cuestión, profundizando en temas como: la estructura socio-económica del 

inmueble agropecuario, la transición de la hacienda hacia el ingenio azucarero, los conflictos 

sociales por la posesión de tierras, los ejidos, las zonas baldías, el origen y formación del 

campesino vallecaucano, la irrupción del capitalismo en el campo, la adjudicación de los 

terrenos baldíos, los sistemas de crédito e hipoteca de las grandes propiedades y la transacción 

de tierras indivisas. También, a nivel nacional se destacan aportes muy interesantes sobre la 

historia agraria y su sistema económico en el siglo XIX, en ellos se evidencia el desarrollo 

institucional de los derechos de propiedad y su enajenación.  

 

Así, el mercado inmobiliario en Cali tuvo su dinamismo económico sobre el contexto del 

nuevo marco institucional de la República de la Nueva Granada, el cual favoreció el libre acceso 

a la tierra, su enajenación y uso privado. Igualmente, las subsecuentes ventas de lotes indivisos 

causaron una oferta del suelo que le permitió a los diferentes actores sociales comprar y vender 

bienes raíces a través de los contratos notariales de escritura pública, de este modo se enajenaron 

tierras, haciendas, estancias, posesiones, solares de tierra, casas y tiendas.        
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Por todo ello, el primer objetivo se enfocará en mostrar un análisis sobre el 

ordenamiento territorial de la ciudad de Cali, en donde se identificará la ubicación de los 

inmuebles negociados; de igual forma, se cualificará la propiedad urbana y agraria alrededor 

de su intercambio comercial; en un segundo momento, se examinará su transacción; en 

tercera instancia, se mostrará el mercado inmobiliario y su consecuente desarrollo 

económico, y; por último, se evidenciarán indicadores estadísticos referentes a las 

transacciones de los bienes inmuebles.  

 

En tanto, la presente investigación tratará sobre la transacción inmobiliaria y su 

dinamismo comercial, cuya actividad se hizo efectiva a través del contrato notarial de 

compraventa, el cual se realizó de manera consensual entre sus diferentes actores durante la 

temporalidad que va desde el año de 1850 a 1858. Tal estudio tomará como base teórica los 

planteamientos de los historiadores Germán Colmenares, José Escorcia, Richard Hyland, 

Margarita Pacheco, Luis Valdivia, Eduardo Mejía, Edgar Vásquez, entre otros, quienes han 

contribuido con sus investigaciones a la comprensión de la historia agraria, el mercado de 

tierras y el desarrollo de la economía en Cali y el Valle del Cauca. 

 

De esta manera, el presente estudio consta de dos capítulos, en los cuales se dará un 

acercamiento metodológico e investigativo con el fin de hallar respuestas frente a los 

siguientes interrogantes: ¿Cómo estaba organizada territorialmente la ciudad de Cali hacia 

mediados del siglo XIX? Del mismo modo, ¿Cómo se configuró la propiedad raíz y cuáles 

fueron sus principales características? Igualmente, ¿Cómo fue la transacción inmobiliaria? 

¿Cuál fue el dinamismo de su mercado desde 1850 a 1858?, ¿Quiénes compraron y/o 

vendieron más propiedades? y, finalmente, ¿Qué movimientos financieros se destacaron en 

la compraventa de bienes inmuebles y qué tipo de actores estuvieron vinculados a ella? 

 

En consecuencia, en el primer capítulo se expone el ordenamiento territorial de la 

ciudad de Santiago de Cali, ayudando con ello a comprender la configuración de su espacio, 

su ubicación geográfica y sus límites con el Valle Geográfico del río Cauca, durante la 

temporalidad de 1850 a 1858. Posteriormente, se describe la composición de su zona urbana, 
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destacando principalmente al centro como el lugar más importante para la interacción 

comercial y donde fueron ubicados los barrios. Seguidamente, se describen las principales 

características de la propiedad raíz, cualificando de esta manera, el inmueble del casco urbano 

y del espacio rural. 

 

En este orden de ideas, en el segundo capítulo se observa la movilidad de la tierra y su 

desarrollo económico, así como también, se identifica el dinamismo de su mercado. Para ello, 

se muestran resultados cuantitativos, los cuales determinan su flujo comercial y sus precios 

dentro de la compraventa. Además, se evidenciará el valor económico tanto de las 

propiedades ubicadas en la zona agrícola, como de los inmuebles fundados en el centro de la 

ciudad.  

 

Expuesto lo anterior, la información suministrada para el mencionado estudio, parte de 

la revisión y el análisis tanto de fuentes primarias [archivos notariales, crónicas de viajeros y 

material cartográfico] como secundarias [libros, periódicos, artículos de revista y tesis]; 

además, se cuenta con la ayuda de material digital como artículos web, igualmente de las 

diferentes páginas en la red sobre historia agraria y el mercado inmobiliario del siglo XIX y 

XX en la ciudad de Cali.   

 

En consecuencia, para llevar a cabo este proyecto de investigación fue necesaria una 

exhaustiva búsqueda y revisión documental suministrada en el Archivo Histórico Municipal 

de Cali en donde se examinaron los principales protocolos de enajenación pública de la 

Notaría Primera y Segunda de los Fondos Escribanos y Notarial. En esta medida, fue precisa 

la revisión de 40 Tomos, divididos cada uno entre los años que van de 1850 hasta 1858. 

Además, la búsqueda de bibliografía relacionada con el tema de interés tanto de autores 

nacionales como de extranjeros fue indispensable, ya que se pudo encontrar diferentes 

ejemplares en las principales bibliotecas públicas de la ciudad como por ejemplo, la 

Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, la Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero y la Biblioteca Pública Municipal Centenario.  
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También, fue posible encontrar información en algunos trabajos de grado y en los 

relatos de viajeros del siglo XIX, los cuales se hallaron en la Unidad de Apoyo a la 

Investigación al Posgrado del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de 

la Universidad del Valle sede Meléndez. Por dichas razones, se considera esta investigación 

como un valioso aporte para la historia económica local, puesto que dentro del análisis 

historiográfico no se ha llegado a examinar de manera precisa el dinamismo comercial del 

mercado de tierras y la propiedad raíz durante este periodo. 

 

En tanto, poder reconstruir la ciudad y su espacio, es divisar una serie de cambios, 

sucesos, personajes y coyunturas propias de su contexto histórico, los cuales son necesarios 

revisar para evidenciar el desarrollo económico y urbano de un espacio-tiempo determinado. 

En este orden de ideas, fueron necesarios los aportes del economista Edgar Vásquez Benítez, 

cuyas investigaciones ayudaron a contextualizar la temporalidad estudiada y sirvieron de 

soporte para describir la zona urbana. Por consiguiente, libros como “Historia del desarrollo 

económico y urbano en Cali”1 e “Historia de Cali en el siglo 20: Sociedad, economía, cultura 

y espacio”2 abordan el estudio sobre el proceso urbanístico y socio-económico de Cali desde 

su fundación. Así, pues, Vásquez se centra en la economía de la ciudad, el desarrollo de su 

urbanización y la llegada de los servicios públicos municipales. En general, su análisis 

muestra la historia del espacio, su modernización y la apertura de la ciudad al mercado 

internacional durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.  

 

Igualmente, se tomaron las investigaciones del arquitecto Jacques A. Gniset3 quien 

estudió a profundidad la historia y el origen de las ciudades colombianas en relación con su 

desarrollo urbano, quien describe la composición y las características de la propiedad raíz de 

este espacio. Señala, además, su orden territorial y la creación de los barrios desde inicios de 

la colonización española hasta el siglo XX. Finalmente, afirma que, gracias a la inversión 

                                                           
1 Vásquez, Edgar, (1990). Historia del desarrollo económico y urbano en Cali, Boletín Socioeconómico, (no. 

20). 
2 Id., “Historia de Cali en el siglo 20: Sociedad, economía, cultura y espacio”, 2001. 
3 El investigador francés Jacques A. Gniset analizó desde una perspectiva arquitectónica, la historia de la ciudad 

y su configuración urbanística en reconocidos textos y artículos tales como: “La ciudad colombiana, 

prehispánica de conquista e indiana”, “La ciudad colombiana, siglo XIX y siglo XX” y “La ciudad colombiana”.  
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extranjera y al nuevo orden social y político, en Cali se construyeron nuevas calles y vías de 

transporte, las cuales permitirían su modernización.  

 

Así, bajo esta misma línea, José Escorcia en “Desarrollo político, social y económico, 

1800-1854”, parte de la observación socioeconómica teniendo en cuenta un cuadro-

inventario completo para explicar el desarrollo político, la estructura agraria y el sistema de 

haciendas de propiedades mayores y menores de la ciudad de Cali y la región del Valle del 

Cauca existentes a comienzos del siglo XIX. También, identifica las “familias o los 

individuos propietarios de las mismas, presentando a través de ejemplos ilustrativos los 

cambios más relevantes registrados en los precios de las propiedades”.4 

 

Finalmente, Escorcia analiza la evolución de la hacienda y de otras propiedades 

afectadas por la coyuntura de las guerras de Independencia y los conflictos sociales que se 

presentaron desde entonces hasta el advenimiento de las reformas liberales de mediados de 

siglo. Por ello, su aporte brinda las primeras herramientas de análisis dentro de la 

contextualización del objeto de estudio de la presente investigación, contribuyendo de esa 

forma a la comprensión de la historia agraria y al dinamismo comercial de la tierra dentro del 

cambio institucional.   

 

De otra manera, la investigación “El crédito y la economía 1851-1880” del historiador 

estadounidense Richard Preston Hyland, da a conocer la historia del financiamiento 

económico de la ciudad de Cali y la región del Valle del Cauca a través del sistema de crédito; 

además, analiza la ruptura y fin de la colonización española, la cual fue precedida por las 

reformas liberales. Tal proceso, según Hyland, significó la desamortización de la riqueza 

eclesiástica, “Iniciado en mayo de 1851 y llevado a cabo en forma masiva mediante el decreto 

de 9 de septiembre de 1861, destruyendo los fundamentos institucionales de la estructura del 

crédito colonial”,5 dando como resultado nuevas formas de financiamiento con billetes y 

                                                           
4 José, Escorcia, Desarrollo político, social y económico, 1800-1854, en Sociedad y Economía en el Valle del 

Cauca, Tomo III, Ed, Biblioteca Banco Popular, Textos Universitarios, Bogotá, Colombia, 1983, p. 24. 
5 Richard, Hyland, “El crédito y la economía”, op. cit, p. 46.    
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papel moneda a través del sistema bancario, lo que le abrió paso a la modernización de la 

región. 

 

A su vez, observa en su estudio cinco características principales que incidieron en el 

cambio económico y la secularización de la iglesia. En primer lugar, las reformas al crédito 

público y la amortización a la deuda interna y externa, sin haber tenido que recurrir más a los 

empréstitos forzosos y arriesgados; en segundo lugar, el goce de personas jurídicas en la 

propiedad legitima; en tercer lugar, la legalidad de las obligaciones contractuales de toda 

clase; en cuarto lugar, la posibilidad de reformar los arreglos tradicionales de la tenencia de 

la tierra que había favorecido a los latifundios; y, en quinto lugar, la intervención del Estado 

en las funciones multifacéticas de la iglesia católica en el nivel local y regional que 

comprendían la mayor parte de las formas de servicio social existentes, la educación y las 

finanzas, especialmente en los distritos rurales de los municipios.  

 

No obstante, aunque el texto muestra lo que fue el sistema del crédito hacia 1850 y 

mencione las transacciones de propiedad inmobiliaria y derechos de propiedad, no 

profundiza más allá de algunos ejemplos que se fueron dando en lo sucesivo del siglo XIX, 

ya que en su afán por mostrar el proceso en el cambio económico, no observa con detalle las 

Notarías Primera y Segunda del Archivo Histórico Municipal de Cali durante los años de 

1850 a 1858, imposibilitando de esta forma, un mayor análisis cliometrico en relación con el 

dinamismo comercial del mercado de tierras y de bienes raíces.    

 

En consonancia, el texto de José María Rojas “Empresarios y tecnología en la 

formación del sector azucarero en Colombia 1860-1980”,6 tiene como propósito analizar el 

proceso de industrialización del ingenio azucarero, su ubicación geográfica y la utilización 

del espacio físico en el Valle Geográfico del Alto Cauca. Igualmente, centra su estudio en el 

proceso histórico de las plantaciones de caña, su elaboración y el desarrollo de la 

agroindustria, ofreciendo como ejemplo, una de las unidades de producción más prósperas 

                                                           
6 José María, Rojas, “Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia, 1860-1980”, 

Ibíd., p. 212.   
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en términos industriales como fue la hacienda de “La Manuelita”, al haber sido la primera 

propiedad en convertirse en ingenio azucarero. Por otro lado, Rojas, observa la 

modernización que fue presentando Cali desde 1900, debido al desarrollo de los ingenios, 

destacando ciertos empresarios que hicieron posible la creación del sector industrial 

azucarero; tales fueron los casos de Santiago Eder, Hernando Caicedo, Carlos Sarmiento, 

entre otros, a quienes el autor dedica algunas páginas.  

 

En conclusión, afirma que fueron dos las fases que experimentó el proceso de 

expansión del ingenio azucarero; en primer lugar, el período de diversificación que trajo 

consigo la formación de nuevas empresas o ingenios de transición y; en segundo lugar, la 

concentración productiva que hubo desde finales de los años cincuenta, la cual fue 

configurando la agroindustria. A pesar de ello, aunque la obra haga referencia a la historia 

empresarial y contextualice sobre el desarrollo económico de Cali y la evolución del 

capitalismo industrial, no es claro en el análisis cuantitativo del mercado inmobiliario, pues 

su estudio está enfocado exclusivamente en la transición de la hacienda al ingenio.  

 

Igualmente, estudios como los del historiador Luis Valdivia Rojas, 7  hacen un 

acercamiento historiográfico sobre la propiedad inmobiliaria y la compraventa de la misma, 

señalando algunas características de las unidades de producción agrícola como las haciendas, 

las estancias y las posesiones.8 Además, muestra dos formas de acceso a la tierra en la historia 

de Colombia. Por un lado, observa la institución colonial, cuyo período permitió a sus actores 

obtener títulos de propiedad mediante las mercedes y, por el otro, el sistema de dinero en 

efectivo usado para la compra de terrenos a mediados del siglo XIX. 

 

                                                           
7 Del autor se destacan estudios investigativos tales como la “Formación regional y cambios socio-económicos 

en el Valle del Cauca, Colombia siglos XIX y XX”, su artículo de revista “El desarrollo económico en el Valle 

del Cauca en el siglo XIX” y el texto “Origen y situación de la pequeña posesión campesina en el Valle del 

Cauca, siglo XIX.”  
8 “Esta importante concentración de explotaciones campesinas generaba unos excedentes que se 

comercializaban en los mercados urbanos locales”. Luis, Valdivia, Rojas, Formación regional y cambios socio-

económicos en el Valle del Cauca, tesis de doctorado, Editorial Toulouse, V2, 1988, p. 20.  
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De otro lado, Valdivia profundiza en los derechos de propiedad y observa algunas leyes 

que se efectuaron en el año 1824, las cuales eliminarían de su código el derecho de 

progenitura o mayorazgo. No obstante, señala que esta medida le permitió a los herederos de 

grandes patrimonios reclamar derechos de tierras, obteniendo de ello un beneficio al 

venderlos sucesivamente a sus mismos familiares, inmigrantes nacionales e inversionistas 

extranjeros como: Jorge E. Isaacs, Guillermo O´Byrne, Ernesto Cerruti, Santiago Eder, Luis 

Fisher, Adolfo Blum, entre otros. Finalmente, muestra el proceso de fragmentación de la 

hacienda Manuelita, cuyo desarrollo permitió la acción de agentes de bienes raíces y la 

inversión extranjera al Valle geográfico del río Cauca.     

 

De igual forma, los historiadores Armando Moncayo Urrutia y Eduardo Mejía Prado, 

en su tesis “La transición de hacienda a ingenio azucarero industrializado en el Valle 

geográfico del río Cauca 1850-1923”,9 observan el cambio de la hacienda hacia el ingenio 

industrializado. Dicho estudio está dividido en dos partes: en primera instancia, evidencia un 

balance bibliográfico a partir del análisis de las investigaciones sobre este inmueble en la 

región, a su vez los autores buscan la construcción de un modelo aproximado de lo que esta 

propiedad significó a mediados del siglo XIX; en segunda instancia, demuestran su transición 

hacia el ingenio, tomando como ejemplo el patrimonio de la familia Eder, particularmente 

los predios Guengue, Guavito y la Manuelita.  

 

En últimas, dicho estudio destaca la importancia económica de la producción 

agropecuaria y la fragmentación de los derechos de propiedad, los cuales incidieron en la 

transición de la hacienda al ingenio azucarero; sumado a esto, dicha investigación destaca la 

transformación que hubo tanto en el sistema de tenencia de la tierra como en las relaciones 

laborales, tecnológicas y administrativas. 

 

 

                                                           
9 Eduardo, Mejía y Armando, Moncayo, La transición de hacienda a ingenio azucarero industrializado en el 

Valle geográfico del río Cauca, 1850-1923, Tesis, Universidad del Valle, 1986.  
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En consonancia, para entender el desarrollo agrícola y su sociedad en el Valle del Cauca, el 

texto titulado “Campesinos, poblamiento y conflictos: Valle del Cauca 1800-1848”, de 

Eduardo Mejía Prado, 10 da a conocer “La participación e incidencia de los campesinos, 

esclavos y pobladores “urbanos”, desde la dominación española hasta el nacimiento de la 

República”. Por ello, el historiador en su texto describe el poblamiento, los conflictos y 

algunos rasgos de la vida cotidiana al final de la Colonia. Igualmente, Mejía hace otra 

investigación titulada “Origen del campesino vallecaucano, siglo XVIII y siglo XIX”, en ella 

resalta el significado cultural de estas comunidades, cuestionando su origen y configuración 

como grupo social, así concluye lo siguiente: 

 

El campesino vallecaucano era el productor directo en sus parcelas dedicadas al pastoreo en pequeña 

escala y cultivos de pan coger unidos con algún producto que dejaba excedentes reducidos para la 

comercialización. Como productor directo y basado en el trabajo familiar, decidía la distribución de 

las labores dentro de su posesión, la distribución de las áreas de cultivo y pastoreo y las técnicas 

necesarias para adelantar estas tareas de acuerdo con el desarrollo técnico de la época.11 

 

Por consiguiente, estas obras aportan a la comprensión de la estructura y la organización del 

campesinado, así como a su configuración como clase social; también, enseñan el proceso en 

la tenencia de la propiedad, su fragmentación y las características principales de las unidades 

de producción agrícola. 

 

Por otro lado, la historiadora Margarita Rosa Pacheco12 en su artículo de revista “Santa 

Bárbara de los Ciruelos: Estancias, ejidos y haciendas de Cali colonial”, explica 

particularmente el desarrollo y el conflicto de las tierras de ejidos, dehesas y otros terrenos 

durante el período comprendido entre 1510 a 1850, señalando de igual forma, la 

fragmentación de las haciendas, con base en su transacción inmobiliaria.  

 

                                                           
10  Eduardo, Mejía Prado, Campesinos, poblamiento y conflictos, Valle del Cauca 1800-1848, Centros de 

Estudios Región, Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia, 2002, p. 20. 
11 Id., “Origen del campesino vallecaucano. Siglo XVIII y siglo XIX”, p. 142.  
12 Pacheco, Margarita. (1984). Santa Bárbara de los Ciruelos: Estancias, ejidos y haciendas de Cali colonial. 

Revista de Estudios Históricos Regionales, (N° 10), (Vol. 3), pp. 12-53.  
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Así, pues, la investigadora llega a la conclusión de que desde el punto de vista de la 

transformación urbana, la utilización del ejido originario marcó desde muy temprano la 

organización socio-espacial [particular de Cali] ya que, aquellos terrenos considerados en un 

momento dado como inaprovechables, han sido tradicionalmente concebidos como ejidos y 

han constituido el sitio de habitación de los sectores menos protegidos de la sociedad.     

 

Asimismo, la tesis de María Cecilia Ramírez “La fragmentación de latifundios y el 

despegue municipal de Pradera: el caso del indiviso del Bolo de los Escobares, 1830-1910”, 

sirvió de apoyo bibliográfico para el presente trabajo, ya que en ella se analizan todas las 

transacciones de compraventa que se dieron en el globo de la familia Escobar. Al respecto, 

la investigadora afirma sobre dicha propiedad que “En la Hacienda del Bolo de los Escobares 

se dio una forma de fragmentación de la tierra en donde cada pequeño predio estableció su 

propia forma de explotación”, este fenómeno, según señala, fue generado por los conflictos 

políticos que suscitaron en la nación. De esta forma, concluye expresando que debido a ello 

se “Fortaleció el establecimiento de la pequeña propiedad, dándose una importante 

fragmentación de la tierra.”13 

 

De otro lado, Oscar Almario García14 en su texto, “La configuración moderna del Valle 

del Cauca, 1850-1940, espacio, poblamiento, poder y cultura”, analiza los antecedentes y la 

paulatina configuración del Valle del Cauca, desde la segunda mitad del siglo XIX, 

destacando un aspecto especifico como región, el de sus cambios espaciales y poblacionales, 

así, como su incidencia en la sociedad, la política y la cultura.  

 

En este sentido, su estudio se divide en dos partes: un primer período que comienza en 

1850 a 1900, el cual se caracterizó por las dificultades de las elites aristocráticas en cuanto a 

mantener el ordenamiento territorial y poblacional heredado de la Colonia, lo que permitió 

la expresión de nuevos sectores sociales, intermedios y populares. De esta forma, se 

                                                           
13 Ramírez, María Cecilia, La Fragmentación de latifundios y el despegue municipal de Pradera: el caso del 

indiviso del Bolo de los Escobares. 1830-1910. Tesis, Universidad del Valle, 1984, p. 23. 
14 Óscar, Almario, La configuración moderna del Valle del Cauca. 1850-1940. Espacio, poblamiento, poder y 

cultura, Editorial CECAN, Cali, 1991.  
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estableció un cierto equilibrio de fuerzas entre sectores dominantes y subordinados. En 

segunda instancia, observa el período de 1900 a 1940, donde señala las características del 

poblamiento y los cambios espaciales, como condiciones y factores de incidencia en la 

aparición y consolidación de un proyecto modernizador, que debió derrotar el antiguo eje 

longitudinal andino o camino real, sustituyéndolo por las vías de comunicación modernas 

que ligaron la región con la economía cafetera y el mercado mundial, dinamizado esto por la 

apertura del Canal de Panamá en 1914.  

  

Como se ha dicho anteriormente, el estudio sobre el mercado inmobiliario y su 

dinamismo comercial en Santiago de Cali, durante la segunda mitad del siglo XIX, ha sido 

referenciado previamente por los autores antes mencionados. Bajo este precepto se puede 

encontrar algunas observaciones sobre este asunto en el libro “La irrupción del capitalismo 

agrario en el Valle del Cauca: políticas estatales, trabajo y tecnología, 1900-1950”,15 de los 

historiadores Adriana Santos Delgado y Hugues Sánchez Mejía, 16  quienes analizan la 

incursión del capitalismo agrario en Colombia, exactamente en la región del Valle del Cauca, 

desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX.   

 

Dicha investigación, muestra la clarificación de los derechos de propiedad, la mano de 

obra en la producción de azúcar, café y el desarrollo tecnológico en el campo, pretendiendo 

con ello identificar los cambios en la configuración de la propiedad rural, a saber: la 

fragmentación de grandes inmuebles cimentados sobre terrenos indivisos; la compra de 

pequeños predios para la ampliación de los ingenios en el Valle geográfico, especialmente 

en los municipios de Palmira, el Cerrito, Ginebra y Candelaria y la expansión de la frontera 

agrícola en las vertientes de las cordilleras central y occidental.  

 

                                                           
15 Hugues, Sánchez y Adriana, Santos, La irrupción del capitalismo agrario en el Valle del Cauca. Políticas 

estatales, trabajo y tecnología, 1900 – 1950, Editorial Universidad del Valle, 2010, p. 166.  
16 Del mismo autor se puede encontrar la publicación “Composición, mercedes de tierras realengas y expansión 

ganadera en una zona de frontera de la gobernación de Santa Marta: Valledupar (1700-1810)”, la cual analiza 

las tierras realengas, la configuración de los derechos de propiedad y la subsecuente creación de hatos ganaderos 

en la región del Valle del Upar.  
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En esa misma lógica, el sociólogo Orlando Fals Borda17 en su investigación “Historia 

de la cuestión agraria en Colombia”, estudia el desarrollo de la sociedad campesina, el origen 

de la hacienda, el latifundio, la pequeña y mediana propiedad; además, tiene en cuenta las 

formas de producción, su articulación y el proceso de tecnificación, los cuales fueron 

producidos gracias al impacto del capitalismo en el campo colombiano durante el siglo XIX 

y a su expansión en el siglo XX. 

 

Así, pues, los estudios en Colombia relacionados con la propiedad inmobiliaria durante 

el siglo XIX, han sido abordados desde diferentes perspectivas. Sin embargo, un autor que 

expresa su preocupación por esta temática es Hermes Tovar Pinzón18 en su artículo: “Los 

baldíos y el problema agrario en la costa caribe de Colombia (1830-1900)” puesto que, en 

dicho texto estudia tanto el proceso de adjudicación de baldíos de la costa Caribe y la 

colonización de estos terrenos como los procesos de titulación de tierras que tuvieron lugar 

en el siglo XIX [de modo especial entre los sectores pobres de la sociedad], permitiendo 

dilucidar el impacto social de las leyes de reforma agraria y sobre todo el impacto que tuvo 

para la economía colombiana.   

 

De otro lado, Juan José Botero Villa 19  en su texto “Adjudicación, explotación y 

comercialización de baldíos y bosques nacionales, evolución histórico- legislativa, 1830-

1930” estudia la legislación nacional sobre baldíos y bosques nacionales, en relación con la 

explotación y comercialización de las quinas, cauchos y otros productos extractivos desde 

1829 hasta 1931. Por ende, el autor llega a la conclusión de que las finalidades más 

importantes en la adjudicación y explotación de los baldíos fueron la colonización de áreas 

vacías, la construcción de obras públicas, el fomento y la exportación de productos 

extractivos y la tributación estatal. Por consiguiente, el texto recopila la reglamentación sobre 

                                                           
17 Orlando, Borda, Historia de la cuestión agraria en Colombia, Editorial Publicaciones de La Rosca, Bogotá, 

1975.    
18 Tovar, Hermes (1997), Los baldíos y el problema agrario en la costa Caribe de Colombia. (1830-1900). 

Revista Fronteras, Vol. 1, Nº1, Bogotá.  
19 Juan José, Botero, Adjudicación, explotación y comercialización de baldíos y bosques nacionales, evolución 

histórico-legislativa, 1830-1930, Editorial Banco de la República, Bogotá, 1994. 
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adjudicación, posesión y dominio de la tierra, aportando así en materia legislativa a la 

comprensión de los derechos de propiedad durante el siglo XIX.  

 

Igualmente, investigaciones como “Colonización y protesta campesina en Colombia 

1850-1950" de la historiadora canadiense Catherine LeGrand,20 ayudan a entender la historia 

agraria en Colombia desde el siglo XIX hasta la primera mitad del XX. Dicho libro, muestra 

la historia de los campesinos, su formación y las diferentes luchas sociales que suscitaron 

desde la Independencia hasta el advenimiento del capitalismo industrial, donde aparecieron 

los diferentes conflictos entre campesinos colonos y empresarios capitalistas, cuyas causas 

fueron generadas principalmente por la tenencia, la conservación y el dominio legal de la 

tierra.   

 

          A su vez, LeGrand describe los modelos de terratenencia y las relaciones sociales que 

evolucionaron en las zonas de frontera del país. Igualmente, observa los métodos y las 

razones de su formación, cuya explicación se dio básicamente por la interacción de dos 

grupos sociales –los campesinos territoriales y los colonos– entre quienes se desarrolló una 

oposición fundamental dentro de un contexto político y socioeconómico en constante 

transformación.   

 

No obstante, la investigación realizada en conjunto por Fabio Sánchez Torres, 

Antonella Fazio Vargas y María del Pilar López Uribe21 sobre los conflictos de tierra entre 

terratenientes y colonos, por los derechos de propiedad en la historia de Colombia, son 

observados en detalle en el documento “Conflictos de tierra, derechos de propiedad y 

surgimiento de la economía exportadora en Colombia, 1850-1925”, cuyo artículo trata la 

cuestión sobre los altos costos de transacción de las titulaciones de tierras, los cuales 

permitieron que sólo unos pocos colonos adquirieran derechos de propiedad formales. 

                                                           
20  Catherine, LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia: 1850-1950, Centro Editorial, 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988.   
21 Fabio, Sánchez; Antonella, Fazio; María del Pilar, López, Conflictos de tierra, derechos de propiedad y 

surgimiento de la economía exportadora en Colombia, 1850 – 1925, en: Economía colombiana del siglo XIX, 

Editorial Fondo de Cultura Económica, Banco de la República, Bogotá, 2010, pp. 245-282.  
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Igualmente, la investigación muestra la poca integración de la economía colombiana al 

mercado mundial a finales del siglo XIX, como resultado de la debilidad de los derechos de 

propiedad en la frontera agraria, lo cual propició un importante número de conflictos de 

tierras. Así, pues, los investigadores concluyen su análisis evidenciando que, fueron factores 

internos, más que externos, como la estructura informal de los derechos de propiedad en las 

áreas fronterizas y la incapacidad del gobierno central para restringir la usurpación de los 

terratenientes, los que frenaron el desarrollo exportador colombiano a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX. 

 

         De otro lado, Salomón Kalmanovitz en “Desarrollo de la agricultura en Colombia”,22 y 

“Economía y nación, una breve historia de Colombia”,23 observó el proceso económico del 

país y la transición de la colonización española al capitalismo industrial desde los siglos XIX 

hasta el XX. Así, muestra el sector agrícola y el capital del imperialismo, el cual afectó todas 

las variables fundamentales en el campo, particularmente la industrialización, determinando 

la estructura agraria del siglo XX en relación con sus formas de trabajo [producción], su 

orden jurídico sobre la tierra, sus cambios más importantes y los movimientos de población. 

 

De este modo, para entender la historia de la propiedad raíz y su mercado en la segunda 

mitad del siglo XIX, fue necesaria la revisión de algunos textos internacionales. En este 

sentido, es menester mencionar a la revista Historia Agraria, la cual precisa en temáticas 

correspondientes al crecimiento económico del sector agrario y su posterior desarrollo 

capitalista en países tales como México y Argentina. 

 

Un ejemplo de ello, es el aporte del autor Alejandro Tortolero Villaseñor24 en su texto 

“Crecimiento y atraso: la vía mexicana hacia el capitalismo agrario (1856-1920)” quien 

realiza un acercamiento a la comprensión de los derechos de propiedad y la transacción de 

                                                           
22 Salomón, Kalmanovitz, Desarrollo de la agricultura en Colombia, Editorial La Carreta, Bogotá, Colombia, 

1978.  
23 Id., “Economía y Nación: una breve historia de Colombia”, 1997.  
24 Tortolero, Alejandro (2003). “Crecimiento y atraso: la vía mexicana hacia el capitalismo agrario (1856-1920),” 

Revista Historia Agraria, No 29, pp. 123-152.  
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bienes inmuebles, centrándose en el análisis económico de la hacienda mexicana como 

unidad productora culpable del atraso en el campo.  

 

Bajo la tesis expuesta, Tortolero afirma que la hacienda sería la responsable del atraso 

en el campo mexicano, ya que desarrolla una economía más cercana a las grandes unidades 

feudales que a las modernas explotaciones capitalistas. De igual manera, señala algunos 

obstáculos fundamentales para el crecimiento capitalista en el campo mexicano, entre ellas 

las reformas liberales que se traducen en las leyes de desamortización de 1856 y la 

Revolución que abarca hasta la segunda década del siglo XX. Sumado a ello, señala que los 

principales obstáculos fueron las formas compulsivas de organización del trabajo, la escasez 

de capitales producto de una raquítica emisión y circulación monetaria que impidió la 

formación de un mercado de tierras y las relaciones salariales con pago monetario, además 

de la ausencia de crédito agrícola, originada por la muy limitada oferta de capitales y por un 

inadecuado marco institucional.  

 

En conclusión, afirma que en México los derechos de propiedad estaban mal 

establecidos y con frecuencia no eran sancionados en conjunto con las medidas fiscales, las 

cuales causaban más daño que beneficio al desalentar la iniciativa, fragmentar los mercados 

y derrochar los dineros públicos en gastos improductivos, pues el esfuerzo del estado 

porfirista había estado encaminado a favorecer a la gran propiedad.   

 

Al mismo tiempo, el artículo: “Forjando la frontera, política pública y estrategias 

privadas en el río de la Plata, 1780-1860” de Guillermo Banzato y Sol Lanteri,25 trata sobre 

la historia del mercado inmobiliario en Argentina, en cuyo estudio se toma el caso particular 

del río de la Plata y el poblamiento de la frontera bonaerense. Este estudio, desde una 

perspectiva socio-demográfica y económica identifica las migraciones, el mercado de tierras, 

las transferencias de derechos de propiedad y los costos de transacción que se realizaron en 

esta zona. Con ello, los autores buscaron medir cuantitativamente el reparto de las tierras que 

                                                           
25 Banzato, Guillermo y Lanteri, Sol, op. cit., pp. 435-458.  
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se arrebataron a las sociedades nativas y mostrar algunos comerciantes y militares que 

adquirieron bienes raíces e incursionaron en la producción agropecuaria.      

 

De esta forma, el texto “Capitalismo agrario en la frontera. Buenos Aires y la región 

pampeana en el siglo XIX” de Juan Carlos Garavaglia y Jorge Gelman,26 enseñan la historia 

de la propiedad en Argentina a través de su estudio sobre la región de La Pampa, mostrando 

su desarrollo económico y cómo éste le permitió al país argentino, llegar al año de 1913, 

como el primer exportador agrícola de América Latina. También, explican cómo la ruptura 

del orden colonial le abrió las puertas al libre funcionamiento del capitalismo, ya vigente en 

lo económico desde 1809. En conclusión, afirman los autores, éste es un rasgo que se 

mantuvo a lo largo de casi todo el siglo XIX y que le dio cierta coherencia y originalidad al 

proceso bonaerense y pampeano en general, además de la existencia de una frontera en 

expansión y de tierra barata y fértil para invertir, cuyo proceso de crecimiento, estuvo 

condicionado por la oferta del suelo y la ocupación de ellas por familias campesinas o por 

migrantes con recursos limitados.            

 

En este orden de ideas, aportes como los del economista e historiador estadounidense 

Douglass Cecil North, ayudan a entender la historia económica mundial y sus instituciones, 

cuyos estudios quedaron evidenciados en dos importantes obras: “Instituciones, cambio 

institucional y desempeño económico” 27  y “Para entender el proceso de cambio 

económico”.28 En estos trabajos, el autor explica la historia de las economías mundiales y su 

proceso de cambio económico, por lo tanto, expone casos como los de Europa Occidental, 

los Estados Unidos, la Unión Soviética, Taiwán y Corea del Sur, mirando el récord 

desconsolador de las economías del África Subsahariano, así como la disímil evolución de 

América Latina y América del Norte.   

 

                                                           
26 Garavaglia, Carlos y Gelman, Jorge, Sol, op. cit., pp. 105-121. 
27 Douglass, North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Editorial Fondo de Cultura 

Económica, México, 1993. 
28 Id., “Para entender el proceso de cambio económico”, 2007. 
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Aparte de ello, North ofrece un esbozo de una teoría de las instituciones y del cambio 

institucional, pues trata de definir de manera exacta, cómo se diferencian de las 

organizaciones y cómo influyen en los costos de transacción y producción, centrándose en 

explicar tanto la evolución de los marcos institucionales que indujeron a la estagnación como 

a la declinación o éxito de la economía. Por consiguiente, las dos obras citadas anteriormente, 

ayudan a entender la institucionalidad de los derechos de propiedad y el contrato formal de 

compraventa. No obstante, se debe aclarar que su estudio no se enfoca exclusivamente en la 

dinámica del mercado inmobiliario, puesto que aduce a la historia de la economía y a las 

distintas instituciones que desempeñan un papel importante para su desarrollo.   

 

Finalmente, las investigaciones referenciadas, permitieron identificar un importante 

abanico bibliográfico para el análisis de la historia de la transacción inmobiliaria, el cual ha 

venido en construcción desde la instauración del período colonial, tal como lo evidenció 

Germán Colmenares quien ya había analizado el comercio inmobiliario desde el siglo XVIII, 

enfocándose en la historia agraria y, principalmente, en propiedades tales como la tierra, los 

solares, las casas y la hacienda. Además, otros expertos en el tema en cuestión, mencionados 

anteriormente, también siguieron esa línea investigativa a través del estudio de la transacción 

de bienes raíces a lo largo de los siglos XIX y XX. Dichos aportes historiográficos 

constituyen, en últimas, la base bibliográfica para reconstruir la transacción, el mercado de 

tierras y la propiedad raíz en Cali dentro de la temporalidad especificada.  
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1. CIUDAD, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROPIEDAD INMOBILIARIA: 

CALI 1850-1858 

“Cali no solo está bien situada desde el punto de vista panorámico y del clima, sino 

desde el comercial, ya que en esta ciudad convergen todas las vías de comunicación 

con Popayán y el Pacífico”. 

 

                                                                                              Gaspard Théodore Mollien 

 

Uno de los rasgos más relevantes a la hora de contextualizar un espacio es la Geografía pues, a 

través de esta disciplina, se pueden reconstruir y comprender todo un abanico de 

acontecimientos, a partir de los cuales se traza la ciudad desde su marco geoespacial. Así, sin 

excepción, hacia 1850 Santiago de Cali formó parte de la Provincia de Buenaventura y desde 

1857 29  estuvo integrada al Estado del Cauca, de tal modo que dependió política y 

económicamente de Popayán. 

 

       De esta manera, la ciudad se situó en la Banda Occidental del Valle Geográfico del río 

Cauca,30 limitando al Norte con el municipio de Yumbo, la quebrada de Menga y con una 

pequeña parte del río Cali; hacia el Sur con el afluente de Jamundí; al Oeste con los 

Cantones31 de Dagua, Pavas y Buenaventura, siguiendo las montañas altas de la Cordillera 

Occidental de los Andes, al Este con el río Cauca, el cual dividió su espacio entre Palmira y 

Candelaria. Además, se configuró en torno a los ríos Pichindé, Aguacatal, Cañaveralejo, 

Meléndez, Lili, Pance y Cauca. En este sentido, el geógrafo Pedro Banderas observó su 

ubicación y la topografía de su terreno de la siguiente forma:   

 

Cali se extendía desde la cima de la cordillera Occidental de los Andes, en los Farallones del 

mismo nombre, hasta la ribera izquierda del río Cauca, y desde la margen izquierda de los 

                                                           
29 Desde 1857 la Asamblea Constituyente de la República, por Ley 21 de diciembre, dividió al Estado del Cauca en 

14 provincias y 2 territorios, uno de ellos fue la ciudad de Cali. Vid., Pedro Antonio, Banderas, Diccionario 

Geográfico Industrial y Agrícola del Valle del Cauca, Editorial Talleres Gráficos Alfonso Ruiz, Buenos Aires, 

1944, pp. 54-56.       
30 Valencia, Alonso, (1998). Evolución de los pueblos de indios en el Valle del Cauca, Anuario de Historia 

Regional y de las Fronteras, Cali, N° 2-4.  
31 “La organización estatal del siglo XIX, estableció tanto en la Constitución de 1832 como en la de 1843, que 

el territorio de la Nueva Granada se dividiera en Provincias, Cantones y Distritos parroquiales”. Juan José, 

Botero, op.cit., p.58.     
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ríos Chontaduro y Jamundí hasta la margen derecha de la quebrada Menga. La topografía del 

terreno es montañoso, ondulado y plano.32  

 

Entre tanto, en una de las crónicas del viajero norteamericano Isaac Holton se puede 

evidenciar un poco más el panorama de Cali a mediados del siglo XIX, puesto que en su 

relato describió su geografía, el número de habitantes que para ese entonces tenía y algunas 

características de su espacio urbano. Así, aduce lo siguiente:  

 
Vista de cerca, vemos que la perspectiva de la ciudad, tan placentera a la distancia, no nos ha 

engañado. Está situada en la margen derecha del río Cali, en un terreno abierto y seco, a media 

milla quizá del pie de la Cordillera Occidental de Los Andes, o cadena de Caldas. Puede ser 

considerada como el puerto de mar del Valle del Cauca. Es capital de la Provincia de 

Buenaventura, y, en tanto que el puerto tiene apenas 1.986 habitantes, Cali, la quinta ciudad 

de Nueva Granada, tiene 11.848. Es una de esas viejas ciudades que tanto me gusta encontrar; 

donde la mayor parte de la arquitectura es de construcción sólida, y hay pocos techos de paja. 

Tiene una buena cantidad de antiguos conventos, que han sido confiscados y convertidos en 

hospital, colegios y otros edificios públicos. Todavía funciona un convento de franciscanos, 

al lado de una beatería o recinto para las devociones especiales de las mujeres.33  

 

Asimismo, la ciudad se ubicó en un punto importante del eje vial sur-norte, entre Popayán y 

Cartago, por pasos como la Bolsa, la Balsa, los Piles, la Torre, Popayanejo y Juanchito, 

teniendo salida y conexión al Litoral Pacífico por el Puerto de Buenaventura.34 En efecto, 

como lo refiere Vásquez, “Esta vía marítima conservó su importancia desde los primeros 

asentamientos coloniales hasta bien entrado el siglo XIX, convirtiéndose así en un camino 

necesario de paso comercial”.35  

 

 Del mismo modo, el gobierno de la Provincia estableció su división político-

administrativa, quedando la ciudad organizada en distritos parroquiales, estos fueron 

principalmente: el de Cali y el de Caicedo, que se denominaron también como “la 

Democracia y la Fraternidad”, los cuales pertenecieron al casco urbano del municipio, más 

                                                           
32 Ibíd., pp. 54-56.  
33 Isaac, Holton, La Nueva Granada: veinte meses en los Andes. Editorial Banco de la República, Archivo de 

la Economía Nacional, Bogotá, 1981, p. 542. 
34 El profesor Luis Valdivia afirma que “En efecto, el puerto de Buenaventura, fue fundado casi en la misma 

latitud en el Pacífico, contemporáneamente con Cali y aunque la comunicación fue en extremo difícil, le 

permitió a Cali ser la puerta de entrada de mercancías provenientes de Perú, del Ecuador, y Panamá”. Vid., “El 

desarrollo económico en el Valle del Cauca en el siglo XIX”. Revista de Estudios Históricos Regionales, 

Historia y Espacio, p. 35. 
35 Edgar, Vásquez. “Ensayo sobre la historia urbana de Cali”, p. 30. 
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los distritos de Jamundí, el Salado, Yumbo, Pavas, Yotoco y Vijes correspondientes a su 

frontera agrícola. 

 

Finalmente, Santiago de Cali se estableció como una de las principales ciudades de la 

República de la Nueva Granada, con un territorio predominantemente agrícola, bañado por 

montañas, ríos y llanuras; con una población aproximadamente de 11.848 habitantes y un 

espacio dividido por distritos parroquiales que administraban políticamente su casco urbano, 

donde se establecieron sus barrios36 y su plaza pública. A continuación, en el subcapítulo 1.1 

se hará énfasis de este lugar, puesto que es ahí, donde se ubicaron las propiedades vinculadas 

al mercado inmobiliario desde 1850 a 1858.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 En palabras de Aprile, un barrio es “Una agrupación numerosa y compleja de viviendas que presenta una 

cierta homogeneidad, cohesión entre los componentes, una red propia de relaciones, pero también estrechos 

enlaces viales y de cercanía en cuanto a su localización aledaña al sector central”. Vid., Jacques, Aprile, “La 

ciudad colombiana, prehispánica de conquista e indiana”. Editorial Talleres Gráficos Banco Popular, Bogotá, 

1991, p. 85.  



 28 
 

1.1 CONFIGURACIÓN URBANA  

 

“El proceso de diferenciación social del espacio urbano se impulsa 

por ondas, cuyo origen está en el centro y que, luego, se van 

desplazando hacia la periferia”.  

                                                                      

Jacques Aprile-Gniset 

 

 

En efecto, Cali se formó con el centro como principal eje modernizador, el cual sería “Desde 

su fundación el epicentro de la vida ciudadana.”37 En su interior, se configuró con la Plaza 

Mayor que, para 1813, tomó el nombre de Plaza de la Constitución donde funcionaba el 

mercado público, los establecimientos comerciales y las relaciones sociales con su respectiva 

convergencia intercultural. Al respecto, el economista Edgar Vásquez, señala lo siguiente: 

Tan “vacío” era este espacio que se permitía estar colmado de usos cambiantes en el tiempo: 

El mercado semanal con las toldas de los vendedores en torno a las cuales se arremolinaban 

y circulaban gentes de distintas condiciones sociales para “mercar”, pero también, para 

conversar, comentar, censurar, elogiar e informarse. Allí la comunicación social adquiría su 

máxima circulación y velocidad el día del mercado. Era como una gran “visita” colectiva. 

Pero también se llenaba con procesiones y ritos religiosos, celebraciones, desfiles y 

ceremonias cívicas, actos políticos, fiestas, corridas de toros, cabalgatas, etc.38   

 

Así, en torno a la Plaza de la Constitución estaban los barrios de la Merced, San Pedro, Santa 

Librada y San Francisco; más hacia el oriente San Nicolás o el Vallano como se le conocía; 

además, por el lado suroriental,39 cerca del cruce de los caminos a Navarro y Juanchito, se 

localizaba el Calvario y en su parte sur, Santa Rosa y San Antonio. Éste último, fragmentó 

su espacio entre una parte baja contigua a la Merced y una alta sobre la capilla que lleva su 

mismo nombre; también, sobre la margen derecha del río Cali estaba la Ermita y San Juan de 

Dios, dicho espacio se dividió entre los Distritos de Cali, Caicedo, la Democracia, la 

Fraternidad, la Libertad y la Igualdad. De esta manera, el casco urbano de la ciudad se 

constituyó desde 1850 hasta 1858, con 10 barrios, los cuales se muestran a continuación.  

 

                                                           
37 José Luis, Giraldo, Santiago de Cali 450 años de historia, Alcaldía de Santiago de Cali, Talleres Gráficos 

XYZ Impresores, Cali, 1981, p.167. 
38 Id., “Historia de Cali en el siglo 20, Sociedad, economía, cultura y espacio”, p.46.  
39 En referencia a la historiadora Margarita Pacheco, “La ciudad creció y se expandió naturalmente hacia el sur 

y el oriente, ocupando el “Llanodelmedio” como se le denominó”. Id., “Ejidos de Cali: siglo XIX”, p. 13. 
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TABLA 1. DISTRITOS Y BARRIOS EN CALI (1850-1858) 

 

DISTRITOS BARRIOS 

Cali San Antonio, San Francisco 

Caicedo San Nicolás, Santa Librada, San Pedro 

La Democracia La Merced, San Juan de Dios, La Ermita 

La Fraternidad  El Calvario 

La Libertad - La Igualdad Santa Rosa 
 

Fuente:40 Tabla elaborada por el autor a partir de los datos extraídos del Archivo Histórico Municipal de Cali 

[AHMC]; Fondo Escribanos [FE], Notaría Primera [NP] y Segunda [NS], Fondo Escribanos [FE], Serie: Venta 

de bienes inmuebles [S], 1850-1858. 

 

Igualmente, el perímetro urbano se demarcaba de sur a norte por 32 calles,41 estas fueron: la 

Gallera, Buenaventura, San Francisco, Tapada, San Antonio, la Floresta, el Costillar, las 

Cruces, el General Cabal, San Juanito, San Pedro, Santa Librada, Navarro, la Pila de las 

amigas del pueblo, La Pasoancho, San Nicolás, la Quinta, la Carnicería, el Callejón, el Tulpal, 

la Chanca, Barrio Nuevo, la Vuelta de la acequia, la Pila de Crespo, Palacé, la Victoria del 

polo, Colegio de niñas, el Puente, el Calvario, Caicedo, el Hospital, el Cementerio Viejo y el 

Piloto, cuyos espacios hicieron más fácil la comunicación y el transporte. 

 

En esa medida, un plano realizado por el arquitecto Mario de Caicedo Lozano en 1942, 

refleja el panorama de la ciudad de Cali desde 1882 a 1884, haciendo alusión principalmente 

a la expansión de la zona urbana y en menor medida al espacio agrícola. De esta manera, de 

color rojo muestra el centro y su composición, señalando principalmente los barrios42 de 

Santa Rosa, San Francisco, San Pedro, Santa Librada, San Nicolás, El Calvario y San 

Fernando. Igualmente, señala la Plaza de la Constitución, el Hospital, la Calle de la 

                                                           
40  En adelante se tomará como referencia las abreviaturas señaladas en corchetes para citar los archivos 

notariales.  
41 El viajero Mollien Gaspar en una de sus crónicas del siglo XIX, relataba que por aquella época “Las calles 

de Cali estaban bien alineadas y las casas eran de ladrillo o de tierra encalada, lo que daba a la ciudad un aspecto 

de limpieza poco frecuente en la Cordillera Occidental”. Vid., Gaspard, Mollien “Viaje por la República de 

Colombia en 1823”. Editorial Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1944, p. 309.  
42 Los barrios que se ven en letra grande y de color rojo, hacen parte de los nuevos proyectos de infraestructura 

hacia 1880 y son posteriores a este estudio.  
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Carnicería, el Carmen, las Pilas de Jaime y de Crespo, los cuales según el mapa, se dividían 

entre las calles 1 hasta la 22 y las carreras 1 hasta la 15. 

 

De esta forma, los colores sepia, amarillo y negro develan todo el espacio rural, donde 

se pueden divisar los ríos Aguacatal y Cali acompañados del Acueducto Colonial, el Charco 

del Burro, la Acequia Grande, 43 Salomia y el Río Nuevo. Sumado a ello, se observa la Loma 

de la Cruz, la Sardinera, la Chanca, Loma Pelada, la Capilla de San Antonio, el Cementerio 

Católico y, de sur a norte, los caminos de herradura que pasaron por Córdoba, el Matadero, 

Navarro, Juanchito y el Paso del Comercio. Por último, se resaltan las vías alternas que 

conectarían a la ciudad con Yumbo, Vijes y la Torre. En consecuencia, el mapa44 que se 

mostrará aduce a esta cuestión (Véase Figura1):    

 

                                                           
43 El profesor Valdivia dice que la “Existencia de numerosos cursos de agua superficial, pero también las 

fluctuaciones estacionales de los caudales llevaron a mejorar la incipiente infraestructura de riego por el sistema 

de acequias”. Id., “Economía y espacio en el Valle del Cauca, 1850-1950”, p. 105. 
44 Las convenciones utilizadas en la fuente cartográfica aluden a las siguientes especificaciones: color rojo: zona 

urbana; color sepia: espacio rural; color amarillo: caminos de herradura y color negro: ríos y acequias. 
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FIGURA 1. VISTA AÉREA DE LA EXPANSIÓN FÍSICA DE CALI EN 1882 A 1884 

 

 

Fuente: Caicedo, Mario, “Expansión física de Cali (1882-1884)”, AHMC, 1942. 

 

Finalmente, como se señaló en el capítulo 1, el centro de Cali fue el espacio donde se articularon 

los barrios y comenzaría a formarse la urbanización, puesto que, es ahí donde se cimentaron 

casas, tiendas, edificios, templos, capillas religiosas, establecimientos y vías de transporte que 

conectarían la zona rural y funcionarían para la interacción social y el dinamismo comercial.  

Por ello, se hará un análisis descriptivo del inmueble urbano señalando fundamentalmente su 

ubicación espacial, su fisonomía y su compraventa. 
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1.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE URBANO 

 

En Santiago de Cali, antes de 1850, el dinamismo comercial de bienes inmuebles45  ya se había 

hecho efectivo gracias a las uniones familiares dadas en la ciudad y a la transacción de sus 

diferentes propiedades de bienes raíces entre sus mismos integrantes. Además, dicho fenómeno 

se desarrolló aún más debido a la oferta económica de solares de tierra,46 casas y tiendas que se 

fundaron sobre el casco urbano47 producto del intercambio comercial entre actores sociales 

externos. Por tal razón y con base en sus transacciones, es importante hacer una descripción 

física de estos predios, destacando principalmente dónde se ubicaban, su forma arquitectónica 

y el precio de compraventa. A continuación, como primera medida se estudiará la composición 

del solar de tierra y seguidamente se cualificarán las casas y tiendas que se vincularon al 

mercado inmobiliario hacia la segunda mitad del siglo XIX.  

  

     Así, la ciudad de Cali tenía un pequeño espacio urbanizado que se dividía entre solares de 

tierra, como se puede observar en los registros notariales. Este inmueble se constituía a partir de 

un terreno en forma rectangular, el cual se encerraba con cercas naturales que demarcaban sus 

linderos48  y salvaguardaban su dominio; asimismo, sus extensiones se calculaban en varas 

castellanas49 tanto de frente como de centro.   

                                                           
45 Se denomina inmueble a toda cosa que de manera física se encuentra adherida al suelo y hace parte de su 

composición. Así, pues, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Ruy Díaz se hace referencia a “Los 

bienes que no pueden ser transportados de un lugar a otro, como los edificios y heredades.” Vid., Néstor, Darío 

Rombola y Lucio Martín, Reboiras. “Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Editorial Ruiz 

Díaz, 6° edición, Buenos Aires, 2008, p. 539. 
46 Páez Courvel señala que “En México hacia 1536, el Virrey Mendoza denominó solar a cualquier porción de 

terreno cuya superficie fuera menor a la de una suerte de tierra, la cual tenía de largo 552 varas, 276 de ancho 

y 152.352 varas cuadradas de superficie.” Vid., Páez Luis, Courvel, “Historia de las medidas agrarias antiguas, 

legislación colonial y republicana y el proceso de su aplicación en las titulaciones de tierras” Editorial Librería 

Voluntad, S.A, Bogotá, 1940, p. 125. 
47 Cabe mencionar que el término urbano indica la zona de interacción social, cuyo espacio está configurado por 

edificaciones, calles, carreteras, vías de transporte, servicios públicos, entre otros. En tanto, para esta época el centro 

de Cali se constituía como el casco urbano de la ciudad, puesto que en esta zona ya habían calles, barrios, parroquias, 

distritos, etc.  
48 “El lindero es un término utilizado para demarcar la superficie de un terreno, estableciendo donde terminan 

sus lados respecto del comienzo de otros terrenos o espacios”. Ibíd., p. 613. 
49 Courvel dice que “La vara fue la medida usual y se compondría de tres pies [12 pulgadas] y se dividía en 

mitad, cuarta y media cuarta, en ochava y media ochava, como también en tercias, medias tercias o sexmas y 

media sexma, en tanto esta medida equivalía a 8.359 cm”. Ibíd., p. 126. 
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En este sentido, para corroborar lo anterior, se tomó como ejemplo una compraventa del año 

1850, en cuyo contrato el señor Francisco Sinisterra le vendió a Ramón Argaes un solar de 

tierra ubicado alrededor de la Plaza Mayor, en precio de $ 1.800. Este inmueble se había 

fundado sobre un pedazo de tierra que medía por el norte 46 varas (v)50 con 2/3 y una ½ 

pulgadas de frente y 50v y 2 pulgadas de centro; además, estaba encerrado con cercas de 

paredes de adobe,51 tal como se puede ver en el siguiente documento:52 

  

[…] Pareció presente el señor Francisco Sinisterra vecino de ella a quien doi fe conosco i dijo: 

que vende al señor Ramón Argaes vecino de Novita un solar de tierra cituado[sic] en la 

esquina de la plaza mayor de esta ciudad cercado de paredes de adove,[sic] conteniendo por 

el lado que mira al norte cuarenta i seis varas dos tercias tres i media pulgadas, que es su frente 

y cincuenta varas dos pulgadas de centro, es el mismo que hubo por compra que le hizo al 

señor José Henrique Suarez, por escritura otorgada el veintinueve de enero del año antepasado 

cuyos linderos son por el oriente calle al medio de la señora María Ignacia Borrero, por el 

occidente calle al medio con casa de los señores Camachos i por el sur con casa de los 

herederos de la señora Juana Vallecilla, por cuyos linderos y cituacion [sic] es bien conocido 

y deslindado el enunciado solar […].53 

 

Además, estos solares de tierra, contaban con diferentes medidas en sus extensiones, los 

cuales se vendieron en medios, tercios y cuartos. Así, por ejemplo, en 1850 un lote ubicado en 

el barrio San Nicolás con medidas de 14vf con 42vc, costaba $40; otro, en 1851 ubicado en 

Santa Rosa con 25/2vf y 50vc, valía $193; posteriormente, hacia 1852 en San Francisco un lote 

de 6/2vf y 6vc, tenía un valor de $256; también, en el sector del Calvario se puede citar uno en 

el año de 1853 con 30 ¾ vf con 50vc en precio de $132; igualmente, hacia 1854 un solar 

fundado en Santa Librada con extensiones de 18vf con 62vc se compraba a $84 o, en 1855, en 

San Juan de Dios con medidas de 18vf con 27vc costaba $25; asimismo, en San Antonio un 

                                                           
50 Es pertinente aclarar que, en las siguientes páginas para referirse a las medidas de los inmuebles, se utilizarán 

abreviaturas correspondientes a su nomenclatura, según sea el caso, tal como se indica: Varas (V), Varas de 

Frente (vf) y Varas de Centro (vc). 
51 El adobe, palabra que proviene del árabe al-tub, es un ladrillo sin cocer, una pieza para construcción hecha 

de una masa de barro (arcilla y arena), mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al 

sol; con ellos se construyen diversos tipos de elementos constructivos, como paredes, muros y arcos. Vid., Real 

Academia Española. (2017). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Consultado 

en http://dle.rae.es/?id=0nZkMqZ  
52 Los extractos de los Fondos Documentales utilizados durante el desarrollo de la investigación, corresponden 

a su debida transcripción en la que se identifican códigos lingüísticos como los corchetes [ ] y el uso del adverbio 

sic (así), el cual denota la originalidad de las palabras estipuladas en el contrato notarial de la temporalidad 

estudiada.    
53 AHMC, FE, NS, T. 77, S: venta de inmueble, SS: venta de solar, 1850, F. 6v-7.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Paja
https://es.wikipedia.org/wiki/Molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_constructivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(arquitectura)
http://dle.rae.es/?id=0nZkMqZ
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terreno de 28/4vf con 30vc en 1856 tenía un valor de $48 y, por último, en 1857 un solar de 

12/2vf con 50vc ubicado en la Ermita, se podía conseguir en $40 o en 1858, en barrios 

residenciales como la Merced se adquirían en $200 con medidas de 47vf con 60 ¾ vc. De esta 

manera, la tabla 2 que se muestra a continuación, señala las medidas de dichas propiedades, sus 

precios de mercado y sus años de compraventa. 

 

TABLA 2.  UBICACIÓN, MEDIDAS Y PRECIOS DE ALGUNOS SOLARES DE TIERRA POR 

AÑO (1850 A 1858) 
 

 

Barrios 

 

 

Medidas del solar de tierra 

 

Precios  

 

Años  

San Nicolás 14vf con 42vc $40 1850 

Santa Rosa 25/2vf con 50vc    $193 1851 

San Francisco 6/2vf con 6vc $256 1852 

El Calvario 30 ¾ vf con 50vc $132 1853 

Santa Librada 18vf con 62vc $84 1854 

San Juan de Dios 18vf con 27vc $25 1855 

San Antonio 28/4vf con 30vc $48 1856 

La Ermita 12/2vf con 50vc $40 1857 

La Merced 47vf con 60 ¾ vc $200 1858 

TOTAL                       $1.018  

 

Fuente: Elaborada por el autor a partir de los datos extraídos del AHMC, FE, NP y NS, 1850-1858. F. 41-42v; FF 

318v-320-322; F. 5v-7v; F. 73-76; F. 208-210; F. 20-22.  

 

Igualmente, en el espacio urbano de la ciudad, existían modestas casas de habitación, algunas 

con grandes extensiones y otras por el contrario muy pequeñas. Estas viviendas se construían 

sobre solares de tierra y se medían teniendo en cuenta su extensión de frente, ancho y centro 

pudiendo variar según su composición arquitectónica y el uso del suelo donde se edificaran.54 

Al respecto, el arquitecto Jacques Aprile afirma que estas casas se distribuían en los distintos 

barrios de la ciudad, como se verá en la siguiente cita:  

 

 

                                                           
54 Colmenares observa que “En el curso del siglo, que va de mediados del siglo XVII a mediados del XVIII, la 

ciudad experimentó transformaciones, es el caso de las casas con techumbre de paja que enmarcaban la plaza, 

las cuales fueron dando lugar a construcciones más sólidas, de dos pisos y cubiertas de teja, hasta desaparecer 

totalmente las de paja en la plaza y sus inmediaciones”. Germán, Colmenares, op.cit., p.123. 



 35 
 

[…] En la Merced como en Santa Rosa, San Antonio y San Nicolás, se puede por lo menos 

intentar ubicar los distintos tipos de vivienda en la traza de la ciudad; las casas de dos plantas con 

balcones enmarcan la Plaza Mayor y se localizan en las esquinas más valiosas de El Empedrado 

y de La Merced. También se construyeron en La Merced, lo mismo que en San Francisco y San 

Agustín, las mejores mansiones con un desarrollo en planta única. En cuanto a los dos modelos 

más rústicos, ocupan lotes más estrechos, de tamaño menor, induciendo una mayor densidad 

residencial, más que todo en Santa Rosa, San Antonio y San Nicolás, los barrios en donde vive 

“la plebe”…esta masa indiscriminada reside esencialmente en casas bajas de bahareque, las 

cuales se distribuyen en los tres barrios “periféricos” del Vallano [San Nicolás], Santa Rosa y San 

Antonio [incluyendo Monte Calvario y Mano del Negro]; también se radica en forma lineal sobre 

las principales salidas de la ciudad, hacia el sur [Santa Rosa] y el oriente [San Nicolás].55 

 

En esa medida, dentro del dinamismo comercial de bienes inmuebles se encuentran casas 

edificadas arquitectónicamente de una planta o de dos pisos, las cuales podrían llegar a variar 

en su tamaño, con extensiones de una manzana o una cuadra de tierra.56 Estas propiedades 

estaban fabricadas con materiales como la guadua para sus columnas, la teja de barro o paja para 

el techo, el adobe, el bahareque y/o embutido para sus paredes. En efecto, según Vásquez a 

“Finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Cali ya contaba con 1.153 casas de las cuales 

153 estaban construidas con adove y teja, entre las que se contaban algunas de dos plantas, con 

balcones especialmente en la Plaza Mayor. Al mismo tiempo, de bahareque y teja existían 516 

y 482 estaban construidas de bahareque y paja.”57 

 

De acuerdo con lo anterior, y con base en los resultados cuantitativos de la gráfica 1, el 

bahareque fue el material que más se usó en la fabricación de estas casas con un resultado de 

71%, seguido del adobe con un 23% y, por último, la guadua con 5%, arrojando una cantidad 

total de 206 casas con dichos materiales para un equivalente del 100%, como se podrá observar. 

(Véase gráfica 1). 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Jacques, Aprile, “La Ciudad Colombiana, siglo XIX y siglo XX”, p. 340. 
56 Para Courvel, “La cuadra es una medida itineraria de 100 metros o de 100 o 150 varas según los países, y se 

entiende, igualmente, por manzana de casas. En la época colonial esta medida equivalía de 90 a 100 varas de 

Burgos. Su equivalente en metros es de 75.60 a 84 m”, Luis, Páez, op.cit., p.123. 
57 Édgar, Vásquez, op.cit., p.54.   
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TOTAL DE MATERIALES MÁS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfica 1. Fuente: Elaborada por el autor a partir de los resultados estadísticos. AHMC, FE, NP-NS, S: venta de 

propiedad raíz, SS: venta de casas, 1850-1858.  

 

Asimismo, estas casas dividían su espacio entre alcobas que daban hacia sus corredores, una 

sala comedor, cocina, baños, desván, patio trasero o solar, por lo regular rodeados de árboles 

frutales. Según Henry Adolfo Peralta, en su tesis de pregrado, una casa en el barrio del 

Empedrado en San Antonio, tenía las siguientes características físicas:   

 

Altura de un piso, muros en bahareque o adove, cubierta en teja de barro, algunas en zinc, la 

fachada presenta de uno a dos vanos, puertas y ventana en madera, presencia de aleros hacia 

la vía, en algunos casos se observan vigas en los aleros, los muros son pintados con cal, los 

colores de puertas y ventanas son primarios, generalmente conservan un patio solar 

posterior.58 

 

No obstante, en las transacciones se observan humildes “ranchos o casitas” ubicados en barrios 

tales como San Nicolás, Santa Rosa o el Calvario, los cuales se construían con bahareque, techos 

de paja, cocina igualmente de paja o teja y se dividían regularmente por un baño y dos 

habitaciones, tal como lo señala una compraventa del año 1856, donde el señor Juan Francisco 

                                                           
58 Henry, Peralta Buriticá, Escenarios de vulnerabilidad y de daño sísmico de las edificaciones de mampostería 

de una y dos pisos en el barrio San Antonio, Tesis, Universidad del Valle – Facultad de Ingeniería – Escuela de 

Ingeniería Civil y Geomántica, Cali, 2002, p. 172.  
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Fernández le vendió a la señora María Anunciación Ríos una casita ubicada en Santa Rosa en 

precio de $100. Este inmueble se había edificado sobre un solar de tierra que medía 8v de frente 

y 29v ½ de centro; además, tenía materiales en guadua y paja y la particularidad que debía seguir 

construyéndose con tejas y piedras, como lo muestra el siguiente documento:  

[…] Una casita de guadua y paja en el barrio Santa Rosa en el Distrito Parroquial de La 

Merced, incluyendo en dicha casa mil tejas que debe recibir el comprador de manos del señor 

José Joaquín Mendoza, en el mes de julio, con quien las tiene ya arregladas doscientas piedras 

de caja que las tiene entregadas al comprador; y, además, las cercas y la pared que mira al 

lado de la calle, la cual está fundada en un pedazo de solar de tierra compuesto de ocho varas 

castellanas de frente y veintiuna i media varas de centro; i sus linderos son los siguientes: por 

el oriente con el solar de Nazaria Aragón: por el occidente con casa i solar del mismo 

comprador: por el norte con solar de Pola Franco; i por el sur calle de por medio con solar de 

Miguel Antonio Tobar, por cuya demarcación es bien conocida; […].59 

 

Con relación a lo anterior, también se encuentran casas de diferentes medidas, por ejemplo, 

tenían superficies entre las 17/2v de frente con 48v de centro; 33/4v al frente hasta 33/3v de 

centro y de 64v al frente hasta 68v al centro, entre otras, como se evidencia en la transacción 

realizada en Julio de 1856, donde las señoras Magdalena Aragón Buenaventura, Dolores 

Orejuela y el señor José Joaquín Orejuela venden su casa fundada en San Francisco a la 

señora Rosalía Orejuela en precio de $1.200, cuyas medidas según el documento notarial, 

fueron de 21 ½ v de frente, 29 ½v de costado, 17 ½v la cocina, 47v por el costado izquierdo 

y 23v al respaldo. Así se puede ver en su protocolo:  

 

[…] Fundada en una área de terreno de las siguientes dimensiones: por el frente veintiuna i 

media varas; por el costado derecho veintinueve i media varas que ocupa el edificio por ese 

lado i diecisiete i media varas la cocina, la cual sobre sale en la misma proporción al solar 

contiguo perteneciente antes a dicha casa; por el costado izquierdo cuarenta i siete varas i por 

el respaldo veintitrés varas españolas […] 60 

 

En tanto, siguiendo las investigaciones de Aprile y, basándose en su texto “La Ciudad 

Colombiana, siglo XIX y siglo XX”,61 se puede percibir cómo las casas fueron tomando una 

tipología de acuerdo a dos modelos arquitectónicos; el primero, de tipo 1 con bahareque y techo 

de paja, adobe con techo de tejas en planta única y, el segundo, de tipo 2 con bahareque con 

                                                           
59 AHMC, FE, NP, T. 7, S: venta de inmueble, SS: venta de casa, 1856, FF. 54v-57. 
60 AHMC, FE, NS, T. 6, S: venta de inmueble, SS: venta de Casa, 1856, FF. 14-17. 
61 Jacques, Aprile, op.cit. pp. 339-340. 
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techo de tejas o adobe con techo de tejas, dos plantas con balcón, tal como se mostrará más 

adelante. (Véase Tabla 3). 

 
TABLA 3. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA DE LAS CASAS  

(1850-1858) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Aprile, Jacques, op.cit., 1992. 

 

De igual forma, para 1850 un predio de dos pisos con medidas de 34v de frente, 30v ½ al 

interior y 25v ½ de centro ubicado en el barrio de La Merced, costaba 10.000 Pts62 y otra con 

edificación de un piso y de medidas aproximadas de 25v al frente y 50v de centro en el barrio 

del Calvario, para el año de 1856 costaba $88, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA 4. PRECIOS Y MEDIDAS DE DOS CASAS DE 1 Y 2 PLANTAS EN LA MERCED Y EL 

CALVARIO ENTRE 1850 Y 185663 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de los datos extraídos del AHMC, FE, NP-NS, S: venta de propiedad 

raíz; SS: venta de casas, 1850-1858, F. 218v-221v-2; F. 172-177. 

                                                           
62 “Patacón (Pts.) era el nombre antiguo designado para nombrar a la moneda de plata, de peso de una onza, la 

cual era cortada con tijeras”. Diccionario de la Lengua Española: Real Academia Española, op.cit., p. 1546.   
63 Siglas de las convenciones utilizadas en la tabla mostrada: Pts (moneda de patacón) y V (Vara Cuadrada 

Castellana). 

 

PRIMER MODELO 
 

 

SEGUNDO MODELO 

Tipo 1: Bahareque y techo de paja. Tipo 2: Bahareque con techo de tejas.  

 

Tipo 1: Adobe con techo de tejas, en 

planta única. 

 

Tipo 2: Adobe con techo de tejas, en dos 

plantas (casas de balcón). 

 

Modelo 

 

 

Precios 

 

Medidas 

 

Barrios 

 

Años 

 

2 Piso 

 

 

10.000 Pts. 

 

 

Frente 34v, interior 30v1/2, centro 

58v 1/2. 

 

 

La Merced 

 

 

1850 

 

 

1 Piso 

TOTAL 

 

$88 

 $10.088 

Frente 25v, centro 50v. El Calvario 

 

1856 
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De acuerdo con lo anteriormente citado, es relevante mencionar que muchas de las casas que 

se vendieron tenían negocios comerciales, pues a menudo en los inventarios hechos por los 

escribanos, se describen inmuebles con una tienda en su interior o con establecimientos de 

billares y cafeterías. En esa medida, se muestra el ejemplo de la transacción de la señora 

Inocencia Salas y su hijo, quienes en calidad de albaceas testamentarios64 de su esposo y 

padre ya difunto, vendieron su casa ubicada en Santa Librada al señor Samuel Batt en precio 

de $560 fuertes;65 en tanto, su negociación se hizo el 21 de mayo de 1855 y fue entregada con 

varias tiendas y ganado vacuno de cría, tal como lo aduce su escritura:    

 

El 21 de mayo de 1855 la señora Inocencia Salas, su esposa y Rafael Rengifo Valencia, hijo 

en calidad de albaceas testamentarios del finado Sr. Carlos Antonio Rengifo venden su 

propiedad ubicada en el barrio de Santa Librada al Sr. Samuel Batt en valor de $560 fuertes, 

cuya casa estaba cubierta de teja construida de bareque. Además, se incluye las tiendas que se 

encuentran trazadas de paredes de adove, constituido también de ganado vacuno de cría 

[sic].66   

 

Del mismo modo, otro caso puntual, fue la transacción del señor Ramón Sinisterra en 1856, 

quien enajenó su propiedad ubicada en la Plaza de la Constitución a José Vásquez Córdoba 

en precio de $9.600, la cual se había edificado de dos plantas sobre un solar de tierra con 

medidas de 49/2v al frente y 26v de centro; además, tenía techo de teja y contaba con 

establecimiento de billar, juegos, cantina y una tienda, tal como se menciona a continuación:  

 

El 1 de febrero de 1856 el Sr. Ramón Sinisterra apoderado del Sr. Manuel Ibáñez vende a José 

Vásquez Córdoba una casa de alto y bajo, cubierta de teja, con establecimiento de billar, 

juegos y cantina con tienda, ubicada en la Plaza Mayor en valor de $9.600, su forma de pago 

fue a crédito cuyas medidas comprendían los 49/2 varas al frente con 26 varas al centro.67   

 

 

                                                           
64 Se entiende por albacea, aquel que tiene a su cargo cumplir y ejecutar lo que el testador ha ordenado en su 

testamento u otra forma de disposición de última voluntad. Vid., Guillermo, Cabanellas de Torres, Diccionario 

Jurídico elemental, Editorial Heliasta, 17 edición, Argentina, 2005, p.30.  
65 Pesos fuertes, hace referencia a la moneda acuñada en plata, la cual circuló entre las transacciones con el fin 

de que hubiera menos confiscaciones odiosas, más confianza en los contratos, más facilidad para los negocios 

y más expedición en los cambios. Vid., Guillermo, Torres, Historia de la moneda en Colombia, Editorial Fondo 

Rotatorio de Publicaciones FAES, Segunda Edición, Medellín, 1980, p.30. 
66 AHMC, FE, NS, T. 3, S: venta de inmueble, SS: venta de casa, 1855, F. 32v-38v.  
67 AHMC, FE, NS, T. 5, S: venta de inmueble, SS: venta de casa, 1856, F. 61v-68.   
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En consecuencia, se ve en algunos años de este período un dinamismo comercial de casas-

tiendas distribuidas sobre el casco urbano. Por ejemplo, desde 1850 se registró la venta de un 

inmueble de esta categoría en el barrio San Francisco en valor de $1.550; igualmente, en el 

sector de Santa Rosa en 1854 vendieron uno en $200; posteriormente, hacia 1855 en Santa 

Librada compraron otro en precio de $560; añadido a esto, en 1856 negociaron una casa con 

establecimiento de billar y tienda en la Plaza de la Constitución en $9.600 y, por último, hubo 

una compraventa en la Merced en el año de 1857, en un monto de $1.800. Así, la tabla 5 

describe el sector donde se ubicaron estas propiedades, el precio en el que se vendieron y los 

años de sus transacciones de la siguiente manera: 68   

 

TABLA 5.  PRECIOS DE CASAS-TIENDAS EN ALGUNOS BARRIOS DEL CENTRO DE 

CALI EN LOS AÑOS DE 1850, 1854, 1855,1856 Y 1857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de los datos extraídos del AHMC, FE, NP-NS, S: venta de propiedad 

raíz; SS: venta de casas, 1850, 1854,1855, 1856 y 1857, F. 186-188v; F. 29-31; F. 36-37v; F. 61v-68; FF. 28v-30-

31v. 

 

En efecto, las tiendas hicieron parte de algunas casas y se construyeron igualmente en 

bahareque, adobe y guadua sobre solares de tierra, los cuales se delimitaron por linderos; 

agregado a esto, sus techos eran en teja de barro o paja. En esa medida, los materiales que 

más se usaron desde 1850 hasta 1858 para su fabricación, según los resultados cuantitativos, 

en su gran mayoría fueron de bahareque con el 56% de ventas; de adobe 34% y el uso de la 

guadua en sus columnas un 10% del 100% de la totalidad de las transacciones, como se 

muestra más adelante (Véase Gráfica 2). 

                                                           
68 En la tabla 5 se exceptuaron los años de 1851,1852, 1853 y 1858, ya que no se registraron transacciones de 

casas-tiendas durante dichos períodos.  

 

BARRIOS 

 

PRECIOS  

 

AÑOS 

San Francisco $1.550 1850 

Santa Rosa $200 1854 

Santa Librada $560 1855 

Plaza de la Constitución $9.600 1856 

La Merced $1.800 1857 

TOTAL $13.710  
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TOTAL DE LOS MATERIALES MÁS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TIENDAS 

 

 
 

Gráfica 2. Fuente elaborada por el autor a partir de los datos extraídos del AHMC, FE, NP-NS, S: venta de 

propiedad raíz; SS: venta de tiendas, 1850-1858. 

  

En tanto, la transacción que hizo la señora Antonia Satizabal mayor de 25 años de edad, con 

Rosalía Ortiz en 1850, evidencia las principales características de esta propiedad, así: en su 

escritura se describe que dicha tienda se situaba en San Nicolás y fue construida en bahareque 

con techo de teja de barro, la cual en sus dimensiones tenía de frente 5v ½, y de centro 14v 

¾, su precio fue de $160. A continuación, se cita parte de esta transacción:  

 

En la Ciudad de Cali a cuatro de abril de mil ochocientos cincuenta años, ante mi Carlos 

Antonio Rengifo escribano público del número tercero de este Cantón y testigos que en su 

lugar se espresaron [sic], pareció presente la Señora Antonia Satizabal de este vesindario [sic] 

a quien doi fé conosco y digo: que por ser mayor de veinticinco años, dá en venta pública y 

en perpetua enajenación desde ahora y para siempre a la Señora Rosalía Ortis es a saber una 

tienda de vareque [sic] y teja situada en el barrio de San Nicolás parroquia de Caicedo y 

fundada en cinco y media varas de tierra por el frente y catorce y tres cuartos por el centro 

colindante por el costado derecho con casa del Señor Rafael Romero, por el izquierdo con 

casa de la Señora María Josefa Montoya y por el frente Calle de por medio con solar y casa 

de los herederos del finado Señor Miguel Geronimo Mercado, por cuya cituacion y linderos 

es bien conocida y deslindado dicha tienda, la cual le vende en la cantidad de ciento sesenta 

pesos dinero de contado, los que tiene mencionados en moneda de plata usual y corriente a su 

entera satisfacción y contento;  y por no parecer de presente la entrega para que yo el escribano 

de fé la confiera y renuncia la esepcion i ley de la non numerata pecunia su recibo y más del 

caso.69  

                                                           
69 AHMC, FE, NS, T. 115, S: venta de inmueble, SS: venta de tienda, 1850, FF. 29v-30-30v, 32-32v.  
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Además, la compraventa de otra tienda en 1852, señala algunas particularidades en cuanto al 

contenido de estos inmuebles, ya que se observó en su intercambio que en su interior había 

un mostrador de madera y un bastidor que dividía su espacio. Por consiguiente, el señor 

Asencio Aramburu vendió su predio ubicado en el barrio Santa Librada a la señora Rosalía 

Valencia en precio de $80, con las siguientes dimensiones: de ancho 4v ½ y a lo largo 9v ¾ 

de tierra; además, con paredes de bahareque y techo de teja, tal como se ve en la escritura:    

  

[…] La dimensión de dicha tienda a lo ancho consta de cuatro varas i media i a lo largo nueve 

varas tres cuartas, cuyas paredes son de bareque con techo de teja, entrando en la venta un 

mostrador angosto de madera i un bastidor que sirve de división del dormitorio.70 

 

Añadido a esto, las tiendas comercializadas se emplazaron, principalmente, en los sectores 

de la Plaza Mayor, San Antonio, San Juan de Dios, la Merced, San Francisco, San Nicolás, 

Santa Librada y Santa Rosa, dichos barrios configuraron económicamente dese 1850 a 1858 

la oferta y la demanda de estas propiedades. De esta forma, el espacio urbano de la ciudad de 

Cali durante la segunda mitad del siglo XIX, se configuró con una cantidad de solares de 

tierras, al igual que con casas de uno y dos pisos en materiales de bahareque, adobe, guadua, 

paja y teja de barro; igualmente, con tiendas elaboradas de los mismos materiales, todas estas 

propiedades se distribuyeron en los 10 barrios del distrito de Cali y Caicedo. 

 

Por último, como se mencionó a comienzos del capítulo 1, Cali no sólo contaba con 

una pequeña área urbana, puesto que para esta época su espacio agrario fue 

predominantemente más extenso, el cual se dividió entre: siete ríos, abundantes tierras, 

potreros para la ganadería extensiva, baldíos, al igual que dehesas, 71  y terrenos ejidos;72 

además, de grandes propiedades tales como: haciendas, estancias, posesiones y hatos 

ganaderos. Por ello, en el capítulo 1.3, se cualificarán estos inmuebles. 

 

                                                           
70 AHMC, FE, NS, T. 83, S: venta de inmueble, SS: venta de tienda, 1852, F. 178-178v; F. 180-181v.  
71 Es la extensión de tierra cubierta de plantas silvestres y espontaneas, destinada al pasto de los ganados y en 

la que existe también arbolado. José, Escorcia, op.cit., pp. 86-87.   
72 En términos generales, se entiende por tierras de ejidos a la fracción de tierra de uso comunal o parcelario, 

cuya distribución ha suscitado grandes conflictos por la propiedad agraria y su usufructo no sólo en Colombia 

sino también en Hispanoamérica y su relación, más adelante, con el desarrollo urbano, económico y político de 

las ciudades. Margarita, Pacheco, “Ejidos de Cali: siglo XIX”, p.77.  
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1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PROPIEDAD AGRARIA     

 

Hacia 1850, el espacio agrario de la ciudad de Cali, se fragmentó entre propiedades grandes, 

medianas y pequeñas, las cuales se clasificaron en: haciendas, estancias, posesiones, potreros, 

hatos ganaderos y galpones. Por tal circunstancia, es menester en el presente capitulo 

cualificar las características más relevantes de estos inmuebles, así como también el lugar 

donde se fundaron y su forma arquitectónica, teniendo en cuenta para tal propósito algunos 

inventarios que se evidencian en sus transacciones. 

 

Así, Cali fue predominantemente agrícola, puesto que se configuró, como se dijo 

anteriormente, alrededor de siete ríos, montañas, tierras para la ganadería extensiva, terrenos 

ejidos, dehesas y baldíos. Por lo tanto, hacia el sur, cerca de los caudales Lili y Meléndez 

existieron grandes caseríos al igual que fincas73 ubicadas al norte, al oeste y en el centro, 

sobre todo en la parte alta del barrio San Antonio. Es así, como el campo sería el lugar idóneo 

para inmuebles de vivienda multifamiliar, con producción de caña, cacao, plátano, entre otros 

y para la cría de ganado vacuno, bovino, porcino, equino, etc. De esta forma, la hacienda, la 

posesión y la estancia establecieron un direccionamiento económico importante dentro de la 

compraventa de bienes raíces.    

 

En este sentido, la hacienda74 significó para el medio rural “La gran propiedad, en cuyo 

lado había siempre propiedades pequeñas”.75 Ciertamente, hacia la zona suroccidental de la 

ciudad se ubicaron las haciendas de Cañas Gordas, Meléndez, Cañaveralejo, Puente de 

Palma, Isabel Pérez, San Fernando, San Antonio, la Buitrera, el Pantanillo, el Playón, 

                                                           
73 Eduardo Mejía afirma que, la palabra finca con la cual el campesino nombraba su posesión, parece estar 

relacionada con los términos afincar, establecer y colonizar, cuyos significados tienen una connotación que 

hace referencia al hecho de crear y producir un nuevo espacio para la vida. Eduardo, Mejía, op.cit., p.101.  
74 Para Colmenares la hacienda es más que una “finca” o heredad familiar. Además, señala que en “Ocasiones 

se alude con ella a una verdadera empresa, en contraposición a la mera unidad familiar. Compuesta de lotes y 

casas de habitación multifamiliar y desde épocas coloniales fue la unidad de producción agropecuaria más 

importante de la zona rural, ya que sus productos abastecían toda la región. En otras palabras, se convirtió en 

la principal unidad económica, dominante en el Valle del Cauca como “Fenómeno sobresaliente en la economía 

del tipo pastoril”. Germán, Colmenares, op.cit., pp. 38-103.  
75  Miguel, Camacho, El Valle del Cauca, Constante socio-económica de Colombia, Editorial Imprenta 

Departamental, Cali, 1962, p.102.  
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Platanares, el Limonar, los Chorros, la Selva, Aguablanca y Pasoancho; por el oriente, se 

encontraban: los Ciruelos, el Guabito, Salomia, la Floresta, el Rodeo y Chumba; hacia el 

norte: San Luis, Versalles, Chipichape y Menga y, cerca al municipio de Yumbo, las de 

Arroyohondo y Mulaló. En tanto, el profesor Escorcia, describe cómo en la segunda mitad 

del siglo XIX estaban distribuidas dichas propiedades, de la siguiente forma: 

 

La hacienda de Cañasgordas, ubicada entre los ríos Pance y Jamundí. Las haciendas de 

Meléndez, Cañaveralejo, Puente de Palma, Isabel Pérez, San Fernando y La Buitrera, en la 

zona suroccidental de Cali, entre este municipio y la hacienda de Cañasgordas. Un poco más 

tarde aparece en los registros la hacienda de El Limonar. En la zona oriental desde la ciudad 

hasta las orillas del Cauca, la antigua gran hacienda de Los Ciruelos, dio lugar a tres haciendas 

importantes: las de El Guabito, Salomia y La Floresta. Las haciendas Arroyohondo y Mulaló 

se encontraban en los contornos del municipio de Yumbo, y en los alrededores del municipio 

de El Salado o El Queremal, las haciendas del Salado y la hacienda Platanares.76  

 

En este orden de ideas, se describirá la composición física y el estado en que se encontraban 

dos haciendas del sur de Cali, al momento de su transacción. Por tal circunstancia, se toman 

como ejemplo las compraventas de las haciendas Isabel Pérez y la Buitrera, cuyas 

negociaciones evidencian las características principales de un inmueble agropecuario en 

1851 a 1854. 

 

En consecuencia, para el mes de Marzo de 1851 se enajenó la hacienda Isabel Pérez, la 

cual fue vendida por Manuel Gonzáles en precio de $5.385, al señor Antonio Peña. De esta 

forma, para el momento de su transacción, esta propiedad se ubicaba hacia el sur de la ciudad 

y se encontraba edificada sobre un derecho de tierra de $1.500, cuyos linderos fueron 

demarcados hacia el oriente;77 además, tenía cercas de tapia78 en redondo y una pila de cal 

con ladrillo. Igualmente, en su terreno contaba con una casa de bahareque y adobe, estancias 

con suertes de caña, pesebreras cubiertas con teja, un trapiche de adobe con una maquinaria 

superior, pastos para la cría de ganado vacuno, caballos y mulas al tiempo que en ella, se 

                                                           
76 José, Escorcia, Ibíd., p. 24.  
77 En el folio no se describen más linderos.  
78 Miguel Camacho menciona que para esta época “Había siempre gran avidez por la posesión de tierras lo cual 

hacía que la gente tanto ricos como pobres no descuidaran la clarificación de los límites y se preocuparan por 

encerrar su pequeña o gran propiedad entre cercas cuidadosamente construidas.”, Miguel, Camacho, Ibíd., p.101.  
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alojaban esclavos para el servicio doméstico. En esa lógica, el siguiente inventario muestra 

el precio de cada uno de estos bienes y el avaluó final del inmueble.  

  

TABLA 6. INVENTARIO DE LA HACIENDA ISABEL PÉREZ EN 185179 
 

Derecho de tierra $ 1.500 

Casa de bareque y adove [sic] “     “ 

Cerca de tapia en redondo “     “ 

Pila de cal y ladrillo  “     “ 

Pesebrera cubierta de teja  “    “ 

                                                                                       Total: $500 

Trapiche de teja con maquinaria superior “   “ 

Tres fondos nuevos de cobre y demás enseres  “   “ 
                                                                                      Total: $1.500 

Estancia con 12 suerte de caña $500 

118 Reses de cría $5 per cápita 

19 Caballos de servicio $10 per cápita 

9 Mulas nuevas 

 

$30 

5 Esclavos y 1 manumiso: 

 
 

Justo de 40 años  $200 

Aniceta de 35 años  $100 

Caratoza  $100 

Dominga de 60 años  $50 

Pascual (cojo) de 50 años  $25 

Asencio, en condición de manumiso $50 

                                                     Precio total: $5.385 

 
Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de los datos extraídos del AHMC, FE, NS, T. 79, S: venta de 

inmueble, SS: venta de hacienda, 1851, F. 155; FF. 156v-157-157v-158.  

 

Posteriormente, en 1854 se realizó la transacción de la hacienda la Buitrera, cuyo dueño era 

el comerciante Pío Rengifo, quien la vendió a los señores Francisco Antonio Núñez Conto y 

Cesáreo Sánchez Martínez en un precio de $ 8.470 con 6 reales. Este inmueble se ubicaba en 

el distrito del Rosario en la Jurisdicción de Jamundí, su espacio se delimitaba de la siguiente 

forma: por la parte de arriba de la propiedad, con una chamba que dividía el potrero del señor 

Pascual Riascos; por la parte de abajo, con el terreno de San Joaquín, perteneciente al señor 

Gonzales Barona; por un costado, con el río de Meléndez y, por el otro, con el río de las 

Piedras.  

                                                           
79 Las comillas [“], señalan el valor en conjunto de los bienes y la locución latina “Per cápita” muestra el precio 

por cabeza de cada vacuno.  
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Además, todo su dominio estaba cercado, cuyas dos terceras partes costaban $ 2.400; 

también, en su interior contaba con una casa con techo de teja, pastos para la cría de ganado 

tanto de reses de cría, yeguas [entre chicos y grandes], tres pollinos y dos caballos, como 

sembrados de piñuela, guinea y huertas de árboles frutales. Por último, se alojaban hornos de 

lata y prensas para la producción de queso, canoas para dar sal a las yeguas y otros bienes 

que se muestran más adelante: 

 

TABLA 7.  INVENTARIO DE LA HACIENDA LA BUITRERA EN 1854 

 
Terreno cercado 2/3 partes  $2.400 

367 Reses de cría chico i grande a $ 6 cabeza $2.202 

81 Yeguas chico i grande a $ 10 cabeza $810 

3 Pollinos a $ 80 cada uno $240 

9 Cuadras tupia de piedra a $ 45 cuadra $405 

12 ½ Cuadras de chamba sembrada de piñuela a $ 32 cuadra $400 

10 Cuadras de piñuela a $ 15 cuadra $150 

12 Puertas a 16 a $ 10 cada una $192 

190 Morteros de piedra a real cada uno $23.6 

1 Pedazo de guinea en $ 30 $30 

1 Pedazo de platanal en $ 15 $15 

1 Huerta de árboles frutales en $ 10 $10 

1 Casa de teja  $1.400 

4 Camas, 3 a $ 8 y 1 en $ 6 $30 

6 escaños, 4 a $ 5 y 2 a $ 4 $28 

12 Silletas a $ 2 $24 

3 Hornos de lata para quesos a 4 reales $1.4 

3 Mesas, 1 en $ 10, 1 en 5 y 1 en $ 3/2 $18.4 

1 Prensa para quesos en $ 8 $8 

1 Canoa para ítem en $ 2 $2 

1 Piedra de fieltro en $10 $10 

1 Bomba de colgar en $ 12 $12 

3 Piedras de moler a 8 reales $3 

1 Tinaja en $ 1 $1 

1 Canoa de dar sal a las yeguas en $ 2 $2 

2 Caballos a $ 25 $50 

1 Cama pequeña en $ 3 $3 

                                                                     Precio total: $8.470.6 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de los datos extraídos del AHMC, FE, NP, T. 5, S: venta de inmueble, 

SS: venta de hacienda, 1854, F. 87v-92.  

 

De otro lado, Margarita Pacheco sostiene que, una vez fundada la ciudad, a finales del siglo 

XVI, la expansión de la frontera agrícola determinó un proceso de apropiación y explotación 
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de la tierra que se tradujo en la constitución de la estancia80 o latifundio ganadero [cimarrón 

o de pan coger]. De este modo, la autora describe que: 

 

Este proceso que se dio de manera casi simultánea en toda la región que caía bajo la 

jurisdicción inmediata de la fundación, ocasionó que, para fines del siglo XVI, el 

Llanodelmedio y el Llanogrande o sea, los territorios comprendidos por un lado entre Cali y 

Jamundí y por otro entre Cali y el río Cauca, entre la desembocadura de los ríos Bolo y 

Amaime; así como el espacio que se marcaba entre el río Cali y el pueblo de indios de Yumbo, 

estuviese ocupado por un reducido número de propietarios.81 

 

Así, pues, las estancias se emplazaron y distribuyeron alrededor del Valle geográfico del río 

Cauca, sobre todo en zonas de montaña, colinas o cerca de los ríos Bolo, Cauca, Guachal, 

Timba y Fraile, especialmente hacia la Jurisdicción de Palmira, Candelaria y Jamundí, como 

lo señala el profesor Valdivia: 

 

En los terrenos planos y en las tierras de buena calidad se distribuían estancias de ganado 

menor y de pan coger [para siembra], mientras que las estancias de ganado mayor eran 

distribuidas en terrenos de montaña, [para el Valle del Cauca estos fueron inicialmente, el 

piedemonte y las colinas] y, finalmente, las de caballería eran otorgadas sobre terrenos bajos 

e inundables.82   

 

En tanto, las estancias que aparecen dentro del mercado inmobiliario tenían por lo regular un 

terreno delimitado por cercas naturales,83 una casa en construcción de bahareque y adobe, 

con techos en paja, además de cultivos de platanar,84  guineal, cacaotal, entre otros, y un 

espacio para la cría de ganado vacuno y porcino. De este modo, una transacción realizada en 

                                                           
80 Andrea Reguera explica que estancia significa establecerse en los campos, es decir, “estacionarse”, hacer 

estancia en un sitio determinado. Vid., Reguera, Andrea (1999). Estancias pampeanas del siglo XIX. Estrategia 

empresarial para su funcionamiento: chacras agrícolas y puestos ganaderos, Quinto Sol, Argentina, N° 3, p. 

53.  
81 Margarita, Pacheco, op.cit., p.19.   
82 Luis, Valdivia, op.cit., p. 52.  
83 Al respecto, Oscar Almario afirmaba que las cercas vegetales son “El mayor testimonio de la irrupción del 

sector de los nuevos propietarios que avanzaron sobre los latifundios, recuperando sus tierras ociosas para 

generar otras alternativas. Prácticamente, hasta mediados del siglo XX, era común ver en los campos 

vallecaucanos las propiedades delimitadas por cercas de mata-ratón, seto de fique o cabuya, piñuela, manzanillo, 

cactus o tuna, guácimo y la cerca de guadua”. Oscar, Almario, op.cit., p.43. 
84 “Platanar no sólo hace relación al cultivo del plátano; con él se asociaban diversos tipos de árboles y plantas 

que ofrecían al campesino alimentos, combustible y materiales para el uso doméstico”. Eduardo, Mejía, op.cit., 

pp. 100-101.  
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el año de 1852, ilustra la composición de una estancia vallecaucana, tal como se mostrará en 

la siguiente idea.  

 

El 6 de Mayo de 1852, el señor Ramón Barona como apoderado y representante legal de José 

Marmolejo [legítimo dueño del predio] le vendió al señor Miguel Cuevas una estancia 

ubicada en el sitio denominado Cauca Seco hacia la jurisdicción del Cantón de Palmira, esta 

propiedad tenía una casa de bahareque y paja, sembrados de cacao, guadua, palmas de coco, 

platanal, una maceta de guinea, además de 13 cabezas de ganado y 4 marranos con sus crías, 

toda en su conjunto en precio de $303. A continuación, se muestra la escritura pública donde 

se pueden constatar estos datos: 

[…] Pareció presente el señor Ramón Barona vecino a quien doi fe conosco y dijo: que da en 

venta publica i en perpetua enajenación desde ahora y para siempre, en su nombre y en el del 

señor José Marmolejo de quien es apoderado personal i á quien pertenece la finca que vende, 

al señor Miguel Cuevas también vecino, es a saber una estancia, sembrado de cacao, palmas 

de coco, platanal, guadua i una maceta de guinea todo con el terreno que ocupa, el cual 

también vende; con mas trese [sic] cabezas de ganado hembra entre chico i grande macho i 

hembra, tres marranos con crías, i un marrano, i una casita paredes de bareque cubierta de 

paja; todo esto fundado en terreno propio como lleba [sic] dicho en el sitio llamado Cauca 

Seco, jurisdicción del cantón de Palmira, todo por la cantidad de trescientos tres pesos que es 

su valor justo […].85  

 

Igualmente, hacia el sur de Cali, existieron estancias fundadas sobre terrenos ejidos, como lo 

muestra la compraventa entre el señor Santiago Riascos de 21 años de edad y la señora 

Antonina Barona, quienes en abril de 1855 negociaron un predio en tales condiciones, 

ubicado en el Punto conocido como “El Remolino de Meléndez” a orillas del río Cauca en 

precio de $400, a saber:  

  

[…] Una estancia compuesta de platanar, cacaotal, sus cercas, una manga de guinea i una 

casita pajiza con una mesa i un taburete, situada dicha estancia a orillas del rio Cauca en el 

punto del remolino de Meléndez i en los terrenos de los ejidos de esta ciudad, fundada por el 

otorgante […] La vende con todas sus anexidades en la cantidad de cuatrocientos pesos fuertes 

[…].86  

 

                                                           
85 AHMC, FE, NS, T. 83, S: venta de inmueble, SS: venta de estancia, 1852, F. 135v-136r. 
86 AHMC, FE, NS, T. 2, S: venta de inmueble, SS: venta de estancia, 1855, F. 295-297v.    
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Finalmente, la zona agrícola se configuró con amplios inmuebles denominados para esta 

época como posesiones de campo,87 dichas propiedades se encontraban a lo largo de todo el 

territorio y se caracterizaron por su producción agropecuaria. Al respecto, Valdivia aduce que 

“Esta importante concentración de explotaciones campesinas generaba unos excedentes que 

se comercializaban en los mercados urbanos locales.”88 

 

Por consiguiente, estas parcelas se ubicaron sobre los diferentes globos de tierra de la región 

vallecaucana, pudiéndose ver su emplazamiento hacia los ríos Cañaveralejo, Aguacatal, Cali, 

entre otros; de la misma forma, por sectores como la Chanca, Sánchez, Menga o Chipichape 

en las tierras de la familia Barona.89 En última instancia, fue frecuente ver esta propiedad 

cerca al centro de Cali en puntos llamados las Pilas, la Curtiembre o aledañas a los barrios 

de Santa Librada, la Merced y San Fernando [en las tierras altas]. Por último, se situaron en 

los cantones que comprendían la Provincia del Cauca y de Buenaventura, como por ejemplo: 

el Salado, Jamundí, Yumbo, Dapa, Candelaria, Palmira, Florida, Guacarí, río Frío, el Palmar, 

Pavas, Celandia, etc. De este modo, el profesor Mejía menciona lo siguiente sobre estos 

caseríos: 

 

En general, y de acuerdo con los avalúos, podemos decir que la finca campesina vallecaucana 

era una pequeña extensión de tierra ubicada al lado de los caminos o “callejones” y en los 

límites entre grandes haciendas o en terrenos cercanos a ríos, ciénagas y montes. La finca, 

además de tener una casa donde habitaban el campesino y su familia, tenía un espacio 

distribuido generalmente en tres partes una dedicada al cultivo, otra a los potreros y a la 

construcción de trapiches rudimentarios.90 

 

En tanto, a través de la venta de la posesión de campo denominada “Chipichape o Menga” 

en 1851, se puede observar la composición y el estilo arquitectónico de estos inmuebles, 

puesto que en su transacción se describe su estructura y la configuración de su espacio. En 

                                                           
87 “El término empleado para asignarle nombre a una parcela era el de estancia o posesión; no obstante, este 

nombre era utilizado también para referirse a una propiedad”. Eduardo, Mejía, Ibíd., p.87.  
88 Luis, Valdivia, Ibíd., p.20.  
89 Según Hyland las posesiones considerables de la familia Barona abarcaban ambas riberas del Cauca en el 

viejo paso de El Rincón con la hacienda “Guabito” del lado de Cali y un rosario de nuevos potreros “de pastos 

de guinea y pará” del lado de Palmira. Entre los últimos estaban incluidos los potreros “Rincón”, “Potrerito” y 

“Potrero grande” o “Yunde. Vid., Richard, Hyland, op.,cit., p.114.  
90 Eduardo, Mejía, Ibíd., pp. 100-101.  
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consecuencia, la enajenación de esta finca se hizo por parte del señor Francisco Antonio 

Álvarez, quien la vendió en precio de $2.544, con 6 reales a Cayetano Camacho. 

  

Dicho predio se había fundado hacia el norte de Cali, en un terreno indiviso,91 además, sus 

linderos fueron establecidos de la siguiente manera: por el norte limitaba con la Quebrada 

Seca [denominada la Honda], hacia el occidente con el Lomo de Cuchilla que dividía sus 

tierras con las de Arroyondo y, por el oriente, igualmente con la Quebrada Seca al lado del 

antiguo potrero de Chipichape, así se puede observar en su contrato: 

  

[…] Siendo los linderos del derecho indiviso de “Menga o Chipichape” en que está fundada 

la posesión de esta venta, por el norte, la quebrada ceca denominada la “Honda” que pasa por 

una hondonada montuosa i tiene su origen o vertiente en un pico o pan de azúcar que hai en 

toda la cima o lomo de la cuchilla que divide dicho terreno: por el occidente el mismo lomo 

o cuchilla que igualmente separa estas tierras de las de Arroyondo: por el oriente hacia el lado 

de abajo del camino publico tirando una línea recta desde la quebrada llamada quebrada Ceca 

á la pilastra que existe en la puerta que fue del potrero de Chipichape del señor Manuel José 

Camacho, pasando por un mojón que está cerca de la quebrada ceca dicha línea i de la pilastra 

á al sanjon o quebrada de Chipichape, tomando de aquí en derechura al puente de piedra, con 

advertencia que el referido sanjon queda dentro de los linderos i que por la parte que se está 

describiendo el lindero lo fija un surtido de guácimo que se encuentra inmediato á la 

talanquera del lado de adentro del potrero del citado señor Camacho, línea recta á dar al 

mencionado puente de piedra, como se ve i resulta de la diligencia […] 92 
 

Asimismo, esta propiedad fue entregada en enero de 1851 en su conjunto al señor Camacho 

con tres casas; la primera, con cocina de teja en buen estado; la segunda, con cocina arruinada 

y, la tercera, en proceso de edificación. Igualmente, con una estancia de platanar, sembrados 

de árboles frutales, 117 reses entre ganado chico y grande, 57 ovejas, 69 chivos, una mesa, 

dos sillas, un taburete y dos camas. Finalmente, este importante inmueble fue vendido con 

varias cuadras y ½ de cercas de piedra, de guadua de amarrado, de chamba con piñuelos, con 

734 varas de cercos de piedra y con ocho cuadras [8 Cdra.] de cerco de guadua, como se 

puede constatar: 

[…] El señor Francisco Antonio Alvares vende al señor Cayetano Camacho una posesión 

denominada “Menga o Chipichape”, fundada en los derechos indivisos comprados por su 

antecesor la señora María Francisca Perlaza, la cual se compone de una casa con cocina de 

                                                           
91 Los terrenos indivisos surgen de la herencia sobre una hacienda que sin ser dividida jurídicamente entre sus 

herederos, estos deciden vender derechos de tierra sobre la propiedad o globo indiviso. Id., “Campesinos, 

poblamiento y conflictos, Valle del Cauca 1800-1848”, p. 44.  
92 AHMC, FE, NS, T. 79, S: venta de inmueble, SS: venta de posesión, 1851, F. 86r-87v. 
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teja, ambas en buen estado, otra casa y cocina de teja arruinadas, una estancia de platanar con 

sus correspondientes cercas, cuadra y media cercas de piedra, de guadua de amarrado, otra 

ídem de chamba con sus piñuelos, setecientos treinta y cuatro varas cercos de piedra, noventa 

ídem más, cincuenta y tres ídem mojón, setenta i cinco ídem, ciento veinticinco de chamba, 

ocho cuadras de cerco de guadua, otra casa comenzada a edificar con su material una labranza 

i árboles frutales un cerco con piñuela, madera para edificar el terreno de la posesión, […] 93 

 

En este sentido, la posesión fue un inmueble con arquitectura sencilla, donde se usó para su 

elaboración materiales similares a otras propiedades, como el bahareque, guadua, paja, etc. 

su espacio como se señaló anteriormente, se dividía entre la casa de habitación, una zona de 

cultivos, tierras para el ganado o para la producción de trapiche y cercas que demarcaban sus 

linderos. 

 

En última instancia, la ciudad de Santiago de Cali desde 1850 a 1858, tenía un espacio 

geográfico dividido por una amplia zona rural y un pequeño centro en vías de desarrollo 

urbanístico, organizado por 10 barrios y 6 distritos. Asimismo, la propiedad raíz existente se 

clasificaría en dos categorías: el inmueble agrario y el inmueble urbano. El primero, se 

caracterizó por una extensión considerable de tierra, en forma rectangular que se encerraba 

con cercas naturales y un condominio de casas en bahareque o adobe con techo de paja, 

potreros, hatos y galpones. Por ello, dentro de este primer modelo cabe anotar, la hacienda, 

la estancia y la posesión. El segundo, lo configuraban los solares de tierra, las casas y las 

tiendas, los cuales arquitectónicamente se construyeron en forma cúbica, con techos cónicos 

de uno a dos pisos de altura en materiales principalmente de bahareque, adobe, paja y teja de 

barro. 

   

Como resultado de la dinámica comercial de bienes raíces, figuraron propiedades con 

establecimientos comerciales y producción agropecuaria, los cuales se vendieron a cambio 

de dinero u otras mercancías similares a su valor. Por todo lo demás, se puede inferir que el 

centro se organizó en alguno de sus sectores, con modestas casas y, en otros lados, con 

humildes ranchitos. De este modo, es indispensable mencionar cómo su área agrícola se 

dividió por globos de tierra indivisos, en cuyos predios se establecieron grandes haciendas 

                                                           
93 Ibíd., F. 87v.  
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que colindaban tanto con ríos, quebradas y llanuras como con estancias de platanar hacia el 

sur, el norte, y el oeste de la ciudad, en donde, además, se destacaría la posesión como 

vivienda integral del campesino vallecaucano.  

 

Por esta razón, para el desarrollo del capítulo 2, se hará un análisis cuantitativo del 

dinamismo comercial de bienes inmuebles durante sus ocho años, donde a través de gráficas 

estadísticas se mostrarán resultados equivalentes al cien por ciento [100%] del total de las 

transacciones tanto de los inmuebles de la parte rural como de la parte urbana de la ciudad, 

en donde se evidenciará, en primer lugar, la actividad económica de la compraventa de tierras 

y derechos de tierras. En segundo lugar, las haciendas, las estancias y las posesiones en 

conjunto con los solares de tierra, las casas, los derechos de casas y las tiendas. 

 

En esa lógica, se identificará la cantidad de zonas dentro y fuera de Cali que más 

compras y ventas registraron según la respectiva propiedad, destacando sus precios de menor 

a mayor valor, su flujo económico dentro de la temporalidad estudiada y sus formas de pago. 

Finalmente, será necesario tener en cuenta para el análisis estadístico, símbolos que 

representan sus resultados económicos en barras, variables, porcentajes, rangos, promedios, 

colores y demás datos propios de la interpretación cuantitativa. 
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2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL MERCADO INMOBILIARIO EN CALI A 

MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

 

“El comercio se hizo libre y se terminó con el monopolio de la 

tierra, la cual fue convertida en mercancía, cuyo uso pudo estar 

dirigida al mercado mundial”.   
                                                                                    

Álvaro Tirado Mejía 

 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX,94 se experimentó en la ciudad de Cali una oferta de 

bienes inmuebles como resultado del proceso de fragmentación95 de las grandes unidades 

patrimoniales. En consecuencia, Valdivia señala que: “Las grandes heredades, se traspasaban 

entre familias o entre hombres de negocios,” 96  con ello, se puede mencionar algunas 

transacciones de compraventa entre notables familias como: los Caicedo, Barona, Borrero, 

Rengifo, López y Escobar. Así, dichos factores determinaron la movilidad de la tierra y su 

comercialización.   

  

En este sentido, durante los años de 1850 a 1858, se desarrolló un dinamismo comercial 

de bienes raíces, entre los cuales cabe mencionar principalmente la compra y venta de: tierras, 

derechos de tierra, 97 haciendas, posesiones de campo, estancias, solares de tierra, casas, 

derechos de casas y tiendas. De igual forma, estos inmuebles se localizaron tanto en Cali 

                                                           
94 Al respecto, Fabio Sánchez, et al, afirman que “Durante la primera parte del siglo XIX, las tierras se dividían 

en tierras de resguardos, las pertenecientes a la iglesia, las de dominio público y las haciendas. A partir de la 

llegada de los Liberales en la segunda mitad del siglo, surgieron políticas para liberalizar la tierra, pues se 

pensaba que la concentración y la inmovilidad de este factor era un obstáculo para el progreso económico del 

país”. Sánchez, Fabio, et al., “Conflictos de tierra, derechos de propiedad y el surgimiento de la economía 

exportadora en el siglo XIX en Colombia”, Editorial Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Centro 

de Estudios sobre Desarrollo Económico CEDE, Bogotá, 2007, p. 14.  
95 Richard Hyland afirma que “El proceso de fragmentación era en parte una respuesta natural a los ritmos 

generacionales de acumulación y de parcelación que sometía la propiedad del difunto a pretensiones 

equivalentes (hijuelas) de los herederos.” Hyland, Richard. El crédito y la economía 1851-1880, Editorial Banco 

de la República, p. 210. 
96 Luis, Valdivia, op.cit., p. 33. 
97 Sobre este punto, Mejía aduce que los “Terrenos indivisos tuvieron su origen en la crisis y estancamiento de 

la región y concretamente, en la venta de derechos de herencia por parte de los herederos de los antiguos 

hacendados. La institución del mayorazgo, que permitía la permanencia de la propiedad -en su totalidad- en 

manos del primogénito de una familia, es abolida al instaurase el sistema republicano". Eduardo, Mejía, op.cit., 

p. 129. 
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como en otros municipios del territorio nacional, evidenciándose propiedades adjudicadas a 

las localidades de Vijes, Yumbo, Palmira, Candelaria, Jamundí, Florida, Yotoco, Dagua, El 

Cerrito, Buga, Guacarí, Roldanillo, Buenaventura, Santander de Quilichao, Caloto, Popayán 

y Neiva.  

 

Con base en lo anterior, es pertinente observar mediante una descripción estadística,98 

el mercado inmobiliario y su dinamismo en Cali durante la temporalidad estudiada. En primer 

lugar, se destacará la cantidad de compraventas que se registraron en las distintas zonas y 

barrios de la ciudad, así como también en otros espacios fuera de ella. En segundo lugar, se 

identificará el total de transacciones en los distintos períodos. En tercer lugar, se mostrarán 

algunos de los precios en que fueron adquiridos desde su valor más mínimo hasta su mayor 

cuantía en cada año, al igual que su forma de pago más usual, entre los cuales cabe destacar 

tres tipos de contratos, a saber: crédito, contado y permuta. Por último, se iniciará 

cuantificando las transacciones de tierras y de derechos de tierras; seguidamente, las unidades 

agropecuarias tales como: haciendas, posesiones de campo y estancias; y, finalmente, los 

inmuebles del sector urbano, es decir, solares de tierra, casas, derechos de casa y tiendas, tal 

como se verá a continuación en el apartado 2.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 En las gráficas estadísticas se han usado tanto el color azul [número de ventas] como el color rojo [porcentajes 

de las transacciones] en una escala de 0 a 100%.  
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2.1 EL INMUEBLE AGRARIO Y SU TRANSACCIÓN ECONÓMICA: TIERRAS Y 

DERECHOS DE TIERRA  

 

En Cali, la transacción de compra y venta de tierras y de derechos de tierra,99 se desarrolló debido 

a la oferta económica de parcelas que pertenecían tanto a las diferentes zonas y haciendas de la 

ciudad, como también a otras unidades del sector agrícola del país, lo cual permitió una apertura 

financiera para la adquisición y uso del suelo. De tal modo, se registraron compraventas de 

tierras emplazadas sobre las calles de la Pasoancho, la Carnicería, la Quinta, la Curtiembre y la 

Chanca, asimismo cerca de los ríos de Cali, Aguacatal y río Nuevo, también en los sectores de 

Cañaveralejo, Chipichape y Menga, además, en los barrios de San Francisco, San Antonio, la 

Merced, el Calvario, Santa Librada, Santa Rosa y San Nicolás.   

 

Igualmente, dentro del dinamismo comercial de tierras, se mencionan diferentes 

inmuebles, situados en lugares como: la Plata [Neiva]; en el Cantón de Caloto [Santander de 

Quilichao]; en los globos de tierra de Párraga, en el punto de Buchitolo [Candelaria]; en las 

tierras de Palo Bobo, Palma Seca, Coto, Alto de Baca, los Escobares, Yunde, río Bolo y río 

Fraile [Palmira]; en el Punto de Cocinero [Dagua]; además, en las comuneras de Jamundí en el 

globo de tierra de Timba [El Rosario]; en la hacienda de Guabinas [Yumbo] y, por último, cerca 

al río Anchicayá y al río Raposo [Buenaventura] 

 

Además, en cuanto a las transacciones de derechos de tierra se observan dominios 

adjudicados a distintos bienes patrimoniales pertenecientes a los distritos de Roldanillo, Dagua, 

Yumbo, Vijes, Palmira, Candelaria, Florida y Jamundí. Así, se aducen compraventas sobre los 

ríos de Timba, Fraile y Bolo; además, en haciendas como: Colonias, Cocinero, la Porquera, 

Guabinas, Ocache, la Eliodora, la Línea y la Cierra, Lázaro Pérez y Guales, el Guayabal, Palo 

Bobo, Yunde, Cabuyal, Palma Seca, el Chundular, Alto de Baca, Plazuela y Carreño; también, 

en los globos de tierra tales como: Comuneras del Rosario, el Chorro, Potrero de la Novillera, 

                                                           
99 El profesor Valdivia afirma que “La venta continua de “derechos de tierra” en las grandes heredades -proceso 

que se acentuó luego del medio siglo- llevó a la constitución de medianas explotaciones”.  Luis, Valdivia, Ibíd 

p. 154.   
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Piedra Pintada, Cañaveral, Potrero de Quinamayo, Marín y la Mata de Guadua y, por último, en 

la Hacienda del Espejuelo en la Provincia de Popayán.  

 

Así, pues, como primera medida se presentarán los resultados cuantitativos del mercado 

de tierras y, posteriormente, el de los derechos de tierra, buscando con ello establecer la zona de 

mayor oferta dentro y fuera de Cali, el año de más actividad económica, sus precios más altos y 

la forma de pago más frecuente dentro de estos contratos. Por lo tanto, se percibieron varias 

compraventas de pedazos de tierra emplazadas tanto en la zona rural de Cali, como en su espacio 

urbano, algunas de ellas, compuestas de casas y ranchos en guadua, adobe y bahareque; además, 

con cercas de piñuelo y guadua, como se evidenciarán en los siguientes casos. 

 

En Santa Rosa, hacia 1852, se hizo una compraventa de un pedazo de tierra en precio de 

$300 el cual tenía una casa de adobe y medía de frente 12/2v y 28v al centro; también, en el 

sector de Chipichape en 1853, se verificó la venta de una tierra de medidas de 76v en valor de 

$3.478, dicha propiedad contaba en el momento de su transacción con 192 cuadras cercadas de 

piñuelo y guadua; además, se efectuaron durante ese año, compras de terrenos localizados en 

los espacios llanos de la ciudad,100 entre ellos hubo uno que costó $36 y tenía un rancho de 

guadua con medidas de 11/2v al frente y 50v al centro; asimismo, se realizó la compra de un 

lote en $12, el cual contaba con una casa cubierta de teja con medidas de 10/2vf y 50vc; 

agregado a esto, en San Antonio se vendió un lote de 4v en precio de $50, cuyo inmueble tenía 

una casa cubierta de tejas.  

 

Respectivamente, en 1854, se efectuó la compraventa de un lote ubicado en la Calle de la 

Carnicería en cuantía de $65, compuesto de una casa con tejado de guadua; lo mismo ocurrió 

en Santa Rosa, en donde se adquirió un cuarto de solar de tierra con un rancho de guadua en 

precio de $100; a su vez, en San Nicolás se divisaron diferentes transacciones que incluían otros 

inmuebles. Así, se registró un lote en costo de $9 con 6 centavos, el cual contenía un rancho de 

guadua y; otro, en precio de $368, que incluía una manzana de tierra con medidas de 190vf con 

                                                           
100 Es importante mencionar que durante esta temporalidad, existieron escrituras de compraventa de tierras que no 

especificaron las coordenadas de tales propiedades, puesto que solo aducían a los llanos de Cali. 
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106vc, cercado de piñuelo y guadua; posteriormente, para 1856, en el sector de la Chanca se 

compró un cuarto de solar de tierra en valor de $32, cuya propiedad contaba con una casita de 

guadua; por último, se pudo ver en 1857, que en barrios como el Calvario y la Merced se 

negociaron dos terrenos: el primero, cercado de guadua con medidas de 52/4vf y 60vc y con un 

valor de $160 y; el segundo, edificado en paredes de adobe con medidas de 4/2vf y 15vc y en 

precio de $48. 

  

De esta forma, la gráfica 3, muestra que en Cali en sectores como la Pasoancho y la Calle 

de la Carnicería se vendieron por cada espacio una sola tierra semejante al 3%; seguidamente, 

indica que su cantidad aumentó en lugares como: el río Cali, río Nuevo, río Aguacatal, 

Chipichape y Cañaveralejo, ya que se mencionan dos compraventas por cada sector relativas a 

un 6% de todos sus negocios; asimismo, se puede ver un número mucho mayor en calles como 

la de la Quinta y la Curtiembre, en donde consecutivamente se ejecutaron tres ventas iguales al 

9%; agregado a esto, en la Calle de la Chanca se vendieron cinco inmuebles que aducen a un 

15%; por último, se hizo frecuente la comercialización de tierras en algunos puntos llanos de la 

ciudad, lográndose tramitar un máximo de once propiedades equivalentes al 32%, es decir, que 

estos espacios fueron los más ofertados. De tal forma, en toda la zona rural del municipio se 

hicieron un total de treinta y cuatro transacciones, como se observará a continuación. 
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE TIERRAS EN LA ZONA RURAL DE CALI  

 
 

 

Gráfica 3. Fuente elaborada por el autor. 

 

Seguidamente, en la gráfica 4, se pudo observar que en el espacio urbano se hizo posible un 

mayor número de compraventas en comparación con su zona rural. Así, se evidenció que en 

barrios como San Francisco se vendieron siete tierras semejantes al 5%; igualmente, en San 

Antonio, se verificaron once transacciones equivalentes al 7%; posteriormente, su cantidad 

creció en distritos como la Merced y el Calvario con doce negociaciones en cada sector 

similares a un 8%; consecutivamente, su número fue aún mayor en Santa Librada, ya que en 

este espacio se efectuaron dieciocho compras correspondientes al 12%; sumado a esto, hubo 

un aumento significativo en Santa Rosa, el cual registró treinta compraventas aducido a un 

20%; por otro lado, en donde más tierras se comercializaron fue sin duda en el barrio de San 

Nicolás, en cuya zona se calculó un aproximado de cincuenta y siete contratos iguales al 

39%. Todo lo anterior, dedujo un total de ciento cuarenta y siete ventas a lo largo de estos 

ocho años, relativos al 100% de todas las transacciones, como se puede constatar en el 

siguiente esquema estadístico.  
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE TIERRAS EN ALGUNOS BARRIOS DE CALI  

 

 

Gráfica 4. Fuente elaborada por el autor. 

 

Del mismo modo, es importante mencionar ejemplos de lotes vendidos en otras localidades 

fuera de Cali, en donde se presentaron compraventas de pedazos de tierra, los cuales estaban 

compuestos por construcciones de casas y ranchos, tal como se evidenció en las transacciones 

de los inmuebles ubicados dentro de la ciudad. En este sentido, las siguientes negociaciones 

aducirán a esta cuestión.  

 

En primer lugar, en 1855, se realizó una compraventa de un lote indiviso localizado en 

Florida, compuesto de una estancia con cultivos de platanal, cuatrocientos [400] árboles de 

cacao, una manga de guinea, cercas de guadua con cabuya cuyo predio costó $290; igualmente, 

en ese año se efectuó una transacción que incluía dos tierras, las cuales se ubicaban en el distrito 

parroquial de Palmira, con un valor total de $2.440 fuertes. Así, la particularidad de esta 

negociación fue que se vendió la mitad de un terreno denominado Bala y el otro, fue extraído 

de los terrenos pro indivisos de Palma Seca con una casita y un cultivo de guineal; 

posteriormente, en 1856, se negoció un lote ubicado en Candelaria en precio de $985, con 

medidas de 4 cuadras de frente y 50 vc, cuyo inmueble contaba con una casita pajiza, un 

potrero de guineal y un platanal.  
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Bajo esa misma línea, es necesario estudiar el total de compraventas de tierras en otras 

zonas fuera de la ciudad de Cali, para determinar sí hubo una demanda importante en otros 

distritos. En tanto, la gráfica 5, muestra que en las Jurisdicciones de Neiva, Dagua, Vijes, el 

Salado, Buenaventura y el Cerrito, se hicieron en cada localidad una venta de tierra similar al 

2%; por otro lado, en lugares como río Claro se lograron dos negociaciones equivalentes al 3%; 

en Yumbo, por su parte, hubo tres inmuebles comercializados bajo un 5%; mientras que en 

Santander de Quilichao, aparecieron seis tierras transferidas, cuyas ventas sumaron un 9%; en 

tanto, en Candelaria se hicieron siete compras iguales al 11%; para el caso de Jamundí, se 

comercializaron diez y nueve propiedades semejantes al 29% y, finalmente, en Palmira se 

registraron veintidós convenios similares al 34%, argumentándose, entonces, que en donde más 

dinamismo comercial de tierras hubo fue en este último lugar. En esa medida, durante los ocho 

años investigados, se generaron en total sesenta y cinco contrataciones, equivalentes al 100% 

como se puede aducir a continuación. 

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE TIERRAS EN OTRAS ZONAS FUERA DE CALI 

 

Gráfica 5. Fuente elaborada por el autor. 
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Igualmente, la gráfica 6, develó la actividad económica del mercado de tierras por años, 

arrojando como resultado que a lo largo de 1850, se generó la cantidad de veinte transacciones, 

es decir, un 9%; seguidamente, para 1851, su comercialización disminuyó con un resultado de 

quince tierras vendidas relativas al 6%; lo mismo ocurrió hacia 1852, en donde la línea de 

tendencia señaló una disminución de catorce contratos relativos al 6%; posteriormente, su 

mercado se activó durante 1853, ya que se llevaron a cabo cuarenta convenios referentes al 16%; 

no obstante, para 1854, las ventas descendieron y sólo se distribuyeron veinte propiedades para 

una suma del 8%; ya para los años posteriores, su número de compraventas aumentó, así: en 

1855 y en 1856, se reportaron veintiocho enajenaciones por cada período, alusivas al 11%; 

además, en 1857, se pasó de treinta y ocho transacciones [15%] a cuarenta y cinco registros en 

1858, semejantes al 18%, siendo este último ciclo, el más activo en comparación con los años 

precedentes. Todo lo anterior, arrojó un total de doscientos cuarenta y ocho tierras 

comercializadas del 100% de todas las transacciones existentes, tal como se muestra en seguida. 

 

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE TIERRAS POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 6. Fuente elaborada por el autor. 
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En consonancia, para establecer los precios de las tierras durante todo el período 

investigado, se elaboró la gráfica 7, la cual muestra a través de indicadores tanto los valores 

más altos, como sus costos mínimos por año. Por lo tanto, se observó que para 1850, el lote 

más costoso fue de mil pesos [$1.000] con medidas de 4 cuadras, 33v ¼ de frente y 50vc; en 

contraste para este mismo intervalo, se calculó una propiedad con 17v ¾, en diez pesos [$10]; 

seguidamente, en el año de 1851, se percibió la compraventa de un lote indiviso con 

proporciones de una plaza,101 en valor de setecientos treinta y seis pesos [$736], localizado 

en la Plata [Huila], el cual incluía tres novillos y doce cabezas de ganado de cría, a su vez, 

en este lapso, se adquirió un pedazo de tierra [sin medidas] en una cuantía mucho menor de 

diez y seis pesos [$16]; sumado a esto, en 1852, se registró un lote [sin medidas] con valor 

de dos mil pesos [$2.000], siendo éste el inmueble de máximo precio; asimismo, apareció un 

predio [sin medidas] mucho más económico en valor de diez pesos [$10].   

 

También en 1853, se vendió un terreno sobre el sector de Chipichape con medidas de 

76v en una cantidad de tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos [$3.478]; igualmente, se 

enajenó en un precio muy modesto de seis pesos [$6] un lote ubicado en el distrito de la 

Igualdad cuyas medidas fueron de 25vf y 25vc; posteriormente, para 1854, se devela que la 

tierra más valiosa fue de trecientos sesenta y ocho pesos [$368] emplazado en el barrio de 

San Nicolás, con medidas de 190vf y 106vc; a su vez, los resultados determinaron que el 

predio [sin medidas] más asequible fue de seis pesos [$6] localizado en este mismo sector. 

 

Del mismo modo, la ilustración arrojó que durante 1855, se realizó una transacción en 

un total de dos mil cuatrocientos cuarenta pesos [$2.440], con la particularidad de incluir dos 

pedazos de tierra [sin medidas] localizados ambos en Palmira. A diferencia de esta 

compraventa, se verificó en el sector de la Chanca un predio [sin medidas] bajo la suma de 

ocho pesos [$8]; agregado a esto, en lo que va del año de 1856, se comercializó un terreno 

[sin medidas] denominado La Hoguera, por un costo relativamente alto de tres mil doscientos 

pesos [$3.200], cuya parcela se ubicaba sobre la parte occidental de la Hacienda San Miguel 

                                                           
101 Es importante aclarar que, en algunas compraventas señaladas, no se registraron ante la Notaría las medidas 

correspondientes a los inmuebles mencionados. Por tanto, estos se referenciarán como “sin medida”.  
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en la jurisdicción del Cerrito; en contraposición, en Santa Librada se negoció un inmueble de 

6vf y 24vc en la módica suma de nueve pesos [$9]. 

 

Por otro lado, los datos mostraron que en 1857, la tierra que más valor alcanzó estuvo 

localizada en San Nicolás con medidas entre los 56vf y 190vc, contando además, con una 

manga de para y una de guinea, adquirida en quinientos sesenta pesos [$560]; del mismo 

modo, se halló en este lugar, un terreno con 12/2vf y 50vc en una suma mínima de cinco 

pesos [$5], convirtiéndose así, en la propiedad más económica de dicho análisis; por último, 

se expresa en el indicador del año 1858, un lote avaluado en cuatro mil doscientos cincuenta 

pesos [$4.250], el cual se emplazaba en Santa Rosa, cuyas medidas oscilaban entre las 25vf 

y 50vc, es decir, esta transacción reflejó el pedazo de tierra de mayor valor en los ocho años 

mencionados. Inversamente, en La Merced, se vendió un predio con medidas de 18v ¾ al 

frente y 50vc en la suma de siete pesos [$7]. En consecuencia, la suma total de todas las 

transacciones descritas anteriormente, reveló que los bienes más costosos correspondieron a 

diez y ocho mil treinta y dos pesos [$18.032], mientras que los bienes de menor cuantía 

sumaron en general, setenta y siete pesos [$77], tal como se evidencia en la siguiente gráfica.  

PRECIOS MAYORES Y MENORES DENTRO DE LA COMPRAVENTA DE TIERRAS 
 

Gráfica 7. Fuente elaborada por el autor 
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Del mismo modo, es pertinente mirar con detalle la demanda de derechos de tierra que se 

generaron en Cali y en otras zonas agrícolas del Valle Geográfico. En esa medida, la gráfica 

8, mostró los sectores pertenecientes a Cali en donde más se compraron y vendieron derechos 

de tierra, con ello, los indicadores económicos señalaron que en lugares como: Santa Librada, 

el río Cali, la Calle de la Chanca y la Curtiembre, se registraron en cada sector una venta 

equivalente al 5%; seguidamente, en las tierras de: Mojica, Chipichape y Cañasgordas, se 

obtuvieron en cada lugar dos transacciones, similares al 10%; en tanto, en Santa Rosa y sobre 

el río Aguacatal, se vendieron tres derechos semejantes a un 15%; además, se evidenció una 

cantidad mayor en San Nicolás, en donde se hicieron cuatro convenios relativos al 20%, siendo 

éste el barrio más cotizado. En conclusión, durante este período se efectuaron en total veinte 

compraventas de derechos de tierra, equivalentes a 100% de todas sus negociaciones, como se 

expondrá seguidamente.   

TOTAL DE COMPRAVENTA DE DERECHOS DE TIERRA EN CALI  

 

 

Gráfica 8. Fuente elaborada por el autor. 
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Asimismo, la gráfica 9, contiene los datos de las localidades fuera de Cali en donde más se 

transfirieron derechos de tierra. Por tal razón, se registró que en el Cantón de Roldanillo figuró 

una venta correspondiente al 1%; en tanto, en la Provincia de Popayán se hicieron dos 

compraventas iguales al 2%; por su parte, en Vijes su dinamismo comercial aumentó, puesto 

que se observaron cuatro transacciones semejantes a un 4%; seguidamente, en los globos de 

tierra de Yumbo se evidenciaron siete contratos relativos al 7%. Añadido a esto, en la 

Jurisdicción de Dagua se dio un aproximado de once derechos vendidos sumando un 11%; 

igualmente, en Palmira se destacaron diez y seis negocios similares al 15%; por último, se puede 

afirmar que tanto en Candelaria como en Jamundí, el flujo comercial creció, ya que el primer 

municipio sumó la cantidad de veinte contratos reflejados en un 19%; y, el segundo territorio, 

obtuvo un total de cuarenta y tres convenios equivalentes al 41%, lo cual aduce que este último 

distrito obtuvo el mayor número de transacciones. De tal modo, se ejecutaron en total ciento 

cuatro compraventas de derechos de tierra, como se observa en la próxima gráfica. 

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE DERECHOS DE TIERRA EN OTRAS LOCALIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 9. Fuente elaborada por el autor. 
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De esta forma, es prudente examinar, a través de los resultados cuantitativos, la cantidad 

de transacciones de derechos de tierra en cada período, pudiendo así, determinar su flujo 

económico. Ciertamente, la gráfica 10, estableció que desde el mes de enero de 1850, hasta el 

mes de diciembre de 1858, la actividad transaccional de derechos de tierra alcanzó un porcentaje 

total de ciento veintiséis compraventas semejantes al 100% de todas sus negociaciones.  

 

Con base en lo anterior, durante el período de 1850 se ejecutaron veintidós compraventas, 

las cuales sumaron una cuantía de 17%; después de esta cantidad importante de negociaciones, 

su número disminuyó secuencialmente, ya que tanto en 1851 como en 1852, se percibió solo 

cuatro ventas por cada año, similares al 3%; igualmente, para 1853, sólo se registraron seis 

compras que arrojaron un 5%; añadido a esto, en 1854, se dio un aumento de nueve convenios 

relativos al 7%. Así, a partir de este año en adelante, su cantidad aumentó significativamente, 

como se observó en 1855, en donde en conjunto, se dieron veintiún compraventas iguales al 

17%; seguidamente, en 1856, la demanda de estos derechos bajó en comparación con su año 

anterior, ya que se registraron diecisiete compras referentes a un 13%; agregado a esto, en 1857 

sólo aumentó una venta, es decir, que existieron dieciocho transacciones concernientes a un 

14%. De ese modo, se puede concluir que el mayor número de negociaciones de dichos 

derechos, se evidenció en el año de 1858, ya que durante este lapso se registraron veinticinco 

avenencias equivalentes al 20%, tal como se describe en el siguiente apartado.   
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE DERECHOS DE TIERRA POR AÑO  

 
 

 

Gráfica 10. Fuente: elaborado por el autor. 

 

En esa lógica, se debe presentar un balance de los valores en pesos de algunas compraventas de 

derechos de tierra durante cada año de su actividad comercial, buscando comparar sus costos 

con otras propiedades tales como los pedazos de tierra. Por ende, como lo indica la gráfica 11, 

se conoció que en 1850, dentro de la Hacienda la Eliodora [Palmira] se vendió un derecho en 

cantidad de mil quinientos pesos [$1.500]; asimismo, se adquirió un bien perteneciente al globo 

de Jamundí en una cuantía mucho más económica de diez pesos [$10]; posteriormente, los 

indicadores económicos señalaron que en el lapso de 1851, se comercializó un derecho adjunto 

a las tierras de Timba [Jamundí] en doscientos pesos [$200]; en contraste, se referenció un 

dominio ubicado en Yumbo con un precio mucho más bajo de veinticinco pesos [$25]; en tanto, 

se advierte que para 1852, dentro del globo del Guayavital de la Familia Cifuentes [Palmira], se 

vendió un derecho en cantidad de cuatrocientos pesos fuertes [$400]; a su vez, se registró otro 

inmueble unido a las tierras de Palo Bobo [Palmira] en un costo un tanto menor de sesenta y dos 

pesos [$62]; por su parte, en 1853, los precios de estos derechos disminuyeron 

considerablemente, pues se referencia que el valor más alto correspondió a un dominio 
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perteneciente a los llanos de Cali, avaluado en doscientos cuarenta pesos [$240]; no obstante, 

su valor mínimo fue de diez pesos [$10], cuyo derecho se encontraba en las tierras del Rosario.  

 

Por otra parte, se expone que durante 1854, los valores de estos derechos de tierra 

estuvieron en descenso, en comparación con el año anterior, puesto que por un lado, se enajenó 

una propiedad en precio de ciento sesenta pesos [$160] situada en tierras de Piedra Pintada; y, 

otro inmueble, comercializado en diez y seis pesos [$16], perteneciente a las tierras del Salado, 

representando esta cifra el precio mínimo de dicha temporalidad; igualmente, los datos 

suministraron que durante 1855, un derecho indiviso ubicado en tierras de la Novillera [el 

Rosario] tenía un precio de dos mil cuatrocientos diez y seis pesos [$2.416], siendo este valor 

el más alto entre los ocho años calculados; asimismo, se registraron otros valores mucho más 

bajos, como por ejemplo, la adquisición de un título de propiedad perteneciente a los globos de 

tierra de Timba [El Rosario] en valor de trece pesos [$13]; seguidamente, los indicadores de 

precios descendieron hacia 1856, calculándose un derecho adjunto a los globos de tierra de 

Tocota [el Salado] en ciento sesenta pesos [$160]; también, se verificaron valores muy mínimos 

de siete pesos [$7], en los globos de tierra de Jamundí. 

 

Mientras tanto, en 1857 el valor de tales títulos se incrementó en cuatrocientos ochenta y 

cuatro pesos [$484], dicho precio correspondió a un fragmento de los globos de tierra de 

Palobobo [Palmira]; por su parte, se aduce a otro derecho localizado en las Comuneras de 

Jamundí, cuyo valor fue de tan sólo cuatro pesos [$4]; por último, el balance de precios reflejó 

que para 1858, se ejecutaron dos compraventas, de las cuales una estaba adjudicaba al globo de 

tierra de Marín [el Rosario] por valor de seiscientos ochenta pesos [$680]; y, la segunda 

perteneciente al globo de tierra de Mojica [Cali] con un valor de seis pesos [$6]. En resumen, 

durante 1855 se efectuó el derecho más costoso, el cual fue de dos mil cuatrocientos diez y seis 

pesos [$2.416] mientras que en comparación, el precio más económico fue de cuatro pesos [$4] 

durante 1857. Finalmente, el total de propiedades con máximos valores sugirió la suma de 

$6.240, mientras que la cantidad de costos menores proyectó $153, como se muestra más 

adelante.   
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PRECIOS MAYORES Y MENORES EN LA COMPRAVENTA DE DERECHOS DE TIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfica 11. Fuente elaborada por el autor. 

 

De la misma manera, es menester establecer dentro del análisis cuantitativo del mercado de 

tierras y de derechos de tierra, la forma más usual de pago de dichas transacciones, de las cuales 

cabe citar tres modalidades de financiación económica, tales como: la de contado, crédito y 

permuta. Así, en el primer sistema, se pagaba la totalidad de la propiedad en efectivo, es decir, 

en monedas de Plata y en Patacones; en tanto, el segundo modelo, le permitía al deudor pagar a 

su acreedor por cuotas, ya fuera en plazos de un mes, dos meses, un año o más, de acuerdo a lo 

pactado; y, el tercero, consistía en pagar el predio con otro inmueble equivalente a su valor 

monetario.  

 

Por consiguiente, la gráfica 12, muestra a modo de gráfico de sectores, los resultados 

cuantitativos de estas formas de pago, en donde se puede afirmar que del 100% del global de 

todas las transacciones a lo largo de este período, el sistema financiero que más se utilizó para 

adquirir tales inmuebles fue el de contado, puesto que registró una cantidad de trecientos 

cincuenta contratos adyacentes al 93%; seguido por el crédito con veintiún transacciones 

$10 

$25 

$62 

$10 

$16 

$13 

$7 

$4 

$6 

$153 

$1.500 

$200 

$400 

$240 

$160 

$2.416 

$160 

$484 

$680 

$6.240 

$0 $1.000 $2.000 $3.000 $4.000 $5.000 $6.000 $7.000

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

Total

RANGO DE PRECIOS

A
Ñ

O
S

 D
E

 V
E

N
T

A
S

VALOR DE LOS DERECHOS DE TIERRA EN PESOS

PRECIO MAYOR PRECIO MENOR



 70 
 

similares al 6%; y, por último, la permuta con tres convenios, los cuales adujeron al 1%, del 

total de todas las compraventas, como se puede corroborar más adelante. 

 

FORMAS DE PAGO EN LA COMPRAVENTA DE TIERRAS Y DERECHOS DE TIERRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 12. Fuente elaborada por el autor.  

 

Finalmente, respecto a la comercialización de tierras, es pertinente argumentar que durante estos 

ocho años de actividad comercial, la zona rural de Cali que más registró transacciones de tierras 

fue la de los llanos de la ciudad, ya que se transfirieron en estos espacios once compras alusivas 

al 32%; en contraste, dentro del perímetro urbano el barrio donde más se vendieron tierras fue 

en San Nicolás con cincuenta y siete transacciones relativas al 39%; además, fuera de Cali el 

distrito en donde se presentó una mayor demanda de predios correspondió a Palmira con 

veintidós transacciones, arrojando un general de 34% de todas sus ventas; seguidamente, el año 

de mayor dinamismo comercial lo obtuvo el período de 1858, con cuarenta y cinco tierras 

negociadas, las cuales fueron equivalentes a un 28%; igualmente, la parcela de mayor valor 

apareció en este mismo año, con un valor de cuatro mil doscientos cincuenta pesos [$4.250]; 

asimismo, la forma de pago más usual fue la de contado. De esta manera, se realizaron en total 

doscientos cuarenta y ocho [$248] compraventas de tierras del 100% de todos los contratos 

revisados.   
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Por otro lado, dentro del mercado de derechos de tierra, se registró que en el sector de San 

Nicolás fue en donde más se hicieron transacciones, figurando cuatro ventas relativas al 20%; 

en suma, fuera de la ciudad, en donde más se negociaron tales derechos, fue en la localidad de 

Jamundí, en donde se llevaron a cabo cuarenta y tres convenios iguales al 41%; asimismo, el 

año de mayor flujo económico se alcanzó en 1858, ya que se rastrearon veinticinco 

enajenaciones referentes a un 20% ; agregado a esto, el precio más alto de un derecho de tierra 

fue de dos mil cuatrocientos diez y seis [$2.416] en el año de 1855; y, al igual que en los pedazos 

de tierra, su forma de cancelación más relevante fue la de contado. De tal modo, se facturaron 

en total ciento veintiséis transacciones equivalentes al 100% de sus ventas. Así, pues, en general 

se estimó entre ambos bienes inmuebles rurales, un total de trecientos setenta y cuatro 

compraventas aproximadamente.  
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2.1.1 MERCADO INMOBILIARIO DE HACIENDAS, POSESIONES Y ESTANCIAS 

AGRÍCOLAS 

 

El mercado inmobiliario que se generó hacia la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad de 

Cali, se caracterizó principalmente por la compraventa de grandes, medianas y pequeñas 

propiedades agropecuarias, es decir, de haciendas, posesiones de campo y estancias. Por lo tanto, 

se debe observar, a través de la descripción cuantitativa, el dinamismo comercial de cada 

inmueble durante dicho período, determinando así, los lugares más cotizados, su actividad 

financiera en cada año, sus valores en pesos y su forma de pago. De ese modo, se negociaron 

diferentes haciendas, las cuales se emplazaron dentro y fuera de la ciudad, entre las que cabe 

destacar las haciendas de Isabel Pérez, la Isabel, el Cabuyal, San Antonio, Alto Viejo, Agua 

Sucia, Laboyos, Río Claro, Párraga, Guayabo Negro, Pantanillo, San Joaquín, el Paraíso, la 

Buitrera, Arrastradero, Perodias y Genagra.  

 

En este sentido, se destacará inicialmente, la cantidad de transacciones de compraventa 

de aquellos inmuebles adheridos a las diferentes zonas de Cali. Así, la gráfica 13, señaló que en 

el sector del río Cañaveralejo se efectuaron dos transacciones equivalentes al 33%; a su vez, se 

indicó una compraventa en Yotoco relativa al 17%; además, se identificó un mayor número de 

transacciones hacia el distrito de la Merced con tres negociaciones que adujeron al 50%. En 

definitiva, dentro de la ciudad se realizaron a lo largo de este tiempo, seis contratos de 

compraventa, iguales al 100% de toda la actividad económica, como se constata más adelante. 
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE HACIENDAS EN CALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Fuente elaborada por el autor.  

 

También, en Cali se compraron y vendieron haciendas que estuvieron ubicadas en otras 

localidades, como lo señala más adelante la gráfica 14. Por ejemplo, la hacienda de Laboyos 

emplazada en Pitalito [Huila], fue negociada dos veces: primero, en el año de 1852 y, luego, en 

1853, la cual determinó un 14%; paralelamente, en 1858, en dos ocasiones, se hizo la 

compraventa del inmueble Genagra situado en Popayán, arrojando una variable del 14%; 

además, con un 21% de comercializaciones, se registraron las ventas de las haciendas Agua 

Sucia,102 Río Claro, San Joaquín y la Buitrera, cuyos predios estuvieron localizados en Jamundí; 

agregado a esto, en 1853, se efectuaron las transacciones de Pantanillo y el Paraíso, situados en 

el Cerrito para un total de un 14%; por último, hacia los años de 1852, 1853, 1856 y 1858, las 

compraventas de Párraga, Guayabo Negro, Arrastradero y el Cabuyal, situadas en la 

Jurisdicción de Palmira, proporcionaron un resultado del 36%, siendo este último territorio en 

donde más ofertas hubo durante el período analizado. En conclusión, se generaron un total de 

catorce compraventas relativas al 100% de todas las transacciones cuantificadas, como se puede 

verificar a continuación.  

 

 

 

                                                           
102 La hacienda de Agua Sucia, fue renegociada en 1850 y en 1853. 
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE HACIENDAS EN OTRAS LOCALIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Fuente elaborada por el autor. 

 

Por tanto, para comprender sí hubo realmente un dinamismo comercial de haciendas, se elaboró 

la gráfica 15, la cual indicó el porcentaje de compraventas en cada año estudiado, reflejando que 

durante 1850, 1851 y 1857, no hubo un mercado fuerte, ya que en cada período se registró la 

actividad de una sola compraventa semejante al 4%; seguidamente, en 1852, se evidenciaron 

cuatro transacciones correspondientes al 16%, aumentando su cantidad en 1853, para un total 

de ocho compraventas similares al 32%. No obstante, dichas transacciones decrecieron en 1854, 

ya que sólo aparecieron dos negociaciones relativas al 8%, ocurriendo lo mismo en 1855, en 

donde únicamente se efectuaron dos contratos relativos al 8%; a su vez, en 1856 y 1858, se 

registraron tres negociaciones en cada ciclo concernientes al 12%. En resumidas cuentas, a lo 

largo de este período, se hicieron en total veinticinco transacciones, similares al 100%, tal como 

se puede constatar.  
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE HACIENDAS POR AÑO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Fuente elaborada por el autor. 

 

En ese orden de ideas, es necesario determinar dentro de la compraventa de haciendas, tanto las 

propiedades de mayor valor como las de menor costo en cada año registrado. Al respecto, la 

gráfica 16, expondrá los valores en pesos de algunas de ellas. De este modo, se evidenció que 

durante 1850, solo se negoció un inmueble denominado Agua Sucia, en valor de cinco mil 

doscientos cincuenta y ocho pesos [$5.258], cuya unidad tenía una casa con cercos de chamba 

y guadua, dos cultivos: uno de platanal y otro de guineal, una acequia, treinta cuatro cabezas de 

ganado de cría, un esclavo, dos caballos de servicio y herramientas para el trabajo doméstico. 

 

Asimismo, la escala de precios señaló que en 1851, solo se realizó la compraventa de la 

hacienda Isabel Pérez, la cual se negoció en un valor de cinco mil trecientos ochenta y cinco 

pesos [$5.385], cuya propiedad se ubicaba hacia el sur de Cali y contaba con una casa en 

bahareque, adobe y cercas de tapia; también, dentro de ella, había lo siguiente: un trapiche de 

adobe, doce cultivos de caña, ciento diez y ocho reses de cría, diez y nueve caballos de servicio, 

nueve mulas nuevas, cuatro esclavos, una pila de cal, una estancia y una pesebrera de teja.  
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Posteriormente, los resultados estadísticos expusieron que durante 1852, la hacienda más 

costosa fue de tres mil cien pesos [$30.100], tratándose del inmueble agropecuario de Laboyos 

localizado en Pitalito [Huila], el cual contaba con las siguientes pertenencias: una casa de paja, 

setecientas reses de cría, cuatrocientas yeguas emburradas, sesenta mulas, veinte caballos 

padrones y ocho burros hechores.  

 

De otro lado, se percibió la propiedad La Isabel, emplazaba sobre el sector del río 

Cañaveralejo con un precio mucho más económico de tres mil cuatrocientos pesos [$3.400], la 

cual contenía un trapiche, un platanal, cuatro yeguas, cinco mulas y nueve caballos. De la misma 

manera, los datos revelaron que el patrimonio más valioso a lo largo de 1853, fue nuevamente 

el de Laboyos, el cual entre sus anexidades contaba con una casa pajiza, un guineal, varios 

potreros, setecientos noventa y una reses de cría, quinientas yeguas emburradas, sesenta y ocho 

muletos, treinta caballos y cuatro burros hechores, avaluada en veintiséis mil novecientos treinta 

pesos [$26.930], cuyo valor decreció en comparación con su anterior año, en unos tres mil ciento 

setenta pesos [$3.170].  

 

Sin embargo, la hacienda de menor precio se registró en tres mil doscientos setenta y tres 

pesos [$3.273] y correspondió a la renegociación de Agua Sucia, la cual incluía una casa pajiza 

y ciento treinta y nueve reses de cría, disminuyendo su precio en aproximadamente mil 

novecientos ochenta y cinco pesos [$1.985]. En consonancia, durante el lapso de 1854, ocurrió 

el mismo fenómeno de algunos años anteriores, puesto que sólo se registró la transacción de la 

hacienda La Buitrera, 103  cuyo predio se enajenó en ocho mil cuatrocientos setenta pesos 

[$8.470], incluyendo una casa, trecientos sesenta y siete reses de cría, ochenta y una yeguas y 

tres pollinos; consecutivamente, se indicó que el precio más relevante en 1855 correspondió a 

la compraventa de la hacienda el Paraíso104 por un valor de veintiún mil novecientos trece pesos 

[$21.913], compuesta de varias suertes de caña, platanales, yegüerizos y una variedad de ganado 

                                                           
103 Dentro de esta misma compraventa, cabe destacar de manera particular, la venta de una parte de la Hacienda 

por valor de $600, negociada entre el señor Cesáreo Sánchez y Francisco Núñez Conto en el mes de septiembre 

de 1854. Vid., AHMC, FE, NP, T. 5, S: venta de inmueble, SS: venta de parte de hacienda, 1854, F. 197.  
104 Esta hacienda se vendió primero en el año de 1853 en valor de $18.000.  
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vacuno.105En contraste con esta suma, apareció la negociación del latifundio denominado Alto 

Viejo en precio de diecisiete mil cuatrocientos ochenta pesos [$17.480], cuya transacción tenía 

anexada una casa, varias cabezas de ganado y yegüerizos.  

 

De manera análoga, se observó una disminución en los precios de las haciendas para 1856, 

ya que sí se compara con los años anteriores, tales valores no superaron los cinco mil pesos 

[$5.000]. Por lo tanto, figuraron dos inmuebles: el primero, nombrado el Arrastradero 

[Jurisdicción de Palmira] bajo una oferta de cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 

[$4.684] que incluía: una casa pajiza, tierras, algunos platanales y cercos de guinea. En tanto, la 

segunda hacienda denominaba el Cabuyal106 [Distrito de La Merced] se adquirió mucho más 

económica en la cantidad de dos mil cuatrocientos pesos [$2.400] compuesta de una casa, 

doscientas reses de cría, cuatro caballos, cercada de chamba y piedra. 

 

En yuxtaposición a los precios anteriores, la escala indicó que hacia 1857, se desarrolló 

sólo una compraventa en un precio bastante alto de cuarenta mil cuatrocientos ochenta pesos 

[$40.480], correspondiente al latifundio de San Antonio, el cual se situaba en el Distrito de La 

Merced, en cuyo dominio poseía una casa, varias huertas de manzanas y duraznos y cien reses 

de cría. Así, pues, el análisis estadístico determinó que durante todo el período estudiado, ésta 

fue la propiedad de mayor valor en pesos que existió. En síntesis, se develó que para 1858, el 

precio más alto de una propiedad agropecuaria alcanzó la suma de treinta y un mil ocho pesos 

[$31.008], cuyo valor estuvo relacionado con la hacienda de Perodias, la cual contaba con varios 

semovientes y se localizaba en Florida. 

 

No obstante, los resultados referenciaron un valor mucho más bajo de tres mil doscientos 

pesos [$3.200], tratándose nuevamente de la compraventa del Cabuyal cercada de manga con 

ladrillo, la cual aumentó su precio en comparación con su venta anterior en unos ochocientos 

pesos [$800], conservando entre sus dominios una casa, varias cabezas de ganado vacuno, mulas 

                                                           
105 En los documentos de esta compraventa no se describe la cantidad de productos, puesto que solo aduce a 

que hay una variedad de cada cosa.  
106 Esta propiedad se vendió dos veces en el mismo año. La primera compraventa fue de $2.400 y, la segunda, 

aumentó su costo en $3.200.  
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y caballos. Finalmente, el total de las propiedades más costosas adujo a ciento setenta y cuatro 

mil doscientos veintiocho pesos [$174.228]; por su parte, la suma de inmuebles más económicos 

refirió a veintinueve mil setecientos cincuenta y tres pesos [$29.753], como se muestra a 

continuación.    

 

PRECIOS MAYORES Y MENORES EN LA COMPRAVENTA DE HACIENDAS 

 
Gráfica 16. Fuente elaborada por el autor. 

 

En este contexto, se estudiará el dinamismo comercial de la compra y venta de medianas 

propiedades agropecuarias denominadas comúnmente como posesiones de campo, cuyo 

mercado se desarrolló en Cali durante 1850 a 1858. De este modo, se debe mostrar la cantidad 

de ventas por cada sector de la ciudad, para establecer la zona de mayor oferta. Por consiguiente, 

en los lugares de la Chanca, San Fernando, Punto de Sánchez, Chipichape, Punto del Pacho, las 

Pilas, la Curtiembre y la Merced, se hizo por cada espacio durante este tiempo una compraventa 

relativa al 6%; enseguida, los indicadores expresaron que en lugares como Cañaveralejo, 

Aguacatal y río Cali se efectuaron por cada lugar dos compraventas de posesiones pertinentes 

al 12%; a su vez, se reflejó un número mayor en el distrito de Santa Librada con tres 

compraventas semejantes al 18%, lo cual indica que este espacio logró una mayor demanda. En 
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resumen, se alcanzaron en total diecisiete transacciones de posesiones equivalentes al 100% de 

todo su mercado, como lo sugiere la gráfica 17.   

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE POSESIONES EN CALI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Fuente elaborada por el autor. 

 

Bajo estos preceptos, hay que señalar la suma de propiedades negociadas en otras localidades, 

con el objetivo de determinar su demanda en cada lugar. Así, pues, la gráfica 18, muestra en una 

escala de 0 a 100%, que el número de compraventas en Buenaventura fue de una sola 

negociación correspondiente al 2%; asimismo, se registró una transacción en Guacarí semejante 

al 2%; seguidamente, la escala marcó que en Yumbo se enajenaron cuatro propiedades alusivas 

al 8%; de la misma manera, se presentó un aumento de contratos en las localidades de Palmira, 

Dagua y Candelaria en donde en cada zona se consumaron nueve compraventas iguales al 16%; 

mientras tanto, en Jamundí se comercializaron diez y seis posesiones, que reflejaron un 33%; 

en última instancia, los resultados cuantitativos exhibieron que el total de compraventas adujo a 

cuarenta y nueve convenios como se verifica más adelante.  
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE POSESIONES EN OTRAS LOCALIDADES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Fuente elaborada por el autor. 

 

Al llegar a este punto, es relevante aludir a la cantidad de compraventas de posesiones en cada 

ciclo registrado, para determinar su actividad comercial durante los ocho años en cuestión. Por 

esta razón, a través de la gráfica 19, se enseña que en 1850 se efectuaron nueve transacciones 

relativas a un 13%; posteriormente, en el año de 1851 su número de ventas descendió, 

calculándose una sola enajenación referente al 1%; consecutivamente, su cuantía es mucho 

mayor en 1852, puesto que se confirmaron cuatro convenios similares al 6%; no obstante, para 

1853 su actividad financiera disminuyó, puesto que sólo se obtuvieron dos compraventas iguales 

al 3%. 

 

En relación con lo anterior, la línea de tiempo reveló que en 1854 se llevaron a cabo un 

promedio de siete negociaciones que alcanzaron un 10%; además, se calculó una cantidad más 

amplia hacia el año de 1855, ya que, se concibieron catorce compraventas semejantes al 20%; 

sin embargo, su dinamismo disminuyó en 1856, logrando diez negociaciones afines al 14%; 

asimismo, en 1857 se prescribieron nueve oportunidades de venta paralelas al 13%; de otro lado, 

se consumaron en 1858 la suma de trece convenios relativos al 19%. En conclusión, los años de 

mayor actividad financiera fueron los de 1855 con el 20% y 1858 con el 19%; además, se 
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comercializaron en la ciudad de Cali sesenta y nueve posesiones correspondientes al 100% de 

todo su mercado, como se muestra.  

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE POSESIONES POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Fuente elaborada por el autor. 

 

Con base en lo anterior, es importante subrayar algunos valores en pesos de las posesiones 

negociadas, con el fin de identificar sus precios más altos y sus costos mínimos, según su 

respectivo año de compraventa. En esa medida, la escala de precios refirió que en lo que corrió 

del año de 1850, una posesión costó como máximo mil novecientos setenta y dos pesos [$1.972]; 

tal precio correspondió al inmueble denominado San Fernando, ubicado en el sector de la 

Chanca [Cali], el cual contaba con una casa, cocina de teja, un galpón, un horno para materiales 

cubierto de teja, mangas, corrales, un rascador de guadua, un cultivo de platanal y trece cabezas 

de ganado de cría. En comparación, se efectuó un valor más bajo de cien pesos [$100], cuya 

cuantía estuvo relacionada con un predio localizado en el punto de Hojas de la Montaña [el 

Salado], compuesto de dos casas en deterioro, dos cultivos de rosas de maíz y dos platanales.  
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Seguidamente, en 1851, sólo se reflejó la cantidad monetaria de dos mil quinientos 

cuarenta y cuatro pesos [$2.544], perteneciente a la posesión de Chipichape, la cual estaba 

emplazada en Menga [Cali], compuesta de una casa en buen estado y otra arruinada, una 

estancia con cercos, ciento diez y siete reses de cría, cincuenta y siete ovejos y sesenta y nueve 

chivos, encerrada con cercos de piedra y guadua; análogamente, se apreciaron los valores de 

dos fincas en 1852; la primera de ellas, situada en Jamundí anexada con una casa con cocina de 

bahareque cubierta de teja, un mangón y ganado de cría en una cuantía de dos mil trecientos 

pesos [$2.300]; y, la segunda propiedad perteneciente al globo de tierra de los Barona [Cali] 

comprendida de una casa pequeña fabricada en bahareque con cubierta de teja, varios enseres, 

un cultivo de platanal, un cañaduzal, una manga de guinea, una manga de pasto común, siete 

cabras y ocho vacas paridas para un total de ciento noventa y seis pesos [$196]. 

  

Del mismo modo, durante 1853, los precios de estas parcelas fueron comparativamente 

más bajos con relación al año anterior. Por ende, la propiedad de mayor valor fue de setecientos 

sesenta y nueve pesos [$769], la cual se situaba en el distrito de Jamundí y contenía al momento 

de su enajenación: una casa, huertas de árboles frutales con cercas de guadua, sesenta cabezas 

de ganado de cría y dos caballos. De otra parte, se adquirió otro inmueble en una cuantía mucho 

menor de quinientos cincuenta pesos [$550]; dicha parcela se hallaba sobre el distrito de Cali y 

su composición constaba de un terreno indiviso, una casa con cercos de madera, quinientas 

matas de cacao, tres almudes de platanal, un caballo y veintitrés marranos. 

 

Sumado a esto, los indicadores señalaron un descenso en los precios de las posesiones 

hacia 1854, puesto que la parcela más costosa fue de cuatrocientos veintisiete pesos [$427], la 

cual estaba localizada en los alrededores de la Curtiembre, en el punto de las Pilas [Cali], 

constituida de un terreno indiviso, una casa pajiza, una manga, un corral, una mesa, asientos, 

varios enseres, un mortero de piedra, diez y ocho cabezas de ganado y dos caballos; por el 

contrario, los datos arrojaron un valor de sesenta y seis pesos [$66], relacionado con la venta de 

un predio en tierras de Timba [el Rosario], compuesto de una tierra indivisa, una casa pajiza y 

árboles frutales. Paulatinamente, la escala de precios aumentó de manera secuencial en 1855, 

ya que se negoció un predio perteneciente a la hacienda del Muerto, ubicada en Palmira, en 
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cantidad de dos mil quinientos pesos [$2.500], cimentada en su interior con dos casas cubiertas 

de teja y con un guineal en ruinas; en contraposición, durante este lapso, se corroboró un valor 

mínimo de veinte pesos [$20], concerniente a un predio situado en el Rosario, constituido por 

una casa con cocina cubierta de teja, una manga y cercos de piñuela.  

 

En tanto, para 1856, los valores de estas posesiones no superaron el rango de los dos mil 

pesos [$2.000], pues la finca de mayor estimación fue de mil doscientos pesos [$1.200], 

correspondiente al patrimonio del Cacaotal de Nebrija, la cual se emplazaba a orillas del río 

Cauca en Candelaria e incluía una casa, cercas naturales, un platanal, un guineal, ganado de cría 

y varias marranas. A diferencia de este aumento, se registró un valor de veintinueve pesos [$29], 

cuyo monto refirió a la posesión de Limbutala [Candelaria], cuyo inmueble anexaba una casa, 

un árbol de cacao, una palma de chontaduro y varios árboles frutales. 

 

En consonancia, dentro del rango de precios se identificó para el período de 1857, una 

suma considerablemente alta de cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos [$4.254], valor 

adherido a una posesión denominada el Yarumal ubicada en Jamundí. Dicho inmueble estaba 

configurado de una casa pajiza, con cercos de guadua y piedra, albergando en su interior 

doscientos diez y siete reses y veinte yeguas; contrariamente, se evidenció la módica suma de 

cuarenta pesos [$40], la cual perteneció a un domicilio más sencillo, localizado también en 

Jamundí, cuya estructura constaba apenas de una casita pajiza con cercados de guadua y piñuela.  

 

Bajo esta lógica, a lo largo de 1858, la escala de precios expuso un valor semejante al del 

año anterior de cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos [$4.254]. Tal cantidad estuvo 

ligada nuevamente a la compraventa de la posesión del Yarumal, en cuyo momento contenía 

una casa pajiza cercada con dos mojones de piedra y guadua, doscientas diez y siete reses y 

veinte yeguas; sin embargo, para esta misma temporalidad se constató la financiación de un 

predio más económico en doscientos pesos [$200] situado en el Rosario, fundado sobre un 

terreno indiviso.107 De esta manera, como lo sugiere la gráfica 20, la posesión de campo más 

                                                           
107 En los registros notariales de la mencionada transacción no se especifica su contenido.  
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costosa fue la de Yarumal, la cual fue negociada tanto en 1857 como en 1858 en un valor de 

cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos [$4.254]; asimismo, el predio de menor cuantía 

fue de veinte pesos [$20] correspondiente al año de 1855. En consecuencia, el total de precios 

mayores fue exactamente de veinte mil doscientos veinte pesos [$20.220] y el de los valores 

menores de mil doscientos un pesos [$1.201], tal como se muestra a continuación.   

  

PRECIOS MAYORES Y MENORES EN LA COMPRAVENTA DE POSESIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Fuente elaborada por el autor. 

 

De otro lado, en la ciudad de Cali se generó hasta finales de 1855, un pequeño dinamismo de 

compraventa de estancias, el cual alcanzó el 38% del 100% de todas las transacciones, tal como 

lo refiere la gráfica 21. En ésta se sugiere que durante 1850, solo se negoció un predio ubicado 

en la Jurisdicción de Jamundí, cuya cantidad fue relativa al 8%; asimismo, punteó dos 

transacciones de inmuebles emplazados en Cali, similares al 15%; además, los datos expresaron 

que se enajenaron cinco inmuebles localizados en Candelaria semejantes al 38%; igualmente, 

se efectuaron cinco compraventas de predios pertenecientes a Palmira equivalentes al 38%, 
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siendo estas dos localidades mencionadas las que reflejaron el mayor número de transacciones 

de estancias.  En definitiva, se estableció que desde 1850 a 1855 en Cali, la actividad comercial 

de dichas propiedades, adujo a trece compraventas como se constata enseguida. 

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE ESTANCIAS DENTRO Y FUERA DE CALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Fuente elaborada por el autor. 

 

Dentro de este marco, es fundamental observar la cantidad de contratos que se generaron en 

cada año registrado. Por tanto, la gráfica 22, demostró que en Cali a lo largo de 1850, se hicieron 

dos transacciones alusivas al 15%; posteriormente, en 1851 no hubo actividad comercial, lo que 

indicó un 0%; simultáneamente, en 1852 se llevó a cabo una enajenación similar al 8%; en tanto, 

la compraventa de estancias fue más dinámica hacia 1853, puesto que se reflejaron tres 

transacciones semejantes al 23%; consecutivamente, en 1854, se dio un incremento de cuatro 

contratos de compraventa correspondientes al 31%; también, en 1855, la cantidad de ventas fue 

de tres transacciones equivalentes al 23%.  

 

Sin embargo, como lo refirieron los patrones de medida, en los años de 1856, 1857 y 

1858, el dinamismo comercial de estancias fue nulo, es decir, señalaron el 0%. En definitiva, el 

año de mayor oferta fue el de 1854 con cuatro transacciones; asimismo, el total de inmuebles 
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vendidos fue de trece convenios, los cuales alcanzaron el 100% de todas las negociaciones 

registradas, tal como se sugiere más adelante.  

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE ESTANCIAS POR AÑO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Fuente elaborada por el autor. 

 

Sobre la base de las ideas expuestas, se deben establecer algunos de los valores en pesos tanto 

de las estancias más costosas como de las unidades más asequibles en cada año de actividad 

comercial. Por esta circunstancia, los resultados estadísticos de la gráfica 23, reflejaron para 

1850, la comercialización de una estancia estimada en quinientos pesos [$500], la cual incluía 

un platanal y se localizada en las comuneras de Palma Seca, siendo ésta la propiedad raíz de 

mayor valor. De la misma manera, el inmueble más económico fue de sesenta pesos [$60], el 

cual se situaba también en el sector de Palma Seca, anexando en su interior un terreno indiviso 

de medidas de 1v y un cultivo de platanal; simultáneamente, en 1852, se verificó sólo una 

compraventa en un valor relativo a los trescientos tres pesos [$303], cuyo dominio se localizaba 

en el punto de Cauca Seco en la Jurisdicción de Palmira, alojando los siguientes elementos: una 

casita de bahareque cubierta de teja, un cultivo de cacao, palmas de coco, un platanal, un guineal, 

trece cabezas de ganado y cuatro marranos con crías. 
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Mientras tanto, se observó cómo el indicador aumentó en 1853, en donde se reconoció un 

inmueble en cuantía de dos mil pesos [$2.000]. Dicho predio se situaba en Yunde y entre sus 

características contaba con una casa pajiza en bahareque, embutido y puertas de madera con 

medidas de 127/2, cuadras de tierra deslindadas; además, en ella habían cuarenta y dos almudes 

de guinea, un platanal y ciento veinte reses de cría. En oposición, durante ese mismo año se 

calculó una parcela agrícola financiada en un precio más reducido de trescientos pesos [$300]; 

tal propiedad denominaba el Cacaotal de Nebrija [Candelaria] estaba formada de una casa con 

cercos de manga y ganado de cría [no especifica su cantidad] 

 

Al mismo tiempo, para 1854, el valor más alto de una propiedad de este estilo se acercó a 

los cuatrocientos treinta pesos [$430], cuyo dominio se ubicó sobre un terreno proindiviso en el 

sector de Navarro Viejo [Candelaria] y para el momento de su enajenación tenía dos ranchos, 

rastrojos con cercos de piñuelo, un cultivo de platanal, un cacaotal y una palma de chontaduro. 

No obstante, se percibió en este ciclo, un precio mucho más asequible de ciento cincuenta y dos 

pesos [$152], relacionado igualmente con la propiedad de Navarro Viejo, en donde se 

circunscribieron cercas con dos derechos de tierra, un platanal y un cacaotal.   

 

En esa medida, a lo largo de 1855, se conoció en detalle que la parcela más avaluada fue 

de cuatrocientos pesos [$400]. Por ende, tal predio se situó sobre el punto del Remolino de 

Meléndez [Cali] y su composición constaba de una casa pajiza, una mesa, un taburete, cercas 

naturales, un cultivo de platanal, un cacaotal y una manga de guinea. De otro lado, los 

indicadores acreditaron la estancia más económica en una cuantía de doscientos noventa pesos 

[$290]; dicha propiedad se localizaba en Florida y contaba con cercas de guadua y cabuya, un 

cultivo de platanal y cuatrocientos árboles de cacao. Globalmente, entre un rango de precios de 

$ 0 a $ 4.000, se identificó que el inmueble de mayor valor ascendió a los dos mil pesos [$2.000] 

y correspondió al año de 1853; en cambio, la propiedad más económica alcanzó los sesenta 

pesos [$60] y perteneció a 1850. De esta manera, el total de precios mayores fue igual a los tres 

mil seiscientos treinta y tres pesos [$3.633] y la suma de los valores menores fue equivalente a 

ochocientos dos pesos [$802], según consta en la siguiente estadística.  
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PRECIOS MAYORES Y MENORES EN LA COMPRAVENTA DE ESTANCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 23. Fuente elaborada por el autor. 

 

Ahora bien, se debe determinar en conjunto, la forma de pago de las haciendas, las posesiones 

y las estancias agrícolas, con el fin de establecer la financiación más usual dentro de los contratos 

de compraventa de dichos bienes, a saber: crédito, contado o permuta. Por consiguiente, se 

elaboró la gráfica 24, la cual estableció que la mayoría de estos inmuebles se cancelaron a 

crédito, efectuándose cuarenta y un convenios relativos al 53% de todas sus transacciones; 

igualmente, los datos estadísticos marcaron que el segundo método más utilizado fue el de 

contado con treinta y seis compraventas sugerentes al 46%; y, por último, se registró un 

convenio de permuta alusivo al 1%, como se verificará enseguida.   
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FORMAS DE PAGO EN LA COMPRAVENTA DE HACIENDAS, POSESIONES Y ESTANCIAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 24. Fuente elaborada por el autor. 

 

Recopilando lo más importante, es pertinente decir que dentro de la compraventa de bienes 

agropecuarios en la ciudad de Cali, la propiedad más grande fue la hacienda, seguida de la 

posesión y, por último, la estancia agrícola. En tanto, estos inmuebles configuraron un 

dinamismo comercial importante durante todo el período estudiado, pues la acogida de 

haciendas localizadas en la misma ciudad, fue de seis transacciones; también, el sector con más 

peticiones correspondió al distrito de la Merced con tres convenios referentes al 50%; no 

obstante, su oferta en otras localidades fue de catorce negociaciones.  

 

Asimismo, el lugar de mayor ofrecimiento recayó en Palmira con cinco ventas iguales a 

un 36%. A su vez, el año de mayor actividad financiera se registró en 1853, con ocho 

enajenaciones semejantes al 32%; además, la hacienda más valorada fue la de San Antonio cuyo 

precio alcanzó los cuarenta mil cuatrocientos ochenta pesos [$40.480] en 1857. De otra parte, 

su costo más económico fue de dos mil cuatrocientos pesos [$2.400] correspondiente a la 

hacienda del Cabuyal localizada en el distrito de la Merced. En resumen, se tramitaron veintidós 

compraventas alusivas 100 % de todo su mercado.  
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Con base en lo anterior, la comercialización de posesiones situadas dentro de Cali logró 

un máximo de diecisiete transacciones, siendo el sector de Santa Librada el de mayor demanda 

con la cantidad de tres compras semejantes al 18%; mientras tanto, la localidad donde más se 

vendieron estos inmuebles fue Jamundí bajo la suma de dieciséis convenios equivalentes al 

33%; agregado a esto, el período con mejor actividad mercantil fue el de 1855, arrojando un 

total de catorce avenencias similares al 20%; al mismo tiempo, la posesión que más costo tuvo 

fue de cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos [$4.254], cuyo valor perteneció al predio 

del Yarumal localizado en Jamundí, el cual fue negociado dos veces por esa misma cantidad: 

primero, en 1857 y, posteriormente, en 1858. Entre tanto, la propiedad más rentable se encontró 

en el año de 1855 y fue de veinte pesos [$20]. En resumidas cuentas, durante todo el período 

analizado se calcularon sesenta y nueve transacciones en total.   

  

Igualmente, en Cali se comercializaron en total trece estancias, de las cuales dos 

correspondieron propiamente a la ciudad. Así, la oferta de estos inmuebles tuvo lugar en los 

distritos de Candelaria y Palmira con cinco negociaciones en cada lugar relativas al 38%; 

además, el dinamismo de compraventa de dichos predios solo se registró en los años de 1850, 

1852, 1853, 1854 y 1855; no obstante, en los períodos de 1851, 1856, 1857 y 1858, tal actividad 

no arrojó ningún resultado, lo cual indicó el 0% de transacciones. Sumado a esto, la estancia de 

mayor valor fue de dos mil pesos [$2.000], cuyo contrato perteneció al año de 1853; asimismo, 

el inmueble más económico se acercó a los sesenta pesos [$60] y atañó al tiempo de 1850.  

 

En última instancia, durante el período estudiado la categoría que más dinamismo 

comercial obtuvo fue sin duda la posesión de campo con sesenta y nueve contratos de 

compraventa;  del mismo modo, la forma de pago más usual dentro las transacciones de bienes 

agropecuarias en Cali fue a través del crédito con el 53%, seguido del contado con el 46% y, 

por último, la permuta con el 1% de todas las compraventas.  
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2.2 TRANSACCIÓN DEL INMUEBLE URBANO: SOLARES DE TIERRA 

 

La transacción de compraventa del inmueble urbano en Cali estuvo relacionada principalmente 

con la comercialización de los solares de tierra, cuyos bienes configuraron arquitectónicamente 

los cimientos para la construcción de casas y tiendas. Igualmente, estas propiedades se 

distribuyeron alrededor del centro y en los barrios de la ciudad en donde su oferta alcanzó el 

30% del total de sus compraventas desde 1850 a 1858. En esa medida, durante esta época en el 

barrio de San Juan de Dios se vendió un solar que alcanzó el 1%; asimismo, en la Plaza Mayor 

se efectuó una negociación equivalente al 1%; seguidamente, su cantidad aumentó en el sector 

del Calvario con dos contratos similares al 2%. 

 

En tanto, este mercado fue ascendiendo respectivamente en la zona del Río Nuevo, en 

donde se realizaron tres pactos que sumaron el 3%; agregado a esto, se verificaron cuatro 

compraventas en el barrio de San Francisco correspondientes al 4%; también, en la calle de la 

Chanca se ejecutaron seis enajenaciones alusivas al 5%. Bajo esta lógica, en Santa Librada se 

conoció la suma de ocho transacciones de compraventa de solares de tierra referentes al 7%; así, 

los indicadores estadísticos demostraron que en la Merced se hicieron once convenios 

semejantes al 10%; a su vez, los datos reportaron un incremento de compraventas en San 

Antonio con la cantidad de trece actividades comerciales parecidas al 12%.  

 

De igual forma, el movimiento financiero de estos solares aumentó su cantidad en Santa 

Rosa con veintiocho solicitudes subrayando un 25%; por último, en San Nicolás se reflejó la 

suma de treinta y tres negocios análogos al 30%, tal resultado, expone de manera precisa que 

este lugar alcanzó una mejor oferta superando ampliamente otras zonas. En consecuencia, en la 

ciudad de Cali se pactaron en todo este período, un total de ciento diez compraventas de solares 

de tierra semejantes al 100% de su mercado, como se podrá observar en la gráfica 25.  
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE SOLARES DE TIERRA EN LA ZONA URBANA DE CALI  

 

 
Gráfica 25. Fuente elaborada por el autor. 

 

De la misma manera, es relevante estudiar la actividad comercial de estos solares de tierra de 

acuerdo a su respectivo año de compraventa. En este sentido, los resultados cuantitativos de la 

gráfica 26, determinaron que a principios de 1850, se realizaron veintidós transacciones, las 

cuales lograron un 20% de ventas; posteriormente, en 1851, su comercio disminuyó y solo se 

efectuaron cinco contratos afines al 5%; seguidamente, hacia 1852, la demanda de estas 

propiedades tuvo un aumento de veintiún negocios reflejando un 19%; sin embargo, su 

dinamismo decreció en 1853, ya que su cantidad fue de cuatro tratados iguales al 4%; asimismo, 

en 1854, sus movimientos financieros alcanzaron la suma de cinco convenios referentes al 5%; 

consecutivamente, la línea de tendencia ascendió durante el período de 1855, ya que se 

registraron veintisiete compraventas concernientes al 24%.  

 

En consonancia, para 1856, su movimiento económico se calculó en dieciocho pactos 

semejantes al 16%; subsiguientemente, en 1857, los indicadores expusieron una baja de seis 
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puesto que su número de ventas sugirió tres transacciones equivalentes al 3%. Dado lo anterior, 

frente a la compraventa de solares de tierra en otras localidades fuera de Cali, solo se registró 

una venta en Caloto, bajo la cantidad de sesenta pesos [$60]. En síntesis, la oferta y la demanda 

de estos predios alcanzó su punto más álgido en el año de 1855 con veintisiete compraventas 

equivalentes al 24%; por último, se registraron en total ciento once transacciones, según se 

muestra más adelante. 

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE SOLARES DE TIERRA POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 26. Fuente elaborada por el autor. 

 

Con respecto a lo antes mencionado, se determinará en la gráfica 27, sus precios máximos y 

mínimos para establecer su oferta y demanda dentro de los ocho años estudiados. Así, en 1850, 
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50v 2 pulgadas de centro. De otro lado, se evidenció un terreno en San Antonio en valor de 

dieciocho pesos [$18], el cual medía 50v en cuadro. Seguidamente, en 1851, el solar que más 
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También, figuró un precio mucho menor de treinta y dos pesos [$32], cuyo valor perteneció a 

un solar ubicado en San Antonio, el cual se constituía de 12 ¾ vf con 53vc.  

 

Del mismo modo, la escala de valores postuló en 1852, que un solar de tierra ubicado 

cerca al sector del Río Nuevo [no se especifica sus medidas], costaba quinientos cuatro pesos 

[$504]; no obstante, se conoció un precio mucho más económico de dieciséis pesos [$16], cuyo 

predio perteneció a un solar con medidas de 13/2vf con 24/2vc situado en Santa Rosa; en tanto, 

en 1853, el lote más caro fue de cuatrocientos pesos [$400]. Dicha compraventa tuvo la 

particularidad de que no se registró su ubicación pero sí su contenido, a saber: sus medidas 

fueron de 24/2vf con 48/2vc e incluía un establecimiento de aguardiente en ruinas. 

Contrariamente, se negoció un cuarto de solar de tierra con extensiones de 12/2vf con 50vc 

ubicado en Santa Rosa en precio de sesenta pesos [$60].  

 

Igualmente, los datos determinaron una baja de precios en 1854, puesto que, en este año 

el valor en pesos más alto refirió a los ciento treinta y seis pesos [$136], cuyo valor se adhirió a 

una propiedad situada en Santa Rosa de extensiones de 48vf con 67vc; asimismo, se aludió a un 

pedazo de solar mucho más económico en cuantía de veintiséis pesos [$26], dicha financiación 

correspondió a un inmueble estacionado en la Merced con medidas de 18/2vf con 27vc. En 

consonancia, la escala de valores ascendió en 1855, ya que se registró una propiedad localizada 

en la Merced [no especifica sus medidas] en una oferta de mil cuarenta pesos [$1.040]; sin 

embargo, apareció en este mismo sector, la compraventa de un solar con extensiones de 17/2vf  

y 27vc en cuantía de doce pesos [$12].  

 

Bajo esta misma lógica, hacia el año de 1856, en el barrio de Santa Librada se hizo la 

transferencia de un solar de tierra con medidas de 50v en cuadro por la suma de cuatrocientos 

pesos [$400]; a su vez, negociaron en San Nicolás por este mismo año, un cuarto de solar con 

extensiones de 12/2vf con 50vc en cuantía de doce pesos [$12]. De igual forma, los valores de 

estas propiedades durante 1857, disminuyeron su cantidad monetaria, aduciendo a un monto de 

cuarenta pesos [$40] conexo a un cuarto de solar ubicado en el Calvario, cuyas medidas fueron 

iguales a 12/2vf  con 50vc; además, se enajenó en San Nicolás otro cuarto de solar con 12/2vf 
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y 50vc en quince pesos [$15]. Entre tanto, según lo expresaron los datos durante el período de 

1858, el inmueble de mayor cuantía fue de doscientos pesos [$200], el cual se encontraba en la 

calle de la Chanca y sus extensiones eran de 47vf  con 60v/ ¾ de centro; simultáneamente, se 

constató un valor muy mínimo de veinticuatro pesos [$24], el cual correspondió a un pedazo de 

solar ubicado en San Antonio con prolongaciones de 27vf con 50vc.  

 

En definitiva, el valor en pesos más elevado adujo a los mil ochocientos pesos [$1.800], cuyo 

precio se ligó al año de 1850; asimismo, el costo más económico sugirió los doce pesos [$12], 

correspondiente a dos cuartos de solar negociados de manera consecutiva en 1855 y 1856; por 

último, el total de precios máximos fue equivalente a los cuatro mil setecientos trece pesos 

[$4.713] mientras que la suma de los precios menores dio un resultado aproximado de 

doscientos quince pesos [$215], como se puede verificar más adelante.   

 

PRECIOS MAYORES Y MENORES EN LA COMPRAVENTA DE SOLARES DE TIERRA  

 

 

Gráfica 27. Fuente elaborada por el autor. 
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Por su parte, resulta determinante examinar el método más usual dentro de la cancelación de 

estos solares de tierra durante el período en cuestión. Por esta razón, la gráfica 28, expondrá 

cuantitativamente que, la forma de pago más utilizada fue sin duda a través del contado, el cual 

arrojó un resultado de noventa y dos compraventas relativas al 86%; seguido por el crédito, con 

catorce transacciones similares al 13% y; finalmente, la permuta con una negociación que 

sugirió el 1% de todos sus contratos, tal como se muestra enseguida.  

 

FORMAS DE PAGO EN LA COMPRAVENTA DE SOLARES DE TIERRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 28. Fuente elaborada por el autor. 

 

En resumen, los barrios de mayor oferta fueron San Nicolás con treinta y tres negociaciones 

semejantes al 30%; de manera seguida, Santa Rosa con veintiocho transacciones análogas al 

25%; agregado a esto, los períodos de más dinamismo comercial correspondieron a 1855 con 

veintisiete contratos alusivos al 24% y el año de 1850 con veintidós convenios referentes al 

20%; sumado a esto, el solar de tierra de mayor valor alcanzó los mil ochocientos pesos 

[$1.800]. En consecuencia, a lo largo de los ocho años investigados, se comercializaron en total 

ciento once solares de tierra del 100% de todas sus transacciones.   
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2.2.1 COMPRAVENTA DE CASAS, DERECHOS DE CASAS Y TIENDAS 

 

Para empezar, el presente apartado estudiará los resultados cuantitativos de la compraventa de 

casas, derechos de casas y tiendas, cuyas propiedades se ubicaron principalmente en la zona 

urbana de Cali. Con ello, se buscará establecer la oferta y la demanda de tales bienes de acuerdo 

a su dinamismo comercial desde principios de 1850 a 1858. En este sentido, como es lógico, se 

debe de mostrar primero el mercado de las casas ubicadas en los barrios del centro de la ciudad.  

 

Con base en lo anterior, la gráfica 29, señaló a través de una escala de 0 al 100%, que en 

sectores como el Calvario la demanda de casas sumó apenas una compraventa semejante al 0%; 

a su vez, expresó que en la Ermita su actividad fue mucho mayor, puesto que se evidenciaron 

seis contratos relativos al 2%; en tanto, la oferta de estas viviendas aumentó en lugares como 

San Antonio, San Juan de Dios y en los espacios llanos de Cali, ya que en cada zona se registró 

la cantidad de diez y seis transacciones correspondientes al 5%; agregado a esto, los indicadores 

mostraron un aumento en San Francisco con una suma de veintiún convenios sugerentes al 7%.  

 

Igualmente, en el barrio de la Merced hubo una acogida de cuarenta negociaciones de 

casas que reflejaron el 13%; del mismo modo, en Santa Librada se presentaron cincuenta y dos 

contratos que aludieron al 16%; posteriormente, en Santa Rosa su oferta ascendió a setenta y 

cuatro oportunidades de venta, correspondientes al 23%; seguidamente, en San Nicolás se 

mostraron setenta y ocho contrataciones semejantes al 24%, lo cual, sugirió a este sector como 

el de mayor demanda. En conclusión, dentro del perímetro urbano de la ciudad de Cali se 

vendieron en total trecientos veinte casas, como se observará a continuación.  
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE CASAS EN CALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 29. Fuente elaborada por el autor. 

 

Bajo esta misma lógica, en Cali se efectuaron algunas transacciones de compraventa de casas 

que se localizaron en otras localidades, por este motivo es pertinente deducir su acogida en 

estos sectores. Por consiguiente, la gráfica 30, demostró por medio de sus indicadores, que 

en todo este tiempo en el cantón de Caloto se vendió una vivienda alusiva al 6%; 

posteriormente, se hicieron dos compraventas de predios ubicados en Dapa afines al 12%; 

asimismo, se verificaron dos negociaciones en Popayán que alcanzaron el 12%; 

seguidamente, la demanda de propiedad raíz aumentó un poco más en Jamundí, 

Buenaventura, Dagua, y Palmira, en donde se lograron tres transacciones por cada distrito 

iguales al 18%. De esta manera, se pudo inferir que dichos lugares fueron los más 

concurridos; igualmente, los resultados estadísticos determinaron que en total, fuera de la 

ciudad, se registraron diecisiete contratos de compraventa del 100% de todo su mercado, 

como se devela más adelante.   
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE CASAS EN OTRAS LOCALIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 30. Fuente elaborada por el autor. 

 

Con respecto a la actividad comercial de casas, en cada período registrado, se intuyó por 

medio de la gráfica 31, que desde principios de 1850 la acogida de su compraventa alcanzó 
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sus ventas; además, el global de todo su mercado adujo a trecientos cuarenta y nueve casas, 

como se detallará enseguida.  

 
TOTAL DE COMPRAVENTA DE CASAS POR AÑO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 31. Fuente elaborada por el autor. 

 

De manera semejante, es preciso determinar los precios de estas casas en conformidad con 

sus diferentes años de actividad comercial, mostrando tanto sus valores más altos como sus 

costos mínimos. En consecuencia, la gráfica 32, explica que en 1850, una vivienda costaba 
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en precio de veintitrés pesos [$23]; sucesivamente, en el período de 1852 la cantidad 

monetaria de estas propiedades descendió un poco más, dándose una transacción en cuantía 

de dos mil quinientos siete pesos [$2.507]. Dicho valor perteneció a una casa ubicada en la 

Merced, la cual estaba construida en materiales de adobe y bahareque con 53vf  y 50vc; en 

comparación, se reportó un costo relativo a los treinta y dos pesos [$32] referente a un 

inmueble con estructura de guadua y medidas de 10v de tierra, situado en Santa Rosa.   

 

Agregado a esto, a lo largo de 1853, el precio mayor de una propiedad raíz fue de dos 

mil pesos [$2.000], cantidad adherida a una residencia en el barrio de Santa Rosa [no 

especifica sus medidas]; en cambio, se calculó un valor mínimo de treinta y seis pesos [$36] 

alusivos a una vivienda con tejado de guadua ubicada en San Nicolás [no especifica sus 

medidas]; en tanto, los datos develaron cantidades similares en 1854, ya que, el monto más 

relevante en este periodo fue de dos mil pesos [$2.000], cuya financiación perteneció a un 

domicilio con techo de teja y un solar de tierra instalado en Santa Rosa; de otro lado, se 

negoció un predio en este mismo sector, en una suma más económica de treinta y dos pesos 

[$32], el cual se fundó sobre un cuarto de solar de tierra con techo de paja.   

 

En seguida, la escala de valores remontó su cantidad en 1855, puesto que, se expuso 

una propiedad ofertada en los seis mil cuatrocientos pesos [$6.400], tal inmueble se 

encontraba ubicado en el sector de Altozano [Popayán] y tenía una construcción con paredes 

de tapia y techo de teja [no especifica sus medidas]; en contraposición, se pudo aludir a un 

monto mucho menor de vente pesos [$20], asociado a la compraventa de una casa situada en 

Buenaventura, la cual se edificó en dos pisos con techo de paja que entre sus anexidades 

contaba con una cocina, un billar, un molino y un establecimiento de café.  

 

Igualmente, se pudieron deducir otros valores en 1856, en donde se develó la cuantía 

máxima de nueve mil seiscientos pesos [$9.600], cantidad correspondiente a una casa de dos 

pisos con techo de teja contigua a la Plaza Mayor [Cali] con medidas de 49/2vf y 26vc; 

también, en este domicilio había un billar, juegos de sapo, una cantina y una tienda; no 

obstante, se verificó una suma comparativamente menor de treinta y seis pesos [$36], 
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respectiva a una vivienda cercana a San Nicolás con techo de paja y con extensiones de  

11/2vf y 61vc; por consiguiente, en 1857 se presentaron valores similares a los del año 

anterior, observándose el aumento de nueve mil seiscientos pesos [ $9.600] pertenecientes a 

un domicilio ubicado en la Merced construido en paredes de tapia, techo de teja y cercos de 

bahareque [no especifica sus medidas]; de igual importancia, se calculó la cifra de veinte 

pesos [$20], de una casa edificada en bahareque y paja, con medidas de 12/2vf y 50vc, 

emplazada en San Nicolás.   

 

Para concluir, hacia 1858 se destacaron dos precios: el primero de ellos, alcanzó la 

suma de cinco mil doscientos pesos [$5.200], los cuales concernieron a un predio localizado 

en la Merced con prolongaciones de 33vf y 50vc; contrariamente, la segunda cantidad fue de 

sesenta pesos [$60] y refirió a un inmueble de paja situado en San Nicolás con 21vf  y 65vc. 

En síntesis, las casas más costosas se registraron en los años de 1856 y 1857 con valores 

semejantes a los nueve mil seiscientos pesos [$9.600]; inversamente, las propiedades más 

económicas aparecieron en 1855 y 1857 en cuantías semejantes a los veinte pesos [$20]. En 

total, los valores mayores reportaron la cantidad de cincuenta mil trecientos siete pesos 

[$50.307]; y, en contraste, sus precios menores dieron trecientos nueve pesos [$309], tal 

como se prevé más adelante. 
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PRECIOS MAYORES Y MENORES EN LA COMPRAVENTA DE CASAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 32. Fuente elaborada por el autor.  
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sectores dos compraventas relativas al 4%; posteriormente, en las casas pertenecientes a los 

llanos de Cali se tramitaron cuatro derechos equivalentes al 8%.  

 

Agregado a esto, en la Merced y en San Nicolás se ofertaron en cada distrito nueve 

convenios referentes al 17%; en tanto, se reportó un número mayor en Santa Rosa con diez 

enajenaciones afines al 19%; enseguida, la actividad comercial de estos derechos fue mucho 

mayor en Santa Librada dándose la suma de trece contratos que reflejaron el 25%, siendo este 

barrio el más cotizado. En definitiva, la gráfica 33 sugiere que la demanda de derechos de casas 

en Cali alcanzó la suma total de cincuenta y tres compraventas pertinentes al 100% de todos sus 

contratos, como se puede verificar enseguida.  
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TOTAL DE COMPRAVENTA DE DERECHOS DE CASAS EN CALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 33. Fuente elaborada por el autor.  

 

 

Es menester, aclarar que durante esta época se negociaron muy pocos derechos de casas 

pertenecientes a otras localidades, no obstante, se registró una transacción en la hacienda de 

Guabinas [Yumbo] por valor de cien pesos [$100] en el año de 1852; asimismo, se evidenció 

otra compra en Candelaria en 1857, con precio de doscientos ochenta pesos [$280]. Bajo esta 

premisa, la gráfica 34, expondrá la cantidad de compraventas por año de estos derechos. En 

esa medida, los datos demostraron que a inicios de 1850, se hicieron efectivos dos contratos 

iguales al 4%; de la misma forma, ocurrió en 1851 con la suma de dos convenios alusivos al 

4%; posteriormente, la línea de demanda indicó para 1852 un aumento de siete derechos 
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calcularon tres ofertas parecidas al 5%; enseguida, en 1854, su número fue de dos pactos 
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conjunto ocho enajenaciones pertinentes al 15%.  

 

En consonancia, la actividad comercial de tales derechos mejoró en 1856, ya que se 
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puesto que se señalaron siete convenciones competentes al 13%; por último, en 1858, se 

ejecutaron ocho compras conformes al 15%. Así, pues, se realizaron cincuenta y cinco 

compraventas de derechos de casas del 100% de todas sus transacciones, como se muestra 

más adelante.  

 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE DERECHOS DE CASAS POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 34. Fuente elaborada por el autor. 

 

Bajo esta misma línea, la gráfica 35, mostrará los precios de compraventa de los derechos de 
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patrimonial ubicada en Santa Rosa; asimismo, se calcularon precios más bajos que 

alcanzaron los trecientos noventa y ocho pesos [$398], aludiendo dicha negociación a un 
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Por tanto, los valores de estos derechos tuvieron un incremento en 1851, puesto que, el 

precio más amplio develó la cantidad de mil pesos [$1.000], cuyo capital correspondió a una 

vivienda ubicada en Santa Librada; también, por este tiempo se negociaron herencias que 

fueron más económicas, evidenciándose un monto de cuatrocientos veinte pesos relativos a 

un predio en Santa Rosa; en contraste, la escala de ventas decreció durante 1852, ya que el 

precio máximo de un título de propiedad fue semejante a los ciento cincuenta y ocho pesos 

[$158] y perteneció a un domicilio fundado en los espacios llanos del centro de la ciudad; 

igualmente, el derecho de casa más económico alcanzó la suma de cincuenta y nueve pesos 

[$59] y se extrajo de una morada localizada en Santa Rosa.  

 

Posteriormente, según los resultados estadísticos, sus valores monetarios aumentaron 

un poco más a lo largo de 1853, pues el valor más relevante se asemejó a los setecientos 

noventa pesos [$790], cuya estimación hizo referencia a una casa adjunta a los espacios llanos 

del distrito de Caicedo; de otro lado, su precio menor fue equivalente a los ciento noventa y 

cuatro pesos [$194], los cuales concernieron a un pedazo de casa contiguo al distrito de la 

Democracia; entre tanto, su oferta fue más económica en el año de 1854, ya que la venta más 

alta se financió sobre los cuatrocientos pesos [$400] y estuvo ligada a una casa de habitación 

instalada en Santa Rosa; de la misma forma, se reconoció un derecho sustraído de una casa 

ubicada en este mismo sector, en un precio módico de doscientos seis pesos [$206].  

 

Consecutivamente, su mercado expuso un alza de precios en el período de 1855, por 

ello, el costo mayor de un derecho fue de mil setecientos sesenta pesos [$1.760], tal suma 

perteneció a la herencia de una casa estacionada en el barrio de San Pedro; igualmente, los 

datos sugirieron cuotas más bajas semejantes a los setenta y cinco pesos [$75], 

correspondiendo dicha cuantía a un inmueble localizado en San Nicolás. Agregado a esto, 

hacia 1856 la valoración económica de tales herencias logró un estimado de tres mil 

quinientos pesos [$3.500], cuyo valor se relacionó con una propiedad emplazada en el barrio 

residencial de la Merced; no obstante, se sugirió un precio más pequeño de veinte pesos $20 

alusivos a un dominio comercializado en el sector de Santa Librada.  
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Análogamente, se reportaron otros precios por debajo de los dos mil pesos en 1857; 

entre ellos, se puede citar uno en cuantía de quinientos diecinueve pesos [$519], referido a 

un derecho de casa conexo a un bien patrimonial ubicado en la Merced; de igual manera, se 

indicó una cantidad semejante a los setenta y tres pesos [$73], vinculada a la compraventa de 

un título de dominio adjunto a un predio explayado en San Antonio; secuencialmente, la 

tendencia de precios disminuyó considerablemente en el último año de 1858, sugiriéndose la 

suma máxima de trecientos setenta y ocho pesos [$378]. Tal cifra, se adhirió a la compraventa 

de un derecho patrimonial correspondiente a un inmueble en Santa Librada.  

 

Concluyendo este estudio, se argumenta que el valor más alto de un derecho de casa para 

esta época fue de tres mil quinientos pesos [$3.500] en el barrio de la Merced en 1856; 

empero, su costo mínimo fue de veinte pesos [$20] y se registró en este mismo año en Santa 

Librada. Así, pues, la suma total de los valores en pesos mayores logró los nueve mil 

doscientos cuarenta y un pesos [$9.241] mientras que la cantidad de precios menores apuntó 

hacia los mil quinientos cinco pesos [$1.505], tal como se puede percibir.  

 

PRECIOS MAYORES Y MENORES EN LA COMPRAVENTA DE DERECHOS DE CASAS  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 35. Fuente elaborada por el autor. 
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En este orden de ideas, es consecuente especificar la cuantificación del mercado de 

tiendas en Cali para establecer su porcentaje en relación a su demanda. De esta manera, como 

se muestra en la gráfica 36, en el sector de la Plaza Mayor se ofertó un establecimiento similar 

al 2%; seguidamente, en San Antonio se verificaron dos contratos alusivos al 3%, sucediendo 

lo mismo en San Juan de Dios, en donde se hicieron dos convenios para un 3%; enseguida, 

se efectuaron en la Merced tres transacciones sugerentes al 5%; en tanto, la demanda de estas 

tiendas aumentó en San Francisco en donde se reportaron cuatro negociaciones semejantes 

al 7%; sucesivamente, en San Nicolás su oferta ascendió a siete financiaciones referentes al 

12%; agregado a esto, los indicadores expresaron un auge en Santa Librada lográndose la 

cantidad de dieciséis oportunidades de venta análogas al 27%. 

 

En última instancia, se reveló una actividad comercial más amplia en el barrio de Santa Rosa 

con veinticinco contrataciones que alcanzaron el 42%. Así, en el transcurso de este período 

se comercializaron en total, sesenta tiendas equivalentes al 100% de las transacciones 

registradas, según se muestra más adelante. 
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Gráfica 36. Fuente elaborada por el autor. 
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Con base en lo anterior, se debe aclarar que durante esta época la demanda de tiendas 

ubicadas en otras localidades no superó el 1% de ventas, ya que de acuerdo con los registros 

notariales, en el año de 1853 solo se hizo la transacción de un inmueble ubicado en las 

Comuneras de Jamundí, en valor de veinte pesos [$20] [no especifica sus medidas]. Con relación 

a esta premisa, a través de la gráfica 37, se expondrá la cantidad de compraventas que se 

ejecutaron por cada año en cuestión.   

 

De manera que, a inicios de 1851 se reportaron siete contratos insinuantes al 11%; 

seguidamente, se confirmó un descenso en 1851, en cuyo, período solo se pactó un convenio 

similar al 2%; no obstante, la línea de tendencia señaló para el ciclo de 1852, un ascenso 

interesante de diez negociaciones iguales al 16%; enseguida, su oferta disminuyó en 1853, 

con el cúmulo de siete avenencias relativas al 11%; además, la actividad comercial de tales 

inmuebles se redujo con dos enajenaciones en 1854 que correspondieron al 3%; 

contrariamente, su dinamismo mejoró en 1855 con ocho ventas análogas al 13 %; asimismo, 

se evidenció un número semejante en 1856, de ocho tratados equivalentes al 13%. En tanto, 

a lo largo de 1857, su auge aumentó con nueve financiaciones que sugirieron un 15%; esta 

misma cantidad se calculó en 1858, con nueve contratos alusivos al 15%. De manera global, 

se comercializaron sesenta y un tiendas equivalentes al 100% de toda su oferta, tal como se 

muestra a continuación.  

 



 110 
 

TOTAL DE COMPRAVENTA DE TIENDAS POR AÑO 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 37. Fuente elaborada por el autor. 

 

Es menester, examinar dentro del dinamismo comercial de tiendas sus valores en pesos, entre 
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respectivo año de comercialización. Por este motivo, la gráfica 38, develó un rango de valores 

cercanos a los mil pesos; así, desde el año de 1850 una propiedad de este estilo alcanzó un costo 

de setecientos cuarenta y tres pesos [$743] correspondiente a un establecimiento situado en 

Santa Librada [no especifica sus medidas]; del mismo modo, se conoció la módica suma de 

ochenta pesos [$80] concerniente a un inmueble construido en adobe y bahareque localizado en 

este mismo sector. 

 

Sin embargo, hacia 1851, solo se negoció en todo este tiempo una tienda por cuantía de 

ochenta y cinco pesos [$85], emplazada en San Nicolás [No especifica sus medidas], cuya 

edificación contaba con un techo de teja, dos paredes de bahareque y una pared de adobe, con 

ello, no se reportaron otras negociaciones; más tarde, en 1852, el avalúo máximo de un inmueble 

fue igual a los trecientos setenta y dos pesos [$372] relacionada a un establecimiento con 

medidas de 29vc y 1/2vf, cubierto de tejas sobre el barrio de Santa Librada; por otra parte, se 

indicó un costo comparativamente menor de cuarenta pesos [$40] análogos a un predio instalado 

en San Nicolás [No especifica sus medidas]. 
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Sucesivamente, en lo que fue del período de 1853 se efectuó una negociación por un 

monto que reflejó un máximo de novecientos pesos [$900], cuya cantidad perteneció a un predio 

contiguo al distrito de Caicedo [no especifica sus medidas]; no obstante, se adujo otro valor 

relativamente menor de veinte pesos [$20], los cuales se adjuntaron a un bien raíz situado en las 

comuneras de Jamundí; consecutivamente, en 1854 la escala de productos señaló una 

disminución monetaria equivalente a los doscientos cuarenta pesos [$240], referida a una tienda 

estacionada en Santa Rosa con extensiones de 12/2vf y 12v/2vc, construida de bahareque y 

cubierta de teja; también, se constató una suma monetaria mucho más baja de ochenta y cinco 

pesos [$85], ligada a un dominio de bahareque con techo de teja, con medidas de 5/2vf  y 34/3vc, 

localizado en el mismo sector de Santa Rosa.  

 

En consonancia, para 1855, sus cantidades aumentaron un poco más en comparación con 

el año anterior; así, se reflejó el precio máximo de trecientos sesenta pesos [$360] alusivos a un 

predio estacionado en la Merced con materiales de adobe y teja, además, con extensiones de 6vf 

y 40 /4vc; por el contrario, se manifestó una cuantía muy básica de cuarenta y ocho pesos [$48], 

la cual perteneció a un predio con una cocinita situado en Santa Rosa[no especifica sus 

medidas]; igualmente, en 1856 los valores de estas propiedades reflejaron cantidades similares 

al período anterior, con ello, se manifestó un número semejante a los trecientos veinte pesos 

[$320], tal cuantía, se involucró con un inmueble de bahareque con techo de teja, con 

extensiones de 33/4vf y 39/2vc ubicado en Santa Rosa; asimismo, se descubrió un precio muy 

pequeño de cincuenta y dos pesos [$59] referentes a una tienda ubicada la Merced [no especifica 

sus medidas].  

 

De la misma forma, los precios de estas tiendas disminuyeron en 1857, ya que en este 

ciclo el valor más alto no superó los doscientos ocho pesos [$208]; tal cuantía se asoció a una 

propiedad de bahareque y techo de teja, con medidas de 6/3vf y 40/2vc instalada en San Nicolás, 

mientras tanto, el costo menor durante este tiempo fue de setenta y dos pesos [$72], cuya suma 

adujo a un predio de bahareque y teja situado en el barrio de San Juan de Dios [no especifica 

sus medidas].  
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 Posteriormente, el rango de valores aumentó considerablemente en el lapso de 1858, puesto 

que, se registró un precio de seiscientos pesos [$600], el cual se relacionó con un establecimiento 

emplazado en Santa Librada en construcción de adobe y techo de teja, además, con medidas de 

8/2vf y 26/2vc, no obstante, se inscribió un costo más pequeño de veintidós pesos [$22], alusiva 

a una tienda con zaguán localizada en Santa Rosa. En conclusión, la tienda más costosa alcanzó 

los novecientos pesos [$900]; asimismo, el valor más pequeño fue de veinte pesos [$20]; entre 

tanto, la suma de todos los precios mayores se calculó en tres mil setecientos cuarenta pesos 

[$3.740], sin embargo, el total de valores menores fue de quinientos cuatro pesos [$504], como 

se puede observar más adelante.  
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Gráfica 38. Fuente elaborada por el autor. 
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negociaciones análogas al 19%; por último, la permuta registró la suma de dos avenencias 

equivalentes al 0%, como se detallará más adelante.   

 

FORMAS DE PAGO EN LA COMPRAVENTA DE CASAS, DERECHOS DE CASAS Y TIENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 39. Fuente elaborada por el autor. 
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de 1855 con cincuenta enajenaciones correspondientes al 14%. En total, durante esta época se 

comercializaron trescientos cuarenta y nueve viviendas plenas sugerentes el 100% de toda su 

demanda. Entre tanto, los precios de estas propiedades estuvieron estimados por debajo de los 

veinte mil pesos [$20.000]; así, el valor más alto figuró en 1856 y fue de nueve mil seiscientos 

pesos [$9.600], cuya cantidad correspondió a una casa de dos pisos ubicada en el sector de la 

Plaza Mayor; no obstante, su estimado más pequeño lo alcanzó en 1855, donde su cuantía fue 

de veinte pesos [$20] concerniente a un inmueble localizado en Buenaventura.  

 

Consecuentemente, la oferta de derechos de casa tuvo su auge principalmente en el barrio 

de Santa Librada en donde se efectuaron trece oportunidades de venta relativas al 25%; 

asimismo, en Santa Rosa se calcularon diez convenios que alcanzaron el 19% y, finalmente, en 

los sectores de la Merced y San Nicolás, en donde por cada espacio se verificaron nueve pactos 

alusivos al 17%. En general, se ejecutaron cincuenta y tres transacciones pertenecientes al 

100%. Por otra parte, su dinamismo comercial estuvo canalizado en los años de 1856 con 

dieciséis ventas similares al 29%; seguido de 1855, con ocho contratos, al igual que en 1858, 

con la misma cantidad, los cuales alcanzaron el 15%. Por último, en 1857 con siete 

negociaciones análogas al 13%, lo que dio un total de cincuenta y cinco convenios a lo largo de 

estos ocho años.  

 

A su vez, los precios de estos derechos se estimaron por debajo de los cuatro mil pesos 

[$4.000]; de esta manera, en título de propiedad más alto se registró en 1856 y fue de tres mil 

quinientos pesos [$3.500], el cual correspondió a una casa ubicada en la Merced; sin embargo, 

el valor más pequeño fue de veinte pesos [$20] y figuró en este mismo tiempo, cuya suma se 

adhirió a un domicilio localizado en Santa Librada. Respectivamente, la oferta de tiendas en 

Cali se enfatizó fundamentalmente en el barrio de Santa Rosa, en donde se reportaron 

veinticinco contratos que adujeron al 42%, seguido por Santa Librada con 16 convenios 

similares al 27% y; finalmente, en San Nicolás con la suma de siete tratados comerciales, para 

un total de sesenta compraventas alusivas al 100% de todo su mercado.  
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Por tanto, los períodos de mejor actividad financiera se verificaron en 1852, con el auge 

de diez enajenaciones que aludieron al 16%; igualmente, los lapsos de 1857 y 1858, en donde 

por cada año se hicieron nueve intercambios cercanos al 15% y; por último, se registraron 

sucesivamente ocho demandas tanto en 1855 como en 1856. Así, pues, se comercializaron 

sesenta y un tiendas.  

 

Igualmente, los valores en pesos de este tipo de propiedad se estimaron alrededor de los 

mil pesos [$1.000], siendo novecientos pesos [$900] el precio más alto, cuya cantidad 

correspondió a un predio ubicado en el distrito de Caicedo. De otro lado, la tienda más 

económica fue de veinte pesos [$20] reportada en 1853 en el sector de las comuneras de 

Jamundí. Finalmente, el sistema de pago más utilizado para la adquisición de propiedades 

urbanas en la ciudad de Cali, fue el de contado con un 81% y el de crédito con un 19% de toda 

su actividad comercial.  
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3. CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de esta investigación se pretendió examinar el dinamismo comercial de la 

compraventa de bienes inmuebles en Cali durante el período comprendido entre 1850-1858, a 

través del estudio cualitativo y cuantitativo de los datos albergados en los registros notariales 

del Archivo Histórico Municipal de Cali. Su exhaustivo estudio permitió visibilizar cómo la 

división político-administrativa de la Provincia de Popayán concedió a la ciudad organizarse en 

distritos parroquiales, pertenecientes tanto al casco urbano del municipio como a su frontera 

agrícola. Así, dicho enfoque logró evidenciar a Santiago de Cali como una de las principales 

ciudades de la República de la Nueva Granada, con una extensión territorial 

predominantemente agrícola, ubicándose ahí, las propiedades vinculadas al mercado 

inmobiliario tanto de su área urbana: solares de tierra, casas, derechos de casas y tiendas como 

de su área rural: tierras, derechos de tierra, haciendas, posesiones y estancias agrícolas. 

 

En este sentido, el centro de Cali se convirtió en el espacio propicio en donde se 

articularon barrios y sectores importantes como: la Plaza Mayor, San Antonio, San Juan de Dios, 

la Merced, San Francisco, San Nicolás, Santa Librada, la Ermita, Santa Rosa, San Pedro y el 

Calvario, comenzando de esta manera a consolidarse su urbanización por medio del cimiento 

de casas, tiendas, edificaciones de distintos tipos, establecimientos y vías de transporte, en cuyo 

caso hicieron posible la interacción social con el dinamismo comercial. 

 

Entre tanto, los bienes inmuebles de la ciudad de Cali durante la segunda mitad del 

siglo XIX, se configuraron alrededor de dos categorías demarcadas: por un lado, el inmueble 

agrario con una cantidad consistente de extensiones de tierra, cercadas de manera natural, 

con forma rectangular y de un conjunto de casas construidas en bahareque o adobe con techo 

de paja, potreros, hatos y galpones, dentro de las cuales imperaron grandes propiedades, a 

saber: haciendas, posesiones de campo y estancias, y; por el otro, lo configuraron los solares 

de tierras, casas de uno y dos pisos y tiendas, en los cuales arquitectónicamente estuvieron 

construidos en forma cúbica bajo el uso de materiales tales como bahareque, adobe, guadua, 
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paja y teja de barro, distribuyéndose dichos predios en los 10 barrios del distrito de Cali y 

Caicedo.  

 

Sobre la base de lo expuesto, el estudio demostró cómo el centro de la ciudad se 

organizó en alguno de sus sectores con modestas casas y, en otros lados, con humildes 

ranchitos. A la inversa, su zona agrícola se dividió predilectamente por globos de tierra 

indivisos, en cuyos terrenos se establecieron grandes haciendas, en las que dentro de sus 

confines permearon ríos, quebradas y llanuras con cultivos en estancias de platanar hacia el 

sur, el norte, y el oeste de Cali, en donde se destacó a la posesión como vivienda integral del 

campesino vallecaucano. De este modo, los registros notariales arrojaron como resultados de 

dicha dinámica comercial de bienes raíces, propiedades que incluían establecimientos 

comerciales y de producción agropecuaria, los cuales se vendieron a cambio de dinero bajo 

la modalidad de contado, crédito u otras mercancías similares a su valor, es decir, permuta. 

 

Bajo estos preceptos, el análisis estadístico también determinó que dentro de la 

compraventa de bienes agropecuarios en la ciudad de Cali, la propiedad de mayor tamaño fue 

la hacienda, en cuyo caso se destacaron propiedades situadas fuera y dentro de Cali, tales como: 

Isabel Pérez, la Isabel, el Cabuyal, San Antonio, Alto Viejo, Agua Sucia, Laboyos, Río Claro, 

Párraga, Guayabo Negro, Pantanillo, San Joaquín, el Paraíso, la Buitrera, Arrastradero, Perodias 

y Genagra; luego, la posesión de campo y, en último lugar, la estancia agrícola, los cuales 

mostraron una gran dinámica comercial durante el período en cuestión tal como lo evidenciaron 

las distintas gráficas estadísticas y sus variables.  

 

En consecuencia, al discutir cómo se desarrolló el mercado inmobiliario y su 

dinamismo comercial en Cali, los análisis económicos e históricos de autores como José 

Escorcia, Luis Valdivia, Eduardo Mejía, Édgar Vásquez y Jacques Aprile constituyeron la 

base teórica que permitió entender en primer lugar, cuál era la configuración geográfica de 

la ciudad, su número de habitantes y de barrios en conjunto con el desarrollo de su 

infraestructura y la cualificación arquitectónica de sus casas y tiendas; en segundo lugar, 

comprender de manera conceptual la estructura de las unidades agropecuarias, sus precios, 
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la movilidad de la tierra y su productividad frente al surgimiento del libre mercado, su 

desarrollo y la implicación de los sujetos participantes en dicha dinámica transaccional 

durante el siglo XIX y; en tercer lugar, evidenciar cómo la hacienda fue desarrollándose hasta 

fragmentarse en la gran, mediana y pequeña propiedad campesina de pequeños propietarios.  

 

Por lo demás, se pretendió a lo largo de esta investigación abarcar un aspecto particular 

de la historia económica del mercado inmobiliario en Cali bajo la temporalidad manifestada, 

cuyo análisis sirvió para explorar e intentar llenar aquéllos vacíos historiográficos propios de 

las cuestiones relacionadas con la propiedad raíz y su comercialización, puesto que la 

mayoría de investigaciones que sobre esta temática se han realizado, han centrado su atención 

en temporalidades mucho más contemporáneas. Sin embargo, es importante darle 

continuidad a su abordaje, puesto que es relevante dentro de esta línea de investigación 

conocer el crecimiento o decrecimiento económico de las propiedades estudiadas entre otras, 

tales como los hatos ganaderos, galpones y potreros, con el fin de evidenciar un mercado 

inmobiliario mucho más marcado después de la segunda mitad del siglo XIX. 
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