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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo resalta en la ciudad de Cali en los año 70 y 80 del siglo XIX, la 

importancia de las carnicerías que funcionaban en aras de abastecer de carne a la 

sociedad, un alimento que era difícil de conseguir debido a la poca existencia de 

estos establecimientos a la distancia en que estaban ubicadas y para algunos, por 

su precio. 

La carne ha sido catalogada como un alimento de alto valor nutricional por aportar 

un alto contenido de proteína a nuestra dieta. Por otro lado,  nos encontramos con 

su valor como materia prima para la creación de artículos y otros productos 

derivados de los animales que se sacrifican para la venta de carne. Debemos 

resaltar que su conservación ha variado a lo largo de la historia y que para el 

periodo comprendido entre 1870-1886, se realizaba de manera artesanal. 

En la ciudad de Cali se logra identificar a partir de casos particulares de 

establecimientos de carnicerías aspectos como: las necesidades de la existencia 

de estas, cómo funcionaban, cuáles eran los requisitos que exigía la 

administración municipal para establecer una carnicería, los factores positivos y 

negativos alrededor de esta actividad, también registros de la tesorería municipal 

sobre los costos de derechos de consumo, degüello, impuestos de fiel, pontazgo, 

arrendamientos, peajes, pasajes, etc., e inventarios que contenían información de 

los materiales para la edificación de estos espacios y los utensilios usados en el 

desarrollo de la venta de carne. 

Del mismo modo, se identifica cómo las carnicerías llegaban a ser un factor 

influyente en la salubridad de los ciudadanos, cuando estaban ubicadas dentro de 

la ciudad. Las  razones más frecuentes referidas a quejas de los vecinos, están 
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asociadas a los mataderos ubicados dentro de la misma carnicería, la mala 

conservación de la carne y los residuos de sangre y de partes del animal que 

llegaban a la descomposición, generando malos olores.  

Por lo anterior, cabe decir que las razones que motivaron el estudio de este tema 

están direccionadas a resaltar y a hacer un aporte a la historia local de la ciudad 

de Cali, mostrando una forma de vida, de supervivencia y alimentación con un 

producto como la carne que hoy en día es altamente consumido por la sociedad. 

Al ahondar en el estudio de los documentos del Archivo Histórico de Cali se 

pueden apreciar  las actas del proceso de venta de este producto. Aunque hay 

pocas imágenes este trabajo tiene similitud a una carnicería de galería del 

presente siglo, pero con menos elementos propicios para su comercialización y 

conservación. Cuando se hace está relación es porque al igual estaban exhibidos 

los cortes de carne con sangre al aire, rodeados por moscas y con un empleado 

encargado de las ventas. 

En cuanto al sacrificio de animales, existían algunos mataderos, pero en 

ocasiones la falta de espacios o de capital obligaba al mismo vendedor de carne a 

degollar a sus animales y propender tanto por la conservación de ella, como por el 

aseo y la buena imagen del local. 

Este trabajo, se presentara en primer lugar un contexto general de la situación 

económica que nos permitirá ubicarnos en los años 70 y 80 del siglo XIX y 

conocer los hechos trascendentales que marcaron el momento histórico; segundo 

un contexto regional y local, donde se ve la influencia de los hechos políticos del 

momento en el desarrollo de nuestra ciudad; por último  las carnicerías, el abasto 

de carne, los derechos de consumo y degüello, los costos de impuestos y las 

cuentas de la tesorería de la ciudad son puntos que estarán presentes en el tercer 

aspecto del trabajo. La relación entre estos tres apartados permitirá conocer cómo 

la situación política influyó de manera permanente en el contexto económico y 
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además resaltará un punto en medio de esta situación que poco ha sido estudiado 

y que por supuesto hace parte del movimiento social y económico dentro del país. 

METODOLOGÍA: EXPLORACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO 

HISTÓRICO DE CALI 

Es importante resaltar cual fue el método utilizado para el desarrollo del tema. En 

el Archivo Histórico de Cali se hizo posible realizar una exploración detallada de 

diferentes folios del siglo XIX.   

El trabajo realizado en el AHC, consistió en la revisión de fichas bibliográficas 

tanto digitales como físicas, donde ya se encontraban catalogados folios de 

diferentes años, lo que permitió encontrar y reunir ciertos datos alrededor  del 

tema de las carnicerías en diferentes documentos  

El contacto con los documentos históricos permite, primero, hacer un trabajo de 

campo con información de primera mano, logrando un conocimiento de diferentes 

hechos y que el estudiante pueda por este medio tener la capacidad de análisis y 

la técnica de manejar un documento disponible en el archivo y segundo aportar a 

la preservación de la historia y de la identidad cultural. 

¿QUE ES UN ARCHIVO? 

Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y  soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio 
e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes de 
la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión 
administrativa, la información, la investigación y la cultura

1
. 

Estos espacios guardan la memoria colectiva e individual  de una sociedad, de 

una región, son fuente de identidad y de conocimiento, pues entre sus funciones 

                                                           
1
COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1712: aprueba ley de transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Archivo General de la 
Nación. Bogotá, 6 de marzo de 2014. P.6 
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además de preservar y organizar la documentación, está también una muy 

importante y es la de difundir. Esto lo hacen por medio de actividades que 

proponen con el fin de que el público y las personas interesadas tengan contacto 

con los diferentes temas de los que el archivo hace muestra. 

Por lo anterior es muy importante entender que el archivo tiene como objetivo que 

la sociedad valore la historia y que tenga en su presente el conocimiento del 

pasado, es decir lograr que haya una memoria histórica, permitiendo un 

fortalecimiento en la identidad de cada ser, integrante de una región. 

Los archivos son la memoria de un país. Un profundo sentido de pertenencia y una fuerte 
identidad nacional se dan cuando los ciudadanos conocen el pasado  de la nación, aprenden 
de los logros existentes y evitan repetir los errores. Este conocimiento se genera en 
contextos en los cuales los habitantes conocen la historia y tienen acceso a la 
documentación necesaria para informarse sobre ella

2
. 

Vale la pena resaltar lo que nos muestra la ley 17123,  dictada por el Congreso de 

la República en el Artículo 3 y 4, que nos da una muestra de la tarea que debe 

cumplir el archivo en relación al público: 

Artículo 3: Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. 

Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los 
sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual 
dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los 
términos más amplios posibles y a través de los medios  y procedimientos que al efecto 
establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales 
y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. 

Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones 
derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, 
leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.  

Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos 
que puedan obstruirlo o impedirlo.  

                                                           
2
 Política de Archivos (en línea). Bogotá: Archivo General de la Nación. (citado el 3 de julio de 

2014). Disponible en: http://www.archivogeneral.gov.co/politicas 
3
 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1712, Óp. Cit. P. 1-2 
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Principio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar 
información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer 
distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o  motivación para la solicitud 

Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la información pública es gratuito y 
no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la  información.  

Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión 
administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las  tareas a cargo 
de entidades y servidores públicos.  

Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en  relación con las 
responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a  la efectividad de los 
derechos colectivos e individuales.    

Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés  público que sea 
producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser  oportuna, objetiva, 
veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los 
solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta  los procedimientos de gestión 
documental de la respectiva entidad.  

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información 
no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las  peticiones de la sociedad, sino 
también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de 
transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que 
plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, 
accesible y  comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos 
físicos y financieros. 

Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier persona 
que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a 
la misma.   

Artículo 4. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de  acceso a la 
información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información 
pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información 
solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y 
proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con 
los principios de una sociedad democrática.  

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar 
proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera  adecuada, 
veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la 
obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos 
obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad 
en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. 
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EXPERIENCIA EN EL ARCHIVO HISTORICO DE CALI  

El Archivo Histórico de Cali, es un centro de Investigación que está regido por la Ley General 
de Archivos (ley 594 de 2000), que tipifica los documentos del archivo, en general 
manuscritos; como fuentes Primarias (documentación que emite una entidad a medida que 
transcurre su administración y que conciernen directamente con sus actividades cotidianas); 
además le asigna tres funciones primordiales: conservación, organización y difusión

4
. 

El Archivo cuenta con seis fondos actualmente: Cabildo 1563-1830; Concejo 1830-

1964; Escribanos 1618-1854; Notarial 1850 – 1968; Judicial 1590 – 1957; y 

Alcaldía 1930 – 1985. 

De acuerdo a lo anterior en el proceso de revisión fue posible encontrar 

documentos que se enmarcan en el Fondo del Concejo Municipal. 

Ejemplo de las fichas de datos que sustentan la información de un documento 

revisado durante la catalogación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Archivo Histórico de Cali (en línea). Cali: alcaldía de Santiago de Cali, 11 de marzo de 2004 

(citado el 3 de julio de 2014). Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/archivo_histrico_de_cali_1_pub 
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Imagen 1. Ficha de catalogación 

Fuente: base de datos digital del Archivo Histórico de Cali 

Las fichas manejan información clave que permite al usuario acceder de manera 

rápida al documento según la información constatada en cada categoría de esta. 

Basados en la Norma Colombiana para Descripción Archivística NTC 40955, 

explicaremos el tipo de información que se debe incluir en cada categoría de la 

ficha. 

El número de ficha refleja el orden consecuente que se sigue una vez se ha 

copiado la información respectiva. El código de referencia identifica el 

documento a describir, relacionándolo con su ubicación física en el archivo. La 

                                                           
5
 ICONTEC. Norma Técnica NTC 4095. Bogotá, DC. 1997.  
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categoría de fondo pertenece al conjunto de documentos, cualquiera que sea su 

formato o soporte (concejo, alcaldía, judicial, notarial). En la fecha se anota el día 

de creación del documento, Las fechas extremas, se refieren al periodo durante el 

cual la documentación ha sido incluida en la unidad de descripción.  

En la categoría de serie cabe decir que el archivo maneja varias, entre ellas: 

series proyectos de acuerdos, proyectos de leyes, proyectos de ordenanzas, 

reales provisiones, recibos, proyectos de resoluciones, rentas, sentencias, vales, 

ventas de tierra, títulos, ente otros. 

El tomo se refiere a la unidad de descripción. En la categoría de folios se indica la 

unidad o las unidades que se están describiendo. Para el soporte se debe señalar 

el estado del documento (papel, digital o microfilmado).para las características 

físicas se debe tener en cuenta la apariencia de documento. El área de idioma 

debe señalar los idiomas predominantes en los documentos que conforman la 

unidad de descripción y el área de observaciones o notas.  

La estructura también incluye el resumen, en el cual se coloca la idea principal 

con el fin de referenciar de manera concisa la información. Los descriptores 

temáticos son aquellos en donde se deben colocar los temas principales para 

expresar una idea clara, los descriptores geográficos ubican los lugares donde 

ocurren los hechos y los  personales contienen los nombres de los personajes que 

son nombrados en los documentos. 

Se debe tener en cuenta que la transcripción de los nombres, de quienes firman o 

se alude en los documentos, los lugares, espacios, referencias geográficas, o todo 

tipo de palabras detalladas y descritas, se transcriben en la ficha de manera 

original,  sin transformar su ortografía. 

Pasando por todo el proceso de revisión de fichas y en conjunto con información 

bibliográfica,  se da paso al desarrollo del tema, que muestra el panorama político 
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y económico de Colombia, la región y Cali y  por medio de testimonios, solicitudes, 

leyes, ordenanzas, recibos de tesorería de la época, el caso de las carnicerías en 

la ciudad y todo lo que alrededor de ella ocurre. Lo último, basado en la 

información encontrada en los folios del Fondo del Concejo del Archivo Histórico 

de Cali. 
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1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE COLOMBIA, EL VALLE DEL CAUCA Y 

CALI 1870-1886 

 

En este apartado veremos a grandes rasgos las diversas situaciones a nivel 

económico que se vivían en nuestro país, en la región y la ciudad de Cali. En las 

postrimerías del siglo XIX Colombia se enfrentó a “una débil  economía, cuyos 

géneros de exportación aparecían y desparecían en periodos cortos”6.  

Se afirma que la política de fomento de exportaciones agrícolas (tabaco, quina) dio 
resultados muy fugaces. Que  aumentó sin duda la capacidad  de consumo de las altas 
clases sociales  en términos de importaciones de artículos santuarios, pero no contribuyó a 
mejorar la capacidad económica del país dirigiendo la inversión hacia necesidades básicas  
como el mejoramiento de transportes  o la adquisición de equipos manufactureros

7
. 

A partir de 1876 se había presentado una aguda crisis comercial y fiscal, que 

algunos observadores atribuyeron  a los efectos retardados de la crisis mundial de 

1873 y otros  a las consecuencias inmediatas de la guerra civil del 76, donde 

existieron pérdidas evaluadas en  destrucción de riqueza nacional  por 20.000.000 

pesos. El  déficit de la balanza comercial debió cubrirse  en metálico, en este caso 

la comercialización del oro. La caída de las exportaciones principalmente que se 

manifestaron en el tabaco, se produjeron por la competencia de nuevos países 

productores, las descuidadas técnicas de procesamiento de la hoja local, las 

dificultades de capital de las firmas exportadoras colombianas y sobre todo un 

sistema  que concentraba casi todos los beneficios de la producción del tabaco, en 

un estrecho sector de receptores de renta de tierras8. 

Para esta época  el país seguía siendo  esencialmente rural, aunque  la población ya 
superaba  los 3.000.000 de habitantes, en las tres ciudades más importantes (Bogotá, 
Medellín y Barranquilla) vivían unos 140.000. La situación rural estaba  caracterizaba,  en 
grandes regiones del país, por la existencia reducida de un grupo de terratenientes, que 
explotaban con relativo descuido sus grandes propiedades mediante la utilización de 
trabajadores más o menos ligados a sus tierras: arrendatarios, agregados, peones. 

                                                           
6
 ARRUBLA, Mario et al., Colombia: Hoy. Bogotá: Siglo XXI Editores de Colombia., 1978. P. 47 

7
 Ibíd., p. 48 

8
 Ibíd., p. 54 
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Alonso valencia llano9, quien hace estudios del Estado Soberano del Cauca nos 

expone, que para 1870 los habitantes de esta región estaban dedicados a labores 

agrícolas, mineras y artesanales, mientras que unos pocos eran propietarios  de 

predios rurales y ganaderos. Las mujeres sin dejar de lado su papel en 

tradicionales oficios domésticos, artesanales o como sirvientas, jugaron un papel 

muy relevante en actividades importantes para el desarrollo económico del 

Estado, como la minería, la pesca y la agricultura.  Muchas personas se ocuparon 

como pequeños propietarios, administradores, arrendatarios, agregados o como 

asalariados en las haciendas, algunos esclavos en su rechazo de las condiciones 

laborales de parte de los propietarios, se refugiaban en los bosques o el Litoral 

Pacífico, donde el barequeo del oro les permitió ser libres, otros vivían de la pesca 

y la conducción de productos por el río Dagua. 

Paralelo a esto en 1872, “se vivió una época de carestía  explicada por la 

insuficiencia de mano de obra rural, para la producción de alimentos, ya que los 

campesinos se dedicaron principalmente a  cultivos comerciales como el tabaco, 

el cacao o la producción de aguardiente”10. 

En Cali el proyecto de desarrollo económico, buscaba liberarse de las ataduras de 

control colonial y poder adquirir una producción propia  y de gran comercialización, 

aquí la sociedad de libre mercado jugó un papel importante. En el sector político 

liberales y conservadores, los cuales se configuraron como partidos en esta época 

debían  trabajar alrededor del principio de la igualdad y con esto en el proceso 

democrático limar las asperezas, que bastante afectadas estaban por los 

conflictos sociales, políticos y económicos. 

En un informe elaborado en Cali el 30 de julio de 1874, las autoridades municipales decían 
que las pequeñas propiedades no estaban  cultivadas como las grandes haciendas, aunque 

                                                           
9
VALENCIA Llano, Alonso (Director). “la economía Caucana”,  en: Historia del Gran Cauca. 

Universidad del Valle, Cali, 1994 P.119. 
10

 ibíd., p. 122  
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la condición de sus dueños era buena pues se dedicaban junto con sus familias a la 
ganadería, a pesar de producir menos que las grandes haciendas ganaderas.

11
 

El desarrollo de la ganadería no fue fácil, a pesar de la movilidad de los ganados. 

Durante las guerras se les decomisaba a los ganaderos reses o por el abasto 

obligatorio se les fijaban precios por las autoridades, como ocurrió en las guerras 

del 76, del 79 y del 85.  En la producción cañera, se  exportaban pocas cantidades 

de azúcar que no superaron las 20.000 toneladas entre 1830 y 1898. El 

aguardiente se producía en una cantidad mayor a la miel, resultando una fuente 

de renta del fisco caucano. El tabaco  conocido tradicionalmente en el Valle desde 

la colonia tuvo gran auge, llegando a tener su punto más alto en 1874, donde 

empezó la depresión del producto. El cacao sirvió en el Cauca, tanto a 

comerciantes como a pequeños productores, para el pago de deudas. Este 

producto se vio afectado debido a las guerras que destruyeron los cacaotales a su 

paso. 

La economía caucana estuvo amarrada a la exportación del tabaco y la quina, 

pero la caída de ellos en la década de los setenta  sumió al estado en un periodo 

de crisis que se reflejó a todos los niveles. Sumado a esto se presentaron 

inviernos y veranos fuertes, y plagas de langosta que impidieron la producción de 

productos exportables y en consecuencia la revolución de 1876-1877, desató un 

desequilibrio en la balanza de pagos, que encareció los precios de las 

manufacturas y que llevó a la desmonetización del Cauca, entorpeciendo el 

comercio12. 

La desastrosa guerra de 1876 repercutió en el orden público  y se tradujo en la 

destrucción de unidades productivas. “El deterioro del clima político había venido 

acompañado  por la crisis de los mercados externos para el tabaco, la quina y el 

                                                           
11

 VALENCIA Llano, Alonso. Empresarios y políticos en el estado sobreaño del cauca 1860-1895. 
Cali: Facultad de humanidades, 1993. P. 157-158 
12

 VALENCIA Llano, Alonso. Estado Soberano del Cauca, FEDERALISMO Y REGENERACIÓN 
.Bogotá: Banco de la República, 1988.p. 27  
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añil, lo que hizo más complicada la situación13”. Esto influyó para que los  

campesinos tuvieran dificultades en la recuperación de su producción  y el 

sostenimiento de contratos que ya habían firmado con otros comerciantes. Los 

pequeños propietarios también entraron en crisis, cuando sus cultivos de cacao 

fueron destruidos y por la baja de precios del tabaco que cerraron el comercio de 

la hoja, impidiendo el ingreso monetario.  

La recuperación de la economía fue difícil  de retomar y las consecuencias de la 

guerra aparecieron en los años 1877 y 1878, donde la sequía se pronunció, el 

abandono de los campos y la emigración a centros urbanos se disparó por el daño 

de los cultivos, la guerra y la invasión de langostas. Esto provocó una escasez de 

alimentos y elevó los precios de los artículos de primera necesidad. 

Es así como la población colombiana empleó varios movimientos que marcaron el 

aspecto económico. Los habitantes  buscaban establecerse en aquellos territorios 

todavía no explorados y que garantizaban la configuración de una economía 

eminentemente agraria, dejando de lado la actividad minera, propia del régimen 

español en las colonias y que había estado a cargo de la población negra o 

indígena. 

Con la ocupación de las zonas aledañas a los ríos de las grandes vertientes y de 

las faldas de las cordilleras interandinas, fue ampliándose el margen territorial para 

la agricultura y, al mismo tiempo, se establecieron los núcleos de producción que 

determinarían el surgimiento de una economía interna, que exigía una red de 

comunicación vial para facilitar el comercio, especialmente el ferrocarril, que ayudó 

a conformar un mercado nacional. 

Los medios de comunicación fueron claves para el ejercicio de exportaciones 

desde nuestro país, estos también activaron la economía que se venía 

                                                           
13

 VALENCIA Llano, Alonso, Empresarios y políticos en el estado sobreaño del cauca 1860-1895, 
óp. Cit. P. 182. 
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adquiriendo y con ello se buscaba la relación con lo internacional. En este punto 

nuestra red económica sería también externa y se encontró la necesidad de crear 

redes de comunicación no solo hacia la comercialización en otros países, sino a 

nivel interno a fin de beneficiar la producción y el incremento, y de esta forma 

estimular la evolución de la estructura económica construida hasta el momento. 

Para los caucanos los problemas de comunicación eran relevantes, 

El Cauca estaba completamente aislado del resto de la unión por la Cordillera Central y del 
Mar Pacífico por lo Occidental; desde esta perspectiva lo más apremiante era vencer las 
dificultades en las comunicaciones internas y externas. El problema de las comunicaciones 
internas fue afrontado por el estado caucano de dos maneras: conservando los caminos 
existentes mediante la utilización del presidio y de la renta de trabajo personal  Subsidiario y 
estimulando la apertura  de nuevas vías de comunicación mediante la adjudicación de 
contratos  a empresarios particulares. De las comunicaciones internas  y las que interesaban 
a más de un estado, se encargaba el gobierno de la unión.

14
 

El desarrollo económico Vallecaucano se vio impulsado por la construcción de 

varias obras de infraestructura entre las que se destaca, el puerto de 

Buenaventura, al camino de Palmira - Cali y la creación del Ferrocarril del Pacífico.  

Según datos históricos, “En 1872  el gobierno federal firma  con la Compañía 

Minera y Constructora del Valle del Cauca el contrato para la construcción del 

Ferrocarril del Pacifico que era otro anhelo de los líderes caleños y en cuyo 

proyecto se venía trabajando desde1870.”15 

La crisis hizo entender para los caucanos que sus problemas económicos no serían 
solucionados si no se superaba  el aislamiento geográfico regional. Esto es lo que explica 
que a pesar de las dificultades económicas en 1878 se iniciara la obra mas ambiciosa: el 
Ferrocarril del Pacifico. Igualmente desde finales de la década anterior se había iniciado la 
construcción de los caminos Cali-Buenaventura y Cali-Palmira, y se hablaba del 
establecimiento  de la empresa de vapores del Cauca; también se había instalado el 
Telégrafo. Esto fue obra de comerciantes que al ver cerrado el comercio para invertir sus 
capitales lo hicieron en empresas viales, que les eran adjudicadas por concesiones de 
privilegio.

16
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 VALENCIA Llano, Alonso (Director), Historia del Gran Cauca,  Óp. Cit., p. 120. 
15

 GÓMEZ V., Álvaro; GÓMEZ V., Francisco y MARTÍNEZ, Harold. Historia de Cali (1513-1986). 
Cali: Editorial XYZ, 1986. P. 234  
16
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Para 1878 con una economía frágil, se pedía generar mas empleo por medio de la 

empresa del ferrocarril, que unido a la empresa de empresa de vapores del 

Cauca, trajeron  un notable incremento en las exportaciones en el año fiscal del 

año 1878-1879. Las exportaciones agropecuarias se hacían por la aduana de 

Buenaventura lo que indica que se produjeron principalmente en el Valle. Se 

continúo con la exportación de metales preciosos, tanto en polvo como 

amonedado, que se incrementó con el  ferrocarril, pues entre su inauguración el 4 

de julio de 1882 y el 29 de diciembre de la misma fecha,  transportaron 35.051 

bultos de mercancías de importación y 103.533 de exportación, de los cuales 

9.771 fueron de café17. 

Según el autor Alonso valencia llano18, los liberales independientes llegados al 

poder en el año 1879, después de la caída de precios internacionales  de la 

quinua, el tabaco, y el azúcar buscaron productos que los reemplazaran. El cacao, 

el café, la coca y el añil estuvieron opcionados. El cacao tenia gran salida para 

una reactivación económica, así que su promoción y comercialización se hizo a 

gran escala, tanto así que alcanzó un alto precio en los mercados internacionales. 

El café fue otro producto cuyo cultivo fue estimulado, estaba catalogado junto al 

cacao, como de clase superior en los mercados extranjeros y se cotizó  en 1879  a 

razón de 22 centavos la libra. La hoja de coca también fue promocionada por su 

gran demanda y por su fácil cosecha y cultivo.  

El comercio se pudo restablecer y se vio reflejado también en 1882, en la aduana 

de Buenaventura con los productos de extracción, específicamente en el sector 

agropecuario. Para la guerra de 1885, la economía se vio afectada, la alza de 

precios derivada de la escasez fue evidente. A este problema se unió “la langosta, 
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 Ibíd., p. 122 
18

 VALENCIA Llano, Alonso, Empresarios y políticos en el estado sobreaño del cauca 1860-1895, 
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el insuficiente sistema vial, la falta de capitales y técnicas de cultivos, la acción de 

los acaparadores y la presencia de la epizootia19”. 

En el marco de una situación política que no se esclarecía bien se llegó a la 

creación de una nueva constitución, que fue aprobada  el 7 de agosto de 1886, la 

cual dividió al país en departamentos y le dio el nombre de República de 

Colombia. 

En torno a esto y para finalizar, es preciso decir que la existencia de estados 

autónomos del gobierno central impedían la formación y fortalecimiento  de un 

mercado nacional, es decir un mercado donde  muchas mercancías fueran 

compradas y vendidas dentro del mismo país, beneficiando a productores, 

comerciantes y consumidores, además sumemos a esto,  que la organización 

política del país donde las guerras y rivalidades eran persistentes, producían un 

desorden que lo dejaban ver vulnerable e inestable. 
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2. SITUACIÓN POLÍTICA DE  CALI Y LA REGIÓN ENTRE 1870-1886 

 

 

En el periodo entre 1870-1886, es importante mencionar diferentes hechos que 

venían alterando la estabilidad política en la disputa por el poder. Entre 1850 y 

1880 se vivieron las Reformas liberales, que dieron lugar a enfrentamientos que 

originaron la división del partido liberal. Como lo expone Margarita Rosa 

Pacheco20: 

En lo político, el periodo contemplo la división de los liberales en dos asociaciones  
partidistas, el denominado partido liberal, el partido conservador y la radicalización  de una 
facción de la misma. La división en el seno del liberalismo tuvo lugar en dos etapas, la 
primera ocurrió entre 1848 y 1854, con ocasión de la formulación de un proyecto de 
democracia liberal- de asociación puramente civil- sobre cuya naturaleza y objetivo no había 
consenso. La segunda se enmarcó entre los años 1857-1876, y el debate se centro sobre la 
forma del estado, mejor, del poder central. 

Después de la constitución federalista donde se permitió el surgimiento  de los 

estados  como integrantes de la Confederación Granadina, también se vivió la 

consolidación de la soberanía del Cauca, viviendo la guerra del 60, la cual ha sido 

la única revolución triunfante de la historia.  

En palabras de Jaime Jaramillo Uribe21,  “en torno a la coyuntura política de la 

guerra del 60 el gobernador  del Estado del Cauca, Tomas Cipriano Mosquera fue 

figura central de esta situación, donde dos años de alternantes y cruentes 

operaciones militares dieron finalmente el triunfo a las fuerzas revolucionarias que 

se dispusieron  a organizar  las nuevas instituciones”. 

En consecuencia de esta guerra “murió Obando (1861), pero el liberalismo pudo 

acceder al poder del Estado del Cauca, al ser nombrado el General Eliseo Payán 

                                                           
20

  PACHECO, Margarita Rosa. “Las reformas liberales y los conflictos sociales”. En: VALENCIA 
Llano, Alonso (Director). Historia del Gran Cauca, Universidad del Valle, Cali, 1994. P. 103 
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como gobernador encargado, mientras Mosquera-el gobernador titular–ocupaba el 

primer cargo de la unión y representaba al Cauca ante la convención de 

Rionegro”22.  

El triunfo revolucionario logró que los liberales se comprometieran con las 

elecciones, quedando Payán como presidente del Estado Soberano del Cauca. Su 

gobierno que llegó hasta el 67, se caracterizó por llevar  a la dirección del Estado 

a un grupo de jóvenes liberales  radicales que de la mano del Secretario de 

gobierno César Conto, marcaron un fuerte enfrentamiento contra los 

conservadores. Esta situación  produjo  que se expidiera la constitución del Estado 

Soberano del Cauca, que seguía excluyendo a los conservadores del poder, 

colocándolos en oposición. Para entonces al sector radical del liberalismo, dirigido 

por el doctor Manuel  Murillo Toro, le preocupaba el poder alcanzado por 

Mosquera.  Este choque llevó a que este fuera enviado al exilio en 1867 y a que 

se iniciaran una serie de gobiernos controlados por los radicales que habrían de 

durar hasta 1880.La derrota de Mosquera, puso al Cauca en posición de lucha. A 

fin de evitar más conflictos intercedió  el presidente  Julián Trujillo (1867-69), quien 

se dedicó a consolidar la paz y el desarrollo económico y a  preparar a la milicia 

del Estado como único medio para preservar la soberanía del Cauca. Este 

proceso fue retomado por Andrés Cerón (1869-71), quien en unión con Trujillo 

prepararon el regreso de Mosquera que durante su exilio fue elegido Presidente 

del Cauca (1871-73). 23 

En un estudio sobre la historia de la ciudad de Cali, realizado por tres autores 

apuntan a que la administración del General Julián Trujillo “puede tildarse de 

progresista, constituyendo la más importante para nuestra región con la 
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 VALENCIA Llano, Alonso (Director), Historia del Gran Cauca,  Óp. Cit., p. 109 
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celebración del contrato con el ingeniero cubano Francisco. J. Cisneros para la 

construcción del Ferrocarril del Pacífico”24. 

Haciendo una síntesis de lo que nos detalla Alonso. V. llano25, es posible decir que 

para 1872 se reemplazó la constitución de 1865, lo que trajo a escena el 

enfrentamiento entre Trujillo y Mosquera que tomó un tono más radical en 1873, 

produciéndose la exclusión de Mosquera. En este sentido, liberales y 

conservadores coincidían en que Trujillo era el verdadero dirigente que había 

hecho que el Estado Soberano del Cauca fuera un hecho. Para 1873-75 durante el 

mandato de Julián Trujillo, aparece Carlos Albán buscando de nuevo el poder en 

el Cauca mediante la creación de un partido católico. Haciendo frente a esto 

conservadores y liberales, dejaron de lado temporalmente sus diferencias 

atacando al enemigo en común,  proceso que permitió a los radicales llegar a la 

presidencia para el periodo de 1875-77 encabezada por el señor Conto. 

En el tiempo de su permanencia en el poder político los radicales manejaron la 

historia política a su antojo, ocasionando la aparición de liberales independientes, 

los cuales emprendieron obras en oposición a ellos. 

Valencia26 nos dice que con la  importante operación defensora lograron que uno 

de los sectores radicales de Cali llamado la sociedad democrática, se uniera a 

favor de Núñez y de la propuesta de que fuera el presidente de la República, 

enfrentando a Aquileo Parra. Para este momento la tensión creció, el presidente 

Conto estaba dispuesto a lograr que el Estado del Cauca eligiera al General 

Aquileo Parra para la presidencia de la república, es así como debería mostrar a 

los conservadores como uno de los partidos más peligrosos para los liberales. Las 

divisiones entre radicales e independientes aparentemente habían cesado  para 

enfrentar al clero y al conservatismo. Envueltos en un estado de guerra, los 
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conservadores  adelantaban su campaña electoral, pero los liberales 

independientes apoyaron a Núñez obteniendo la mayoría de votos, resultando 

derrotada la candidatura de Aquileo Parra. Haciendo frente a la situación Conto 

pidió un reconteo de votos, los cuales desafortunadamente en el momento de 

hacerlos públicos no estaban totalmente listos viéndose anulada la candidatura de 

Núñez.  

“En el Cauca la situación se hizo tan tensa que los independientes liderados por 

Julián Trujillo pensaron en derrocar a Conto”27. La sospecha de que los 

conservadores se lanzarían a la guerra civil no hizo posible la hazaña  y por lo 

tanto se logró un pacto con Trujillo, en el cual se estipulaba que si los 

conservadores se levantaban contra las autoridades del estado, los 

independientes no se interpondrían. Con este acuerdo los conservadores se 

lanzaron a la guerra de 1876. “La dirección que Trujillo dio a la guerra lo llevó a 

convertirse en héroe nacional. De esta manera el caudillo caucano superaba los 

marcos Nacionales y podía aspirar no solo a la dirección del liberalismo, sino 

también a la presidencia de la unión”28.  

Paralelo a esto nos muestra  Alonso Valencia29en sus estudios del Estado 

Soberano del Cauca, que para este entonces se desató la revolución de abril. 

Conto, quien no estaba dispuesto a que el poder estatal saliera de manos de los 

radicales, propuso elecciones resultando que para  1877-79, Modesto Garcés 

fuera elegido presidente del Estado, lo que despertó más adelante una disputa 

política y una oposición por parte de los independientes que en 1878 postularon 

como candidato a la presidencia al General Ezequiel Hurtado. En consecuencia, el 

descontento de los liberales se hizo notar, pues esto evidenciaba una exclusión 
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mayoritaria del partido. Para abril del año 1878 se desenlaza una guerra, donde 

los independientes buscaron alianza con los conservadores  y  algunos de los 

liberales que estaban en el limbo. En torno a la situación se proclama Payan jefe 

civil y militar del Cauca y con apoyo de Trujillo, logran que Ezequiel hurtado 

ganara la presidencia del Estado para 1879-81 y Rafael Núñez como el de la 

nación para el periodo 1880-82. Estos acontecimientos que buscaban un cambio, 

demostraron que para lograr la “Regeneración” era necesario  adelantar profundos 

cambios a nivel institucional, eliminando la soberanía  de los estados,  permitiendo 

la economía nacional y garantizando la conservación del orden público  en toda la 

República. 

“La derrota de la revolución marca el final del federalismo  el comienzo de la 

Regeneración preconizada por Núñez, que se sintetiza en la Constitución de 

1886”30, que se “caracterizaba por la adopción de un sistema de gobierno 

rígidamente  centralista y autoritario con grandes poderes presidenciales”31. 
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3. CARNICERÍAS EN LA CIUDAD DE CALI  

 

El significado de la carne viene desde antes de la edad medieval cuando se consideraba 
productora de fuerza y energía, de esta manera, los guerreros antes de ir a la batalla, la 
consumían diariamente como alimento principal, jerárquicamente ocupaba un lugar 
privilegiado en su consumo ya que la sociedad estaba regida por un grupo determinado, el 
de los cabaleros y los guerreros. La carne les aportaba (…), fuerza física y moral, destrezas 

que se requerían para ejercer su oficio
32

. 

En la dieta española la carne de vaca era un alimento de mucha importancia. 

Además de consumirlo con el cuero del animal se hacían muebles, sillas de 

montar y otros artículos; con el sebo se hacían las velas, y con la leche productos 

como el queso y la mantequilla. 

El primer ganado de 35 vacas y 35 toros que entró al Nuevo Reino de Granada 

procedente de España  fue en 1543 traído por el señor Alfonso de Lugo (…), 

vendiendo cada res a mil pesos33”. “Este vino a reemplazar, en, cierta forma, al 

consumo indígena del armadillo, los osos hormigueros, la danta y otros animales 

del monte. El ganado vacuno se adaptó muy bien a las nuevas tierras 

reproduciéndose en abundancia34”. 

La acogida que tuvo la llegada de estos animales ayudó a que se buscaran 

nuevos espacios para su permanencia y alimentación. Otro aspecto que facilitó el 

progreso fue su condición de domesticado lo que permitió que los animales se 

guardaran en corrales o potreros. 
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Para este punto las haciendas en Cali domesticaban el ganado que iba a ser 

comercializado después. José Escorcia35 explica que para el siglo XIX existían 

varias clases de haciendas. La primera denominada con el nombre de hacienda 

mayor que se dedicaba fundamentalmente a la ganadería; las haciendas menores 

combinaban las actividades agrícolas con la ganadería y estaban situadas más 

cerca del centro urbano principal donde enviaban o vendían la carne y alimentos 

como plátano, panela, miel, entre otros, y la denominada propiedad mediana que 

aparece  en los documentos bajo el nombre de potrero, finca o chagra. Estas se 

dedicaban generalmente a la cría de ganado vacuno, porcino y al cultivo de 

plátano y cacao. 

Arraigado a esto empezaron a funcionar los locales de carnicería, en aras de 

abastecer de carne a los habitantes de la ciudad. La persona encargada que debía 

velar por la venta de carne y el alimento en cantidad para su abastecimiento,  

también tenía en sus manos una labor difícil, pues en ocasiones, los cambios 

climáticos, el robo de reses, la pérdida de plata eran las piedras en el camino con 

las que el encargado de la carnicería debía tropezase.  Además debía cumplir con 

lo pactado al encargarse de ella y por supuesto pagar  una clase de impuestos. 

Existían una serie de condiciones para el establecimiento de carnicerías que 

requerían estar situadas a la vera del río, tener un aseo extremo, contar con los 

utensilios y enseres necesarios  y la vigilancia para su buen funcionamiento. La 

venta debía ser en lo posible diaria ya que no habían neveras para su 

conservación. El método mas usado para este proceso consistía en curar las 

carnes con sal. Sus preparaciones eran variadas herencia de lo que hoy 

consumimos; caldos, carnes guisadas, sudadas, etc. Las condiciones de conserva 

en esta época podían variar su sabor y textura.  
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Este es solo un pequeño dato general de la historia de la carne, con los 

documentos de finales de siglo XIX del Archivo Histórico de Cali, veremos  casos 

puntuales y la descripción de todo lo que estaba alrededor de una carnicería. 

 

3.1 Un caso sobre carnicería  en la ciudad de Cali 

A continuación encontramos peticiones y declaraciones que se hicieron en el año 

1878 por cuestiones referentes a la carnicería del señor Dámaso Quintero. 

Cali 13 de marzo de 1878  

El presidente de la municipalidad 

Varios vecinos del barrio Santa Librada y de San Juan de Dios, se quejan de que por la 
carnicería que hay establecida en la calle expresada sufren en la salud, pues a 
consecuencia del fuerte verano se levantan vapores fétidos. Además la prensa se ha 
enterado  de esto mismo ya, y teniendo a la vista  los funestos resultados de una carnicería  
en el centro de una ciudad como esta, pues a los alrededores ya hay varios enfermos. 

Dirijo a la respetable corporación que dignamente presida este mensaje suplicándole se 
sirva dictar una medida oportuna y eficaz para evitar el mal de que ha hecho mérito. 

Daniel Peña
36

 

 

Cali 14 de marzo de 1878  

Y con notables vocales  

Se reparo en comisión la solicitud que el jefe dirige a la municipalidad concedida 13 de 
marzo en que pide la función de la carnicería que existe  entre el barrio Santa Librada y San 
Juan de Dios fundándose para ello en reclamaciones que le han hechos los vecinos de 
dichos barrios. 

Vuestra comisión podrá expresarse en opinión respecto  de este delicado asunto. La 
municipalidad por los años de 1870 a 1875, expidió una ordenanza en vista  del monopolio 
excesivo precio de la carne en la carnicería pública. Sobre establecimiento de ellas  y por 
eso se autorizó al jefe municipal para que previa ciertas formalidades concediera permiso a 
los particulares que quisieran poner carnicerías en esta población siempre que ellas no 
perjudicaran a la salud del público. 

En vista de dicha ordenanza se concedió permiso al señor Dámaso Quintero una. 
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Es innegable que esta carnicería no esta comprendida en las que determina la ordenanza se 
estableció. Por que ella esta en un punto central  de la ciudad y por mucho aseo que halla en 
ellas diariamente, siempre la sangre y otras sustancias de la res con las sales de unas reses 
no han dilatado. Ellas mismas infectan el aire y causan  malos resultados en la salud de los 
vecinos del barrio y de allí la peste se generaliza mas y más. 

La supresión de carnicería como la del señor Quintero no solamente es de una necesidad, 
sino que es una medida de policía que esta en la atribución de la autoridad dictarla. 

Se ha visto que la municipalidad es eficaz de una epidemia causada por una fuerte estación 
sin contar el país como cuenta con los gastos por si solos.  

Fueron partes, ha hecho cerrar la carnicería antigua que esta ubicada en el centro de la 
ciudad y establecido atrás de su alrededor y  que sucedió en 1871. 

Por estas razones nuestra carnicería. Expresare lo siguiente: 

“la municipalidad declaro que el establecimiento de carnicerías en el centro de la ciudad se 
opone a las distracciones (…). 

Materia de policía  en consecuencia del el jefe municipal dictara las medidas del caso para 
que la carnicería del señor Dámaso Quintero, resida entre los barrios de Santa Librada y 
San Juan de Dios quede suspendida inmediatamente. 

Ferney (…)
37

 

Esta es  la petición que hace el señor Dámaso Quintero en su nombre para que su 

derecho de carnicería este respaldado, por lo tanto pide que se tomen en cuenta 

las declaraciones de testigos que están enterados de su trabajo. 

 

Cali mayo 19 de 1878 

Señor Juez del Distrito 

Dámaso Quintero de este vecindario ante usted en el debido respeto digo que para efecto 
que me conviene suplico a usted se sirva recibir declaración bajo juramento y demás 
formalidades legales a los señores Luis Rosca, Gregorio Medina, Roberto Libra y Narciso 
Trujillo por el siguiente interrogatorio. 

1ª sobre mi consentimiento en edad y general 

2ª el saber y les consta: que para el establecimiento de la carnicería que tengo en mi casa 
desde el año 1876 tuve necesidad de hacer muchos gastos en formación de local, 
empedrado de piezas, arreglo de agua y demás consiguientes para dicho proyecto. 
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3ª digan y saben y les consta por haberlo presenciado diariamente  que el degüello de la res 
se hace sobre una acequia de bastante agua, que además se recibe la sangre en un mate 
grande y se deposita  en ollas o vasijas para el caso, de donde la levan las gente pobres 
para sus (…) y para otros objetos, en términos  que no caen sangre al suelo y la poca que 
queda derramada del recibidor cae al agua y se pierde. 

4ª y saben y les consta igualmente que las vasijas y demás interiores de la  (…) Se botan y 
lavan en el río abajo, fuera de la población. 

5ª y en consecuencia saben  y les consta que en mí expresada carnicería hay el más 
completo aseo, pues todo se lava y barre diariamente. En términos que no se percibe ni un 
mal olor, ni han depositado basura, ni inmundicia alguna que pueda producir el más leve 
daño a la salud del vecindario. 

6ª si mi carnicería es sumamente útil al vecindario por que evitan el viaje  a la carnicería 
pública en donde muchas veces pierden el tiempo y no consiguen carne, como porque yo 
vendo a la gente pobre, lo que pocas veces hacen en la otra. 

7ª y saben y les consta igualmente que el establecimiento de mi carnicería fue expropiada 
por el gobierno  del municipio en tiempo de la revolución pasada y así este ha pagado la 
mas pequeña casa por arrendamiento de todo el tiempo  que la hubo menester, y si en esa 
reacción hubo el mismo aseo que ahora. 

Pido a usted  se reciba, mandarse, entréguese original la información lo más legal para el 
caso. 
 
Cali, 26 de marzo de 1878 
Dámaso quintero 
 
Recibido el día de su fecha y se pone al despacho del señor juez siendo las 10:00 de la 
mañana 
 

Gonzales Zacarías
38

  

 

Aquí podemos conocer dos declaraciones de los testigos que nombra Dámaso 

Quintero para su defensa: 

            Juzgado del distrito 

Cali marzo 26 de 1878 

Y devuélvase al interesado 

En Cali a 26 de marzo de 1878 que compareció el testigo Luis Rosca (Natural de suiza y 
vecino de esta ciudad, casado). El señor juez le recibió  juramento  que presto por Dios 
nuestro señor y una señal de cruz como cristiano, en la forma legal, bajo el cual ofreció decir 
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verdad en lo que sufriese y le fuese preguntado, y siendo para que declare con forma al 
interrogatorio que antecede, expuso: a la 1ª que tiene 43  años  sin……. Con el que la 
presenta  a quien conoce mucho el declarante y son vecinos el uno del otro. A la 2da que 
sabe y le consta que para el establecimiento de la carnicería que tiene el señor Dámaso 
Quintero en su casa, desde el año 1876 , tuvo necesidad de hacer muchos gastos en la 
formación del local, formación de empedrados para piezas, arreglo de aguas y de mas 
consiguientes a su objeto. Le constan estos hechos por que los ha visto. A la 3ra  que es 
cierto todo el contenido de la pregunta porque, aunque no ha presenciado el degüello de 
carnes, afirma ser como se expresa en la pregunta  porque ese hecho es público y además 
cuando ha entrado al establecimiento ha visto las vasijas de recibir la sangre, la acequia que 
es muy abundante, perfectamente limpio el suelo y no se percibe ninguna putrefacción. A la 
4ta que no ha presenciado la operación de botar y lavar las vasijas y demás, abajo del río 
fuera de la población pero si le consta que esas cosas no se lavan en la acequia. A la 5ta 
que es cierto todo el contenido de la pregunta por que así lo ha observado cada vez que ha 
entrado al establecimiento. A la 6ta que es igualmente cierto, por que los sirvientes de la 
casa del declarante varias veces se han devuelto de la carnicería pública sin conseguir 
carne después de haber perdido allá toda la mañana y por que el señor Quintero vende 
pedazos de carne a la gente pobre, lo que no sucede en la carnicería pública. A la 7ª que es 
cierto porque el declarante hizo leer en público el decreto del gobierno  por el cual 
embargaba todas las carnicerías y prohibía el degüello particularmente y además nunca ha 
sabido ni escuchado decir que el gobierno le pagara algo por arrendamiento del 
establecimiento y este se conservaba siempre con el mayor aseo debido al cuidado del 
expresado Quintero. Que lo declarado es la verdad en que se afirma y ratifica y firma que el 
señor juez por ante mi el año1878. 

Bartolomé Quesada
39

 

 

Juzgado del distrito 

Cali marzo 26 de 1878  

   

Y devuélvase al interesado 

En Cali a 26 de marzo de 1878 que compareció el señor Roberto libra, el señor juez le 
recibió, juramento  que puesto como cristiano en la forma legal  bajo el cual ofreció decir  
verdad en la que sugiere  le fuese preguntado y siendo para que declare conforme al 
interrogatorio  que  primero antecede: expresa: ala 1ª que es mayor de 40 años y que 
conoce mucho  al que lo presenta. 2ª  que es cierto que para el establecimiento de carnicería 
que tiene el señor Dámaso Quintero en su casa desde el año 1876 ha tenido que hacer 
muchos gastos en la formación de local, empedrados del suelo, aguas y demás 
consiguientes para su objeto, lo que afirma por que ha estado en el establecimiento y ha 
visto los trabajos que ha sido necesario hacer. A la 3ª  que aunque el declarante  no ha 
presenciado  el degüello del ganado por ejecutarse esta operación como a las 4 de la 
mañana, si sabe que se ejecuta en los términos que expresa la pregunta y que en las veces 
que el exponente ha entrado al local de la carnicería  en cuestión, no ha visto sangre ni ha 
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percibido malos olores. A la 4ª que no sabe lo que se le pregunta. A la 5ª que se refiere a lo 
que deja dicho en la y tercera respuesta. A la 6ª que es cierto que es sumamente útil al 
vecindario, ya porque las gentes evitan el viaje  a la carnicería pública en donde muchas 
veces pierden el tiempo y no consiguen carne, como porque el señor quintero vende reales 
de carne a la gente pobre, lo que pocas veces sucede en la carnicería pública. A la 7ª que 
no le consta nada del contenido de esta pregunta  por que en el tiempo que esto debió 
suceder no lo supo ni lo vio el declarante. Que lo declarado es la verdad en que se afirma y 
ratifica y firma con el juez por ante mi el secretario- enmendado- declarado. 

Bartolomé Guevara-Roberto silva -Julio González
40

 

Esta es una declaración que hace el señor Dámaso Quintero en prueba de la 

funcionalidad de su carnicería y el buen servicio, explica las razones que le dan 

sin argumentos, demostrando que no ha hecho ningún mal con su 

establecimiento: 

 

Señores de la congregación  

Dámaso Quintero a vuestras muy respetuosamente  que desde el año 1876 funde una 
carnicería  en a casa de mi habitación para el abasto público y el certificado lo hice con  
previa licencia  del señor  jefe municipal  quien la concedió de acuerdo con las ordenanzas  
municipales vigentes  según así consta del edificio de 22 de junio de aquel año,  116° 50, 
que (…) Pidiendo en devolución original, por ver el título (…) de mi derecho. 

Por la información que en (...) Fajas útiles igualmente acompaño, aparece plenamente 
comprobado, que para establecer dicha carnicería  tuve que hacer muchas  y estas en 
formación del local, empedrado de piezas, arreglo de agua y demás consiguientes al objeto. 
He probado también que en dicho establecimiento se ha conservado el mas  exquisito aseo, 
que el degüello se hace  con el agua, y recibe la sangre en vasijas  de donde la lleva la 
gente  noble  para cuidar enfermos y para otros usos, en términos que no riega una gota , 
pues la que se escapa del recibidor  cae al agua  que es abundante y corrediza , es decir, 
que he llenado cumplidamente la condición de mantener  buen aseo para que los vecinos no 
sufran perjuicio alguno, como lo previenen las leyes y ordenanzas de policía y como me lo 
exige el señor jefe municipal en nota citada. 

Y sin embargo de ser esto un hecho reconocido por todos y de que ningún vecino ha 
reclamado prejuicio alguno en esta dicha carnicería el señor alcalde parece que de orden  
del señor jefe municipal me ha prohibido continuar matando  en mi establecimiento, sin 
dárseme alguna razón para la prohibición. 

la industria es libre y todo individuo puede tener comunicación en donde quiera  con tal que 
no ataque la seguridad  ni la salubridad ( 116° 9° artículo 15 de la constitución): con mi 
carnicería  no se ataca la seguridad de nadie , ni la salubridad, pues he demostrado  que la 
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he mantenido  en todo tiempo hasta el de la revolución en que me fue expropiada  con  el 
aseo mas esmerado  en términos que no se percibe  ni el mas pequeño mal olor , luego no 
hay derecho  para que me impida  en (…) La facultad que tiene la municipalidad para  
arreglar  lo relativo a este ramo, es solamente en lo tocante a la policía, pues no puede 
restringir de ningún modo el ejercicio  de esta evolución  de esta industria que es libre como 
lo es cualquier otra. 

Como he sido informado que el jefe municipal no dio cuenta  de la prohibición que se me 
hace  y de que había nombrado una comisión  para que presente un proyecto de ordenanza  
sobre el particular  que he visto  en el caso de dirigirme a vosotros, pidiendo dictar una 
revolución amparándome  en el caso  Legitimo  de mi derecho y disponiendo que continúe  
yo con  mi carnicería  hasta que se  sancione la ordenanza  general  sobre esta materia que 
había mandado a formular. 

Tened en cuenta que tengo hecho fuertes y esta en mi establecimiento y que mi propiedad 
es atacada bruscamente si se me prohíbe  hacer el uso que tengo destinado. 

Tened en cuenta que yo no he faltado a mis deberes  y que lejos de esto he cumplido 
religiosamente  con ellas,  de consiguiente la autoridad que me concedió el permiso, con 
esas condiciones no tiene derecho para retirarlo sin haberse probado  que en mi carnicería 
hay inseguridad  e insalubridad. Tengo perfecto derecho constitucional  para mantener mi 
carnicería  y la sostendré  ante el poder judicial, así como también  declamare  daños y 
prejuicios  contra el temor del distrito del municipio, si soy vulnerado en ellas, sin razones y 
sin justicias. 

Tened presente  que ningún vecino  ha reclamado contra mi carnicería  y que por el contrario 
todas están contentas y satisfechas con ella, tanto porque en el aseo como que la tengo, 
como porque hay facilidad  de comprar por lo mas cerca del vecindario. 

Tened presente por último que soy padre  de una numerosa familia que vive en la misma 
casa y que nadie  puede tener más interés que yo en la salud de mi mujer y de mis hijas, 
para exponerlas en el desaseo de la carnicería. 

La fuerza de estaciones y en vista de las pruebas  que acompaño os pido que  os sirváis  
resolver, que deba continuar en el uso de mi carnicería. 

Se sanciona la ordenanza de pura policía  organizando este ramo. 

Cali 29 de marzo de 1878 
Señores vocales 

Dámaso Quintero
41

 

 

 

Más adelante en el proceso de la investigación encontramos esta aprobación de la 

solicitud que había hecho el señor Dámaso Quintero en el año 1876: 
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Cali 22 de junio de 1876 

Señor Dámaso Quintero 

Sobre la solicitud  que usted hizo a esta  jefatura el 20  del corriente año, sobre 
establecimiento de una carnicería  en el norte de esta ciudad se ha dictado la siguiente  
resolución: 

“jefatura municipal- Cali 21 de junio de 1876- en vista y de lo dispuesto en la ordenanza 219 
concédase permiso al señor Dámaso Quintero para que establezca la carnicería que solicita, 
con la precisa condición  de mantener un esmerado aseo para q ellos vecinos no sufran 
perjuicio alguno- avísese al señor alcalde- comuníquese al solicitante- Carlos Delgado- 

Transcríbalos a el para su conocimiento  y como resultado de las memorias a que he hecho 
referencia. 

Ley de este atento servidor 

Carlos Delgado G
42

. 

 
 

3.1.1 Análisis del caso 

 

Este caso  revela  cómo las carnicerías ubicadas dentro de la ciudad llegaron a 

generar molestias en el vecindario referentes a la salud. Para esta situación en 

particular los afectados expusieron ante el presidente de la municipalidad quejas 

que consideraban que la carnicería del señor Dámaso Quintero debía ser cerrada 

ya que a su criterio estos establecimientos debían tener un manejo más 

apropiado, donde se lograran prevenir malos olores por la sangre de los animales 

o la carne que se descomponía debido a su mala conservación.  

 

Si analizamos el caso, la carnicería no afectaba a todo el vecindario, tal vez a los 

más cercanos del lugar, pues queda demostrado en las declaraciones que esta 

abastecía  a la población de manera efectiva cuando al viajar a la carnicería 

pública no encontraban carne para su compra, es así que la viabilidad de ella era 

necesaria para el ahorro de tiempo de los que debían hacer el viaje. Esto nos da 

evidencia de que existían carnicerías principales, creadas para el abasto de la 
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población de este producto. Por otro lado es evidente que los pobres se 

beneficiaban de ella, acción que los declarantes aluden como buena ya que al 

parecer, según estos testimonios ellos no tenían oportunidad de comprar en la 

carnicería pública, pues su precio para este momento había incrementado debido 

a la guerra del 76.  

Alonso valencia llano43 lo demuestra cuando dice: 

La escasez de productos alimenticios elevó escandalosamente los precios de los artículos 
de primera necesidad. Una comparación del valor de los alimentosa antes y después de la 
guerra del 76 ilustra la situación: el plátano que  1876 costaba de 3 a 4 pesos la caga, subió 
en 1878 a 10 y 12, el maíz de $1,el almud (10 kilos) a cerca de $2,40 y la carne de $2 a $2, 
40 la arroba subió en 1878 a  $2 y $2, 40 reales la libra. 

Es notable también que la misma casa donde funcionaba la carnicería cumplía 

doble función, pues también servía de matadero de ganado, lo que permite 

explicar el porqué de las continuas quejas. Aquí queda demostrado que el mismo 

dueño de carnicería cumplía doble función al encargarse del sacrificio del animal y 

los cortes de carne. 

En esta situación el señor Dámaso Quintero, evidencia el cumplimiento de los 

requerimientos implantados para ejercer este oficio, por medio de los testigos que 

hacen su declaración ante la municipalidad. Además para evitar el cierre del local, 

presenta en su defensa el documento que desde un inicio aceptó el 

funcionamiento de ella, donde claramente la jefatura municipal da su aprobación. 

Estos documentos demuestran la legalidad de estos establecimientos y el proceso 

de análisis que se hace a las razones que los interesados presentan, demostrando 

la necesidad de la existencia de una carnicería.  
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 Imagen 2. Carnicero de Bogotá  

 

Fuente: GARRIDO, Margarita. Palabras que nos cambiaron: lenguaje y poder en la 
independencia (en línea). Disponible 
en:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/palabras-que-nos-
cambiaron/imagen/carnicero-de-bogota 

Ante las pocas imágenes existentes para la ciudad de Cali, tomamos esta de la 

capital para representar un carnicero ejerciendo su oficio en la plaza de mercado. 

Gutiérrez Rufino44 nos dice que “Anteriormente se hacía todos los días una feria 

de víveres muy abastecida en lo que llamaban Plaza de la Carnicería, y otra muy 

concurrida y abastecida, los sábados, en lo que era plaza principal y hoy Parque 

de Caicedo, todas ellas al aire libre 

                                                           
44

GUTIERREZ, Rufino. Monografías de Rufino Gutiérrez Tomo II (en línea). Bogotá. (Citado 3 de 

julio de 2014) Disponible en: Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango del Banco de la República. 
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/dos/dos7e.htm 



34 
 

  

3.2 Caso de solicitud de una carnicería  para el puente de Mulalo, San 
Marcos o la Torre. 

  

Cali, 24 de octubre  de 1878 

Señor Presidente de la Municipalidad 

El señor Delgado de instrucción pública, en carta oficial fechada  el 27 de septiembre de 
1878 pasado, señalada en el número 168, me dice lo que copia: 

“tanto en el puente de Mulalo como en el de San Marcos y La Torre” jurisdicción de este 
municipio hay una base de población considerable ya que esos vecinos tienen que pasar  el 
Rio Cauca para comprar la carne necesaria en el municipio de Palmira. 

Creo conveniente el establecimiento de una carnicería en Mulalo o en la Torre para evitar los 
males consiguientes a la existencia de una carnicería sin vigilancia alguna como la que 
existe  en el territorio de Palmira  sin intervención de autoridad alguna. Esta medida facilita a 
los vecinos  de esto sitios la adquisición  de la carne que ellos necesitan, puede estar 
vigilada por los agentes de policía evitándose abusos que puedan ser de fatales 
consecuencias además  vienen a dar un mayor producido a las ventas de instrucción pública 
y a las del municipio, será prejuicio alguno para otro municipio. 

(…) Y es honroso  transcribir al ciudadano presidente para que se sirva honesto en 
conocimiento de esa honorable corporación a fin de que se ponga de acuerdo con lo que 
dispone la regla trece del Artículo cuatro de la Ley 66 sobre régimen municipal, se lo (…) al 
buen delegarme  las facultades para el establecimiento de la carnicería en los sitios  de 
Mulalo, la Torre como se creía mas conveniente. 

 Dígnese el señor presidente comunicarme el resultado  
De 

Rafael de la (…) 
 

La comisión a quien se paso el mensaje  del señor jefe municipal 

Resuelve: Autorícese al señor  jefe municipal la facultad de establecer una carnicería en 
cualquiera de los puntos  de “Mulalo o La Torre de acuerdo como lo dispone la ley sobre la 
materia 

Cali, noviembre 12 de 1878- Vicente Vergoza
45

 

 
3.2.1 Análisis del caso 
 
Este es un claro ejemplo de las dificultades para encontrar establecimientos  de 

carnicería cercanos sin necesidad de recorrer un largo camino para la compra de 

la carne. En este momento en que la población crecía, situar la carnicería en los 
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lugares nombrados en la solicitud, brindaría mayor facilidad de adquirir el producto 

sin tener que cruzar el río Cauca y además representaría un ingreso por las ventas 

de instrucción pública y del municipio, claves en el proceso del desarrollo 

económico. En este caso era necesario con los recaudos de las rentas iniciar el 

proceso de creación de una escuela para niñas, a quien les tocaba desplazarse  

largas distancias para recibir educación. 

 

Otro punto que aquí queda en evidencia es que la falta de un inspector de 

carnicería como en el caso de Palmira, podía  ocasionar abusos en la venta de 

carne por diferentes razones: por su estado, el aseo del lugar o el precio del 

alimento.  

Uno de los trabajos arraigados a las carnicerías era el de “inspector de carnicería”, 

quien era nombrado por una corporación encargada. En sus deberes estaba  

examinar los fieles y las pesas del local para su funcionamiento eficaz en el 

momento del pesaje de la res; vigilar el  funcionamiento apropiado de estos 

lugares, y el aseo correspondiente con el fin de velar por el buen servicio a la 

vecindad y poder presentar la rendición de cuentas  al Estado. 

En el siguiente documento encontraremos explícitamente, cómo se llevaba a cabo 

el trabajo del inspector de carnicería y cómo procedía con el estado para la 

regulación de las mismas. Está es una declaración correspondiente al 11 de enero 

de 1875. 
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Estados Unidos de Colombia 

Estados del Cauca 

El inspector de la carnicería                                                                  Cali 11 de enero 1875 

 

Señor Presidente de la Municipalidad 

El día 1 del presente encargue como inspector de carnicería, de que tuve honra  de ser 

nombrado por esa respetable corporación y después de haberme igualmente encargado  del 

local y sus enseres, examine detenidamente las pesas y fieles y el edificio. Las pesas no 

están corrientes, unas  se hallan todas designadas, las cuales se componen de 24 piezas 

chicas y grandes y son las únicas que se me han entregado pertenecientes  a la carnicería; 

hay ocho fieles con las carnes con sus correspondientes pesos que son de varios (…), estos 

de antemano  han tomado los mejores cajones para expender las reces: parte del local se 

halla en mal estado, hay en el mucho desaseo y un cuarto donde se depositan  las pesas, le 

falta la ventana, la puerta por donde entra el ganado esta en mal estado a consecuencia de 

faltarle tres postes  para que los tiradores de reces puedan  enredar  la soga al entrara al 

local a amarrarlas, amenaza caerse los corredores de dicho establecimiento. 

Sr. Presidente gravísimos son los inconvenientes  que se presentan en la carnicería para 

poderla reglamentar y uno de ellos es tener pesas (…)  pues no se pueden sortear. 

Otro de los grandes males  es que los peones meten niños pequeños para que les ayuden a 

beneficiar la res, aunque el inspector esta desde las cinco de la mañana hasta las nueve y 

diez y desde las tres de la tarde hasta las seis en dicho local, no puede evitar el que muchos 

niños se separen de el. 

Creo señores que después de un servicio diario del inspector para cumplir con las leyes y 

ordenanzas y arreglar mejor el documento público que se expide para el expendio del 

ganado, como es la boleta para poder dar al consumo una res, la respetable corporación que 

usted dignamente preside  resolverá si debe  ir informada por el inspector o no. 

Vosotros señores como representantes del pueblo y con nuestra inteligencia podéis mi bien 

reglamentar la carnicería pública de esta ciudad, pues no ignoráis que el público tiene 

puesta la vista en dicho establecimiento y sus fines los llamados a organizar (…), como no 

sufran el establecimiento un grave deterioro y el público no lamente el cobro y así sus 

servidores serán honrados  y los introductores también de esta manera  serán bendecidas 

de Dios y del pueblo. 

Señor presidente 

Emigdio Rivera
46
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El inspector de carnicería además de revisar el establecimiento, debía realizar  un 

presupuesto de los gastos que generaría los arreglos de los lugares y junto con el 

señor acalde dar paso a la autorización para los reparos correspondientes. 

El  trabajo que realizaba el inspector recibía un pago mensual (30 días de trabajo) 

de $8 y un sueldo anual (12 meses) de  $96. Estos valores están representados 

en las nóminas de pago que se realizaban en la época por mes para poder 

devengar el pago correspondiente 

Imagen 3. Nomina de pago al inspector de carnicería  

 
Fuente:   AHMC, fondo concejo, año de 1874, tomo 158 folio 122 
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3.3 Elementos que componen una carnicería  

Para poder visualizar los espacios de las carnicerías se encontró durante la 

revisión de folios algunos que nos demuestran el tipo de infraestructura que 

tenian, qué materiales se usaban y qué utensilios eran indispensables para la 

venta del producto. 

El primer caso  corresponde a un establecimiento de carnicería en Papagayeros 

en el año de 1872, exactamente el 28 de febrero. Bajo la ordenanza 206 en el 

artículo 1°, es autorizado por la municipalidad de Cali para que funcione como 

carnicería pública y abastezca a los habitantes del pueblo. Esta ordenanza 

demuestra que la existencia de la carnicería pública de Papagayeros, se debió a la 

necesidad de abastecer al pueblo de carne. También señala las condiciones que 

se tuvieron en cuenta para llevar a cabo el proyecto y cómo debía funcionar 

durante su permanencia. 

Esta carnicería se le delega a los señores Pedro, P. salinas y Miguel Sarria, 

quienes debían encargarse por la construcción del local, administrar el lugar y el 

producto durante los primeros 5 años. A ellos se les encarga de estar pendientes 

del establecimiento para que mantenga en buen  estado y tenga los útiles y 

enseres necesarios para su funcionamiento. 

Mediante esta ordenanza se hace la interpretación de cómo debía estar  

construido y compuesto el lugar. A continuación enumeraremos lo que está escrito 

en el folio correspondiente: 

1° de cubierta de paja levantada sobre la superficie del suelo al techo, con estantillos de 
buena madera, cinco varas. 

2°contara de bahareque alrededor de  dos varas de alto con dos entradas al frente y una al 
respaldo; cubierta con puertas de guadua y sus respectivas ----------que les hagan girar 
correctamente para abrirla y cerrarlas 

3°un pequeño patio bien empedrado y provisto de agua para que en los días de matanza 
puedan asearse bien los bancos y el suelo a fin de que no queden inmundicias expuestas a 
la descomposición. 
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En el artículo 2° se deja escrito que alcalde del distrito y los agentes de policía  quedan 
encargados de vigilar este local, procurar por su aseo y expendio de la carne. En el Artículo 
3° los dos encargados Salinas y Sarria se les anuncia que deberán construir un fiel de hierro 
con pesas oficiales para que con ellas y no con otras pesas se expenda al público el 
producto, sin dejar  en el olvido que igualmente están ellos bajo el mando del alcalde. En el 
artículo 4° se establece que concluido el local por los contratistas al alcalde y procurador del 
distrito y siguiendo todos los requerimientos de la ordenanza debe dar paso el tesorero a 
pagar a los señores Sarria y Salinas veinte centavos por cada res que se degüelle durante 
los cinco años que estén administrando el expendio, deducible de los setenta centavos del 
derecho que conforme a la ordenanza de rentas cobra el municipio, inclusive el 
arrendamiento del fiel. En el artículo 5° se rechaza el expendio en otro sitio que no sea en el 
público y menos con pesas que no sean oficiales y reconocidas por el gobierno. En el 
artículo 6° se establece que será el alcalde quien mensualmente examinara las pesas para 
verificar su funcionamiento y que no hayan sufrido desgastes  ni alteraciones. En el artículo 
7°  se advierte que ninguna de las reses se degollaran  ya sea para el consumo o para salar 
sin previa boleta del alcalde en la cual se consta  lo pagos de derechos del estado y de 

municipio
47

. 

En lo anterior hablamos de diferentes elementos que debían componer una 

carnicería y su importancia para llevar a cabo esta labor. En el segundo caso 

nombraremos una lista correspondiente al año 1875 realizada por un inspector de 

carnicería donde se especifica materiales y enseres con sus respectivos precios. 

Cabe aclarar que estos eran los más usados para el momento en cualquier lugar 

donde se ejecutará esta actividad. 

Tabla 1. Materiales, enseres y mano de obra de una carnicería 

Elemento Precio 

 Para la construcción de doce 
cajones de poner la carne  al 
tiempo de venderla, 25 tablones de 
madera  a razón de a peso cada 
uno 

   
25,00 

 Para las tapas de los cajones para 
que estas se conserven aseadas 

24,00 

 Por la obra de cajones y tapas, 
esto es obra de mano 

20,00 

 Para clavos 8 libras a razón  de 
tres reales libra 

2,40 

                                                           
47AHMC, fondo concejo, año de 1872, tomo 157 folio 439 
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 Para blanqueamiento del edificio 
por dentro y por fuera y para (…) 
las mesas de los cajones y la 
composición de la puerta exterior 
por donde entra el ganado al local, 
dos cargas y media a razón de 2 
pesos larga 

 
5,00 

 Por el blanqueamiento, obra de 
mano en diez días 

6,00 

 125 ladrillos para la composición 
de las puertas 

6,00 

 Para la obra de mano de esta 
composición en dos días , un 
peón a razón  de 0,80 Centavos y 
un muchacho a razón de 0,23 

 2,10 

 Cuatro bancas para picar carne a 
cuatro pesos cada una  

16,00 

 Tres postes de tres varas y media  
de largo para resguardar los 
pilares principales del corredor a 
$2 cada una por  ordenar estos 
postes en lugar que corresponda 

6,00 

 Cuatro guaduas para alzaprimar, a 
razón de 0,20 cada una 

0,80 

 Para la reparación del techo del 
canal muestra del edificio en una 
parte que se encuentra en mal 
estado y goteras que este tiene 

25,00 
 

 Ocho viajes de cascajo para 
fortificar el empedrado del patio 
de la carnicería 

0,80 

 Una ventana para el cuarto de 
guardar los enseres de la 
carnicería 

4,00 

 50 tejas para la reparación del 
techo y goteras del edificio 

10,00 

 Para la composición de una nave 
de la puerta por donde  entra el 
ganado 

0,60 

 Para el fierro que se necesita para 
la construcción  de las 

23,55 
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correspondientes pesas de tres 
fieles que les faltan y que son de 
la manera siguiente, una pesa de 
14 libras, otra de 7, otra de 3 ½ y 
otra de 1 libra y 13 onzas a razón 
de 3 pesos libra 

 Para la obra de mano, 
construcción y arreglo de pesas 

8,00 

 Para la postura de la ventana 0,80 

 8 bazas de piedra para los pilares 
a peso cada una 

8,00 

 

3.4 Cuentas de cobro 

Complementando lo anterior en la recolección de información se encontraron 

muchas cuentas de cobro con diferentes motivos referentes a los gastos que se 

realizaban en una carnicería y a su composición. Las cuentas de cobro se hacían 

al inspector de carnicería o directamente al dueño del local.  

En la siguiente lista nombraremos motivos estipulados en las cuentas de cobro:  

 Para composición de una carnicería, Peones clavando tres postes, tierra, 

piedra y peones empedrándolos ($9,00) 

 Composición de unas paredes y valor de una tarea de tierra ($5,60) 

 Por el valor de 50 adobes ($1) 

 Por el valor de una carga de paja (60c) 

 Por el alquiler de un caballo para tirar cascajo en cinco días ($1,50) 

 Por el alquiler de unas aferencias ($50c) 

 Por el jornal de un peón para tirar cascajo por cinco días ($1,50) 

 por la composición de una chapa y hechura de una llave ($1) 

 trescientas piedras para empedrar los alrededores de los postes donde se  

 Asegura o se amarra el ganado que se destina para el abasto público 

($8,40) 
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 por la composición de la acequia y cañería y clavar un horcón ($2) 

 por la composición de goteras y una escalera ($3) 

 composición de un pedazo de tejado del local ($2) 

 cuatro guaduas para alzaprimar ($1,20) 

 1 ventana ($5,00) 

 Cuatro viajes de cascajo ($1,20) 

 Seis basas para pilares ($1,40) 

 125 ladrillos ($6,00) 

 Cuatro almudes de cal (0,80) 

Esta lista nos da cuenta de los arreglos a los que debían ser sometidas las 

carnicerías y del precio correspondiente a las diferentes necesidades que eran 

requeridas en su momento,  el valor de materiales para la composición del espacio 

y la imagen del lugar, y los costos por trabajo de un peón en una tarea especifica. 

3.5 Ordenanzas: la ley escrita 

En las ordenanzas estaba constatado el presupuesto de rentas para el servicio del 

municipio, con el fin de que los ciudadanos conocieran el pago correspondiente 

que debían realizar según su necesidad. Asimismo se estipulaban los 

presupuestos y gastos que se iban a tener durante el año y por consiguiente se 

hacia la distribución de capital utilizada en la nómina de pagos, obras públicas, en 

el gobierno, la policía, la justicia, la instrucción pública, las deudas públicas, la 

beneficencia y otros gastos. 

Las ordenanzas también notificaban los costos que debían asumir los propietarios 

de las carnicerías, en cuanto a los degüellos de reses, cerdos y alquileres de fiel. 

Los derechos de consumo también quedan en el archivo de documentos legales 

para ver los ingresos, ventas y compras de los ciudadanos. Esto se hacía cada 

mes permitiendo llevar un control y observar en el caso de la carne, la cantidad de 

animales que eran degollados para la venta o consumo propio 
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 PROYECTO DE ORDENANZA 

SOBRE RENTAS Y CONTRIBUCIONES 

LA MUNICIPALIDAD DE CALI 

 

En nombre del pueblo que representa y en uso de las facultades que le confiere e inciso 2° 
Artículo 21 de la Ley 66 de 1873 y el 128 de la Ley 43 de 1879 

 

ORDENA 

Artículo 1° la renta general del municipio se compone  

1° Del producto de bienes capitales, rentas y acciones de su propiedad y de los que en la 
sucesión  se declaren. 

2° De las contribuciones e impuestos establecidos y que se establezcan 

3° De las multas que impongan  las autoridades municipales 

4° De las donaciones que se hagan al municipio 

Artículo 2° continuaran haciéndose efectivos en el municipio los siguientes impuestos 

 

CONSUMO 

1° Sesenta centavos por el degüello de cada cabeza de ganado vacuno, ya sea para el 
abasto público, para consumo particular o para la (…) $0,60 

2°Veinte centavos por el degüello de cada cerdo destinado al consumo $0,20 

3° Treinta centavos por cada carga de efectos alimenticios con excepción de los plátanos 
que para el consumo se introduzcan de otros municipios $0,30 

4°Cuarenta centavos por cada carga de cera de laurel que se introduzca para consumo 
$0,40 

5° Treinta centavos por cada cal que se  introduzca a esta ciudad para su consumo o que se 
extraiga del distrito productor $0,30 

6°Cuarenta centavos por cada carga de tabaco que se introduzca de otro municipio para su 
consumo $0,40 

7°Treinta centavos para cada carga de ajos que se destine al consumo$0,30 
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8° Un peso por cada carga de cacao que se extraiga del municipio con destino a otro estado 
de la unión $1,00 

9° Un peso cincuenta centavos por cada carga de efectos alimenticios  que para su consumo 
se introduzca de otro estado de la unión o del extranjero $1,50 

Y los efectos expresados en los incisos 3, 4,6,7 y 8 no alcancen respectivamente a formar 
una carga se cobrara el impuesto a razón de cinco centavos $0,05 

TRAPICHES 

10° Cuatro pesos mensuales por cada uno de los que  existan en el municipio, movidos por 
más de una caballería a vapor $4,00 

ARRENDAMIENTOS 

11° Veinte centavos por el local de carnicería  porcada cabeza de ganado vacuno que se 
degüelle para el abato público, para consumo particular o para (…) 0,20 C 

12°Diez centavos por el alquiler de fiel de carnicería, por cada cabeza de ganado vacuno 
que le de el abasto público 0,10C 

13°Diez pesos mensuales por el de las piezas de la casa municipal que ocupa el juzgado del 
circuito $10,00 

14°Ocho pesos mensuales por el de las que ocupa la jefatura municipal $8,00 

15°Seis pesos mensuales por el de las que ocupa el tribunal del departamento de occidente 
6,00 

16°Diez pesos mensuales por el de las ocupa el parque de la nación $10,00 

17°Ocho pesos por el de cada una de la bóvedas que hayan el cementerio pertenecientes al 
municipio $8,00 

PEAJE 

18° Diez centavos por cada bestia cargada que pase por el puente construido con ventas 
municipales sobre el río Jamundí 0,10c 

19°Diez centavos por cada cabeza de ganado vacuno que pase por el mismo camino 0,10c 

20°Cinco centavos por cada cerdo que se  conduzca por el mismo camino 0,05c 

PUNTAZGO 

21°Diez centavos por cada bestia cargada que pase por el puente construido por ventas 
municipales sobre el río Jamundí. 0,10c 

22°Diez centavos por cada cabeza de ganado vacuno que pase por el mismo puente.0, 10c 

23°Dos y medio centavos por cada cerdo que pase por el citado puente. 0, 02 ½c 
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PASAJE 

24° Cinco centavos por cada persona que pase en la barca  del paso del comercio, 
propiedad del comercio. 0,05c 

25°Cinco centavos  por cada bestia y caballería  suelta  que pase por al misma barca. 0,05c 

26°Diez centavos por cada bestia o caballería encargada que pase por dicha barca. 0,10c 

27° Cinco centavos por cada bulto  de efecto suelto que se pase en la expresada baraca. 
0,10c 

28°Cinco centavos por cada cerdo que pase en la misma barca. 0,05c 

IMPUESTOS VARIOS 

29° Ocho pesos anuales por cada paja de agua pasa  el interior de las casas particulares. 
$8,00 

- Este impuesto se pagara así: en el mesa de enero de cada año $4,00 
Y en el de julio $4,00. 

30° Un peso al mes por todo local o lugar en que se depositen mercancías para su venta por 
mayor. $1,00 

31°Ciencuenta centavos al mes por todo local o lugar en que se  depositen mercancías  para 
su venta por menor. 0,50c 

32°Seis pesos mensuales por cada billar. $6,00 

33°Diez pesos mensuales por cada establecimiento de juegos de suerte y azar $10,00 

34°Ocho pesos mensuales por cada patio, sitio o lugar donde se juegue gallos. $8,00 

35°Cuatro pesos por todo espectáculo público. $4,00 

36°El cuatro por ciento de cada rifa y lotería pública cuyo valor exceda de veinticinco pesos 
($25) y que pase de  $500. 4% 

37°El $3% por cada rifa o lotería pública que excediendo de $500 no pase de $5000. 3%  

38°El %2% por cada rifa o lotería pública que pase de $5000. 2% 

39°Cuarenta centavos por cada metro cuadrado del terreno de la plaza pública de esta 
ciudad para construir paleos en tiempo de fiestas, en una sola fila. 0,40c 

40°Ocho pesos por cada cadáver de adulto que se sepulte en bóveda. $8,00 

41°Cinco pesos por cada cadáver de párvulo  que se sepulte en bóveda. $4,00 

42°Un peso por cada cadáver que de adulto que se entierre en ataúd. $1,00 
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TRABAJO PERSONAL SUBSIDIARIO 

43°El impuesto  en que grava a los vecinos de cada distrito la ordenanza sobre la materia 

MULTAS Y APROVECHAMIENTOS 

44° Las multas que impongan las autoridades municipales, las donaciones que se le hagan 
al municipio y lo que perciban  por cualquier otro medio legal 

CENSOS SOBRE EL TESORO NACIONAL 

45°Las rentas que hayan producido o produzcan las que reconoce el tesoro nacional a favor 
del distrito de Cali 

CONTRIBUCCION DIRECTA 

46°El uno por mes  de la riqueza de cada individuo avecindado en el municipio previa la 

formación del catastro requerido por el artículo 24 de la ley 43 de 1879
48

 

 

3.6 Derechos de consumo e impuestos por el alquiler del fiel 

Las tablas 2, 3 y 4 a continuación representan el precio correspondiente a la 

cantidad de consumo de ganado mayor, ganado menor o el alquiler de fiel. Estas 

partidas eran  realizadas por la tesorería municipal cada mes haciendo registro de 

estas actividades y eran revisadas por el jefe municipal, quien estaba encargado 

de darle el visto bueno a los datos estipulados en ellas.   

Tabla 2. Derechos de consumo ganado mayor 

Cantidad de reses Costo en  letras Costo en números 

1 res Sesenta centavos  60 

2 reses Un peso veinte centavos  $1,20 

3 reses -o- -o- 

4 reses  Dos pesos cuarenta centavos  $2,40 

5 reses Tres pesos  $3 

6 reses Tres pesos sesenta centavos  $3,60 

7 reses Cuatro pesos veinte centavos  $4,20 

8 reses Cuatro pesos ochenta centavos  $4,80 

9 reses Cinco pesos cuarenta centavos  $5,40 
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10 reses Seis pesos  $6 

11 reses Seis pesos sesenta centavos  $6,60 

12 reses Siete pesos veinte centavos  $7,20 

13 reses Siete pesos ochenta centavos $7,80 

14 reses Ocho pesos cuarenta centavos  $8,40 

15 reses Nueve pesos   $9 

16 reses Nueve pesos sesenta centavos  $9,60 
 

Tabla 3. Derechos de consumo ganado menor 

Cantidad de cerdos Costo en letras Costo en números 

1 cerdo Veinte centavos  20 

2 cerdos   Cuarenta centavos  40 

3 cerdos Sesenta centavos 60 

4 cerdos Ochenta centavos 80 

5 cerdos Un peso $1 

9 cerdos Un peso ochenta centavos  $1,80 

10 cerdos Dos pesos $2 

12 cerdos Dos pesos cuarenta centavos  $2,40 

15 cerdos Tres pesos  $3 

17 cerdos Tres pesos cuarenta centavos  $3,40 

21 cerdos  Cuatro pesos veinte centavos  $4,20  

24 cerdos Cuatro pesos ochenta centavos  $4,80 

28 cerdos Cinco pesos sesenta centavos  $5,60 

29 cerdos  Cinco pesos ochenta centavos  $5,80 

31 cerdos Seis pesos veinte centavos  $6,20 

35 cerdos Siete pesos  $7 

36 cerdos Siete pesos veinte centavos  $7,20 

39 cerdos  Siete pesos ochenta centavos  $7,80 

42 cerdos Ocho pesos cuarenta centavos $8,40 

46 cerdos  Nueve pesos veinte centavos $9,20 

49 cerdos Nueve pesos ochenta centavos $9,80 

52 cerdos Diez pesos cuarenta centavos $10,40 

53 cerdos Diez pesos sesenta centavos  $10,60 

54 cerdos  Diez pesos ochenta centavos  $10,80 

55 cerdos Once pesos $11 

58 cerdos Once pesos sesenta centavos $11,60 

65 cerdos Trece pesos $13 

78 cerdos Quince pesos sesenta centavos  $15,60 
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Tabla 4. Impuestos por alquiler de fiel 

Cantidad de reses  Costo en letras Costo en números 

1 res Diez centavos 10 

2 reses Veinte centavos 20 

3 reses Treinta centavos 30 

4 reses Cuarenta centavos 40 

5 reses Cincuenta centavos 50 

6 reses Sesenta centavos 60 

7 reses Setenta centavos 70 

8 reses Ochenta centavos 80 

9 reses Noventa centavos 90 

10 reses  Un peso $1 

11 reses Un peso diez centavos $1,10 

 

Haciendo una comparación con la información encontrada en los tomos del 

Archivo Histórico de Cali (AHC) desde el año 1872 a 1886, pudimos concluir que 

no existieron variaciones en los valores de los derechos de consumo, degüello y 

alquiler de fiel y por lo tanto mantuvieron su precio regular. 
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