
De El Poblado de San Lorenzo
de Aburrá a la Villa de Medellín
El avasallante poblamiento al que ha sido sometido el Valle de 
Aburrá obliga a sus habitantes a un permanente reacomodo. Una 
generación ignora lo que los otros han construido, pues todo 
cambia con una rapidez asombrosa. Casi nada sobrevive de la villa 
colonial. De la aldea republicana apenas quedan vestigios en la 
trama urbana y en algunas edificaciones, de la ciudad industrial de 
ayer han desaparecido casi todos los vestigios. Qué decir 
entonces de las huellas de quienes poblaron estas tierras antes de 
la llegada de los españoles.

Hoy no queda ningún espacio donde exista posibilidad de 
encontrar nuevos hallazgos. Todo fue arrasado por la idea de un 
progreso sin memoria.

Juan Luis Mejía Arango
Rector Universidad EAFIT

Metate, vasija y usos utilizados por los primitivos pobladores del Valle de Aburrá.

Historia de Medellín. Jorge Orlando Melo. Bogotá: Compañía Suramericana de Seguros, 1996.

Urna funeraria del marrón inciso. 
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Medellín

In Memoriam
En recuerdo perenne de Jorge, Beatriz, Luis, 
Catalina, Simón, Nicolás, Lucía, Sebastián, 
Elena, Pascual, Jacinta, Pedro, Ana, Bentura, 
Francisco, Pablo, Juana y de tantos otros 
hombres y mujeres de origen catío nacidos y 
bautizados en El Poblado de San Lorenzo de 
Aburrá, hoy tierras de Medellín, hace cuatro 
siglos. De ellos sólo nos quedan sus nombres 
cristianos en los ajados archivos,  aunque 
quisiéramos conocer y pronunciar la música 
de sus nombres en sus lenguas ancestrales. 

Sus progenitores fueron nativos de los 
pueblos Yamecí, Ebéxico, Norisco, Peque o 
Maní, o fueron quizá gentes del legendario 
Pueblo Aburrá, habitantes de este verde valle, 
en la otra banda del entonces meándrico río 
Aburrá. Ellos llegaron a El Poblado de San 
Lorenzo hace 400 años con la promesa del 
oidor Francisco de Herrera Campuzano de 

que allí iban a ser respetados en su libertad, 
dignidad y propiedad, luego de la “conquista” 
de la región de Antioquia. Esto no se cumplió. 
La avidez de tierras y la ignorancia sobre sus 
culturas durante la colonia fueron más 
fuertes que las voces que aquí y en el “viejo 
mundo”, en esa época, llamaron al respeto, a 
la justicia y a la libertad. 

Esta exposición es un homenaje a estos 
“sanlorenceños”, representantes de tantos 
otros cientos de nativos de origen catío que 
quedaron errantes, dispersos, desarraigados 
o muertos en el Valle de Aburrá luego del 
progresivo y silencioso ocaso del resguardo 
y de El Poblado de San Lorenzo de Aburrá a 
finales del siglo XVII, durante el nacimiento 
de la ciudad de Medellín.

Leonardo Antonio Ramírez



Primer hito de poblamiento

1616: Fundación de El Poblado de indios y Resguardo de San 
Lorenzo de Aburrá.

1649. El maestro Juan Gómez de Ureña, cura de El Poblado de San 
Lorenzo de Aburrá, se establece progresivamente en el Sitio de 
Aná para atender este creciente caserío espontáneo de colonos, 
mestizos y mulatos. Este cura traslada la popular devoción y 
cofradía de la Virgen de La Candelaria, surgida en San Lorenzo en 
1630, a una capilla establecida cerca de la Quebrada de Aná 
(Santa Elena), que en 1659 se convertiría en sede de la nueva 
Parroquia de La Candelaria, gérmen social de la Villa de Nuestra 
Señora de La Candelaria de Medellín. 

17 de mayo 1666. La reina gobernadora doña Mariana de Austria, por 
Real Cédula de esta fecha, concede autorización a don Francisco de 
Berrío para fundar poblaciones en el territorio de su jurisdicción.

1667. Por Real Provisión se dispone la fundación de una nueva villa.
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Cédulas reales enviadas por el Reino de España a la naciente Villa de La Candelaria de Medellín.
Medellín: ciudad tricentenaria, 1675-1975. Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Medellín: 
Bedout, 1975.

Título de una merced de tierras de Aburrá que en 
1589 otorgó don Gaspar de Rodas a favor de don 
Juan Rodríguez Angulo. Historia de Medellín. 
Jorge Orlando Melo. Bogotá: Compañía 
Suramericana de Seguros, 1996.



20 de marzo de 1671. El gobernador y capitán general 
Francisco de Montoya y Salazar cumple y ejecuta lo ordenado 
sobre fundación de la villa “en el Sitio de Aná como el más a 
propósito, por estar agregadas a él más de treinta familias de 
españoles y otras tantas de mulatos”.
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22 de noviembre de 1674. La reina gobernadora doña Mariana 
de Austria, por Real Cédula de esta fecha, concede el título de 
Villa a la fundación del gobernador Montoya y Salazar. Se le da 
el nombre de Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Aná.

2 de noviembre de 1675. El gobernador y capitán general de la 
Provincia de Antioquia, don Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, 
lleva a cabo la real fundación o erección de la nueva villa y le 
fija su jurisdicción en todo el territorio del Valle de Aburrá 
“donde los nacimientos de dicho río hasta donde dentra al río 
Porce, de una banda a otra, hasta la cumbre”.

Reconstrucción de la casa donde funcionó el 
primer cabildo de Medellín.
Medellín: ciudad tricentenaria, 1675-1975. 
Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. 
Medellín: Bedout, 1975.

Programa de la celebración del segundo 
centenario de la fundación de Medellín. 
Medellín: Imprenta de Gutiérrez, 1875.



Glosario para entender los 
hitos históricos fundacionales 
a través de las jerarquizaciones 
y su tiempo:
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Poblado de Indios: fueron aldeas de indígenas, “repúblicas de indios” 
o resguardos que existieron durante la colonización española de 
América. Promovidos por el papado con la bula Sublimis Deus (1537) 
y aplicados por la Corona Española en la segunda mitad del siglo 
XVI, a partir de la Real Cédula de 1549, como estrategia mezclada 
de fines humanitarios y estratégicos. Estos pueblos surgen, en 
efecto, como medida para congregar los aborígenes en pueblos 
ante el maltrato y abusos de los encomenderos. También el objetivo 
era el cobro eficaz de los tributos, la evangelización y 
adoctrinamiento y también para asegurarse concentraciones de 
mano de obra disponible. 

Los “pueblos de indios” no eran caseríos sino entidades 
administrativas del Derecho Español, como las Ciudades, las Villas 
y los Reales de Minas, siendo San Lorenzo la primera entidad 
administrativa creada por los españoles en el Valle de Aburrá. 

Monumento en homenaje al Primer Poblado. Parque El Poblado, Medellín. Escultora Luz María Piedrahita B.



Villa: es un núcleo de población de una cierta entidad, 
conglomerado con ciertos reconocimientos y privilegios (por 
ejemplo, el de celebrar ferias o mercados) de la autoridad 
reconocida, pero que, por razones diversas, tampoco le ha sido 
concedida la categoría superior, la de ciudad.

Capilla o centros doctrineros: cuando los conquistadores 
españoles decidían establecerse definitivamente en un lugar, 
una de las primeras construcciones a levantar, como 
respuesta a una necesidad colectiva, era la iglesia. A partir de 
allí configuraban su estrategia de evangelización. Las iglesias, 
capillas y parroquias eran el eje de la estructuración de las 
nacientes sociedades urbanas.

Resguardo: es una institución legal sociopolítica de origen 
colonial español en América, estructurado desde un territorio 
reconocido de una comunidad de ascendencia amerindia, con 
título de propiedad inalienable, colectiva o comunitaria, regido 
por un estatuto especial autónomo, con pautas y tradiciones 
culturales propias. Esta institución fue mantenida por algunas 
repúblicas independizadas del Imperio Español y es 
reconocida plenamente en Colombia.
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Monumento en homenaje al Primer Poblado. Parque El Poblado, Medellín. Escultora Luz María Piedrahita B.



Las reducciones de indios: similares a las misiones jesuíticas. 
Poblaciones en las que se asentaron los indígenas en la América 
española, aislados de las ciudades donde vivían los españoles, con 
un objetivo evangelizador pero también con algunas 
intervenciones en los asuntos demográficos, económicos, 
políticos y culturales. 
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Ciudad: a la llegada de los españoles a América encontraron 
ciudades, que, como en México y Perú, ya poseían una 
organización y servicios con desarrollos sorprendentes. Sin 
embargo, durante su proceso de conquista, a semejanza y bajo los 
requisitos de las construidas en Europa, los conquistadores 
determinaban esta categoría y la concesión del título como tal si 
cumplían los perfiles determinados desde la Corona.

Grabado publicado en la Brevísima relación de la destrucción de las Indias 
de Fray Bartolomé de las Casas. Sevilla. 1552.

Monumento en homenaje al Primer Poblado. Parque El Poblado, Medellín. 
Escultora Luz María Piedrahita B.



El establecimiento de San Lorenzo de Aburrá no fue un hecho 
aislado, sino que correspondió a una estrategia de la Corona 
Española de concentrar a los indígenas sobrevivientes de la 
Conquista en pueblos, por motivos humanitarios, económicos 
y militares. En Antioquia fueron creados ocho (8) pueblos de 
indios, a saber: Corcora, Santiago de Arate, San Sebastián de 
Ormana, San Francisco de Tacu, San Antonio de Buriticá, 
Nuestra Señora de Sopetrán (hoy Sopetrán), San Juan del Pie 
de la Cuesta (hoy San Jerónimo) y San Lorenzo de Aburrá 
(territorio de lo que hoy es Medellín).
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Pueblos de indios fundados por Francisco de Herrera 
Campuzano durante la visita a la Provincia de Antioquia.

Detalle de Terra firma et novum regnum granatense de 
Popayán. Guillermo Bleuw, 1635.
Atlas de mapas antiguos de Colombia siglos XVI a XIX.  
Eduardo Acevedo La Torre. Bogotá: Litografía Arco, 1986.



El surgimiento de San Lorenzo no ocurrió en un sólo momento 
sino que fue un proceso, comenzó el 8 de julio de 1615, cuando 
desde Santafé de Antioquia el oidor-visitador Francisco de Herrera 
Campuzano decretó la fundación de los ocho pueblos de indios 
indicados, entre ellos el del Valle de Aburrá. Un año después, el 
oidor se trasladó a este valle y desde alguna colina de él, el 2 de 
marzo de 1616, estableció sus límites otorgando todo el sur del 
Valle de Aburrá, desde el cerro Nutibara hasta el nacimiento del río 
Aburrá o Medellín, e hizo entrega oficial del resguardo, al tiempo 
que condenó a la cárcel a Alonso de Rodas por abusos cometidos 
contra los indios.
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Monumento en homenaje al Primer Poblado. Parque El Poblado, 
Medellín. Escultora Luz María Piedrahita B.



Al llamarse San Lorenzo “de Aburrá” es importante 
tener en cuenta que este no fue constituido sólo 
para los indígenas que vivían en 1616 en el Valle de 
Aburrá (Aburráes y Yamecíes), sino también para las 
tribus Ebéjicos, Peques, Maníes y Noriscos, que 
fueron sacadas de los alrededores de Santafé de 
Antioquia para evitar que se fugaran hacia Urabá y el 
Alto Sinú, donde los naturales mantenían resistencia 
contra los españoles. En conjunto, el pueblo de San 
Lorenzo concentró alrededor de 320 nativos. 
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Terra firma et novum regnum granatense de Popayán. Guillermo Bleuw, 1635.
Atlas de mapas antiguos de Colombia siglos XVI a XIX.  Eduardo Acevedo La Torre. Bogotá: 
Litografía Arco, 1986.

Monumento en homenaje al primer poblado. Parque El Poblado, Medellín. Escultora Luz 
María Piedrahita B.



Según puede deducirse, a pesar de las instrucciones del visitador 
para que los pueblos de indios tuvieran estructura urbana (plaza, 
calles, barrios), San Lorenzo no alcanzó a formarse como un centro 
poblado con trazado de damero, pues consistió en una capilla 
doctrinera y ranchos y bohíos dispersos a su alrededor, mientras la 
mayoría sus habitantes vivían dispersos por el resguardo.
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Escudo de armas de Medellín, 
1678 (Archivo del Concejo 
Municipal de Medellín).

Capilla doctrinera en Sabaletas, Antioquia.
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1616, comienzo de la 
extinción de una civilización y 
surgimiento de otra
“Estando en el hato del gobernador don Bartolomé de Alarcón, 
que en el Valle de Aburrá, términos y xurisdición de la cibdad 
de Santa Fe de Antiochia, a dos días del mes de marzo de mil 
seiscientos y diez y seis años, el señor Licenciado don 
Francisco Herrera Campuzano del Consejo del Rey Nuestro 
Señor, Oidor de la Real Audiencia del Nuevo Reino y visitador 
general de esta provincia de Antiochia, dixo que por quanto su 
merce manda facer y se ha techo una población en la otra 
banda de río de Aburrá que llaman San Lorenzo de Aburrá a 
que se han reducido y mandando y mandado reducir los indios 
de Aburrá, Yamacies, Peques y Véjicos de que se decía 
encomendero el capitán Alonso de Rodas y los indios de 
norisos de la encomienda de Alonso de Rodas, el mozo ya 
difunto, y los indios maníes yamacies de que se decía 
encomendero el capitán Juan de Castilla, que todos eran 
ochenta indios útiles.” 

Fragmento del Auto de Resguardo firmado por don Francisco 
Herrera Campuzano ante Rodrigo de Zapata.



La visibilidad e integración de San Lorenzo de Aburrá en la 
memoria histórica y en el relato de Medellín han sido progresivas. 
Hubo en el siglo XX un debate sobre si este pueblo de indios podía 
o no considerarse como la “fundación” de Medellín. Hasta hace 
cincuenta años se le consideraba como tal, al punto que en los 
350 años de su establecimiento, el 2 de Marzo de 1966, la 
administración municipal y el Concejo celebraron de manera muy 
vistosa este acontecimiento, como si se tratara de la fundación 
misma de la ciudad. No se exaltó su aspecto indígena sino que se 
le vio como un pueblo típicamente español. Se planteaba que la 
primera fundación de Medellín había sido este pueblo de San 
Lorenzo en el paraje de El Poblado, desde donde posteriormente 
habría sido “trasladado” al ángulo del río Medellín con la quebrada 
de Aná, hoy Santa Elena, para dar nacimiento a Medellín.

Plano de Medellín, 1791.
Apuntaciones sobre los orígenes de Medellín. Alberto Bernal Nicholls. Medellín: Universidad de Antioquia, 1976.
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Conquista del Mariscal George Robledo, Citio de Aná erigido en Villa de Medellín, 2 de noviembre de 1675, firmado por Mariana de Austria, reina de España.
Apuntaciones sobre los orígenes de Medellín. Alberto Bernal Nicholls. Medellín: Universidad de Antioquia, 1976.

Las investigaciones de los últimos 30 años han demostrado, 
sin embargo, que El Poblado de indios de San Lorenzo fue una 
entidad administrativa distinta a lo que sería la naciente Villa 
de Medellín, y que no hubo tal traslado de El Poblado de San 
Lorenzo como tal, pues este se fue eclipsando en el mismo 
sitio donde fue fundado. El Sitio de Aná fue un asentamiento 
blanco y mestizo que se formó espontáneamente a pocos 
kilómetros de San Lorenzo hacia 1640, por fuera del resguardo 
indígena, alrededor de una capilla en inmediaciones de lo que 
es el Parque de Berrío, sitio que se convirtió años más tarde en 
la Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín, en 
1675, que es la fecha que se tomó para celebrar el 
Tricentenario de la ciudad en 1975. 
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Conviene aclarar, empero, que si bien es cierto no hubo 
continuidad jurídica o administrativa entre San Lorenzo de Aburrá 
y la naciente Villa de Medellín, ni hubo traslado administrativo, 
fueron innegables los vínculos sociales y humanos del primero 
con respecto a la segunda, y que por ello El Poblado de San 
Lorenzo estuvo íntimamente ligado a la génesis de Medellín. 
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La cercanía de ambos sitios (legua y media en palabras de la 
época) hace que sus vínculos hayan sido muy importantes, más 
alla de lo administrativo. El creciente mestizaje y movimiento de 
población en el Valle de Aburrá en el siglo XVII, además de la 
apropiación progresiva de tierras del resguardo por nuevos colonos, 
los unió constantemente. Y no sólo esto. Teniendo en cuenta que 
los asuntos religiosos eran muy estructurantes en la sociedad de 
aquellos tiempos, los vínculos sociales y humanos creados por la 
naciente parroquia de La Candelaria, cuya devoción había surgido 
en la capilla de San Lorenzo, hicieron de estos dos caseríos una 
sociedad de facto. Por cierto, ambos centros religiosos fueron 
atendidos por el mismo cura, Juan Gómez de Ureña, durante casi 
40 años. A esto se agrega el hecho de que la vocación agrícola y 
pecuaria común del Valle de Aburrá en época colonial unió a San 
Lorenzo y a la naciente Villa de Medellín bajo la misma dinámica 
económica. Eran, en definitiva, dos “urbes” pero una sola “civitas” de 
facto a nivel social. Tan imbricados estaban que uno terminó 
eclipsando al otro.

Padrón hecho en el año de 1779 de los segmentos poblacionales que 
habitaron la jurisdicción de la Villa de Medellín.

Dibujo que ilustra el "Camino por las montañas de la provincia de Antioquia desde 
su entrada que es el puerto de Juntas hasta salir a donde llaman la Sexa y de hay se 
puede andar en bestia", probable 1800. Archivo General de Indias (Sevilla, España).



En cualquier caso, San Lorenzo de Aburrá no es sólo un 
referente para Medellín, sino que su establecimiento, el 2 de 
marzo de 1616, es una fecha histórica que concierne a todos 
los municipios del Valle de Aburrá.

Además, esto permite analizar la naturaleza de El Poblado de 
San Lorenzo no sólo desde un contexto urbanístico sino 
también desde el punto de vista de una institución indígena, 
con lo cual la opinión pública puede tener una noción más 
realista del poblamiento y la territorialidad del Valle de Aburrá 
en la época de la Colonia, y de lo importante y delicado del 
asunto étnico en la génesis de Medellín.
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Más allá de si fue o no “la fundación de Medellín”, la 
conmemoración del IV Centenario del pueblo de San Lorenzo 
de Aburrá abre también espacio para que los antioqueños se 
interesen por la suerte corrida por los otros siete pueblos de 
indios fundados en 1616.

Plaza Mayor de Medellín, pintura de Simón Eladio Salom. C. a. 1860.
Libro de oro de Medellín: en el tricentenario de su erección en villa 1675-2 de 
noviembre- 1975. Medellín: Bedout, 1975.



Ynpuso a çenso] [testado: en ropa para 
su vestir y otras cosas] los quales 
dichos naturales por estar en diversos 
asientos y sitios se mando a reduçir y 
se reduxeron y poblaron efectivamente 
a quatro poblaciones en términos de la 
dicha ciudad de Antiochia [sobre 
renglón: tierras sanas y fertiles] 
nombradas la una Nuestra Señora de 
Sopetran de cuyo sitio y hato viejo de 
doña Maria de Quesada mando sacar y 
saco el ganado zimarron de la 
susodicha y de Miguel Daça su hijo y de 
otros vecinos que //f. 388v// ocupavan 
en daño y perjuizio de las tierras 
labores y sementeras de los naturales 
y sus resguardos sacando y llevando al 
valle de Aburra el dicho ganado donde 
dio a la dicha doña Maria de Quesada 
otras tierras mejores y mas fértiles[al 
margen: y asimismo a otros a quien en 
el dicho sitio se quito tierras y las 
pidieron se dieron en otra parte] y la 
otra poblazion [sobre renglon: en el 
sitio que llaman el Pie de la Vuesta 
que] se nombro San Juan del Pie de la 
Cuesta y otra en el dicho valle de 
Aburra nombrada San Lorenço de 
Aburra donde mando reduçir y se 
reduxeron efectivamente los yndios de 
las parcialidades Peques y Vejicos que 
estaban catorce leguas de la dicha 
ciudad de Antiochia por quanto convio 
apatarlos mas della [testado: dicha 
ciudad] y sitios antiguos sutos donde 
como se entendia no estavan con la 
seguridad que convenia respecto a 
estar lejos de la dicha ciudad de 
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Fundación del pueblo de indios
de San Lorenzo de Aburrá

Antiochia y ellos tan vezinos de los 
yndios Guaçuçes y Urabaes de guerra 
con quien se cominicavan – por lo qual 
y por la poca seguridad que como dicho 
es se tenia de los dichios Peques y 
Vexicos se sacaron de sus tierras y 
asientos antiguos apra lo qual embio 
del dicho señor oydor [sobre renglon: 
caudillo y] [testado: los] soldados 
peltrechos armas y municiones 
necesarias y aviendolos sacado[sobre 
renglon: mando talar y se les talaron] 
[testado:y talado] sus buhios casa y 
arboledas fueron pasados de la otra 
vanda del rio grande de Cauca y se 
rreduxeron y poblaron en el dicho valle 
y población de San Lorenço de Aburra 
con los demás naturales del assi por 
ser el sitio y tierras de aquel valle sano 
de buen temple y de mucha fertilidad y 
comida para los dichos yndios como 
por la ymportancia que se sigue de que 
se sustentasen con una población de 
yndios el mesmo valle y hatos de 
ganado que ay en el y personas que 
van y vienen a llevar ganados vacunos 
y porcunos de la governaçion de 
Popayan y para su sustento y 
proveymiento de las ciudades de los 
Remedios Çaragoza y Guamoco que las 
dos dellas son de la dicha governaçion 
de Antiochia y todas de la grosedad y 
riqueza de oro que se saca que es 
notorio y que se sustentan en de los 
dichos ganados del dicho valle de 
Aburra y de los que por el se traen den 
las ciudades de Buga Cali Pasto 
Popayan Arma//f.389r//

Visita a la provincia de Antioquia por Francisco de Herrera Campuzano, 1614-1616. Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 
2010. Colección Bicentenario de Antioquia.



Una vez fundada la Villa de Medellín, el naciente Cabildo 
procedió a organizar el trazado urbano, ordenando el desalojo 
de los indios, mulatos y mestizos que vivían en el marco de la 
plaza principal, su reubicación en los arrabales del villorrio y la 
reasignación de los lotes de la plaza entre las personas ilustres:

“Todas las casas que estuvieran atravesadas por donde 
hubiere de pasar calle o hubiere de ser plaza principal o de 
alguna iglesia se derribe o la parte que así estorbase, siendo 
en cosa notable contra el lustre y ornato de tal calle o plaza, 
sin que pierda el dueño la acción al sitio en el mismo paraje, 
retirándose lo necesario y que los indios, mulatos y 
mestizos que viven inmediatos a la plaza principal se retiren 
a los arrabales, donde se les dé solares y los que tuvieren 
ocupados en lo inmediato a la dicha plaza se repartan a las 
personas españoles y de más lustre”.
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Segundo hito de poblamiento: 
La fundación de la Villa de Aburrá

Abajo. Iglesia San José de El Poblado, Medellín, 1965.

Programa de la celebración del segundo 
centenario de la fundación de Medellín. 
Medellín: Imprenta de Gutiérrez, 1875.

Acuerdo de 1676 del Cabildo de Medellín, citado por Pablo Rodríguez. Cabildo y vida urbana en el 
Medellín colonial, 1675-1730. Medellín, Editorial U de A. 1992.



No obstante, en 1676, la perspectiva de proteger y “resguardar” un 
espacio para los nativos que habitaban en el Valle de San Lorenzo 
de Aburrá se mantenía aún. Así, el gobernador Miguel de Aguinaga 
conminó a multas y a la demolición de sus viviendas a los libres, 
blancos, mulatos y mestizos que invadieran los terrenos del 
resguardo de San Lorenzo: “…pasado del término i no habiendo 
desocupado el dicho Poblado de San Lorenzo les demuela los 
ranchos que tuviesen en dicho sitio y lo cumplan pena de 
veinticinco pesos de buen oro…”. Al mismo tiempo que esto ocurría, 
vemos en las partidas de matrimonio, bautismos y defunciones del 
Libro Primero de La Candelaria que los libres, tanto blancos con sus 
esclavos, mestizos o mulatos estaban progresivamente 
apropiándose u ocupando las tierras de este resguardo, y 
casándose o bautizando sus hijos “en la iglesia de los indios”, 
haciendo caso omiso de las medidas de Miguel de Aguinaga.

Miguel de Aguinaga Don Gaspar de Rodas Jerónimo Luis Tejelo
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Transcurridos diez años de fundada la Villa de Medellín, los 
indígenas que quedaban en el paraje de El Poblado fueron 
trasladados para el actual municipio de La Estrella, al sur del Valle 
de Aburrá, procediendo el Cabildo (o Concejo) de Medellín a 
disponer de las tierras que quedaban del resguardo, con lo que en 
1685 se extinguió el pueblo de indios de San Lorenzo de Aburrá y 
su capilla fue quedando progresivamente en ruinas.



Medellín hace progresivamente visible en su memoria la 
existencia y verdadera naturaleza de aquel Poblado de San 
Lorenzo de Aburrá, establecido en el sitio donde hoy se ubica 
el parque de El Poblado.
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A pesar del arrasamiento de la memoria física en los últimos 
cuatro siglos, esas huellas se hacen perceptibles, casi como 
único vínculo con el pasado, en un mestizaje de fonemas con los 
que propios y extraños se topan a diario en el paisaje urbano, 
quizá sin saber su origen y connotación, obedeciendo más que a 
una evocación con sentido a un juego sonoro de palabras, donde 
estos mismos vocablos compiten con un mal entendido 
cosmopolitismo en el que anglicismos o galicismos pululan en 
condominios familiares, barrios y centros comerciales.

De El Poblado de San Lorenzo nos queda muy poco como 
recuerdo memorial. Sólo subsisten para la memoria colectiva 
un cuadro de San Lorenzo, unos nombres cristianos de 
algunos de sus habitantes indígenas en los ajados archivos 
parroquiales y el nombre de un barrio, “El Poblado”, como 
recuerdo perenne de la dramática forma en que ocurrió la 
génesis de vida urbana y social en el territorio de Medellín, 
“Provincia de Aburrá”.
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Monumento en homenaje al 
Primer Poblado. Parque El 
Poblado, Medellín. Escultora Luz 
María Piedrahita B.

Panorámica parcial del Valle de Aburrá



Más allá de acomodos genealogistas, caprichos de historiador, de 
tiempo o de lugar, tanto el hito histórico de 1616 como el de la 
erección como villa en 1675, coexisten de manera indisoluble para 
dar cuenta y comprender racionalmente la evolución de la ciudad 
desde sus aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. 

Quizá la discusión sobre una u otra fecha de fundación de Medellín 
sea irrelevante ante las distintas interpretaciones calificadas, 
procedentes de investigaciones serias que se han desarrollado en 
los últimos años.
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En el año 75 a. C., Quintus Caecilius Metellus Pius fundó una 
población en Hispania a la que llamó Meteteldeoim, la actual 
Medellín de Extremadura, en la provincia de Badajoz, España. 
El nombre de la ciudad fue dado en 1675 en honor de Pedro 
Portocarrero y Luna, conde de Medellín.
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Es decir, treinta y tres años antes de empezar a formarse el 
caserío de Aná en 1649, y sesenta años antes de que se fundara 
la Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín en 1675, 
los españoles organizaron un poblado y un resguardo de indios 
en el Valle de Aburrá donde, alrededor de una capilla doctrinera 
dedicada al mártir San Lorenzo, fueron ubicados 
aproximadamente 320 nativos de distintas tribus de Antioquia, 
a los cuales se les asignó un resguardo de tierras que iba desde 
el cerro Nutibara hasta el nacimiento del río Medellín.

San Lorenzo Ídolos de los indios, Provincia de Antioquia. Acuarelas de la Comisión 
Corográfica: Colombia 1850-1859. Bogotá: Hojas de Cultura Popular, 1950. 

Virgen de La Candelaria


