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DECLARADO BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL DEL ÁMBITO 

NACIONAL

Es cierto, que el amigo del barrio, los curas, la familia, el lago y 
la Granja San Jorge ya no están -como muchos de sus 
exalumnos y habitantes; más los que ya no lo residen- se han 
convertido en un recuerdo, a menudo, más fuerte y firme, que 
la vivencia misma, constituye el móvil y el depositario de una 
memoria colectiva, ilustra y hace visible lo contado en 
historias, es el testimonio y la prueba de la existencia de 
sujetos históricos de la ciudad.

¿Dónde estan los exalumnos, dónde esta el lago y el pulmón 
de San Jorge?

 LA GRANJA 
SAN JORGE
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El Paisaje Cultural del conjunto San Jorge-Calambeo en Ibagué: Monumento, Ambiente, Comunidad.

Olimpia Niglio

A pesar de una cultura siempre más internacional, que pone en el centro, el patrimonio cultural, no solo como bien propio de una nación, sino como bien de 
toda la humanidad, independientemente de su presencia en una lista internacional o nacional, hoy en día, en muchos lugares del mundo se continua 
asistiéndolo en procesos de gestión, con respecto solo a leyes que no están actualizadas, con respecto a los principios y a las metodologías, que ponen al 
centro el valor de las comunidades, de las diferencias culturas, de las tradiciones y sobre todo, del valor que tiene un monumento y su alrededor, o sea el 
paisaje urbano y el paisaje natural. Todo eso, con el fin de promover la conciencia del valor de la diversidad cultural, en su capacidad de transmitir las 
identidades, los valores y el significado de las expresiones culturales, reafirmando al mismo tiempo en todos los niveles el vínculo entre la cultura, el desarrollo 
y el diálogo (UNESCO, Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, 20 de octubre de 2005).

Se entiende el valor de todo eso, si está claro el concepto de Patrimonio Cultural. El tema del Patrimonio nace y se desarrolla en relación a una necesidad 
propia del ser humano: trasmitir a las generaciones futuras, la cultura que a su vez nos hemos heredado. Esta necesidad, empieza a manifestarse en la vida 
privada, cuando los padres trasmiten a su propios descendientes las propiedades, los modos de vida, las costumbres, las convenciones sociales, la historia, 
las tradiciones.

Una nación, es una comunidad y entonce, es una familia grande, donde hay convenciones y herencias que, por motivos éticos, deben ser trasmitidos a los 
hijos o sea, a las generaciones futuras. Como en cada buena familia; se conservan y se valoran las herencias para trasmitirlas. Este proceso, necesita una 
base cultural y la Cultura es la representación de las instituciones sociales, políticas y económicas, de las actividades artísticas, de las empresas culturales y 
de las manifestaciones espirituales y religiosas que caracterizan la vida de una comunidad determinada en un momento histórico dado y en un contexto 
geográfico y por lo tanto cultural.

Aclarado el concepto de Patrimonio Cultural, no es difícil entender que todo lo que heredamos, tenemos que conocerlo, preservarlo y valorarlo; para vivir bien 
hoy y en el futuro; porque este Patrimonio Cultural continúa siendo en la vida presente, el testimonio vivo de tradiciones seculares. La humanidad, que cada 
día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce 
solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad. Este el concepto básico, elaborado en la Carta de 
Venecia en el 1965, un documento fundamental donde el artículo 1 define claramente lo que es Monumento:

[...] La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una 
civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones, sino también, a 
las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural.

Sin embargo, solo después de algunos años, y precisamente en el 1972, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 
(UNESCO, 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972) en el articulo 2, introduce el concepto de Patrimonio Natural. 
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Entonce son patrimonios naturales:

-los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista estético o científico;
- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico;

- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 
conservación o de la belleza natural.

En el 2000 la Convención Europea sobre el Paisaje, ratifica otro importante concepto, fortaleciendo todas las definiciones anteriores. El monumento no es 
más un elemento aislado sino un bien relacionado con su entorno y su medio ambiente. Se desarrollo el concepto de Paisaje Cultural que identifica una 
identidad específica e irrepetible de los lugares, resultado de la interacción entre el bien individual y el contexto, la arquitectura y el medio ambiente, el arte y la 
sociedad. Se llama Paisaje Cultural, porque el hombre ha organizado y dado forma al espacio creando una fusión entre la naturaleza y la cultura. El concepto 
de Paisaje Cultural nos ayuda a leer la relatividad y la pluralidad de valores que podemos atribuir al patrimonio cultural, su variabilidad en relación con los 
diferentes momentos históricos y contextos sociales y culturales: la identificación de una obra como patrimonio es el resultado de un proceso de asignación de 
valores que no pueden definirse en forma absoluta, sino sólo en relación con la especificidad de cada lugar y tiempo así como define la Convención para la 
Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 17 de octubre del año 2003).

Ahora es fácil entender porque el conjunto San Jorge (monumento), Calambeo (patrimonio natural) definen un importante Patrimonio Cultural de la ciudad de 
Ibagué. La historia del monumento, relacionada a los Salesianos que llegaron a Ibagué al principio del siglo XX, llevando importantes patrimonios culturales y 
educativos, mancomunadamente con las actividades religiosas y profesionales que activaron en el lugar, son testigos de una historia y entonces de una 
herencia cultural que tenemos el deber de conocer bien para preservarla y valorarla. Al mismo tiempo, San Jorge es un patrimonio también natural por su 
alrededor paisajístico y sus recursos naturales fundamentales para el bienestar del lugar. Pero San Jorge, es depositario también de tradiciones inmateriales, 
de conocimientos antiguos, de una cultura religiosa y educativa que ha tenido un gran valor en toda América Latina y sigue todavía con sus raíces que fueron 
planteadas en Turín, en Italia, por Giovanni Melchiorre Bosco (don Bosco) en la mitad del siglo XIX. 

Para finalizar, se puede decir que San Jorge, se encuentra en un punto maravillo de la naturaleza, frete a los Cerros de Ibagué, en el lugar del Calambeo, un 
importante Patrimonio Natural, que como tal debe ser preservado y respectado porque recurso natural en vital e importante para la ciudad de Ibagué.

Todo eso nos ayuda a entender el valor cultural que tiene el conjunto San Jorge-Calambeo y la herencia que la comunidad ibaguereña ha heredado y que 
como tal tiene el deber ético de trasmitirla al futuro.

Esperamos, que todo eso pueda continuar siendo parte de un patrimonio, que no es solo de Colombia sino también italiano y sobre todo de la comunidad 
internacional y que el conjunto San Jorge-Calambeo se pueda pronto convertir en un Paisaje Cultural "vivo" y "evolutivo", ósea en un paisaje que mantiene un 
papel activo en la sociedad contemporánea, estrechamente asociado con un modo de vida tradicional, y en el que el proceso evolutivo continúa sin destruir su 
identidad y su historia.

9 de junio de 2020



DIBUJO Y FOTOGRAFÍA EN SAN JORGE, COMO DOCUMENTO DE MEMORIA

"Cada calle es una foto y el fotógrafo la muerte"  
Leopoldo Castilla

Rubén Hernández Molina

En Colombia, desde 1841, se conocen los primeros daguerrotipos realizados por el pintor Luís García Hevia. La fotografía se empezó a popularizar en la 
década de 1850 con el uso de las tarjetas de visita y los trabajos de fotógrafos como Demetrio Paredes y Domingo de la Rosa; y alcanzó su mayor auge en la 
década de 1880 con los trabajos de Julio Racines, Alberto Urdaneta, Rafael de Villaveces y Antonio Faccini, entre otros. En San Jorge, hay registros 
fotográficos seguidos de Camacho Hermanos, y Foto Tamayo llamado "el fotógrafo del lago salesiano", quien hacía fotos para la revista Don Bosco, como 
reportero para llevar eventualmente a la imprenta salesiana en Bogotá, sociales y espontáneas a manera de documento social, donde se plasmaban las 
condiciones laborales y las costumbres del lugar, así como particularidades de grupos e individuos quienes reflejaban el contexto en el cual se desenvolvían. 

Este dibujo inicial y fotografías, son reprografías de impresiones de punto de la época, por eso la dificultad de su presentación que tan sólo son una pequeña 
muestra. Imágenes tomadas, no por fotógrafos profesionales ni expertos, sino por habitantes, en su mayoría anónimos. Para su recopilación, no se pudo 
directamente consultar, la Biblioteca Darío Echandía que tiene nuevo material referenciado de Daniel Camacho Ponce de León, José Miguel Alfonso, Manuel 
García de Pereira, pero por ser un tema tan específico, no urbano de la ciudad, se ha recurrido a canjes, visitas, chocolates, entrevistas, cuentos, historias y 
alguno que otro almuerzo. Los álbumes salesianos, los viejos impresos y las fotos caseros familiares, fueron una gran e importante fuente de registro. En la 
actualidad, éstos están siendo sustituidos por videos aficionados caseros y por la fotografía digital.

De otra parte,  el oleo inicial y las fotografías aquí expuestas, que sin negarse al desarrollo y crecimiento de la ciudad de Ibagué, en ese hermoso campo, de 
una manera supervisada y controlada, contrarían la acción destructiva de los urbanistas del presente. Ellas están para imaginar en ese paisaje, 
acontecimientos pasados en secuencias no conectadas, y no del todo comprobadas, de forma que el tiempo se encuentra detenido en la foto, en el lago, en lo 
que simbólicamente aquí llamaremos los árboles custodios, pintados por primera vez por el italiano Pietro Giulio D'Achiardi.

Se quiere rescatar, este humilde y valioso material, que sabemos no es la extraordinaria restauración de materiales impresos, que algunos consideran ruinas, 
fósiles y restos de pasados ajenos, para dignificar el actual espacio, que antaño fueron sus árboles, cuerpos de agua, recuerdos e instalaciones de la hacienda 
con sus huertas y lugares por donde transitaba la vida de sus moradores internos que enviaban las familias de la ciudad.

Como dice Mario Perniola*, en su obra Enigmi: «la demora del presente respecto de sí mismo, el estar fuera del presente sin caer en el pasado ni proyectarse 
en el futuro», eso será la lectura de las fotografías con corazón, mente y ojos bien abiertos, en las cuales el lector es productor y hacedor de un espacio en su 
mente, también momentáneo, que él imagina y recrea; será también para un disfrute estético y emocional; será para estimular la imagen de la fotografía; para 
decir que «quedó dicho así» y para reivindicarla con un uso socialmente responsable, como elemento referencial y como forma de pensamiento. Para el caso 
de la Hacienda San Jorge, es un documento social de vida. No se trata, entonces, de historia de la fotografía, es historia con la fotografía, es abrir el camino 
para hacer historias mentales con las fotografías, a través de su diálogo. Ésta, ha servido para elaborar un pequeño documento imparcial sobre su humilde 
existencia y su vida social, que hoy permanecen en la memoria de los ibaguereños, como se encuentraba en su medio natural; las guamas, madroños y 
marañones. 

*Perniola, Mario. Enigmi, citado por: Carlos Jiménez Los rostros de Medusa, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, 2002, p. 121. 
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Bajo relieve en metal del sello Escuela Salesiana, 1909 
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Fotógrafo Francés Et. Jean Malvaux, 1909  Plaza principal 
de Ibagué para cónsul general Bruxelles y Colombia



Oleo de Pietro Giulio D’Achiardi. Pintura de alrededores de Ibagué en San Jorge. 
Fuente: Revista Cromos 1931

Pietro Giulio D’Achiardi.

Nota Editorial:
Se tiene referencia, que el artista italiano, 
realiza el altar de la Catedral de Ibagué, de 
la reforma de Federico Pin, en 1926. Su 
esposa, Leonor Marchesiello Volpe nacida 
en Colombia, es hija de Catalina Volpe de 
Marchesiello, una de las mejores 
benefactoras italianas salesianas de ese 
entonces. En sus tiempos libres, salia a 
descansar y a pintar al sector de la Granja 
Agrícola de San Jorge. (Nótense como 
referencia los árboles del lugar, Sauces 
(Salix humboldtiana), que llamaremos los 
árboles custodios.) 



Pietro Giulio D’Achiardi 

Historiador de arte. Nació en Pisa (Italia) el 28 de octubre de 1879. Se graduó en humanidades en la Universidad de 
Pisa en 1901; en 1903 se fue a Roma, para continuar sus estudios en arte y pintura y así terminar con otro diploma 
en el 1906.

En 1908, fue encargado por el papa Pio X, para reorganizar la Pinacoteca Vaticana, arriba de la Biblioteca Vaticana, 
una parte importante de la colección de obras de arte del museo del estado del Vaticano. La mayoría de las obras 
eran de arte sagrado y la Pinacoteca, fue inaugurada el 28 de marzo de 1909.

Entre el 1909 y el 1913, fue inspector de las Gallerias Borghese y en el 1909, fue nombrado profesor en la prestigiosa 
Academia de Arte en Roma y después también en la nueva facultad de arquitectura en Roma. 

Entre el 1922 y el 1924 trabajó en Gerusalem en la iglesia de Getsemani.

Desde el 1925 hasta su fallecimiento, trabajó en el exterior, con varias compañías religiosas; donde pasó por 
Colombia, pasando por Ibagué, donde trabajó en el altar mayor de la Iglesia. 
Siendo muy religioso, él fue muy activo en el arte sagrado realizando obras para iglesias, santuarios, conventos y 
monasterios, especialmente preparando bocetos para mosaicos.

Pietro Giulio D’Achiardi, se expresó con las técnicas de mosaico, óleo, témpera, acuarela y grabado.

Viajó en el continente americano y en Chicago hizo una obra en la iglesia de San Filippo Neri.

Murió en Roma, el 18 de diciembre de 1940.

Referencia:
Gianfrancesco Lomonaco, Paolo Emilio Trastulli, Tra 800 e 900 Pietro 
D'Achiardi: un toscano a Roma, Roma, Edizioni Dilor, 1984, pp. 48-49.

Síntesis de la nota biográfica realizada por Olimpia Niglio
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Otras Obras

Dos obras de arte mas, de Pietro Giulio D'Achiardi 
(colección privada) 

Un artista paisajista y tratante de temas religiosos.

1. Pietro Giulio D'Achiardi, Paiseje rural de la Toscana (sin fecha) 

2. Pietro Giulio D'Achiardi, Bosque de pinos en Portovenere (1911)



Giovanni Buscaglione

Maqueta del taller salesiano de San Jorge. Escuela Agronómica. 
Fuente: Revista Don Bosco 1925 y 1941. Exposición alumnos de la escuela, Padre Alberto Santacoloma, en yeso y madera. 14



Giovanni Buscaglione, arquitecto dibujante. 1874 -1941
Fuente: Ingenieros y Arquitectos Italianos en Colombia. Niglio /Hernández

Un artífice sin querer



Artífice silencioso

Giovanni Buscaglione

Nació, el 10 de marzo de 1874, en Graglia en el piedemonte provincia de Biella, Italia . Hijo de Miguel Buscaglione y María 
Ysalia  una familia humilde. Desde muy joven, se dijo que sentía inclinación por las bellas artes, fue dibujante de 
arquitectura, aprendió música, representó dramas y comedias. La mecánica y electricidad lo entusiasmaban, pero cursó 
estudios en la Royal Academia Albertina de Turín, que le expidió diploma de arquitecto de los primeros con diploma en 
dibujo . Aprendiz de arquitectura y dibujante del padre Ernesto Vespignani, que proyectó varias iglesias y colegios en 
América del Sur.

Como dibujante de arquitectura, el coadjutor, fue autor de varios planos desarrollados en iglesias y colegios en la historia 
de la arquitectura en Colombia, la academia le tiene una deuda de reconocimiento, ya que realiza más de 50 proyectos de 
obras nuevas, reformas, ampliaciones para iglesias, conventos y arquitectura religiosa de gran calidad por todo el país 
que hoy son bienes de interés cultural.

Fue el primer director de la "Oficina de Ingeniería" y arquitectura salesiana en Colombia, algunos sacerdotes y obreros 
mencionaron que se encargó de transmitir conocimientos de construcción en las obras que dirigió. Enseñó los detalles 
constructivos, los cálculos estructurales, a realizar con técnica, calidad y finura en los terminados, a tener en cuenta los 
instrumentos y medidas con precisión y a crear los moldes para el vaciado de basas, columnas, prefabricados en los 
capiteles, arcos y elementos decorativos. 

Se tiene referencia de la casa matriz, de la participación en Ibagué, de la Escuela de Artes y Oficios de San José, la 
remodelación la reforma en la Iglesia del Carmen y se menciona su participación en la Escuela Agronómica de San 
Jorge con una fuerte influencia de su mentor el arquitecto Ernesto Vespignani quien había sido su predecesor en el 
país como arquitecto de los proyectos salesianos.

El 29 de enero de 1941, fallece a los 67 años en la carrera 5 n° 8-36 establecimiento salesiano para el Colegio León 
XIII, en Bogotá

Síntesis de la nota biográfica realizada por Rubén Hernández Molina
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Las iglesias en los muros

Desde la oficina de Arquitectura Salesiana. 1926
Fuente: Memoria Histórica Salesiana. Fondo Giovanni Buscaglione.



Los primos de Ibague

Plano de iglesia de Guatavita 1935, e Intervención en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen en 
Ibagué, Tolima

Fuente: Memoria Histórica Salesiana. Fondo Giovanni Buscaglione y Familia Camacho Gutiérrez Céspedes

Una Prima
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...una nació y otra no, acebollada.

Iglesia Don Bosco en Bucaramanga y Nuestra Señora del Carmen en Ibagué.
Fuente: Memoria Histórica Salesiana. Fondo Giovanni Buscaglione y Constantino de Castro. Adaptación para Iglesia Instituto San Juan Bosco, Bucaramanga 1946

Otra Prima



... prima de rosetón concha. 
La primer Prima

Iglesia de Guatavita 1963, los planos de la Intervención en la Iglesia Nuestra Señora del 
Carmen en Ibagué, se encuentran extraviados

La iglesia de Guatavita fue hundida para dar paso al embalse del Tominé. Fuente: Memoria Histórica Salesiana. Fondo Giovanni Buscaglione
20



Proyectando en Ibagué

Proyecto inicial prototipo para Escuela de Artes y Oficios en Ibagué, Tolima
La casa del joven obrero “Lo que sera mañana con el apoyo de los cooperadores”. Fuente: Memoria Histórica Salesiana, autor desconocido.



Memoria de los hechos

1904 - Escuela de Artes y Oficios en Ibagué, Tolima
 Fuente: Memoria Histórica Salesiana, revista Don Bosco 1932 22



Encargados de la escuela

1909-1931 / Escuela de Artes y Oficios en Ibagué, Tolima
 Fuente: Memoria Histórica Salesiana, revista Don Bosco 1932



Escuela de Artes y Oficios desde1905

Taller de carpintería de la Escuela de Artes y Oficios en Ibagué, Tolima
Fuente: Memoria Histórica Salesiana, Clavijo, op. cit., p92 de1914 24



Taller de zapatería de la Escuela de Artes y Oficios en Ibagué, Tolima
Fuente: Memoria Histórica Salesiana, Clavijo, op. cit., p92 de1914

Escuela de Artes y Oficios



Escuela de Artes y Oficios

Escuela de Artes y Oficios en Ibagué, Tolima
Fuente: Memoria Histórica Salesiana 26



Hacienda comprada 

En 1912 se tienen indicios de la compra de terrenos 
a Carlos Sicar Meléndez. Fuente: Bodas de diamante de la 
comunidad Salesiana en Ibagué P. Gerardo E. Retamoso

Recorte de prensa
Fuente: Hugo Delgadillo

COMPRA VENTAS - IBAGUÉ

1910 aprox. 

“BRILLANTE NEGOCIO para el que compre la Hacienda de San Jorge en Ibagué, de 
260 fanegas de primera calidad, con caña de azúcar, trapiche hidráulico de hornilla de 
reverbero con 4 fondos y falcas de cobre que despachan con solo bagazo. Batería y 
alambique para producir hasta 1.000 cantaras de aguardiente por mes.

Cervecería y Jabonería montados, dos máquinas grandes de bronce para hacer velas 
esteáricas  y de sebo. Prensa para extraer el aceite al sebo.

Edificios de teja de barro, casa de edificación espaciosa y cómoda.

Esta hacienda, poniendo en práctica todas las empresas que hay ya establecidas, da una 
renta de mucha consideración y se vive muy agradablemente con los mejores baños y 
clima de Ibagué.

Pastos artificiales y naturales para lechería y pesebreras, abundantes aguas. Facilidad de 
colocar la leche en la ciudad, que queda a 15 cuadras. Materiales de construcción. 
Chircal que produce excelente material.

Se da en $20.000 oro o se permuta por otras fincas en Bogotá, o se reciben mercancías 
apropiadas para el pueblo o bien se hace compañía con persona de buenos procedentes.

Planos, títulos e informes en la oficina del doctor Juan de J. Bernal, carrera 6, numero 
275. Bogotá.”



Fuente: Apuntes de agricultura. Autor: Rincón P. Antonio Darío  
Editor: Escuela Agronómica Salesiana,1922

La Escuela Agrícola

En los estudios especializados, brindaba a la comunidad; educación teórico 
práctica
en 8 cursos, para sacar técnicos agrícolas, aprobada por el ministerio de 
educación:

Bachillerato Agrícola (requisito el tercero elemental, cinco años)
Especialización en campos y agricultura (tres años)

Al sumarlos todos obtenía el titulo de Experto Agrícola

Documentos de la Escuela Agronómica San Jorge, Ibagué. 
Fuente: Prospecto de la escuela encontrado en Archivo Histórico Salesianos Roma . Olimpia Niglio 28



Prospecto de la Escuela Agronómica San Jorge, Ibagué. 
Fuente: Prospecto de la escuela encontrado en Archivo Histórico Salesianos Roma . Olimpia Niglio



Camino viejo a la Escuela Agronómica San Jorge, Ibagué. 
Fuente: Prospecto de la escuela encontrado en Archivo Histórico Salesianos Roma . Olimpia Niglio

Armando el camino, 1917
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Avenida de entrada a la Escuela Agronómica San Jorge, Ibagué. 
Fuente: Boletín de Don Bosco 1936

Carretera de entrada a San Jorge



Lago artificial frente al panóptico
Fuente: Hugo Delgadillo / Revista El Gráfico y Cromos.

Lago que precedió
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Lago artificial frente al panóptico
Fuente: Hugo Delgadillo / Revista El Gráfico y Cromos.

Lago desapareciendo



Lago , Escuela Agronómica San Jorge, Ibagué. 
Lago de los Lotos se construye en 1930-1932, con el Gobernador Antonio Rocha y el Presidente Enrique Olaya Herrera. Fuente: Apuntes de padre Gerardo E. Retamoso R.+

Nuevo lago y árboles típicos
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Se reciben jóvenes de 12 a 18 años de edad, Escuela Agronómica San Jorge, Ibagué

Lago y primera casona

Fuente: Apuntes de agronomía



Paisaje de la hacienda San Jorge, Ibagué

Los custodios

Fuente: Guía Turística de Colombia, R Valencia Restrepo, 1936 36



... y desde aquí se puede divisar al sol naciente, a el mañana que empieza, el horizonte que viene cargado de 
porvenir, el camino que nos ha conducido, el recuerdo de este bello paisaje musical hacia la felicidad. 

Darío Ramírez. Fuente: Familia Ramírez Molina

La casona creciendo, el hombre y el paisaje



El horizonte que viene cargado de porvenir, el camino que nos ha conducido, se inclinó...
Fuente: Familia Hernández Molina, 1950

Uno de los estudiantes de San Jorge
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Padre Bassignana, antiguo director de la casa de Bogotá que paso a San Jorge, con el padre Helvecio
Se incentivo el cultivo de caña, café, frutos, citros, plataneras, tabaco negro, espartos, algodón Tolima 18, sanseviera(producto estrella), maní, trigo chiquito, fique, sarrapia. 

Fuente: Familia Hernández Molina 1928. “Los primeros 20 años” revista Don Bosco 1941.

Uno de los salesianos de San Jorge

La fecha coincide y el nombre del propietario de los 
terrenos se debe confirmar: Carlos Sicar Meléndez. 
Fuente: Bodas de diamante de la comunidad Salesiana 
en Ibagué P. Gerardo E. Retamoso.
Extracto de sus memorias escritas a maquina que 
reposan en el archivo salesiano.

Escuela Agronómica San Jorge



... y desde aquí, se puede divisar el internado con 10 árboles guardianes de la casa antigua ampliada
Fuente: Carina Villegas Calle, hacia 1920 aprox. Creditos: Al autor

Árboles custodios
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... y desde aquí, se puede divisar el lugar ameno y apacible, el lugar de los paseos en domingo, los lotos con 
babillas dirigiendo sus propiedades

Fuente: Las huellas de San Jorge Patrimonio y Territorio, Andrés Francel, pg 75

Sólo queda un custodio típico en la ampliación  



... y el recuerdo de la bella “Valentina” musical de la familia ibaguereña.
Fuente: Familia Camacho Baquero. Foto: Eduardo Camacho Ponce, 1952

Navegando con lotos y babillas



... y desde aquí, se puede divisar al sol naciente, para un chapuzón  en el mañana. 
Fuente: Germán Niño, hacia 1928 aprox. Foto: Camacho Hermanos

Un baño de sol
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... Fachada sur, Granja San Jorge 1942 (Ibagué) / Archivo fotográfico Banco de la República 
Fuente: Carlos Hernando Díaz Botero

El custodio ya no está...  



Monumento base del frontis al Ve. Juan Bosco
Fuente: Memoria Histórica Imprenta Salesiana. 45



Moldes, yeserías, prefabricados, base del frontis al Ve. Juan Bosco y el busto de padre Claret
Fuente: Memoria Histórica Imprenta Salesiana.1934



Un edificio nuevo para el desarrollo del campo

Frontis de la Escuela Agronómica San Jorge. Foto Tamayo 1932
Fuente: Memoria Histórica Salesiana. 47



Escuela creada en 1915, y en 1916 la casa antigua fue sustituida por un edificio moderno, 
elegante, higiénico y pedagógico. 

Fuente: Revista Don Bosco foto de 1926 para los 30 años de la escuela.

Las arcadas y galerías



La presencia salesiana, fortaleciendo la vida

Frontis de la Escuela Agronómica San Jorge. 1934
Fuente: Memoria Histórica Salesiana. Revista Don Bosco 49



Lo verde, en blanco y negro

Exteriores de la Escuela Agronómica San Jorge. 
Fuente: Memoria Histórica Salesiana. Foto Tamayo 1935



Edificio del que se desprende la avicultura, apicultura, bombicicultura, cuniculicultura
Fuente: Álbum Imprenta Salesiana

Pabellón de la Escuela Salesiana de Agronomía
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La hacienda en furor
Fuente: Hernán Clavijo Ocampo. Educación, política y modernización en el Tolima, 

El centenario salesiano en la Ciudad Musical de Colombia. 1904-2004. Universidad del Tolima. 

El ganado y las palmeras



Grupo de alumnos de la Granja
Fuente: Revista Don Bosco. 1932

Internos frente a su edificación 
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Campo de juego de la Escuela Agronómica en San Jorge, a orillas de uno de los lagos.
Fuente: Archivio Salesiano Centrale (ASC), Torino, Italia.

Sombrero de copa y balón de moda



Partido de juego en la Escuela Agronómica en San Jorge, del Deportivo Ibague.
Fuente: Germán Niño. partido del 30 de abril de 1955 por un 3-0

Histórico triunfo deportivo en la hacienda
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Un espacio para todos, así como creación Divina, una casa frente a una repetición de las gabelas, fueron 
galerías de tres pisos que aguadaban porque estaban fuera del proyecto universal.

Fuente: Archivio Salesiano Centrale (ASC), Torino, Italia.

Edificando para el manejo de aves



Un sitio en que se da gran variedad de flora y fauna, he aquí una enorme yuca producto de sus cultivos. 
Fuente: Boletín Don Bosco 1932.

Yuca consentida
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Un espacio para todos, la señora Berta de Ospina, esposa del presidente Mariano Ospina Pérez en visita 
a la granja agrícola viendo la gran labor de los curas. 

Fuente: Revista Don Bosco 8 de agosto de 1949-1950.

La esposa del presidente en San Jorge



Mariano Ospina Pérez en visita a la granja agrícola viendo los cultivos de café. 
El director encargado con algunos alumnos. Fuente: Revista Don Bosco 8 de agosto de 1949-1950.

Segundo presidente en San Jorge

Nota Editorial:
Recordemos que el primero fue, Enrique 
Olaya Herrera.
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... y el dueño de tantas experiencias vividas en este lugar, ya esta ausente, 
pero quedan algunos hombres custodios.

Fuente consultada: Mateo Hernández Schmidt, conversación por red de Biodiversidad. Sauce Colorado y Palmas de Cera

El árbol custodio
Familia Salicaceae  (Salix humboldtiana)

“La localización de la ciudad de Ibagué es de una amabilidad fuera de lo común, 
sobre una mesa (meseta) entre los ríos Combeima y Chipalo, dos raudos cauces de 
la montaña, que descienden desde la alta cadena de Los Andes y han excavado in-
mensas profundidades.”

“Ibagué, es una mísera aldea en la que probablemente el número de habitantes 
apenas alcanza a 1000 personas. Es muy extraño que desde la destrucción esta 
ciudad nunca se haya podido reponer. El clima es excelente, más suave que el de 
Fusagasugá; la avanzada edad de sus habitantes da testimonio de la salubridad del 
aire; el suelo es magnífico y produce cuanto se cultive (productos de clima frío y 
cálido); el valle es eternamente agradable y hermoso...”

Alexander Von Humboldt, o Alejandro de 
Humboldt, fue un científico y viajero alemán 
que recorrió el territorio colombiano a principios 
del siglo XIX.



Tricromía ejecutada en la Escuela Salesiana de  Fotograbado de un cuadro del pintor salesiano 
Roberto M. Cárdenas.

Fuente. Revista Don Bosco, 1932

Muestra de los productos que se cultivaban en la 
Granja San Jorge

¡ Salve, fecunda zona
que al sol enamorado circunscribes
el vago curso, y cuanto ser se anima
en cada vario clima, 
acariciado de su luz, concibes!

Andrés Bello
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... pero nacen algunos hombres custodios que dibujan de nuevo San Jorge.
Fuente: Gustavo Pedraza, Ibagué 2020

... algunos custodios nuevos



... un dibujo de nuevo como al comienzo.
Fuente: Gustavo Pedraza, Ibagué 2020

... algunos custodios nuevos

Nota Editorial:
Se tiene referencia, que un grupo de amigos 
y profesionles del paisaje de Calambeo y 
San Jorge, están interesados en preservar 
este patrimonio natural, cultural y 
arquitectónico y allí de este grupo, el arq, 
Gustavo Pedraza, realiza estas acuarelas 
sobre San Jorge en Ibagué, Tolima.  
(Nótense las referencias del lugar, que se 
quieren en la pintura preservar, que 
llamaremos los nuevos árboles custodios.) 
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Como construir sin destruir
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