
 
LOS LACHARME RESIDENTES EN MONTERIA 

 
En 1844 Ilegó a Montería la compañía minera francesa fundada por Victor Dujardin1, la cual 
radicó el centro de sus exploraciones en un punto llamado Santa Ana, al pie del Cerro "El 
Higueron " y con ella también llegó el herrero mecánico Luis Lacharme2 . Esta compañía solo 
estuvo de paso en Montería pues no se encontra la cantidad de oro necesaria para realizar 
explotación minera en esta región y al irse ella se fue también Luis Lacharme. Éste junto a su 
sobrino Andrés Antoine3 se establece primero en Lorica (Dpto. de Córdoba) donde en 1848 
fundaron una casa de comercio que se dedicó a la explotación del caucho y de las maderas 
procedentes del Alto Sinú además de realizar exportaciones de leche, las exportaciones 
estaban dirigidas a Estados Unidos, Francia e Inglaterra; La casa comercial de los Lacharme 
se disolvió por cuestiones de orden administrativo y sus fundadores se alejaron del Sinú. 
 
En 1857 regresaron los Lacharme trayendo fuertes sumas de dinero conseguido 
principalmente en Inglaterra, ubicaron el centro de operaciones en Montería y compraron 
grandes lotes de terrenos aledaños a la ciénaga de Betancy. Para entonces Luis Lacharme era 
ingeniero civil, constructor de puentes en su propio país y condecorado con la medalla de 
Napoleón. Don Luis Lacharme tuvo como gran mérito durante su estancia en esta región el 
trazado geométrico de la extension de Montería. 
 
Hay información a cerca de la participación de Luis Lacharme como ingeniero en el diseño de 
la vía del canal interoceánico por el Darién4, existe una fotografía de él durante el trazo de la 
ruta del canal, además se dice que murió envenenado en una fiesta en la embajada de 
Colombia en Francia, por los conflictos existentes durante la construcción del canal. 
 
No està claro entonces en que momento de su vida estuvo en Montería y cuantas veces estuvo, 
fue como herrero mecánico, o ya era ingeniero ? Cuanto tiempo permaneció en Montería, o 
fue en Lorica ? Por otra parte en el libro "Historia de Montería" de Jaime Exbrayat aparece 
como Luis Lacharme Dumont, en tal caso sería hermano de Alejandro Lacharme y Antonino 
Lacharme e hijo de Alberto Lacharme, y existe clara información a cerca de la descendencia 
de Alberto Lacharme, no esta claro si Alberto Lacharme era tío o primo de Luis Lacharme5. 
 
Luis Lacharme dejó un hijo en Montería llamado Luis Lacharme González, este fue Medico 
Veterinario y debido a que Luis Lacharme no lo registró como hijo suyo durante su estancia 
en Montería Alejandro Lacharme Dumont lo registró como su hijo, algunos años después. 
Luis Lacharme González fundó en Montería la empresa Agua, Hielo y Luz S.A., 
construyendo el primer acueducto de Monteria, además en 1923 fundó la Hacienda 
Morocoquiel, además creó la fabrica de mantequilla El Encanto en 1926. Luis Lacharme 

                                                 
1 Encontramos (Google) a Victor Dujardin 1849-1913, París, " negociante comisionista " y una Sociedad " 
Victor Dujardin e hijo " en 1926. 
2 En ciertos documentos, Luis Lacharme es indicado mecánico simple. Así como era hijo de campesino, es poco 
probable (aunque no imposible) que hubiera estudiado para ingeniero. No figura entre los antiguos alumnos de la 
Escuela de Ponts-et-Chaussées (verificado). 
3 No encontré rastros de André Lacharme (NDLT). 
4 Canal Interocéanique. Route par Paya, Isthme du Darien. Exploration de 1866. Memorandum publié dans 
Pulman's Monthly Magasine, N.Y. de Mars 1869. Par L. Lacharme. Ingénieur civil. Paris. Imprimerie Lefebvre. 
1878. BNF.  
5 Nacido Gilbert Lacharme en Francia. Regidor o guardia - guardabosque de un gran propietario de Sermages 
antes de su emigración en Colombia. Gilbert y Louis eran hermanos, este parentesco entonces no era cierto para 
Lizeth cuando redactó su texto. 



González al igual que su padre fue un gran aporte para el progreso de la región, Luis L. tuvo 
10 hijos, el mayor de ellos, llamado Luis Lacharme León, heredó la empresa Agua, Hielo y 
Luz en 1949 y la fabrica El Encanto, estudió en Canadá y se especializó en productos lácteos 
y al regresar a Montería creó la empresa de producción lactea Milk-A. Además se le atribuye 
la urbanización de extensas zonas en Montería (Barrio Panamá y Miraflores). La 
descendencia de Luis Lacharme es detallada en el anexo 3 y 4. 
 
Por otra parte en 1860 o 67 ? llegó a Montería Alberto Lacharrne (no esta claro el año en que 
vino), llegó para administrar una industria de exportación de de maderas, la que fundó Luis 
Lacharme ? Él estableció una hacienda llamada Misiguay, donde organizó la primera 
plantación de cacao de la región, posteriormente reemplazada por actividades ganaderas. 
Alberto Lacharme llegó a Colombia con su esposa Ana Dumont Hoffman (hija del Conde 
Dumont y cuya madre era de origen judío) y 6 de sus hijos6. El padre de Alberto Lacharme, 
quien llevaba en mismo nombre, tenia en Francia una fabrica de fundiciones7, en Colombia 
existe una campana con sus inscripciones, traída de Francia por Don Alberto Lacharme. 
 
Alberto Lacharme llegó a Montería con su esposa y sus hijos Elisa, Leony, Antonia, Javier, 
Alejandro y Antonino (de quien se sabe que nació en Nievre -Sermage en 1865) y de qui en se 
afirma llegó a Montería de 2 años de edad. Alberto L tenían además otro hijo llamado 
Fernando Lacharme, que era sacerdote y nunca vino a Colombia. Alberto y Ana murieron en 
Montería, las tres hijas y Javier, quien ya estaba casado en Francia, regresaron a su país, 
quedando en Montería Alejandro L y Antonino L, aproximadamente en 1880, cuando Alberto 
y su esposa murieron, Antonino, que era el menor de los hijos, tenia 14 años y quedó a cargo 
de su hermano Alejandro, la familia estaba radicada en la Hacienda Misiguay. 
 
Alejandro y Antonino se dedicaron a la ganadería, eran grandes terratenientes y tuvieron un 
gran poder económico y social en Montería. Alejandro tuvo dos haciendas llamadas El 
Porvenir y El Naranjo y Antonino tenia las haciendas Las Palomas, El tigre y Misiguay (que 
heredó de sus padres). Estos se casaron tuvieron descendencia en Montería, que se muestra en 
detalle en los anexo 2 y 1. 
 
Alejandro murió el 06 de octubre de 19088, su muerte fue una tragedia que se ha convirtió en 
leyenda en nuestra región, respecto a este tema mostrare la historia relatada por Don Jaime 
Exbrayat, historiador también francés que se estableció en Montería. Antonino murió el 28 de 
diciembre de 1946, a la edad de 81 años. 
 
Antonino Lacharme, quien tuvo 9 hijas y solo un varón, dejo las finas a su hijo Antonio 
Lacharme, quien no supo darle un uso adecuado a las tierras, cultivado productos para los 
cuales no eran aptas, viéndose al final obligado a venderlas. 
 
Al morir Alejandro sus nueve hijos, que aún eran pequeños, y las fincas, quedaron a cargo de 
su esposa, quien para compensar su inexperiencia en asuntos agropecuarios consiguió un 
administrador para las fincas, quien 1 uego se convirtió en su socio y terminó por robarle 

                                                 
6 Erróneo. El nombre de la madre de Anne DUMONT era MILLERAND, familia nacida de Semur-en-Brionnais 
(Saône-et-Loire). El DUMONT también oriundo de Semur vivieron luego en la región de Onlay (cerca de 
Sermages en Nièvre) después de haber heredado de una Condesa del CLERROY. Esta historia de Conde 
DUMONT posee pues una parte de verdad. 
7 Erróneo. El padre de Alberto (Gilbert), Jean-Baptiste Lacharme era campesino o viñador, nacido en 1789 en 
Germolles sobre Grosne, Saône-et-Loire. 
8 Ver el texto "El Boche".  



todo. La familia paso "Del cielo al infierno" como lo expresa Amelia Lacharme, la única hija 
de Alejandro que aún vive. 
 
Los Lacharme tuvieron gran importancia en Montería, fueron grandes personas, es un orgullo 
escuchar a personas ajenas a la familia exaltando sus cualidades. Fueron personas 
trabajadoras, muy correctas y emprendedoras, como lo demostro su gran aporte al progreso de 
Montería. Se dice de ellos que tenían grande cualilades entre ellas, rectitud, cultura, espíritu 
cívico, dedicación al hogar y una gran devoción religiosa. 
 
En la actualidad no se conserva ninguna de las grandes extensiones de terra que pertenecieron 
a los primeros Lacharme, sin embargo nos quedó un legado a nivel personal, intelectual y 
cultural. 
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