
1947: Año en que inicia el pueblo. La 
comunidad consta de 3 familias.
•La comunidad se dedica a producir 
hortalizas, carbón y madera.
•En 1948, vecinos combaten en la guerra 
civil.
•Existen muchos cultivos de flores.

1955: Hay alrededor de unas 15 
familias en la comunidad.
•Se coloca un rótulo que dice “Finca 
El Jardín”, dando paso luego al 
nombre de la comunidad.
•Se realiza un camino apto para 
carro.

1964: Se comienza a dar clases en la casa 
de Don Antonio Gamboa mientras se 
construye, con donaciones de los veci-
nos, la escuela en el sitio actual.
•Se vive en ranchos construidos artesan-
almente.
•Muy poca gente inicia el cultivo de 
moras.

1972: El padre Coto empieza a dar misa 
en la Escuela.
•Se da catecismo en la Escuela.

1979: Se construye el templo con trabajo 
y donaciones de los vecinos.
1980: Se construye el salón comunal.

1983: El 3 de julio, la comunidad se ve afectada por el 
Terremoto de Buena Vista.
•Los vecinos son llevados a la comunidad de Villa Mills 
por un lapso de 1 a 2 meses. Por este hecho, aproxi-
madamente 12 familias emigran de nuestro pueblo.

1984: Se termina el acueducto.
1985: Se inician los trabajos en la plaza.

1986: Se inaugura la luz eléctrica el 11 de 
diciembre de 1986.
•La mora se convierte en el principal 
producto de la comunidad.
•Hay alrededor de 60 familias y 300 perso-
nas en la comunidad.
1990: Se crea el Grupo Juvenil Unicornio.
•Se inicia AMUDECO

1991: Se constituye la Asociación de 
Desarrollo.
•Se inicia la exportación de mora.
•Empieza la emigración hacia Estados 
Unidos.

1993: Inicia la construcción del gimnasio 
de la escuela con a gran ayuda y 
esfuerzo del grupo juvenil.
•Se crea el Comité de Crédito.
1994: Se abre Mesa de Votación Elec-
toral.
•Se crea el Comité de Salud.

1996: El huracán Cesar afecta la comuni-
dad; se produces derrumbes y hundimien-
tos en la carretera.
1998: Se crea el cementerio.
•Se asfalta gran parte del camino.

2006: Se remodela la Escuela.
2007: Tormenta “Alma” 
afecta a la comunidad.

Actualmente:
•Se empieza a diversificar las produc-
ciones agrícolas.
•La  situación económica a estado difícil 
a raíz del bajo precio de la mora.
•Se da le emigración juvenil en busca de 
estudio y trabajo.
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