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Resumen1 

 
El artículo trata sobre la producción y consumo de carne de cerdo y de algunos animales 
americanos en zonas cálidas de alto tráfico comercial del Nuevo Reino de Granada, durante 
los siglos XVI y XVII. El objetivo es mostrar que el aumento en el consumo de carnes, con 
respecto a la dieta europea mediterránea, producía cambios en las concepciones de la vida 
que tenía la sociedad colonial. Asimismo, se muestra que en un ambiente de dominación 
hispánica, los usos indígenas tradicionales de consumo de ciertos animales americanos se 
transformaban drásticamente, pasando a ser utilizados y aprovechados para el 
abastecimiento de las ciudades, villas y puertos. La información sobre la cual se basa esta 
investigación proviene del fondo Visitas del Archivo General de la Nación (Bogotá) y de 
fuentes impresas, entre las cuales cabe destacar algunas que no han sido frecuentes en los 
estudios sobre el Nuevo Reino de Granada. 
 
Palabras clave: SIGLO XVI, SIGLO XVII, CARNE, ALIMENTACIÓN, CERDOS, 
MANATÍ. 
 

Abstract 
 

The article deals on the production and consumption of pork and meats from some 
American animals in the high-traffic commercial temperate zones of the New Kingdom of 
Granada, during the 16th and 17th centuries. The objective is to show that the increase in the 
consumption of meats, as compared to the Mediterranean European diet, produced changes 
in the colonial society’s concepts on life. Additionally, it shows that amid an atmosphere of 
Hispanic domination, certain indigenous traditional uses of American animal meats were 
transformed drastically, beginning to be used for supplying cities, villas and ports. The 
investigation is based on information from the fondo de Visitas del Archivo General de la 
Nación (Bogotá) and from printed sources, some of which have been of notably infrequent 
use in the studies on the New Kingdom of Granada.  
 
Key words: 16th CENTURY, 17th CENTURY, MEAT FOODS, PORK, MANATÍ.  

                                                 
1 Esta investigación fue desarrollada gracias a la ayuda económica asignada por el Icanh, 
dentro del programa de financiación de trabajos de historia colonial. Agradezco los 
comentarios y sugerencias hechas a este trabajo por Pilar Gonzalbo, Massimo Montanari, 
Luis Miguel Córdoba y Adriana Fontán. 
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Crecimiento en un suelo nuevo 
 
En el suelo indiano, los ganados del Viejo Mundo encontraron un espacio propicio 
para su expansión y los rebaños alcanzaron proporciones que hasta ese momento 
eran desconocidas. Como avanzada de la sociedad que se estaba construyendo en el 
Nuevo Mundo, vacas y toros, cerdos, cabras y carneros parecieron apropiarse del 
mandato bíblico, pues fueron fecundos, se multiplicaron, hinchieron la tierra y la 
sometieron1. Al poco tiempo de llegar, se acomodaron tan bien y ocuparon tantos 
espacios que ya era imposible pensar que las Indias no fueran el sitio más adecuado 
para la cría de ganado2. Bien fuera como animales domésticos reunidos bajo el 
mando de un pastor o como bestias cimarronas, parecían no existir sitios en los 
cuales no se hallaran presentes, por lo menos en una de sus variedades. El Nuevo 
Reino de Granada y Popayán no fueron ajenos a esta situación, pues a lo largo y 
ancho de sus provincias se esparcieron los especímenes: la cabra se restringió a 
unas cuantas zonas; el carnero sólo se criaba en las zonas frías con suficiente 
población consumidora; por su parte, el cerdo fue casi omnipresente, y allí donde 
no se levantara, era fácil conseguirlo por medio del comercio; la vaca tuvo una 
suerte similar. Parte de este éxito radicó en la ausencia de ganados domésticos 
nativos en América que compitieran con ellos, en la abundancia de tierras de 
pastoreo, en el uso de un nuevo pienso, del que había en cantidad y en alto 
rendimiento alimentario, como el maíz3, aunado a la voluntad de los españoles de 
levantar estas manadas para que pasaran a hacer parte básica de su dieta. Al 
margen de estas explicaciones, en los montes se criaron ganados cimarrones que 
llegaban a las mesas por medio de la cacería4. Igualmente allí, los animales 
indígenas siguieron su ciclo normal sin llegar a ser domesticados, pero sí formaron 
parte de la dieta de algunos sitios, villas o ciudades; entre estos estaba el saíno, el 

                                                 
1 Gén. 1: 28. 
2 Alfred Crosby, Imperialismo ecológico: la expansión biológica de Europa, 900-1900, 
trad. Iniesta Montserrat (Barcelona: Crítica, 1999); Elizabeth Reitz, “Dieta y alimentación 
hispano-americana en el Caribe y la Florida en el siglo XVI”, Revista de Indias (Madrid), 
51, núm. 191 (1991): 11-24. 
3 Arturo Warman, Historia de un bastardo: maíz y capitalismo (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1988). 
4 La práctica de cazar animales cimarrones se encontraba extendida en el Nuevo Reino de 
Granada y las Indias en general, pero fue en las Antillas, en donde se dio con mayor 
intensidad, por parte tanto de especialistas (bucaneros o matadores) que hacían de ese oficio 
su forma de vida, como de particulares que solo buscaban la carne del día. Véase Alexandre 
Olivier Exquemeling, Historias de piratas. Diario de un cirujano de a bordo (Buenos 
Aires: Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno, 1972); Jean Baptiste Labat, Viajes a 
las islas de la América, trad. Francisco de Oraá (La Habana: Casa de las Américas, 1979); 
Diego de Ocaña, A través de la América del Sur, ed. Arturo Álvarez (Madrid: Historia 16, 
1987). 
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tapir y el armadillo, así como ciertos animales que iban del agua a la tierra con 
cierta facilidad: iguana, manatí y caimán. 
 
Esta abundancia de carnes disponibles hizo que cambiara considerablemente la 
dieta de los españoles llegados a las Indias, quienes, como toda la Europa 
mediterránea, tenían un alto consumo de pan y carbohidratos, y uno bajo de carne5. 
Parecía que en los reinos de ultramar las bestias estaban dispuestas al sacrificio 
todo el tiempo y que incluso el más pobre podía comer toda la carne que quisiera6. 
La máxima expresión de esta abundancia eran los relatos sobre los cazadores que 
mataban vacas para consumir solo sus lenguas o ubres, mientras que el resto 
quedaba a disposición de los carroñeros7. Si bien estos relatos eran ciertos, no por 
ello eran generalizados, y en muchos sitios de las Indias, del Nuevo Reino y de 
Popayán, los ganados no eran abundantes y solo llegaban allí tras penosas travesías 
que los dejaban flacos y duros, o como pedazos de tasajo, conservados en sal. Sin 
embargo, en casi todo el Nuevo Reino de Granada y Popayán hubo un 
abastecimiento continuo que permitió que el hambre y la carencia de proteína 
animal fueran cosas que habían quedado al otro lado del Atlántico8. 
 
Este aumento en el consumo de carne produjo cambios en la dieta, en la 
concepción de lo que significaba la abundancia, lo saludable y la calidad de los 
productos consumidos; asimismo, con él se crearon identidades alimentarias en 
torno a los productos y a la manera en que se consumían. En este artículo tratar 
trataré de mostrar estos cambios ejemplificados en el consumo de los cerdos y los 
anfibios americanos (caimán, iguana, manatí y tortuga), así como de sus productos 
derivados, porque en ellos estos procesos fueron particularmente visibles. 
 
El cerdo 
 

                                                 
5 Máximo Montanari, Del hambre a la abundancia. Historia y cultura de la alimentación 
en Europa (Barcelona: Crítica, 1993), 113. 
6 Thomas Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage a la Nueva España, 
sus diversas aventuras y su vuelta por la provincia de Nicaragua hasta la Habana, con la 
descripción de la ciudad de México, prólogo de Artemio de Valle-Arizpe (México: 
Ediciones Xochitil, 1947), parte 3, cap. 1: 288 y cap. 4: 334; Jesús Contreras, “Los aspectos 
culturales en el consumo de carne”, en Somos lo que comemos, coord. Mabel Gracia Arnaiz 
(Barcelona: Ariel, 2002), 230; Enrique Otte, comp., Cartas privadas de emigrantes a 
Indias, 1540-1666, prólogo de Ramón Carande y Thovar (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1993), 325. 
7 Exquemeling, Historias de piratas, 12. 
8 En las cartas de inmigrantes a Indias esta asociación es muy clara. Siempre hacen 
referencia a la abundancia de comida, aunque no necesariamente de riqueza. Véase Otte, 
Cartas privadas, 296, 325- 326. 
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Como parte de sus instrumentos de conquista y poblamiento, los españoles 
cargaron con sus ganados y algunas semillas que les ayudaran a mantener la dieta, 
tal como pensaban que debería ser. Cuando los resultados de la empresa no eran 
satisfactorios y los llevaba por territorios despoblados y sin mantenimientos, estos 
ganados y semillas era lo primero que se consumía; y si la situación persistía, 
seguían su camino los perros y los caballos. Pero si la fortuna les sonreía, las piaras 
de cerdos servían como avanzada que permitía asentarse en una región con ciertas 
seguridades alimentarias y mantener la dieta bajo unos parámetros de expectativa 
apropiados9. En ocasiones, esas expectativas hacían que hasta mediados del siglo 
XVI el precio de los porcinos alcanzara altísimos precios, que solo era posible 
pagar con las riquezas que la conquista y el rancheo habían dejado a unos 
cuantos10. 
 
De esta manera se aseguraban provisiones y se establecían los valores alimentarios 
que el grupo conquistador poseía y esperaba que se mantuvieran intactos; si bien en 
los reinos de España las carnes preferidas eran las de cabra y carnero11, unas y 
otros presentaban problemas de aclimatación, por lo cual su asentamiento era muy 
difícil. En cambio, el cerdo era de fácil adaptación a todos los terrenos e imponía 
unas marcas de distinción especiales: al ser un animal impuro para judíos y 
musulmanes, el consumidor se reivindicaba tácitamente como cristiano viejo, libre 
de mácula o de sospecha12, lo cual no era poco en una sociedad que había 
comenzado el proceso de segregación con unos y otros casi que paralelamente al 
descubrimiento de América, y más cuando se sospechaba que moriscos y judíos 
habían tomado rumbo a las Indias para tratar de esconder su condición en esta 
nueva tierra de frontera, y alejarse de aquellos que pudieran descubrirlos como 
tales. Así, cada comida en la que hubiera puerco, como plato principal o preparada 
                                                 
9 La expedición de Belalcázar llevó a los términos de Santafé 300 marranas preñadas a 
mediados de abril de 1539. Melchor Pérez de Arteaga, “Relación del Nuevo Reino. Carta y 
relación [...]”, en No hay caciques ni señores: relaciones y visitas a naturales de América, 
siglo XVI, Hermes Tovar (Barcelona: Sendai, 1988), 114.  
10 “[...] se vendió una puerca en mil seiscientos pesos, con otros cochinos; y se vendían 
cochinos pequeños a quinientos pesos [...]; de los vientres de las puercas compraban antes 
que naciesen, los lechones a cien pesos y más.” Pedro de Cieza de León, La crónica del 
Perú. Obras completas ([¿1553?]; Madrid: CSIC; Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 
1984), t. 1, parte 1, cap. 26: 38; Colección de Documentos Inéditos Relativos al Adelantado 
Capitán Don Sebastián de Benalcázar, 1535-1565 –en adelante CDISB–, trans. Jorge A. 
Garcés (Quito: Publicaciones del Archivo Municipal, 1936), 284. 
11 Xavier Domingo, “La cocina precolombina en España”, en Conquista y comida. 
Consecuencias del encuentro de dos mundos, coord. Janet Long (México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1996), 25. 
12 Alberto Capatti, y Massimo Montanari. Italian Cuisine. A cultural History (Nueva York: 
Columbia University Press, 2003), 4; Jean-Louis Flandrin, “Le goût et la nécessité: sur 
l´usage des graisses dans les cuisines d´Europe occidentale (XIVe-XVIIIe siècle)”, Annales 
ESC (París), 38, núm. 2 (marzo-abril 1983): 388. 
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con su manteca, era una pequeña ordalía en la cual cada uno pretendía demostrar lo 
que era y por lo que debía ser tenido13. 
 
A esto se le debe sumar el gusto que los españoles sentían por las preparaciones 
hechas con este animal y el saber culinario que a lo largo de siglos se había 
consolidado en platos, jamones y embutidos. Así, en el Nuevo Reino de Granada y 
Popayán, se buscó recrear la actividad de producción porcina tal y como la 
conocían en España, para servirse de ella de la misma manera como lo hacían en la 
península. Como es normal en los procesos de transculturación, los resultados no 
fueron iguales a los esperados, pues la producción excedió con mucho a la que se 
daba en España, y si bien los productos elaborados siguieron los mismos patrones, 
hubo cambios que trastocaron su sabor por la introducción de nuevos ingredientes 
(ajíes y achiote). El cambio más importante fue una percepción generalizada: el 
cerdo en algunas zonas del Nuevo Reino y de las Antillas tenía mejor gusto y otra 
calidad que en España  
 
Como se mencionó anteriormente, gran parte del éxito en la producción ganadera 
radicó en las posibilidades de contar con tierras de pastoreo en las cuales los cerdos 
podían explayarse a sus anchas, sin tener contrincantes que les disputaran el 
terreno; más importante aún fue el alimento que se les daba y la mano de obra que 
los cuidaba.  
 
Crianza de cerdos 
 
En la Conquista, para los indios el cerdo fue “verdadera encarnación animal del 
impacto desencadenado por la irrupción de los cristianos”14, pues arrasó sus 
cultivos sin que hubiera previsión posible contra este ataque inesperado. 
Posteriormente, los ganados porcinos siguieron comiendo de las rozas de maíz y de 
yuca de los indios15; en muchos casos, era claro que los dueños de las piaras 
buscaban ubicarlas cerca de los pueblos para que tuvieran alimentos gratuitos, sin 
tener que preocuparse por responder a las quejas de los indios16. Más allá de esto, 
                                                 
13A los judaizantes, por falta de más alimentos, les tocó comer cerdo o viandas preparadas 
con su grasa. 
14 Carmen Bernand y Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, t. 1 (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1996), 226. 
15 Hay dos tipos de yuca: la dulce y la brava. La primera puede ser consumida cruda o con 
una leve cocción, mientras que la segunda debe ser tratada para quitarle su veneno, que es 
mortal. Los cerdos, según Fernández de Oviedo, distinguían entre una y otra y solo comían 
de la inocua. Gonzalo Fernández de Oviedo, Sumario de la natural historia de las Indias, 
ed. Manuel Ballestero Gaibrois ([¿1525?]; Madrid: Dastin, 2002), cap. 5: 71. 
16 “Indios de Bosa. Investigación sobre los malos tratos que les daban con motivo de la 
extracción de oro en el corregimiento de Ontibon de la Real Corona. Contra el licenciado 
Miguel Días”, en Relaciones y visitas a los Andes. Siglo XVI, ed. Hermes Tovar. (Bogotá: 
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que siempre fue un problema irresoluto, muchos indígenas aprendieron a criar 
cerdos, bien fuera para su provecho personal o para trabajar como porqueros para 
sus encomenderos (lo cual era más frecuente), así como también lo hicieron 
muchos esclavos y libertos. Sin unos y otros no era posible comprender la 
multiplicación de los puercos17. Ellos eran los encargados de cuidarlos, 
transportarlos y alimentarlos, lo cual sin duda era uno de los puntos principales, 
pues, al estar encargados también del proceso de producción agrícola o muy 
cercanos a él, tenían más posibilidades de alimentar con mayor presteza los 
chanchos con maíz, yuca y, en menor medida, cebada (solo en las regiones frías 
que la cultivaban)18. De esta manera se fueron configurando sociedades porqueras 
basadas en el trabajo indígena y negro. Este último, aunque más reducido a 
mediados del siglo XVI, aumentó con el paso del tiempo hasta consolidarse 
alrededor de las primeras décadas del XVII. 
 
Estas sociedades porqueras se establecieron en casi todo el Nuevo Reino de 
Granada y Popayán, ya que el cerdo se da bien en prácticamente todos los climas. 
Hubo unas de menor envergadura que buscaban el sostenimiento básico de su 
población y otras de gran calado que trataban de alimentar zonas de activo 
movimiento comercial. Aunque de estas últimas faltarán algunas, haré mención de 
las más importantes: la ciudad de Cartagena tuvo a su disposición casi toda la 
gobernación del mismo nombre para que la proveyera del ganado porcino que 
necesitaba para sus habitantes y para el abasto de las naves que llegaban; la 
producción se establecía en tres ejes: el primero estaba a lo largo de la costa, 
especialmente hacia el occidente, en donde la villa de Tolú ocupaba un lugar 
importante; el segundo se distribuía por el costado occidental del río Magdalena; y 
el tercero tenía sus centros de producción en algunos islotes cercanos a la costa y, 
en menor medida, Cuba. 
 
En Antioquia, los centros mineros atraían todo el mercado de la carne, en especial 
Cáceres, Zaragoza y la ciudad de Antioquia, a donde se llevaba desde dos sitios, 
principalmente: el primero, la villa de Caramanta, que dependía casi 
exclusivamente de esto para su subsistencia, pues sus pocos vecinos no tenían más 
beneficios y el escaso número de indios encomendados aportaba muy poco por 

                                                                                                                            
Colcultura, 1993-1995), 3: 148; Archivo General de la Nación –en adelante AGN– 
(Bogotá), Colonia, Visitas de Bolívar, t. 2, fol. 600 y t. 9, fol. 55r. 
17 Del Río Moreno y López y Sebastián han señalado que en las Antillas era imposible 
comprender la existencia del cerdo sin la presencia del indio. Justo del Río Moreno y 
Lorenzo López y Sebastián, “Hombres y ganados en la tierra del oro: Comienzos de la 
ganadería en Indias”, Revista Complutense de Historia de América (Madrid), 24 (1998): 32.  
18 AGN (Bogotá), Colonia, Visitas de Bolívar, t. 1, fol. 314r. “Relación de las cosas 
notables que hay en el distrito de esta audiencia de el Nuevo Reyno de Granada [ca. 1608]”, 
en Relaciones y visitas a los Andes. Siglo XVI. Región Centro Oriental, ed. Hermes Tovar 
(Bogotá: Colcultura, 1995), 3: 501. 
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medio del tributo. Por el río Cauca, se llevaba la carne salada en barcas, 
aprovechando la corriente, haciendo que el viaje fuera relativamente corto hasta los 
dichos centros mineros. Caramanta se mantuvo en pie solo hasta fines del siglo 
XVI, pues el escaso número de vecinos no pudo resistir los ataques de los indios 
chocoes, por lo que tomaron sus escasas pertenencias y huyeron, dejando tras de sí 
una tierra que contaba únicamente con carne y maíz de sobra. El heredero de la 
provisión de carne fue el valle de Aburrá, con varias estancias de cría y engorde de 
ganados porcinos y vacunos, manejados tanto por propietarios de grandes manadas 
como por pequeños propietarios que ponían todas sus esperanzas en que alguien les 
llevara sus animales hasta los centros de compra19. Asimismo, servía para que los 
ganados que iban desde la Gobernación de Popayán hicieran una pausa después de 
un largo trayecto, engordaran nuevamente y pudieran continuar su camino. Desde 
allí se llevaba el ganado en pie (tanto el que se criaba en el propio valle como el 
que hacía una etapa de tránsito), para que los mineros pudieran tener carne fresca 
disponible. 
 
En la Gobernación de Popayán había varios sitios que proporcionaban marranos, 
tanto a los centros mineros de Antioquia –según se acaba de mencionar– como a 
las diferentes villas, ciudades y reales mineros de la propia gobernación, el puerto 
de Buenaventura e inclusive a la Audiencia de Quito. Entre los productores 
resaltaban las estancias de Guadalajara de Buga, las haciendas del valle de Lili, en 
las cercanías de la ciudad de Cali, y en especial los criaderos de la villa de San 
Juan de Pasto. Por último, las ciudades de Santafé de Bogotá y Tunja tenían un 
abasto permanente de puercos, gracias a la cantidad de población indígena 
encomendada que había en sus alrededores. 
 
Cuando la piara era lo suficientemente grande, el trabajo se dividía entre criadores 
y porqueros: los primeros tenían a su cargo las marranas preñadas y recién paridas, 
así como las crías, mientras eran lechonas, y debían cuidarlas en un bohío especial, 
manteniéndolo tan limpio como fuera posible; los segundos se encargaban de 
cuidar y alimentar las manadas. En ambos trabajos era usual encargar de la labor a 
indios casados, ya que contaban con la ayuda de sus mujeres20. 
 
A pesar de que en repetidas ocasiones los visitadores mandaron que el tributo tenía 
que ser pagado en los pueblos de indios y que de allí lo llevaran los encomenderos 
                                                 
19 “Mortuoria de Ana Ancerma, yndia del pueblo de San Lorenzo de Aburrá, 1627”, 
transcripción y presentación de Gregorio Saldarriaga, Historia y sociedad (Medellín), 7 
(2000): 227-237. 
20 Según el informe de Bartolomé Castillejo, dado en Cartagena en 1611, tanto los criadores 
como los porqueros podían recibir 20 pesos de plata corriente de sueldo al año, si eran 
casados; los solteros adultos percibían 15, y a los muchachos solo se les pagaría 10 pesos. 
Todo esto, en caso de que se concertaran ante la justicia. AGN (Bogotá), Colonia, Visitas 
de Bolívar, t. 1, fol. 372r. 
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por sus propios medios, lo usual fue que los indios llevaran el maíz hasta el sitio 
que sus amos les señalaran, que bien podía ser su casa en la ciudad o sus estancias, 
donde tenían los ganados; allí depositaban el maíz en mazorca o desgranado, en 
uno o varios buhíos, desde donde se abastecería tanto a los criadores como a los 
porqueros para que lo dieran a los animales. En caso de que los alimentaran con 
yuca, lo cual era frecuente en la Gobernación de Cartagena, los sembradíos podían 
estar en las cercanías de los chiqueros, para facilitar la alimentación, y solían ser 
los mismos porqueros y criadores los que se ocupaban de beneficiar las sementeras. 
Cuando los que se dedicaban al cuidado de los puercos eran esclavos y no se 
disponía de indios de encomienda, el maíz podía ser cultivado por ellos o 
comprado a los mercaderes. Sin embargo, lo más frecuente era que los dueños de 
hatos ganaderos manejados por esclavos buscaran que estos realizaran todo el 
trabajo de manera autosuficiente, para que resultara lo más rentable posible21. Una 
vez estaban listos para la venta, los indios y negros conducían a los animales en 
piaras; se podían demorar una semana y más en ir a llevarlos hasta los centros de 
consumo y en volver a sus encomiendas o estancias.  
 
En las tierras frías, principalmente Santafé, Tunja y San Juan de Pasto, los puercos 
podían ser vendidos en pie o bien preparados como embutidos y jamones; mientras 
que en las zonas calientes, lo usual era venderlos en pie o como tasajos de carne, 
porque no se podían hacer jamones, pues el clima no lo permitía22. Los embutidos 
eran parte de una economía informal de poco calado o de un ambiente familiar que 
trataba de aprovechar al máximo el sacrificio, convirtiendo el evento en una 
celebración en la cual participaban todos los miembros de la familia y los 
sirvientes23. Así, se establecieron dos tipos de producción y de consumo del cerdo: 
en la tierra fría, el patrón ibérico encontró más acogida, gracias a las posibilidades 
climáticas, lo cual además se reforzó con una mayor panificación de trigo y la 
presencia de carneros24. Por su parte, en las tierras calientes se desarrolló un patrón 

                                                 
21 A comienzos del siglo XVII, Francisco de Montiel tenía una estancia dedicada a la cría 
de ganados en una isla en frente del golfo de Urabá, con la cual abastecía a Cartagena. Fray 
Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias 
Occidentales ([¿1628?]; Bogotá: Banco Popular, 1981-1982), t. 6, parte 3, cap. 61: 495 y 
ss.  
22 Bernardo Vargas Machuca, Milicia y descripción de las Indias (Bogotá: CESO; 
Biblioteca Banco Popular, 2003), 266. 
23 Archivo Histórico de Antioquia –en adelante AHA– (Medellín), Gobernación de 
Antioquia, Mortuorias, t. 220, doc. 5169; Gregorio Saldarriaga, “Redes y estrategias 
femeninas de inserción social en tierra de frontera: tres mujeres desarraigadas en Antioquia, 
siglo XVII”, en Las mujeres en la construcción de las sociedades iberoamericanas, eds. 
Pilar Gonzalbo y Berta Ares (México y Sevilla: El Colegio de México; Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, 2004), 141-161. 
24 “[...] llegan a Santa fe do pierden el enojo con comprar a diez panes por un real y un 
carnero por 4 reales”, “Relación de las cosas notables que hay en el distrito de esta 
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propio, que si bien tenía raíces ibéricas, en su proceso se mostró original y 
novedoso, pues el cerdo comenzó a estar en todas las comidas permanentemente 
como la base misma, en su mayor parte fresco y acompañado de panes de maíz y 
yuca. Esto se hizo más evidente en la Gobernación de Cartagena y las Antillas, 
hecho nada gratuito –pues eran los sitios donde más producción se necesitaba para 
el abasto de las naves– que terminó por afectar el consumo y las prácticas 
alimentarias de una área geográfica bastante amplia.  
 
Un cerdo sabroso y saludable 
 
A comienzos del siglo XVII, León Portocarrero, judaizante gallego, hizo una 
descripción del Perú para unos correligionarios en Holanda. En ella incluyó 
además las regiones que mediaban entre el Perú y Europa, o que eran adyacentes a 
tal virreinato. Al referirse a Cuba, señaló algo que también era válido para 
Cartagena: “Críanse aquí grande cantidad de puercos, ques carne muy sana, y todas 
las naos cargan mucho para que coma la gente, en conclusión, aquí se faz bon 
matalo[ta]je [...]”25. 
 
Que un judío escribiese (o escriba aún hoy, en caso de ser practicante) que una 
carne condenada por el Levítico como impura era sana resulta impactante26, tanto 
que podría llevar a pensar que quien redactó la descripción no era judío. Sin 
embargo, las expresiones y fórmulas utilizadas indican que sí lo era, tal como lo ha 
demostrado Boleslao Lewin, editor y prologuista de la obra27. Igualmente, se puede 
pensar que era un judaizante que había olvidado ese precepto alimentario o no lo 
tenía claro; pero ningún judaizante –por lo menos de los que fueron detenidos por 
el Santo Oficio– había olvidado las ceremonias que tenían que ver con las 
prohibiciones y los preceptos alimentarios impuestos por su fe y, por el contrario, 
trataban por todos los medios de cumplirlos28. Queda la posibilidad de entender tal 
afirmación como producto de un lapsus social: repitió la información que tenía y 
                                                                                                                            
audiencia de el Nuevo Reyno de Granada [ca. 1608]”, en Tovar, Relaciones y visitas, 3: 
496. 
25 [¿León Portocarrero?], Descripción del virreinato del Perú (Rosario: Universidad 
Nacional del Litoral, 1958), 123.  
26 Para un análisis sobre la impureza en el Levítico, véase Mary Douglas, Purity and 
Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (Harmondsworth: Penguin Books, 
1970), 63 y ss. 
27 Es extraño que Lewin no hiciera ninguna mención a lo que se anotaba sobre la carne de 
cerdo en el texto. Seguramente para él fue un hecho intrascendente, que en realidad no lo 
es, pues el peso de esta prohibición era (y sigue siendo) muy fuerte entre las comunidades 
judías o judaizantes, tanto que es un punto de unión, cohesión e identidad para ellas. 
28 Maria Aparecida de Araujo Barreto Ribas, O pão do outro: alimentação e alteridade no 
Brasil colonial (1500-1627), (Disertación de maestría en historia del programa 
interinstitucional UFF/Unioeste, Niterói, 2002), 67.  
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que compartía en el medio en que estaba, pero se equivocó al poner tal mensaje 
para los destinatarios de la relación29. Al manejar dos niveles culturales diferentes, 
fue incapaz de abandonar la esfera indiana y olvidó hacer la traducción 
correspondiente para que fuera comprensible a sus interlocutores judíos. 
 
Ahora bien, que sea o no un lapsus, solo importa para demostrar hasta qué punto 
los judaizantes estaban en un medio en el que los cerdos eran casi omnipresentes y 
se proyectaban como sombras sobre ellos, hasta lograr que adoptaran, aunque fuese 
momentáneamente, las expresiones, ideas y explicaciones que había en torno a las 
bondades de su carne.  
 
Pasada la primera mitad del siglo XVI, la idea de las ventajas de esta carne en 
Cartagena y las Antillas30 se transformó drásticamente, por lo que se pensaba no 
solo de su sabor, sino de sus cualidades. Alrededor de 1577, el viajero y 
comerciante italiano Francesco Carletti pasó por Cartagena, en donde sufrió una 
enfermedad por la cual lo purgaron. Al ver el plato que le dieron posterior a su 
medicamento, su sorpresa fue tanta que no pudo menos que registrarla en sus 
Razonamientos: 

 
[…] en vez de pollos y gallinas que nosotros debíamos comer como 
enfermos, nos permitía el médico y ordenaba que comiéramos carne de 
cerdo fresca, la cual en aquella tierra, para no decir mentiras, es en verdad 
tan excelente al gusto cuanto se pueda imaginar, y así pretenden que es 
muy buena para la salud por estar hecha en país muy húmedo y muy 
caliente y nutrida además con buenas cosas y piensos de aquella tierra31. 

 
Como él, el dominico y luego pastor protestante Thomas Gage, casi sesenta años 
después, en su viaje de regreso a Europa, pasó por Cuba, donde fue purgado:  

 
[…] cuando mi purga hubo hecho operación y yo esperaba que me trajesen 
un pedazo de carnero o gallina, o alguna otra suerte de carne nutritiva, mi 
médico ordenó se me diese un trozo de puerco asado, lo que rehusé 
creyendo me haría daño en el estado en que me hallaba, diciendo al médico 
que esto era contra la práctica de todas las naciones, porque la calidad de 
esta carne era de soltar el vientre. Mas él me respondió que el puerco hacía 
todo lo contrario en aquel lugar de lo que hacía en otras partes, y que yo 

                                                 
29 Para un análisis de un lapsus histórico, véase Carlo Ginzburg, Ojazos de madera. Nueve 
reflexiones sobre la distancia (Barcelona: Península, 2000), 223 y ss. 
30 Especialmente en Cuba, Jamaica y Martinica, no así en Santo Domingo, donde sí 
abundaba la carne de res. 
31 Francesco Carletti, Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606), estudio 
preliminar, traducción y notas de Francisca Perujo (México: Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, UNAM, 1976), 32. 
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debía comer de lo que me ordenaba, asegurándome que no me haría ningún 
daño32 .  

 
Como estos dos viajeros, muchos otros dejaron testimonios de las bondades del 
cerdo caribeño y de las diferencias que existían con los demás, idea que era incluso 
compartida por los colonos franceses, habitantes de las Antillas33. Es casi 
imposible determinar si la mejoría en el sabor entre el marrano caribeño y el 
europeo (o incluso el andino) correspondía a causas objetivas o subjetivas. A riesgo 
de parecer en exceso conciliador, hay que decir que se dieron las dos causas: en las 
primeras se encuentra el tipo de alimentación que, entre el maíz, la yuca y algunos 
frutos silvestres, proporcionaba a los puercos un sabor especial, libre de sobrantes 
o comidas dudosas, tal y como podía pasar cuando no se disponía de tales 
productos. A esto se puede contraponer la idea de que no habría mejor alimento 
para estos animales que las bellotas de los encinos, que comían en los campos de 
Jabugo o en otros de España. Ante lo cual, hay que responder con la parte 
subjetiva: el aumento de producción de carne en las Indias y en el Caribe –en este 
caso– permitió que la gente pudiera acceder a partes del cerdo que antes no podían 
consumir continuamente de esa manera; al no poder hacerse jamones en tierra 
caliente, las piernas de los cerdos quedaron liberadas al consumo directo y fresco, y 
regalaron sabores ocultos bajo las curaciones y salazones. Las partes que antes iban 
al puchero para ser compartidas por muchos, ahora podían ser consumidas por un 
comensal, quien se deleitaba con la totalidad de la pieza; pedazos irreconocibles 
que se destinaban antes a las empanadas formaron en ese momento un todo 
sabroso, que permitía al comensal sentirse el dueño de su sabor. Así, la cantidad y 
la disponibilidad permitieron una individualización del producto, en la cual el 
comensal tenía acceso a un trozo reconocible que podía comer repetidamente y 
encontrar en él –y en los diferentes cortes que se hicieran– una cualidad específica 
que se acentuaba y profundizaba a medida que más se ingería. La ingestión 

                                                 
32 Gage, Nueva Relación, parte 4, cap. 13: 483-484. Otra referencia a tal experiencia se 
encuentra en Ibídem, parte 2, cap. 5: 197; el cosmógrafo real López de Velasco anotó lo 
mismo para Cartagena “cuya carne [del cerdo] se da por sana á los enfermos”. Juan López 
de Velasco, Geografía y descripción universal de las Indias, ed. Marcos Jiménez de la 
Espada (Madrid: Atlas, 1971), 195. 
33 Juan Méndez Nieto, Discursos medicinales compuestos por el licenciado Juan Mendez 
Nieto, que tratan de las maravillosas curas y sucesos que dios nuestro señor a querido 
obrar por sus manos, en cinquenta años que a que cura, ansi en españa, como en la ysla 
española, y rreino de tierra firme, [...] En cartagena indiana, año de 1607 y de la hedad del 
autor 76. [...] (Salamanca: Universidad de Salamanca; Junta de Castilla y León, 1989), lib. 
2, discurso 20: 286; Ocaña, A través de la América, cap. 2: 42; Simón, Noticias historiales, 
t. 6, parte 3, cap. 63: 505; Labat, Viajes a las islas de la América, parte 5, cap. 1: 185; 
Joannes de Laet, Mundo nuevo o descripción de las Indias occidentales (Caracas: 
Universidad Simón Bolívar; Instituto de Altos Estudios de América Latina, 1988), lib. 1, 
cap. 4: 69. 
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reiterada permitía decodificar características y asumirlas como virtudes. Antes, 
como parte de un todo más amplio (guiso, menestra, empanada) el puerco quedaba 
integrado y era difícil asignarle unas características propias; pero cuando pudo 
emerger en solitario, sus características especiales lucieron como defecto o como 
virtud; en este caso prevaleció lo segundo. Es claro que en Europa y en España 
había grupos que podían darse el lujo de acceder a piezas de puerco tal y cómo se 
hacía en las Indias, pero allá era una experiencia que no cubría a un sector amplio, 
y que tampoco correspondía al nivel social de quienes dejaron testimonios sobre la 
calidad del cerdo. 
 
De otro lado, estaba el porqué de la creencia en que el chancho caribeño era 
saludable. Parte de la respuesta es necesario buscarla en las ausencias, más que en 
las presencias. La falta de otros tipos de carnes reputadas como sanas (p. ej. el 
carnero) hizo que la única carne abundante y fresca sirviera en las medicaciones 
que se daban. Así, el cerdo pudo ocupar un espacio en la estructura alimentaria de 
la salud dietética, porque el campo quedó desocupado y no había contendientes 
serios a ocuparlo. Sin embargo, tal respuesta solo puede ser parcial; a fin de 
cuentas, existían suficientes gallinas, que eran entregadas por las encomiendas y 
que bien hubieran podido ocupar ese puesto. Por lo tanto, el resto de la respuesta 
hay que buscarla en el cambio de la percepción del sabor: el aumento del consumo 
permitió encontrar o crear virtudes desconocidas hasta ese momento. Una dieta 
basada en la carne del cerdo y una cocina que usaba como grasa34 principal la 
extraída de este animal fueron los elementos constitutivos de esta sociedad, que los 
encontró importantes, los ensalzó y los convirtió en la clave de su salud. No es solo 
pensar que hicieron virtud de la necesidad, sino ver cómo un cambio fundamental 
en la dieta, que incluía el abandono de otros aceites, la exclusión de varios 
animales y la producción e ingestión de un animal en cantidades mayores de las 
habituadas, llevaron a una región geográfica amplia a construir su identidad 
gustativa y médica con parámetros novedosos, aunque insertos en una estructura 
hispánica. 
 
El proceso fue especialmente visible para los que eran ajenos a estas sociedades 
que se venían construyendo en el marco geográfico de la zona caribeña, y, por la 
extrañeza que les causaba, de ello dejaron testimonio. Sin embargo, este cambio se 
vio a la luz de estructuras de pensamiento europeas y lo pudieron comprender 
cabalmente, en parte, porque esas mismas sociedades así lo habían entendido: la 
primera explicación tenía que ver con los cambios que los cuerpos experimentaban 
al mudar de sitio, pues se pensaba que el influjo de la tierra y de las estrellas 

                                                 
34 Sobre el uso de grasas en las cocinas europeas, veáse Flandrin, “Le goût et la nécessité”, 
378. 
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producía en los seres efectos especiales que transformaban sus calidades35. Parte de 
la explicación pasaba también por la forma en que las cualidades de la tierra influía 
en los tipos de alimentos que los ganados consumían, lo cual los transformaba y 
alteraba las características conocidas en el Viejo Mundo. La teoría de los humores 
seguía siendo determinante en la Edad Moderna, y con ella se explicaban los 
cambios producidos por lo que hoy llamaríamos la transculturación36. 
 
Las necesidades marítimas hicieron que en Cartagena y las Antillas se 
establecieran nuevos patrones de producción, que terminaron por crear otros en el 
campo de la alimentación. Recorridos que unían los puertos del Caribe, y otros que 
iban de España a las Indias, fueron marcando las huellas de una alimentación que 
se diferenciaba tanto de la europea como de la del interior del continente; por eso la 
sorpresa era tanto de los europeos recién llegados (Ocaña, Carletti) como de 
aquellos que habían vivido por años en otras zonas de las Indias (Gage, fray Pedro 
Simón). Al alejarse de los esquemas tradicionales, la experiencia porcina caribeña 
fue novedosa, aunque siguiera ciertas líneas de continuidad de la tradición ibérica: 
gusto, sabor, identidad y distinción, pero todo en nuevas perspectivas, dimensiones 
y magnitudes, y, sobre todo, concepciones de la vida y la salud.  
 
Entre el agua y la tierra: los anfibios americanos37 
                                                 
35 Como ejemplo de este pensamiento se puede recordar al cosmógrafo real Juan López de 
Velazco, quien afirmó: “Los españoles que pasan á aquellas partes y están en ellas mucho 
tiempo, con la mutación del cielo y del temperamento de las regiones aun no dejan de 
recibir alguna diferencia en la color y calidad de su persona; pero los que nacen dellos, que 
llaman criollos, y en todo son tenidos y habidos por españoles, conocidamente salen ya 
diferenciados en la color y tamaño, porque todos son grandes y la color algo baja 
declinando á la disposición de la tierra; [...]: y no solamente en las calidades corporales se 
mudan, pero en las del ánimo suelen seguir las del cuerpo, y mudando él se alteran también 
[...]”. López de Velazco, Geografía y descripción, 11-12 (resaltado del autor). Un 
razonamiento similar se puede encontrar en Fernández de Oviedo, Sumario, cap. 11: 105; 
Carletti, Razonamientos, tercer razonamiento, 39. 
36 Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, ed. Esteban Torre 
(Madrid: Editora Nacional, 1976), cap. 2: 87; “y así pretenden que es muy buena [la carne 
de cerdo] para la salud por estar hecha en país muy húmedo y muy caliente y nutrida 
además con buenas cosas y piensos de aquella tierra”; Carletti, Razonamientos, tercer 
razonamiento, 32; Rudy Steinmetz, “Conceptions du corps a travers l´acte alimentaire aux 
XVIIe et XVIIIe siècles”, Revue d´histoire moderne et contemporaine (París), 35 (enero-
marzo 1998): 11. 
37 Es claro que los animales a los que me referiré no son anfibios en el sentido de la 
clasificación zoológica. Sin embargo, sí lo son en el sentido amplio de la palabra, porque 
son capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra, y así fueron entendidos en la edad 
moderna, cimentados en parte en la tradición. “Anfibios son unos géneros de peces así 
llamados porque viven tanto en la tierra como en el agua. Anfi en griego significa uno y 
otro, esto es, que viven tanto en el agua como en la tierra; tales son las focas, cocodrilos, 
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Buena parte de la experiencia previa americana se fraguó en las Antillas y desde 
allí algunas voces pasaron a la tierra firme para designar especies animales y 
vegetales, así como usos y costumbres que los españoles aprendieron en ellas y 
buscaron implantar en otras tierras. Esto también pasó con los anfibios americanos, 
pues los nombres hicotea, iguana, manatí y caimán son todos provenientes de estas 
islas; las primeras sorpresas ante estas nuevas naturalezas se dieron allí, aunque se 
repitieron una y otra vez hasta fines del XVI en la tierra firme. 
 
Los dos animales que más sorpresa causaron fueron la iguana y el manatí, mientras 
que las hicoteas (o tortugas) y los caimanes tuvieron el camino allanado por las 
especies similares que habitaban el Viejo Mundo y que les servían de referentes, 
bien fuera a través de la autoridad de Plinio, de San Isidoro de Sevilla o por la 
experiencia directa que tuvieran con los quelonios o galápagos, aunque unos y 
otros estuvieron ante los ojos de los españoles en un estado de difícil definición, 
por su trasegar entre agua y tierra. 
 
Tiempo de sorpresas 
 
El manatí y sus características impactaron con fuerza a los conquistadores. Los 
sorprendió ese animal que vivía en el agua y salía de ella para alimentarse, y que 
además combinaba en su ser características ajenas a los peces: carecía de escamas 
y tenía cuero, se reproducía y alimentaba a sus crías bajo los patrones de los 
mamíferos, contaba con aparatos reproductores similares a los humanos, le crecía 
vello en algunas partes del cuerpo, y su cabeza era similar a la de un becerro o un 
buey38. Incluso Anglería escribió que “es una especie de monstruo desconocido en 
nuestros mares”39. Podría pensarse que su monstruosidad residía en el hecho de 
tener infinitas verrugas o un cuero que desafiaba las flechas, como pensaba 
Anglería que sucedía; pero creo que no era esto lo que hacía del animal un 
monstruo. Nuestros ojos ya no se sorprenden con el manatí de la misma manera 
que antes, ni nos resulta un monstruo, tal vez porque la palabra ya no significa lo 
mismo que antes. Un historiador tan brillante como Musset afirmó: “Por supuesto 

                                                                                                                            
hipopótamos, o sea, caballos fluviales”. San Isidoro de Sevilla, Etimologías, trad. Luis 
Cortés y Góngora (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1951), lib. 12, cap. 6: 302. 
38 “[...] extraño genero de pescado, si pescado se puede llamar animal que pare vivos sus 
hijos, y tiene tetas y leche con que los cría, y pace yerba en el campo, pero en efecto habita 
de ordinario en el agua, y por eso le comen por pescado, aunque yo cuando en Santo 
Domingo lo comí un viernes, cuasi tenía escrúpulo, [...] porque en el color y sabor no 
parecían sino tajadas de ternera, y en parte de pernil”. José de Acosta, Historia natural y 
moral de las Indias (México: Fondo de Cultura Económica, 1940), cap. 15: 179; Tomás 
López Medel, Tratado de los tres elementos (Madrid: Alianza, 1992), cap. 8: 92 y ss. 
39 Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo (México: Porrúa, 1964), 1: 361. 
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el manatí no es en sí una criatura fabulosa”40, olvidando que tal vez no haya animal 
en sí que lo sea o que no lo sea (según como se mire), y que lo interesante es por 
qué llegó a llamar tan poderosamente la atención de unos nuevos observadores. 
Uno de los puntos que tanto atrajo la curiosidad de los conquistadores fue la forma 
como vieron representada en el manatí la combinación de elementos que parecían 
irreconciliables: vivía en el agua a pesar de poseer ciertas características físicas que 
lo hacían más cercano a la tierra; su cabeza no correspondía –a ojos de los 
españoles– a sus extremidades y su cuero (semejante solo al de los delfines) poseía 
pelo; además estaba la perturbadora presencia de genitales semejantes –siempre 
bajo la óptica española– a los de los humanos. En el Tesoro de la lengua 
castellana, la definición de monstruo dice: “Es cualquier parto contra la regla y 
orden natural”; así, el manatí quebrantaba unas y otras, pues mezclaba en su ser lo 
que no debía ser mezclado. 
 
Como el manatí, la iguana también causó sorpresa por sus formas, aunque sin 
provocar tanto estupor. En parte, porque existían más referentes que permitieron 
comprender este animal (sierpes, lagartos, salamandras), y simplemente había que 
tratar de ajustarlos para tener una imagen más o menos clara41. No obstante, como 
en el caso del manatí, hubo un punto que hacía dudar de la naturaleza de este 
animal: “No sé determinar si es carne o pescado, ni ninguno lo acaba de entender, 
porque vemos que se echa de los árboles al agua y se halla bien en ella; y también, 
la tierra adentro”42. Este trasegar que caracteriza a los anfibios resultaba un 
problema clasificatorio, pues implicaba que estos seres se movían entre dos partes 
del mundo que habían sido divididas por dios en el mito de creación bíblico; al ir 
del agua a la tierra contravenían el orden divino. Además, como no pertenecían por 
completo ni a una ni a la otra, tampoco parecían estar dentro del plan divino que le 
asignaba a cada animal su lugar en el mundo (el aire, el agua o la tierra)43. ¿Es 
plausible pensar que eran estas ideas las que se encontraban tras la sorpresa 
española? Estas eran parte de su bagaje cultural y por lo menos en un caso se hizo 

                                                 
40 Alain Musset, El agua en el valle de México, siglos XVI-XVIII (México: Pórtico de la 
Ciudad de México; Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1992), 28. 
41 “Por los árboles que están juntos a los ríos hay una que se llama iguana, que parece 
serpiente; para apropiarla, remeda en gran manera a un lagarto de los de España, grande, 
salvo que tiene la cabeza mayor y más fiera y la cola más larga; pero en el color y parecer 
no es ni más ni menos.” Cieza de León, Crónica del Perú, parte 1, cap. 9: 18.  
42 Ibídem. También Fernández de Oviedo, en Sumario, cap. 6: 73, escribió: “Ni está 
averiguado si son animales o pescado, porque ellas andan en el agua y en los árboles y por 
tierra”. 
43 Génesis 1: 26. Douglas ha mostrado que en las concepciones del Levítico es impuro todo 
aquello que combinaba dos órdenes, que fuera ambiguo o anómalo en cuanto al orden 
establecido por dios, y que la santidad de las cosas dependía de que mantuvieran una 
unidad, libres de mezcla. Douglas, Purity and Danger, 26. 
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explicito44, y si bien el principio bíblico de la separación entre el agua y la tierra 
puede ser una manifestación de un problema clasificatorio humano más profundo 
que no se limita solo a la tradición judeocristiana –como ya lo ha mostrado 
Douglas45– creo que la línea de continuidad en el caso español es bastante clara.  
 
Ahora bien, hubo otro tipo de características que causaban entre los españoles 
dudas relativas a su carne y sus sabores, pues una y otros se acercaban más a la 
tierra que al agua. La iguana era comparada en ocasiones con el conejo, en otras 
con la gallina y en otras con los faisanes, perdices y pavos46. Por su parte, el manatí 
fue comparado con la ternera y el cerdo47; con su carne se preparaban cecinas y 
tocinetas, y se adobaba como atún. Si bien la duda acerca de su naturaleza y su 
carne pesaron hasta fines del siglo XVI, desde el principio se decidió que ambos 
eran peces y por tales los consumieron. Las vacilaciones que surgían de tanto en 
tanto entre individuos recién venidos o muy escrupulosos en cuestión de 
abstinencias servían para recordar a la comunidad establecida que estos animales 
eran especiales y que no correspondían a nada de lo que hubiesen conocido con 
anterioridad48. Tal vez por sus naturalezas inciertas o por la forma en que mediaban 
entre el agua y la tierra, sus carnes adquirieron una cualidad especial que no he 
visto que se le asignara a ninguna otra: eran tenidas por carnes sanas, excepto para 
aquellos que hubiesen contraído bubas, pues estas carnes avivarían los dolores y las 
descubrirían en quienes las tuvieran49. Seguramente, operó un principio de magia 
simpática: como estos animales tenían la posibilidad de sumergirse en el agua y 
salir a tierra, su carne podía sacar a flote lo oculto. 
 
Abastos, consumo y gusto 
 

                                                 
44 López Medel, Tratado de los tres elementos, cap. 6: 36. 
45 Mary Douglas, “Las estructuras de lo culinario”, en Alimentación y cultura. Necesidades, 
gustos y costumbres, comp. Jesús Contreras (México: Alfaomega, 2002), 174. 
46 Cieza de León, Crónica del Perú, parte 1, cap 9: 18; Fernández de Oviedo, Sumario, cap. 
6: 73; Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1981), cap. 43: 217; Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, 1: 157. 
47 Acosta, Historia natural, cap. 15: 179; Vargas, Milicia, 80; Laet, Mundo Nuevo, lib. 1, 
cap. 4: 70. 
48 En Europa hubo un especie de antecedente, pues Inglaterra, en los albores de la Edad 
Moderna se cazó el castor hasta su extinción para consumirlo como pescado en las épocas 
de abstinencias religiosas. Maggie Black, The Medieval Cookbook (Londres: British 
Museum Press, 1996), 11. 
49 “Descripción de la ciudad de Tamalameque en la Gobernación de Santa Marta, 5 de 
marzo de 1579”, en Tovar, Relaciones y visitas, 293; “Relación de la conquista de los 
carares [9 de mayo de 1601]”, en Ibídem, 440; Fernández de Oviedo, Sumario, cap. 6: 74; 
Laet, Mundo nuevo, lib. 1, cap. 9: 88-89. 
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He centrado la mirada en el manatí y la iguana porque estos fueron los dos anfibios 
que más sorpresa causaron entre los españoles. Ahora trataré de mostrar la forma 
como, además de la tortuga y el caimán, estos se integraron a las dietas de las 
nuevas sociedades que se estaban conformando; los mecanismos que tuvieron para 
abastecerse de tales animales; los productos obtenidos, y las valoraciones que se 
merecían estos productos. 
 
El hábitat de los animales anfibios americanos estaba en las zonas templadas y 
cálidas, en las costeras y en las ribereñas del río Magdalena. Y allí mismo fueron 
los sitios en donde más se consumieron sus carnes y derivados; se puede ver cómo 
hubo gustos diferenciados entre las tierras altas y frías y las bajas y cálidas; esto no 
se puede reducir simplemente a una explicación climática. Más bien, habría que 
pensar en una clave tripartita, en la que la primera premisa señala el tipo de villas y 
ciudades que se levantaron en el entorno en que vivían estos animales, pues eran 
puertos abiertos que veían el continuo trasegar de individuos que necesitaban ser 
alimentados; o bien, estos asentamientos estaban en la zona de confluencia de 
regiones mineras que necesitaban los productos extraídos de estos animales 
(principalmente carne y aceite). Ahora bien, para la segunda parte de la clave se 
tiene que contar con la mano de obra indígena de la zona: como parte de sus 
prácticas prehispánicas, los pueblos indigenas se habían dedicado a cazar manatíes 
y caimanes, así como a montear tortugas e iguanas para su propio beneficio y, para 
ello, a través del tiempo, desarrollaron saberes que les indicaba los tiempos y los 
métodos para realizar tales actividades. Con la llegada de los conquistadores, los 
beneficios del trabajo se encausaron hacia ellos y la escala en la cual debían 
realizar su trabajo los aborígenes aumentó considerablemente, así como pudo 
cambiar en algo su trabajo, por la introducción de ciertos elementos nuevos, como 
los arpones de acero y los machetes. De esta manera, los españoles se apropiaron 
de un trabajo tradicional indígena en beneficio propio y aprendieron lo necesario 
para hacerse con la explotación. Y esto lleva a la tercera parte de la respuesta: los 
españoles y las sociedades en construcción supieron aprovecharse de estos 
mantenimientos, los insertaron dentro de sus esquemas gustativos y les hallaron 
virtudes o defectos con los cuales los ubicaron en una escala de valores, que o bien 
los puso en la base misma de su dieta o bien los llevó a apartarlos de su horizonte 
alimentario y los estigmatizaron como comida de cierto tipo de gente. A 
continuación, trataré de desarrollar por aparte cada una de estas claves, para tratar 
de armar todas las piezas del rompecabezas. 
 
Desde mediados del siglo XVI, Cartagena se erigió como un puerto principal en el 
cual atracaban los barcos cargados de esclavos, los que traían mercancías para el 
Nuevo Reino o los que simplemente estaban de paso en su camino hacia otros 
puertos, como el de Nombre de Dios (el de desembarco de las mercancías 
destinadas al Perú). Allí, como en otros puertos caribeños (en especial en La 
Habana), buena parte de la producción de alimentos de la región colindante se puso 
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en función del puerto y de las embarcaciones que atracaban. La magnitud de la 
producción necesaria para el puerto incidió notablemente en el tipo de alimentación 
que se consumió en la ciudad y en buena parte de la gobernación, sin olvidar que se 
producía lo que era más redituable para la tierra y lo que se había mostrado exitoso. 
Como ejemplo, se puede pensar en la obligación que algunos encomenderos 
impusieron a los indios tributarios para que fabricaran cazabe a finales del siglo 
XVI, pues había necesidad de un producto que remplazara al bizcocho. Los indios 
protestaron, pues esta actividad era muy dispendiosa y no hacía parte de su 
experiencia cultural: en tiempos prehispánicos no se elaboraba ni consumía esta 
panificación en la banda occidental del río Magdalena, a la cual corresponde 
Cartagena. En las visitas de comienzos del XVII, se prohibió emplear a los indios 
en ello, con lo cual comenzó a ser fabricada por los esclavos en algunas estancias. 
El cazabe fue un alimento que encontró poca acogida en el gusto de los españoles, 
que lo consumían en momentos de necesidad, como en los viajes o en estadías en 
alguna cárcel50. Pero la presencia del cazabe terminó por penetrar el gusto de un 
segmento de la sociedad: el de los esclavos y negros libertos, precisamente 
aquellos a quienes se les encargó la producción. Este es solo un ejemplo para 
mostrar cómo la producción de alimento requerida por el puerto influía en la dieta 
cotidiana y en el gusto de la sociedad que habitaba en la ciudad de Cartagena y sus 
alrededores. 
 
Parte del bastimento que se necesitaba en el puerto era de carne de tortuga. Aunque 
nunca llegaba a competir en cantidad con la de cerdo, proporcionaba algo de 
variedad, pues su sabor se asemejaba, para algunos, al de la carne de vaca51. 
Cartagena no fue el único sitio donde se consumía tortuga, pues en las villas y 
ciudades de las riberas del río Magdalena, especialmente en Tamalameque y 
Mompox, también había un consumo de estos animales. Tales asentamientos n 
oeran comparables con Cartagena, pues ni sus vecinos ni su movimiento comercial 
igualaban al de esta ciudad; asimismo, era comparativamente más baja la 
producción y consumo de tortuga. Las provisiones de tortuga se destinaban a la 
venta de quienes navegaban por el río Magdalena, que era la principal arteria 
económica y de transporte del Nuevo Reino de Granada52. 

                                                 
50 Ana María Splendiani y otros, Cincuenta años de inquisición en el tribunal de Cartagena 
de Indias 1610-1660 (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica; Ceja, 1997), 3: 
348. 
51 Portocarrero, Descripción del virreinato, 122; para Gage, las tortugas sabían a ternera, a 
gallina y, saladas, a cecina. Gage, Nueva relación, parte 1, cap. 4: 51; Ocaña, A través de la 
América, cap. 2: 39. 
52 Según una relación de ciudades de 1650 (ca.), Cartagena tenía aproximadamente 800 
vecinos, mientras que Mompox contaba con 200 y Tamalameque tenía cinco o seis, 
Archivo General de la Nación (México), Inquisición, vol. 1482, fols. 126 y ss. En 
Cartagena, los que emprendían viaje por el río Magdalena también contaban con comprar 
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Para los habitantes de las ciudades abastecidos con tortuga, el consumo 
representaba una alternativa para los días de abstinencia, lo cual hacía que la 
demanda aumentara en esos días, especialmente en la cuaresma. Es muy probable 
que esta festividad cristiana coincidiera con un período tradicional de caza que 
funcionaba desde tiempos prehispánicos, vinculado al cambio de temporadas, pues 
era la antesala de la época de lluvias en el Nuevo Reino. 
 
Los encargados de conseguir las tortugas eran principalmente indios. Para hacerlo, 
recurrían a dos métodos: el primero era la pesca con redes; una vez atrapadas, las 
ponían en las canoas y luego las enviaban a sus encomenderos. Sin embargo, por 
las veces que aparece esta práctica en las fuentes, se puede pensar que era muy 
reducida y dependía del azar de encontrar estos animales mientras se realizaban 
otros tipos de pesca. La segunda era la montería. Para ello, los indios iban hacia las 
zonas boscosas cercanas a ríos o lagunas en las cuales sabían que había tortugas y 
allí comenzaban a rastrearlas; una vez ubicadas, podían elegir entre ir a agarrarlas 
directamente, en caso de que estuvieran en sitios accesibles, o prender fuego a la 
zona, si eran escurridizas. Aunque estas actividades podían desarrollarse a 
cualquier hora, era mejor realizarlas con luz diurna, preferiblemente a mediodía53. 
Una vez capturadas, era común agrupar las tortugas en hilos (cinco por cada hilo), 
lo que les permitía llevar la cuenta con cierta facilidad. Los indios las llevaban en 
barquetas hasta la casa del encomendero54. Como este obligaba a dar las tortugas 
como parte del tributo, los indios recibían poco o nada por cien o más tortugas que 
cada pueblo solía dar en tiempo de cuaresma. Por su parte, algunos de los 
doctrineros que iban a los pueblos cercanos a la villa de Tolú pedían a los indios 
que los viernes les trajeran un par de tortugas para comer; tampoco les daban nada, 
pues pensaban que era parte de su pago55. 
 
Es difícil determinar el proceso de adaptación y cambio que se dio con la tortuga 
en el gusto de los españoles entre los siglos XVI y XVII. Incluso con las fuentes 
consultadas, no es posible precisar varió el abastecimiento en este tiempo, aunque 
es factible pensar que, a medida que las encomiendas dejaban de estar en manos de 
los vecinos y pasaban a la Corona, el negocio de venta de las tortugas debió quedar 
directamente en los indios, y que progresivamente más esclavos, libertos, mestizos 
o blancos pobres se dedicaron a esta actividad.  
 
En las fuentes sí se observa la forma como los españoles aprendieron a sacarle 
provecho: para llevarla en el viaje, la carne de tortuga era cortada en tiras largas, 
                                                                                                                            
tortugas para el viaje, que podían valer entre un real y medio y dos reales. AGN (Bogotá), 
Colonia, Visitas de Bolívar, t. 2, fol. 272. 
53 Ibídem, t. 5, fol. 559v. 
54 Ibídem, t. 6, fol. 189r. 
55 Ibídem, t.10, fol.190v. 
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que se salaban y secaban al viento y al momento de consumirlas se las asaba con 
un poco de ajo, con lo cual la gente de mar quedaba satisfecha y encontraba la 
carne más saludable, incluso por encima de la del cerdo56. Cuando podían tenerla 
fresca, tanto los marineros como los habitantes de Cartagena contaban con la 
posibilidad de prepararla en potajes o sopas, que se adobaban con varias especias, 
bien sea del nuevo o del viejo continente. Es difícil saber qué tanta tradición 
indígena hacía parte de estas preparaciones, pero es factible pensar que las que se 
hacían con tortuga correspondían a las que los españoles hubieran hecho con 
pedazos de vaca o ternera, pues la semejanza en el corte y en el sabor así lo 
posibilitaban; la semejanza llegó a tal punto que en las carnicerías en que se 
vendían, se pesaba su carne “por libras o arreldes, ansí como puerco, carnero o 
vaca”57. Aunque lo más acertado sería pensar que la confluencia de tradiciones, 
saberes y gustos fue creando tipos de preparaciones, que si bien seguían líneas de 
continuidad de una y otra tradición y podían corresponder a formas arquetípicas de 
platos, en sí mismas eran novedosas y lograron calar en el gusto de los diferentes 
sectores de la sociedad.  
 
Como se mencionó anteriormente, la tortuga fue considerada como pescado, por lo 
cual podía ser consumida en días de abstinencia, especialmente en cuaresma. Sin 
embargo, su apariencia y sus preparaciones recordaban más a la carne, lo cual 
podía seguir creando escrúpulo en algunos cuantos que, como Acosta, no se 
terminaban de convencer de que los anfibios fueran realmente pescados58. De otro 
lado, estaban los judaizantes, ques por razones religiosas tenían prohibido comer 
peces sin escamas, y los que pensaban que no era permitido comer peces con 
sangre en tiempo de cuaresma59.  
 
El manatí: aceite y carne 
 
El manatí fue un producto clave de la economía de los asentamientos humanos en 
el río Magdalena, a la altura de su encuentro con el río Cauca. Entre los más 
importantes en este comercio estaban Tamalameque y Mompox, dos villas que 
servían como puerto de bogas. Su principal aprovechamiento era la manteca que 
extraían de este animal. Esta servía para las lámparas y para la preparación de 
comidas, aunque su uso mayoritario se enfocó en el primer uso. Las botijas en las 
que iba el aceite se destinaban para los reales, villas y ciudades que mantenían 
contacto con Mompox y Tamalameque: destacaban Remedios, Zaragoza, Cáceres y 

                                                 
56 Gage, Nueva Relación, parte 4, cap. 13: 484. Los filibusteros, corsarios y piratas de todas 
las naciones que desarrollaban su trabajo en la zona de las Antillas también la encontraban 
sabrosa y saludable, como se puede leer en Exquemeling, Historias de Piratas, 38. 
57 López Medel, Tratado de los tres elementos, cap. 8: 95. 
58 Acosta, Historia natural, cap. 15: 79.  
59 Splendiani, Cincuenta años, 2: 68-69. 
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Santa Fe de Antioquia, desde donde se repartían a las labores de minas cercanas. 
Igualmente, por el sistema de bogas, la manteca llegaba a casi todos los puertos 
sobre el río Magdalena, en los cuales se carecía de otros aceites tanto para 
alumbrarse como para cocinar. 
 
Al descubrir las posibilidades que ofrecían los productos extraídos del manatí, los 
españoles lo incluyeron como parte del tributo que debían pagar las encomiendas. 
El año para algunos de estos pueblos se alternaba de la siguiente manera: las 
épocas secas se las dedicaba a la pesca tradicional, y con atarrayas se atrapaban 
bagres y doncellas; en tiempo de lluvias, se cazaba manatíes, actividad que podía 
durar de uno a tres meses. Para esta última actividad, los indios partían con algunas 
mujeres y niños en barquetas hacia las mantequeras: en estos sitios (que podían 
estar a una distancia relativamente larga de su pueblo, entre 2 y 10 leguas), los 
indios tenían los bohíos preparados para vivir el tiempo que empleaban en este 
menester. Allí llevaban las pailas de cobre que dadas por sus encomenderos para 
derretir la manteca y allí preparaban los aparejos de pesca, entre los cuales 
destacaban los arpones de acero, que también habían recibido de sus amos; pailas y 
arpones eran los objetos que debían proporcionar los españoles a los indios para 
que pudieran realizar la cacería y extracción de aceite, y sin duda estos últimos se 
convirtieron en los mayores aportes a esta práctica, pues con ellos se pudo realizar 
la labor con mayor eficacia que con las armas que antes utilizaban los indios, pues 
la piel del manatí es gruesa y difícil de perforar. Una vez las mujeres se 
acomodaban en las mantequeras y todo estaba listo para cuando llegaran las presas, 
los hombres partían en las barquetas hacia los sitios en que se alimentaban los 
manatíes. Desde las barquetas lanzaban los arpones; una vez que los atrapaban, los 
mataban y llevaban a las mantequeras. Allí era destajado al animal y se ponía al 
fuego la cola, que es la parte que más grasa contiene. Para esta tarea es necesario 
contar con mucha leña; si estaba cerca, la recogían las mujeres, de lo contrario iban 
los hombres. Mientras unos se encargaban de llenar las botijas, otros terminaban de 
destazar los restos del animal y preparaban las reservas de carne secándola al aire y 
salándola, para consumirla en el sitio –según las descripciones de la época, como 
chicharrones, cecinetas y tocinetas– o llevarla a sus hogares una vez terminada la 
temporada de caza60. Las botijas podían ser llevadas al amo a medida que se iban 
llenando o una vez los indígenas estuvieran de regreso en el pueblo. Por cada una 
de ellas se podían recibir cuatro reales. 
 
Con el paso del tiempo, el número de manatíes comenzó a reducirse 
considerablemente; el oidor Villabona y Zubiaurre encontró, en su visita de 1611, 
que algunas de las mantequeras habían sido abandonadas y que los pocos animales 
que cazaban podían prepararse en los propios pueblos, pues ya no valía la pena 

                                                 
60 “Descripción de la ciudad de Tamalameque”, 294; AGN (Bogotá), Colonia, Visitas de 
Bolívar, t. 1, fol. 983r; t. 4, fols. 409r, 603r; t. 5, fol. 165; t. 7, fol. 764. 
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desplazarse a ellas para sacar solo unas cuantas botijas61. Esto llevó a que los 
tributos cambiaran un poco, pues los indios se dedicaron con mayor intensidad al 
trabajo en las bogas, en muchos casos acompañados de los negros, que finalmente 
los desplazarían por completo. 
 
Aunque la manteca extraída era usada principalmente para alimentar las lámparas, 
eso no debe llevar a pensar que su uso culinario fuera despreciable. Para algunos 
era similar a la manteca del cerdo e incluso Fernández de Oviedo la encontraba 
muy buena para freír huevos, con una gran ventaja frente a las otras, pues el paso 
del tiempo no la ponía rancia62. El uso masivo de este aceite de manatí en la zona 
del alto Magdalena puede hacer olvidar que se consumía su carne. En parte, porque 
no ocurría lo mismo con la tortuga que con el manatí: no podía ser transportado 
completo hacia los sitios de abastecimiento, y como lo más valioso era el aceite, el 
resto quedaba al servicio de los indios, que podían saciar su apetito con esta carne. 
Así, los otros segmentos de la sociedad parecían estar lejos de consumirla. Esto 
debe ser matizado, pues si bien es cierto que la carne del manatí no tuvo los 
alcances geográficos de la de tortuga, era un alimento que los grupos más cercanos 
a los indígenas, como los mayordomos y los encomenderos, apreciaban y 
consumían63. Y al ser un bastimento de carne salada, los indios podían venderla a 
los pasajeros que transitaban por el río Magdalena. La reducción progresiva de este 
animal impidió que su carne pudiera crear un gusto que trascendiera las riberas del 
río Magdalena.  
 
Lagartos: fieros y mansos 
 
La primera experiencia que se tuvo con el caimán fue de espanto, al ver su figura, 
mandíbulas y colmillos, y sus ataques casi siempre mortíferos, de los cuales no 
escapaban vacas, perros, caballos ni humanos. Como a los indios no les gustaba 
mucho la carne de caimán, era raro que los conquistadores la encontraran entre los 
bastimentos que intercambiaban con ellos; aunque sí la de babillas. Por eso las 
primeras experiencias que tuvieron los españoles con la carne de este lagarto fue en 
momentos de extrema necesidad o casualidad. Fernández de Enciso afirmó que él 
fue el primer español en matar a un caimán. Lo hizo en el Darién a mediados de la 
segunda década del siglo XVI. A pesar de su autoproclama, él mismo aclaró que 
fue un criado suyo el que le dio la punzada mortal al animal, pues las lanzas de los 
demás rebotaban contra su cuero. Después procedieron a desollarlo, destazarlo y 

                                                 
61 Ibídem, t. 4, fols. 317v, 393r -393v. 
62 Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias Islas y Tierra 
Firme del Mar Océano (1853; reimpresión, Madrid: Real Academia de la Historia, 1944), 
3: 137. Agradezco al historiador Fernando Torres por haberme pasado este dato, que yo 
había desatendido en su momento. 
63 AGN (Bogotá), Colonia, Visitas de Bolívar, t. 5, fols. 559v, 560r, 580r. 
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prepararlo: señaló que su carne era “blanca y gentil, olía a almizque, era buena de 
comer”64. Casi 20 años después, Cieza de León hacía parte de la compañía del 
capitán Alonso de Cáceres que iba en la conquista de las provincias de Urute, al 
suroccidente de la provincia de Cartagena. Cuando pasaban por el río San Jorge, 
encontraron un caimán por fuera del agua, al cual atacaron, mataron y 
despedazaron para comer, pues estaban hambrientos; si bien calmaron su 
necesidad, fueron más exigentes que Fernández de Enciso, ya que, según Cieza, era 
“mala carne, y de un olor muy enhastioso”65. Este último criterio fue el que se 
impuso entre los españoles, pues nadie más volvió a reivindicar las calidades de 
esta carne, a pesar de que muchos otros la consumieron en campañas de conquista. 
En parte se puede entender que las dificultades de su cacería desanimaran cualquier 
intento para crear un consumo habitual, y como los indios no acostumbraban 
comerlo, no era fácil encontrar un sustento que permitiera crear un sentido de 
gusto66.  
 
Que los indios no consumieran su carne no significa que no lo cazaran. Igual que 
con el manatí, en las épocas secas, algunos pueblos se iban a las playas de los ríos 
para matar estos animales, de los cuales extraían su grasa67. Los españoles se 
percataron de esto e hicieron que los indios les tributaran en botijas de esta grasa, 
las cuales se utilizaban exclusivamente para alumbrar, y podían valer hasta tres 
pesos en las tiendas68. Es muy probable que se aprovechara alguna parte de los 
caimanes para alimentarse en la temporada de caza, pero este hecho no aparece 
registrado en los documentos. En cambio, los indios buscaban con afan los huevos 
de caimán en las playas, para comerlos gustosamente. En la conquista, los 
españoles aprendieron a buscarlos también y a consumirlos en momentos en que 
las necesidades los apremiaban. En Santa María la Antigua, en el golfo del Darién, 
a mediados de 1514, “dábanle [a quien vendía una nidada de huevos] cinco o seis 
castellanos, y más, según los que traían, a razón de un real de plata por cada 
huevo”69. Hay que recordar que Santa María la Antigua fue una de las primeras 
fundaciones de la tierra firme, y que allí se registró una gran mortandad de hambre: 
cerca de 700 españoles murieron en menos de un mes70. Esto explica el alto precio 
que alcanzaron estos huevos. También los de las tortugas y las iguanas fueron 

                                                 
64 Martín Fernández de Enciso, Summa de Geografía (Bogotá: Banco Popular, 1974), 274. 
65 Cieza de León, Crónica del Perú, parte 1, cap. 2: 9.  
66 Incluso hoy en día, algunas comunidades amazónicas sólo consumen la carne del caimán 
cuando no encuentran su sustento básico. Luis Alberto Miño Rueda, “Los últimos 
cazadores de caimanes”. El Tiempo (Bogotá), 16 de mayo de 2004, sección 3, p. 1.  
67 AGN (Bogotá), Colonia, Miscelánea, t. 12, fols. 335v y ss; AGN (Bogotá), Colonia, 
Visitas de Bolívar, t. 4, fol. 425r. 
68 Ibídem, t. 5, fol. 179r. 
69 Fernández de Oviedo, Sumario, cap. 57: 146. 
70 Pascual de Andagoya, “Relación que da el adelantado de Andaboya de las tierras y 
probincias que abaxo se ara mención (1514)”, en Tovar, Relaciones y visitas, 1: 106. 
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desenterrados y llegaron a la mesa de los españoles, que no pusieron reparos por su 
sabor, sino por su consistencia, pues no correspondía por completo a la de los 
huevos de las gallinas, sino que era suave y sin cáscara firme71. 
 
Cuando ya hubo suficientes gallinas y los indios debían entregar los huevos de 
estas aves como parte de su tributo, los de las tortugas, las iguanas y los caimanes 
empezaron a ser vistos con desconfianza y fueron apartados de la dieta de los 
españoles, pues ya no eran necesarios. Sin embargo, indios y negros no dejaron de 
consumirlos, pues representaban un suplemento proteínico importante para sus 
dietas72; de esa manera se fue creando una identidad en torno a los huevos, que 
dividía los grupos sociales con cierta claridad; aún así las fronteras siempre son 
permeables, y cada español que navegaba por el río Magdalena entre los siglos 
XVI y XVII debía consumir los huevos que los indios desenterraban, en caso de 
que se los quisieran vender73. 
 
Ahora bien, la carne de iguana fue apreciada desde el principio por su sabor y 
consistencia. Cómo ya se mencionó anteriormente, fue comparada con algunos 
animales de carne blanca, como el conejo y algunas aves. Los españoles 
aprendieron las maneras de prepararla que utilizaban los indios y la saborearon74, 
pero también pusieron a la iguana dentro de su propio umbral de experiencias y la 
comenzaron a preparar según patrones establecidos para otros productos que les 
resultaban comparables, pues, como aconsejaba Fernández de Oviedo:  

 
[…] hánla de coçer e guisar de la misma manera que una gallina; y con sus 
espeçias e un pedaço de toçino y una berça no hay mas que pedir en este 
caso para los que conosçen este manjar75. 

 
Esto ocurría porque, como ha explicado Montanari: 

 
La cocina y el régimen alimentario no son un cúmulo casual de elementos, 
sino un conjunto global y coherente. De ahí la dificultad para aceptar y 

                                                 
71 Fernández de Enciso, Summa de Geografía, 274; a Exquemelin los huevos de caimán se 
le asemejaban a los de ganso. Exquemelin, Historia de piratas, 20 de marzo, 141. 
72 Portocarrero, Descripción del virreinato, 119. 
73 “Descripción de la villa de Tenerife de las cosas de la tierra que mandó azer el muy 
ilustre señor don Lope de Orozco, g[obernad]or de la ciudad de Santa Marta y sus 
provincias por su Majestad (19 de mayo de 1580)”, en Tovar, Relaciones y visitas, 2: 345. 
74 “Abriéndolas desde el gaznate hasta la ingle, lavadas y mondadas con esmero, y 
colocadas después en círculo, a modo de serpiente que durmiese enroscada dentro de una 
olla con capacidad sólo para su cuerpo, la rocían con un poco de agua con pimienta de la 
isla, comprímenla luego y la ponen sobre un fuego suave con cierta leña olorosa que no 
produce ningún humo”. Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, 1: 157. 
75 Fernández de Oviedo, Historia general y natural, t. 1: 396.  
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comprender lo que es distinto, de ahí la necesidad de “filtrarlo” a través de 
nuestro sistema de valores, a menudo desnaturalizándolo. En cualquier 
caso adaptándolos, reduciéndolo a nuestras medidas76. 

 
A pesar de sus cualidades, del gusto que encontraron en ella y de la forma como la 
insertaron en sus esquemas gustativos, en los tributos aparece muy poco. Era casi 
una actividad marginal de las encomiendas que se encontraban en las zonas en las 
cuales habitaba la iguana. De tanto en tanto, aparecen unas pocas iguanas que eran 
entregadas al encomendero para el consumo de su propia casa77. La respuesta a este 
silencio puede residir en que, al no ser un alimento para conservar, no tenía sentido 
cazar muchas ni se podían emplear como bastimentos para los viajes, así que se 
buscaba tener un abastecimiento ajustado a las necesidades diarias. La iguana se 
convirtió en un producto casero, en un gusto que se desarrollaba en los hogares o 
incluso en las pulperías y tabernas, pero que no hacía parte del gran mercado de la 
carne de tortuga o el aceite de manatí. También hay que tener en cuenta un factor 
similar al que se vio en el caso de los huevos: al aumentar el número de gallinas, 
no hubo necesidad de contar con substitutos; así la iguana ocupó un lugar menor en 
la mesa de los españoles, pero no en la de indios y negros, que siguieron 
monteándola con placer.  
 
Del chiquero a la tierra y de la tierra al agua 
 
He tratado de mostrar de qué manera se desarrolló el consumo de ciertos animales 
en algunas zonas cálidas del Nuevo Reino de Granada. Es verdad que faltan 
regiones de tierra caliente como la Gobernación de Santa Marta, la provincia de los 
Pijaos y la provincia de San Juan de los Llanos al oriente del Nuevo Reino. Sin 
embargo, las que se han estudiado tenían, aparte del clima, dos características más 
que las unían: alta frecuencia de tránsito comercial y necesidad de proveer 
bastimentos para que este funcionara. Por su parte, las que han quedado por fuera 
tenían muy poco movimiento de mercancías y personas: en el puerto de Santa 
Marta atracaban escasas naves desde el descubrimiento del canal de las Bahamas, a 
mediados del siglo XVI, y con la fundación de Cartagena, su situación se volvió 
casi dependiente de este otro puerto; en cuanto a la provincia de los Pijaos, apenas 
pudo ser pacificada en la segunda década del siglo XVII. La provincia de San Juan 
de los Llanos tuvo un índice demográfico de españoles muy bajo, y las villas que 
allí se fundaron eran la avanzada de una frontera que trataba de expandirse, pero 
que carecía de un número elevado de contactos. Indudablemente, en estas regiones 
se formaron patrones alimentarios de consumo de carnes que será necesario 
estudiar posteriormente. Asimismo para los habitantes de las zonas frías, donde se 

                                                 
76 Montanari, Del hambre a la abundancia, 100-101. 
77 AGN (Bogotá), Colonia, Visitas de Bolívar, t. 1, fol. 344r. 
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pudo desarrollar un modelo más cercano al ibérico, aunque con unas proporciones 
de consumo mucho más altas. 
 
Las zonas que se han estudiado acá son principalmente la Gobernación de 
Cartagena y algunas márgenes del río Magdalena que bañaban parte de las 
gobernaciones de Antioquia, Cartagena y Santa Marta. En los casos del cerdo y la 
tortuga, la investigación se ha centrado en la parte costera de la primera 
gobernación y se ha incluido a las Antillas de manera tangencial, aunque no 
pertenecieran al Nuevo Reino de Granada, porque allí se configuró una región que 
compartía un tipo de alimentación, de valores y de creencias acerca de dos tipos de 
carne. Esta región no estaba circunscrita a los límites políticos de una sola 
gobernación o audiencia, pues, además de pertenecer a la Gobernación de 
Cartagena y las Antillas Españolas –que estaban bajo la Audiencia de Santo 
Domingo–, también la conformaban las posesiones francesas y las islas ocupadas 
por bucaneros holandeses y filibusteros de todas las naciones. En el caso del 
manatí, el hilo de unión es el río Magdalena, y nuevamente es claro que la 
regionalización no corresponde a un orden político, pues incluía parte de la 
Gobernación de Cartagena, parte de la de Santa Marta y parte de la de Antioquia.  
Esta regionalización se elaboró a partir del comercio y la navegación trasatlántica e 
interna del reino y se estableció en torno a tres ejes: demanda de alimentos, 
producción establecida con mano de obra indígena y creación de un gusto o 
valoración de un producto. Si bien las dos primeras variables son muy importantes, 
quiero resaltar la última, porque sin ella es imposible comprender las dietas que se 
crearon en los siglos XVI y XVII. Además, si no contamos con esta última 
variable, el análisis quedaría circunscrito a un problema de oferta y demanda que 
no explica cómo se afectaba a la dieta, el gusto y las valoraciones que se hacían de 
los productos ni la creación de identidades alimentarias. 
 
El cerdo, la tortuga, el manatí, la iguana y el caimán estuvieron presentes de 
diferentes formas en la dieta de las sociedades que se construyeron en las zonas 
cálidas que se han estudiado. Pero más importante aún, su manera de consumirlas 
difirió de la de otras zonas. Y si bien el gusto de estas sociedades estaba ligado a 
una matriz ibérica y tenía fuertes lazos con la indígena, la manera como hicieron de 
estos animales sus alimentos fue novedosa en sí misma y configuró un patrón 
específico que se puede identificar como indiano, irreductible a las dos 
experiencias previas. A través de españoles de todos los reinos, africanos de 
muchos pueblos, indios de diversas etnias, zambos de variados colores, mulatos de 
tonalidades múltiples, mestizos y criollos circuló la información sobre los tipos de 
cocciones, las cualidades de las carnes y los secretos de las cocinas, y se creó un 
panorama único. Sin embargo, que la información circulara no significa que la 
compartieran y que todos pensaran igual; cada grupo y cada individuo hacía sus 
propias interpretaciones, valoraciones y configuraba su gusto de acuerdo con sus 
posibilidades económicas y culturales. 
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Los cambios en las dietas no solo formaron un gusto nuevo, sino que hasta cierto 
punto incidieron en la visión sobre el mundo, la salud y lo deseable. Si bien no se 
puede calificar como una revolución cárnica, lo cierto es que la experiencia 
indiana, en especial la de las zonas cálidas que se han estudiado, fue tan singular 
que marcó una ruptura significativa en la tradición hispánica, para consolidarse 
como una alternativa más entre las muchas que había en ese mundo en 
construcción, múltiple, diverso e híbrido. 
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Resumen1 

 
El trabajo es una aproximación al mundo de las percepciones culturales sobre los 
principales entornos selváticos del Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII, basada 
fundamentalmente en la consulta sistemática de fuentes primarias manuscritas y publicadas 
y apoyada en algunos aportes fundamentales de la perspectiva cultural de la historia 
ambiental y de la historia cultural del período de la Ilustración. En lo fundamental, se 
presentan las ideas, valoraciones, tensiones conflictivas y usos técnicos que se generaron 
desde los ámbitos perceptivos de los pobladores urbanos, las autoridades virreinales, 
algunos grupos indígenas y los hombres ilustrados. La noción de desierto, la sensibilidad 
del miedo o la categoría de “barbarie” se destacan entre los componentes principales de la 
percepción cultural de la época, estrechamente ligada a herencias europeas judeocristianas. 
 
Palabras clave: MONTES, SELVAS, NUEVO REINO DE GRANADA, SIGLO XVIII, 
HISTORIA AMBIENTAL. 
 

Abstract 
 
This paper is an approach to the world of cultural perceptions on the Nuevo Reino de 
Granada main sylvan environments during the XVIIIth. Century, based mainly on the 
systematic search of manuscript and published primary sources, and supported on some 
fundamental contributions of the environmental history cultural perspective and the 
Enlightenment period cultural history. Basically, the ideas, valuations, conflictive tensions 
and technical uses that were generated from the perceptive fields of urban inhabitants, 
viceroyalty authorities, some indigenous groups and enlightened men are presented. The 
notion of desert, the sensibility of fear or the category of “savagery” are pointed out among 

                                                 
1 El presente artículo está basado en un capítulo de mi trabajo de grado para optar al título 
de Historiador en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, titulado “Espacios 
y vida material en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII” y desarrollado entre 
los años 2004 y 2005 bajo la dirección del profesor Orián Jiménez. Una versión preliminar 
fue presentada al II Simposio Internacional Interdisciplinario de Colonialistas de las 
Américas, Bogotá, Colonial American Studies Organization-Pontificia Universidad 
Javeriana, agosto 8-11 de 2005. Agradezco los comentarios de los profesores Óscar 
Almario, Luis Miguel Córdoba, Juan David Montoya y de los compañeros del grupo de 
investigación al que pertenezco. 



 

58 

the period cultural perception main elements, tightly linked to Judeo-Christian European 
legacies. 
 
Key words: WOODS, FOREST, NATURE CULTURAL PERCEPTION, URBAN 
INHABITANTS, INDIGENOUS, VICEROYALTY AUTHORITIES, ENLIGHTENED 
MEN. 
 
 
Si bien los fenómenos y espacios naturales han constituido desde antaño una 
preocupación particular dentro de la reflexión social, tal como lo muestra David 
Arnold con su tesis sobre el paradigma ambientalista, ha sido desde hace dos o tres 
décadas que explícitamente y con mayor rigor se ha asimilado la naturaleza como 
un problema histórico, específicamente por las corrientes conocidas como historia 
ambiental o ecohistoria, pero también dentro de otras perspectivas de indagación, 
como la historia de la vida material y las nuevas tendencias de la geografía 
histórica 2. Precisamente, tales enfoques han producido algunos de sus aportes más 
importantes a través del estudio de los “mundos coloniales”. Son ampliamente 
conocidas las contribuciones sobre las consecuencias ecológicas del cruce de 
“fronteras biológicas” producido por el encuentro entre Europa, América y África 
desde fines del siglo XV, e igualmente se empiezan a difundir nuevas perspectivas 
al respecto. Por otro lado, la experiencia colonial de la India es otro mojón 
importantísimo en la historia e historiografía de la naturaleza y sus relaciones con 
el hombre y en ella, al igual que en el caso del mundo americano, también son 
evidentes las conexiones entre el imperialismo y la explotación y modificación del 
entorno y la relación estrecha entre los sustratos culturales y simbólicos de los 
pueblos y su relación con la percepción del medio ambiente3. En relación directa 
con lo anterior, es necesario resaltar uno de los aportes más importantes de estas 
corrientes investigativas: el reconocimiento de que la mayoría de las fuentes con 
que cuentan los historiadores para estudiar situaciones de colonialismo están 
íntimamente ligadas a predisposiciones valorativas de los dominadores y en 
general a las retóricas del imperialismo y la dominación, aun en aquellos casos en 
que parecen describir inocentemente realidades tangibles. Lo anterior debe invitar 
                                                 
2 Sobre el paradigma ambientalista y el desarrollo de la historia ambiental, véase David 
Arnold, La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de 
Europa (1996; reimpresión, México: Fondo de Cultura Económica, 2001). 
3 Alfred W. Crosby, Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa, 900-1900 
(1986; reimpresión, Barcelona: Crítica, 1999); Guillermo Castro Herrera, “Naturaleza, 
sociedad e historia en América Latina”, en Ecología política. Naturaleza, sociedad y 
utopía, comp. Héctor Alimonda (Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, 2002), 83-99; Silvia Meléndez Dobles, “La historia ambiental: aportes 
interdisciplinarios y balance crítico desde América Latina”, en Cuadernos digitales (Costa 
Rica), 7, núm. 19, (2002), revista en línea (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2002). 
Obtenido de la red mundial el 6 de septiembre de 2006, 12:30 horas. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/cuadernos/c19-his.pdf. 
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sobre todo a la crítica de fuentes, pero también a la exploración de otro tipo de 
retóricas presentes en la documentación que dejaron las experiencias del pasado. 
 
Durante el siglo XVIII, gran cantidad de espacios geográficos del Nuevo Reino de 
Granada estaban cubiertos por espesa vegetación arbórea, como lo eran las selvas 
tropicales de las tierras bajas o los montes de las cordilleras andinas. La presencia 
de tales conglomerados forestales obedecía no solo a los procesos ecológicos de 
cada región, sino también, en muchos casos, a que su continuidad era clave para las 
comunidades indígenas, a su despoblamiento total o a que habían quedado al 
margen de la colonización y deforestación europeas. Pero dichos espacios no 
constituían una unidad en lo que a las valoraciones y la percepción cultural se 
refiere, y es esto, precisamente, lo que se indicará en las siguientes páginas. No es 
mi intención proponer una idea unívoca de lo que interpreto como percepción 
cultural, pero sí quiero hacer explícito que con tal categoría creo conveniente 
englobar las ideas “cifradas” según herencias simbólicas y las sensibilidades 
específicas del hombre como individuo o como parte de cierta comunidad4. Tales 
presencias son a menudo descritas con detalle en las fuentes de época y 
corresponde al investigador vincularlas con corrientes históricas más generales y 
significados profundos.  
 
El presente artículo es un ejercicio en esa dirección organizado en cinco secciones. 
La primera presenta la relación entre el proyecto civilizatorio colonial y los 
recursos forestales; la segunda muestra cómo las ideas generadas por este proyecto 
y la tradición centenaria de los hombres de tradición hispánica generaron una 
percepción del monte y de la selva mediada por la idea del desierto y la 
sensibilidad del miedo, lo cual, como se expone en la tercera sección, se acompañó 
del correlato de la barbarie y la gentilidad para calificar a los pobladores 
permanentes de estos espacios. En la cuarta sección se exploran las relaciones de 
apropiación y percepción de los entornos selváticos por parte de los indígenas, 
mostrando que estas hacían parte de sus realidades técnicas y rituales. Finalmente, 
el artículo explora el modo como la perspectiva cultural de la Ilustración produjo 

                                                 
4 El problema de la percepción cultural es trascendental no únicamente con respecto a las 
sociedades y espacios estudiados, sino también en lo tocante a las estrategias de estudio que 
se han desarrollado a través del tiempo. Arnold, La naturaleza y Peter J. Bowler, Historia 
Fontana de las ciencias ambientales (1992; reimpresión, México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998). Se admite aquí que la percepción es siempre cultural y que, teniendo en 
cuenta una propuesta del sociólogo Norbert Elias, es una interesante combinación de las 
sensibilidades y las formas de saber: “La manera como los miembros individuales de un 
grupo experimentan todo lo que afecta a sus sentidos, el significado que atribuyen a sus 
percepciones sensoriales, depende de la forma estándar del saber –y, con este, también de la 
capacidad de formular conceptos– que la sociedad a la que pertenecen ha alcanzado a largo 
de su evolución”, “Compromiso y distanciamiento” [1956-1977/1978], en Compromiso y 
distanciamiento. Ensayos de sociología del conocimiento (Barcelona: Península, 1990), 13. 
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un giro valorativo entre ciertos sectores de la sociedad colonial con respecto a la 
naturaleza, en el cual montes y selvas se presentaron como espacios cuya 
percepción debía secularizarse y que podían ser explotados racionalmente como 
receptáculos de recursos útiles. 
 
Civilización y recursos forestales 
 
En el contexto de lo que actualmente es Colombia y Ecuador, y seguramente en 
muchas otras regiones del mundo hispánico, el uso de las nociones de monte y 
selva se diferenciaba según las áreas geográficas y las relaciones entre ellas y los 
hombres que las habitaban, transitaban o explotaban, de manera que se convertían 
en convenciones culturales variables más que en rótulos homogéneos que hicieran 
referencia a significantes específicos. Así por ejemplo, el término “selva” no 
parece haber sido tan usado, aunque es posible que se empleara cuando la 
frondosidad e intrincación de los árboles, “malezas” y matas asombraran o 
atemorizaban contundentemente al hombre de tradición hispánica y urbana, por lo 
que aparece en fuentes que se refieren al Pacífico (llanuras aluviales y vertientes 
cordilleranas de las gobernaciones de Popayán y Chocó) o a las tierras amazónicas; 
con todo, la noción aparece también en aquellos casos en los que era más común 
recurrir al término “monte”, que a su vez hacía referencia tanto a elevaciones 
terrestres como a espacios cubiertos de árboles (monte alto) o de malezas (monte 
bajo)5. Montaña era una palabra que también se usaba con un significado similar. 
 
Aunque percibidos de manera diferente, en muchos casos existió una peculiar 
relación entre esos espacios naturales y los centros urbanos coloniales. Si se tiene 
en cuenta la hipótesis del historiador Felipe Fernández-Armesto, quien ha 
reformulado recientemente el uso tradicional de la palabra civilización para 
referirse a las relaciones que se establecen entre los seres humanos y el resto de la 
naturaleza, en las cuales la transformación y remodelación del entorno ambiental 
por parte del hombre y con funciones específicas tienen un papel central6, podrá 
deducirse que los proyectos ibéricos de conquista y colonización del Nuevo 

                                                 
5 Diccionario de la Lengua castellana en el que se explica el verdadero sentido de las 
voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o 
refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, 3 t. (Madrid: Real Academia 
Española, 1726-1739; edición facsímil bajo el título Diccionario de Autoridades, Madrid: 
Gredos, 2002), vol. II, t. 4: 601. Sobre la diferencia entre las nociones de montaña y monte 
en la región Caribe y el altiplano central (cundiboyacense), puede consultarse Marta 
Herrera Ángel, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las 
llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos. Siglo XVIII (Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia; Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2002), 49-52. 
6 Felipe Fernández-Armesto, Civilizaciones. La lucha del hombre por controlar la 
naturaleza (2000; reimpresión, Madrid: Taurus, 2002), 15-22. 
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Mundo, en los que la vida urbana jugó un papel fundamental, recibieron una 
herencia de la historia del mundo occidental y particularmente del Imperio Romano 
y su modelo de vida urbana, arraigado con fuerza particular en el mundo 
mediterráneo. Tal modelo otorgó un legado en el cual los espacios arbóreos 
representaban la antítesis de la ciudad, por lo que la deforestación conllevaba tanto 
la carga de las necesidades citadinas (construcción, combustibles, etc.) como la 
carga de la expansión de un proyecto de civilización. Los nexos son más evidentes 
cuando se recuerda que la doctrina del cristianismo reemplazó al Imperio 
asimilando antiguos legados, por lo cual en donde incursionaba el culto cristiano la 
tradición de vida urbana hacía otro tanto, siempre a costa de los árboles y con la 
legitimidad de un dios que había entregado el mundo natural sin reparos al hombre, 
tal como se percibía desde el judaísmo. Con todo, fue a partir del siglo XII, con la 
gran expansión del cristianismo, que Europa experimentó un proyecto para 
domeñar el bosque, fundado en las necesidades de la vida urbana, la arquitectura, 
la agricultura, la ganadería, el comercio y la religiosidad7. 
 
Es por ello que las ciudades y las villas, como parte de sus necesidades 
fundamentales, pero también como parte de un proyecto civilizador, expandían su 
radio de control ecológico y dominación cultural reemplazando lentamente los 
montes adyacentes por campos de cultivo y praderías pecuarias, lo cual se apoyaba 
en las retóricas de las “jurisdicciones” y los “términos”. Así por ejemplo, la escasa 
presencia de montes en las jurisdicciones de Santafé y Tunja le ofrecía a la 
población blanca, y probablemente a los indígenas hispanizados y a los mestizos, 
un paisaje con el cual podían estar culturalmente a gusto, pues eran los cultivos, 
hatos y centros urbanos y semiurbanos los que dominaban la campiña8. Sin 
embargo, había presencia de “montañas” en las cordilleras, que eran usufructuadas 
para la cacería y la explotación forestal9. 
 
Si bien pueden considerarse como civilización las formas y técnicas con las que los 
hombres usan y modifican su entorno natural, es necesario anotar que las 
colectividades no siempre están de acuerdo en cómo deben llevarse a cabo tales 
procesos. Un caso particular es el del valle de Aburrá, en donde, recién creada la 
villa de Medellín, se desató un enfrentamiento por la explotación de los montes 
aledaños al igual que por los cañaverales y pastizales. En tal caso, eran las 
nociones del “bien común” e “intereses particulares” los fundamentos que se 
debatían para establecer con claridad si tales recursos podían ser controlados por 
                                                 
7 Ibídem, 172-181; Fernand Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, siglos 
XV-XVIII, t. 1, Las estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible (1967; 
reimpresión, Madrid: Alianza, 1984), 420-421; Simon Schama, Landscape and Memory 
(1995; reimpresión, Nueva York: Vintage Books, 1996), 142. 
8 Herrera, Ordenar para controlar, 51. 
9 Como sucedía, por ejemplo, en Facatativá y Sibaté. Archivo General de la Nación –en 
adelante AGN– (Bogotá), Policía, t. 9, número de orden 2, fols. 389r-389v. 
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algunos vecinos o usufructuados por todos los pobladores sin inconveniente 
alguno10. Otro tanto sucedía en la ciudad portuaria de Guayaquil, en la Audiencia 
de Quito, en donde se presentaban problemas por el control político y fiscal de las 
selvas cercanas. Aunque hay mucho que comentar al respecto, bastará con anotar 
que Guayaquil expandía su dominio civilizatorio sin eliminar en su totalidad las 
selvas cercanas, sino explotándolas según principios políticos específicos y 
procurando que los recursos, aunque estaban bajo su posesión, no desaparecieran 
totalmente. La función principal de esta estrategia era mantener el astillero en 
funcionamiento, y el astillero, a su vez, era importante no únicamente para 
Guayaquil, sino para otras latitudes, al ser un modelo de actividad técnica que 
podía repetirse “a escala”, como sucedía en Tumaco e Iscuandé, también sobre la 
costa pacífica, en la gobernación de Popayán11.  
 
El ideario de “desierto” y las sensibilidades del miedo  
 
Bien se trate de un océano, un río, una selva o un bosque, los espacios geográficos 
son siempre interpretados, valorados y considerados como tales por medio de 
razones e ideas culturales. Aun aquellos paisajes que suponemos más libres de 
alguna cultura, evaluados con detalle pueden aparecer como su producto. Así 
considerado, un paisaje puede ser, antes que naturaleza, el precipitado de 
construcciones culturales de la imaginación proyectadas en los componentes del 
entorno, a manera de metáforas que pueden hacerse más reales que sus referentes y 
que tienen la capacidad de sobrevivir por largo tiempo en la memoria12. 
 
Como se ha visto ya, la expansión de las ciudades a costa de espacios forestales 
tenía que ver tanto con las necesidades de los grupos sociales urbanos como con 
una visión particular de lo que debía ser el espacio civilizado. A lo anterior hay que 
agregar que a dichos fenómenos los han acompañado percepciones centenarias de 
las selvas y los montes, que subsistían en el siglo XVIII entre la sociedad 
dominante de tradición hispánica. Tales percepciones son, en lo fundamental, la 
autoridad del hombre para domeñar y explotar a su antojo la naturaleza; el ideario 
de lo selvático o boscoso como “desierto”; la valoración por parte de las sociedades 
urbanas y campesinas del monte o la selva como espacios terroríficos, 
estructurados y habitados de forma insospechada, por lo que no puede evitarse el 
miedo como experiencia sensible, una vez se entra allí; finalmente, y como 
                                                 
10 Luis Miguel Córdoba Ochoa, De la quietud a la felicidad. La villa de Medellín y los 
procuradores del cabildo entre 1675 y 1785 (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica, 1998), 86-95. 
11 Esta hipótesis y sus importantes implicaciones están siendo analizadas por el profesor 
Óscar Almario en su investigación de tesis doctoral; comunicación personal, Medellín, 
marzo de 2005. 
12 Schama, Landscape, 3-19. Para el caso de específico de los espacios forestales, ibídem, 
Word, parte 1: 21-242. 
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consecuencia de todo lo anterior, la idea de que los habitantes permanentes de los 
espacios arbóreos, excepto pocos casos, son bárbaros, incivilizados, forajidos y 
malignos, y la consiguiente proyección retórica al respecto.  

 
En cuanto a la autoridad del hombre sobre la naturaleza, es indudable la raíz 
judeocristiana de tal valoración, pues en dicha tradición es dios quien entrega al 
hombre el mundo entero para su señorío13. Así, las luchas políticas por la 
explotación de recursos naturales en el Nuevo Reino de Granada y la expansión de 
los elementos paisajísticos urbanos y rurales contaban con un componente religioso 
común a la cultura hispánica. 
 
Como quedó dicho, el cristianismo heredó también la tradición urbana, opuesta a lo 
boscoso, y junto con el legado de la tradición hebraica, especialmente después del 
siglo IV, insertó los elementos del desierto judío como experiencia espiritual en 
lugares como islas y monasterios, y en las regiones septentrionales, 
paradójicamente, en un espacio natural distinto, como lo era el bosque. Así, debido 
a una herencia milenaria en la que se han entrelazado las realidades materiales y 
espirituales recurriendo en múltiples direcciones a lo geográfico y lo simbólico, lo 
imaginario y lo económico, lo social y lo ideológico, el bosque, y en el Nuevo 
Mundo los montes y las selvas, fueron equiparables al desierto14. No es extraño 
pues que en las fuentes del siglo XVIII que mencionan frondosos espacios arbóreos 
se recurriera con insistencia a la noción de desierto, y que tal categoría fuera 
utilizada en algunos mapas de la época. De esta manera, cuando en 1781 Pedro 
Biturro Pérez escribió su relación sobre los caminos de Hervé, Nare y Palagua, en 
la provincia de Antioquia, a solicitud del gobernador Cayetano Buelta Lorenzana, 
manifestó los inconvenientes del carácter selvático de algunos tramos de estos 
caminos y recurrió a la noción de desierto para especificar la soledad y la falta de 
sustento para el hombre y sus animales de carga, más no la ausencia de vegetación. 
Biturro escribió que después del páramo de Hervé en el río Salado, 
 

[…] cuando hay la desgracia de que se entre invierno pasando tan repetidas 
veces este río, es preciso hacer estación en una de sus ensenadas, en la que 
coge su avenida, expuestos todos a perecer de hambre, si no da treguas, y 
también las mulas por no haber pastos en estas medianías, sin que se pueda 
remediar, ni ser socorrido por parte alguna en aquel desierto profundo, 

                                                 
13 Con todo, y aunque tal idea se usó para legitimar la explotación y con mayor razón para 
erradicar las creencias “paganas” que protegían árboles y animales de una destrucción 
irracional, ya desde tiempos medievales hubo sectores del cristianismo que se pronunciaron 
a favor de la naturaleza. Arnold, La naturaleza, 122-123. Lo anterior, es posible, estaría 
ligado a la idea de un hombre “pastor” que, como dios, está por fuera de la naturaleza pero 
ha recibido de él el encargo de cuidarla. Bowler, Historia Fontana, 10, 47. 
14 Jacques Le Goff. “El desierto y el bosque en el occidente medieval”, en Lo maravilloso y 
lo cotidiano en el Occidente medieval (Barcelona: Gedisa, 1986), 30. 
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cuyas cordilleras parece están vecinas al cielo, y sin márgenes el río por la 
represión de éstas15. 

 
Igualmente, en 1804 el barón de Carondelet, presidente de la Audiencia de Quito, 
se refería a la zona que mediaba entre la gobernación de Popayán y la provincia de 
Antioquia como un área de “desiertos fragosos como dilatados” por los cuales era 
sumamente difícil conducir los efectos del comercio16, mientras que más de medio 
siglo antes el jesuita Joseph Gumilla, a pesar de destacar la nutrida vida social de 
los habitantes del Orinoco y la riqueza de sus selvas, calificaba dicha región como 
una zona de “desiertas arboledas”17. 
 
En lo tocante al temor y el miedo que generaban los montes y las selvas, 
nuevamente vuelve a aparecer la experiencia de la cristiandad por cuanto su 
expansión se enfrentó a bosques habitados por tradiciones paganas, espacios 
poblados por demonios, hadas, elfos, duendes, árboles vivos y al acecho, entre 
otros “horrores no exorcizados”18. Así, a las ideas de los hombres que habitaban los 
bosques de la Europa septentrional se fue sumando la interpretación de las mismas 
por los evangelizadores cristianos, y, a su vez, tal compendio cultural fue asumido, 
en algunos de sus aspectos, por los primeros y los posteriores observadores del 
Nuevo Mundo, desde fines del siglo XV en las conquistas ibéricas y desde 
principios del siglo XVII por los colonizadores ingleses19. De tal manera, en el 
caso del miedo cuentan no solo las tradiciones europeas sino también los relatos de 
los cronistas de Indias, pues sus obras, fuera de su “formato” europeo, presentaban 
elementos propios de la experiencia del Nuevo Mundo20. En realidad, aunque es 
obvio que aún se necesita una investigación específica al respecto, para el siglo 
XVIII pervivían con más fuerza los relatos de los cronistas, no obstante que 
todavía se considerara que algunos parajes estaban habitados por seres malignos de 
la imaginación europea, como sucedía en una cumbre atravesada por el camino de 

                                                 
15 Archivo Histórico de Antioquia –en adelante AHA– (Medellín), Caminos, t. 71, doc. 
1971, fol. 31r. Énfasis agregado. Sobre los caminos en la provincia de Antioquia entre el 
siglo XVI y mediados del siglo XIX puede consultarse Orián Jiménez Meneses, Edgardo 
Pérez Morales y Felipe Gutiérrez Flórez, eds., Caminos, rutas y técnicas: huellas espaciales 
y estructuras sociales en Antioquia (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2005). 
16 AHA (Medellín), Caminos, t. 3252, doc. 10, fol. 166v. Para otro ejemplo, véase AGN 
(Bogotá), Mejoras Materiales, t. 6, fols. 403-418. 
17 Joseph Gumilla, El Orinoco ilustrado. Historia natural, civil, y geográfica de este gran 
río (1741; reimpresión, Bogotá: ABC, 1955).  
18 Fernández-Armesto, Civilizaciones, 152. 
19 Arnold, La naturaleza, 125. 
20 David A. Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-
1867 (1991; reimpresión, México: Fondo de Cultura Económica, 2003). 



 

65 

Hervé, “en donde se halla un plan de media cuadra, que llaman el Patio de las 
Brujas, porque siempre está sin hierva, es como barrido y tierra muy fuerte”21. 
 
Ahora bien, las fuentes manuscritas son más reveladoras en otro sentido; el miedo 
que nacía en los hombres de tradición hispánica –es decir, blancos peninsulares y 
criollos, mestizos y en ciertas ocasiones indígenas reducidos a pueblos y algunos 
esclavos– cuando incursionaban en los montes y las selvas para efectos de 
exploraciones, apertura de caminos, búsqueda de minas, explotaciones forestales, 
cacería o persecución de esclavos cimarrones o indios “bravos”, se derivaba 
fundamentalmente del alejamiento de los espacios en que reinaba su propio 
régimen de vida material y en los que conocían las estrategias adecuadas para 
asegurar el cubrimiento básico de las necesidades de alimentación (física y 
espiritual), morada y vestido22. En efecto, una noción como “selvatiquez” hacía 
referencia a la “tosquedad, rusticidad, y falta de urbanidad, y policía”23. Lo anterior 
implicaba, igualmente, las penurias e incomodidades generadas por el clima y las 
estadías continuas al aire libre, y la inquietud fundada por la proximidad con las 
“fieras” que podían atacar en el momento menos pensado. De aquí que sea posible 
sugerir que el miedo se generaba no por desconocimiento, sino, todo lo contrario, 
por un conocimiento algo detallado de lo que eventualmente podía suceder en los 
montes. 
 
En aquellas ocasiones en que era la apertura de caminos la empresa que obligaba a 
los vecinos de alguna ciudad o villa a internarse en los montes y encontrar rutas 
adecuadas para la comunicación y el comercio, la tarea misma se veía coma una 
lucha contra la naturaleza, pues las trochas y los caminos debían arrebatarle 
espacios al dominio arbóreo, espacios que podían, si se descuidaban, quedar 
“cerrados de montes y embarazados con los árboles que los vientos han derribado 
haciéndolos mucho más intransitables”24. Después de que tramos considerables de 
trochas quedaban como laceraciones antrópicas en los montes y a medida que más 
se alejaban los exploradores de sus centros de origen, era necesario asegurar la 
forma de abastecerse de víveres, como el maíz, pues tal era el sustento básico en 
dichas correrías, si bien los personajes más “baquianos” en la vida por los montes 
podían acceder a otros comestibles vegetales y presas de caza. Igualmente, se hacía 
indispensable la construcción de pequeñas trojes y moradas para el 
almacenamiento de herramientas y víveres y la habitación de los hombres. Así, 
cuando José de Montoya, vecino del valle de Urrao, y su yerno José de Vargas 
                                                 
21 AHA (Medellín), Caminos, t. 71, doc. 1971, fol. 30r. 
22 De ahí el hecho de que la persecución de los “bárbaros” e “incivilizados” en espacios que 
también pueden calificarse así sea presentada a menudo, tanto en la historia de Europa 
como en la historia de América, como una situación épica en la que se recalcan el esfuerzo 
y el sacrifico de los cristianos en las empresas de salvación. 
23 Diccionario de la Lengua castellana, vol. III, t. 6: 71. 
24 AGN (Bogotá), Mejoras Materiales, t. 17, fol. 984v. 
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atravesaron la espesura de los montes que separaban la provincias de Antioquia y 
Chocó comisionados por el gobernador Buelta Lorenzana para el descubrimiento 
de un camino, aseguraron una primera estación en las cabeceras del río Nendó, en 
donde “se armaron un tambo bastante grande, y una rocería para sembrar maíz a fin 
de tener abrigo, y víveres para proseguir en el descubrimiento de dicho camino”25. 
Desde tal paraje se abastecía el frente de trabajo de la trocha, y cuando hubo 
necesidad, ya en el río Arquía, construyeron otro rancho. 
 
Las experiencias de climas variados y cambiantes en lugares “desérticos” en los 
que se hacía difícil asegurarse una morada y sustento alimentario adecuados podían 
ser particularmente extremas, y en algunos casos eran magnificadas. Biturro Pérez, 
en la citada relación, mencionaba que en el páramo de Hervé:  
 

El frío es excesivo en conformidad de que el agua que se trasnocha en el 
jarro amanece cuajada, al beberlo a cualquiera hora del día el primero, y 
segundo trago, se siente fría, y los siguientes entran como hirviendo, por lo 
que entume la frialdad. Si uno para ocho días en este paraje, por el beneficio 
de las mulas, que allí quedan rendidas las que no se han quedado muertas, o 
estropeadas, observa se le afloja la dentadura con el frío. Si se pone al sol 
en paraje defendido del viento, le levanta ampolla en breve rato. Si se pone 
a la sombra donde corra viento, como con una lanza, lo penetra el frío: De 
noche es necesario tener agua a mano, porque asaltan unas sequías tan 
repentinas, que no se pueden aguantar el tiempo en que se reza el credo, con 
un calor intenso que parece tener fuego en el pecho, lo que se atempera con 
el agua26. 

 
Por su parte, Manuel Arciniégas, vecino de Santafé, declaraba que en los montes 
de Hervé las lluvias podían hacer crecer los afluentes, como el Guarinó, con lo que 
los viajeros “han de esperar a que baje por lo que antecedentemente algunos 
mercaderes se sujetaron a comerse las mulas, perros, y aun las petacas”27. Lo 
anterior recuerda las peripecias de los conquistadores y seguramente las traía 
también a la memoria de algunos hombres del siglo XVIII, bien fuera porque las 
habían oído o porque conocían las crónicas escritas. Don Ignacio Echeverri, alcalde 
de San José de la Marinilla, también informó de las calamidades climáticas que 
hicieron temer lo peor cuando azotaron a los vecinos que se habían trasladado a los 
montes del páramo de Guatapé, donde:  
 

[…] para el reparo de la noche, no había otro abrigo techado que el de unos 
lienzos que llamamos sobre toldos, y éstos las muchas lluvias que hicieron 

                                                 
25 Ibídem, fol. 989v. 
26 AHA (Medellín), Caminos, t. 71, doc. 1971, fol. 30r. 
27 Ibídem, doc. 1973, fols. 446v-448r, 460r. 
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los calaban, y aun muchos por no caber en aquel pequeño resguardo 
quedaban a la inclemencia de las injurias del tiempo, por lo que a 
prevención de los referidos riesgos (que antes de salir no fueron tan 
premeditados como se experimentaron) llevé en mi compañía al maestro 
don Isidoro Gómez presbítero para sí, ocurriese la necesidad de confesión 
[…]28. 

 
Todas estas circunstancias afectaban la salud de los hombres no acostumbrados a 
los montes y las selvas, por lo que la gente pensaba que tales espacios podían 
amenazar profundamente el bienestar físico y hasta la vida misma, como se acaba 
de ver. En efecto, don Juan Pablo Pérez de Rublas reconocía que la construcción de 
caminos que atravesaran las selvas del occidente de la provincia de Antioquia 
debía estar en manos de los indios nativos del área, pues:  
 

Estos individuos habituados a aquellas montañas sufren las 
incomodidades que ellas ofrecen sin decadencia alguna en su salud, 
por cuyo motivo sólo ellos podrán sin interrupción concurrir a la 
apertura de este camino todo el tiempo que haya de durar y que de 
contrario no se podría conseguir con otros peones que acostumbrados 
a vivir en población miran con horror, y tedio un largo trabajo, 
obligados a residir por muchos meses en una montaña […]29. 

 
Los animales depredadores y venenosos aportaban otro tanto para generar la 
sensibilidad del miedo entre los hombres que se adentraban en los montes, pues si 
bien muchos de ellos eran sumamente versados en el conocimiento de los animales 
comestibles, como “venados”, saínos o paujiles, al igual que en técnicas efectivas 
para su cacería30, algunas especies eran consideradas “fieras” y “animales 
ponzoñosos” que podían atacar a los seres humanos durante los trajines del día o en 
el descuido de algún descanso nocturno31. Tal era la idea que se tenía de “tigres”, 
“leones”, algunas especies de cerdos de monte, “víboras” y culebras venenosas32. 
 
 

                                                 
28 Ibídem, doc. 1969, fols. 6v, 7r. 
29 AGN (Bogotá), Mejoras Materiales, t. 17, fol. 821v. Énfasis agregado. 
30 La gran variedad de especies “montaraces” conocidas por los hombres del siglo XVIII 
puede constatarse en AHA (Medellín), Estadística y Censo, t. 343, doc. 6538, y Basilio 
Vicente de Oviedo, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: 
Biblioteca de Historia Nacional, 1930), 52-69. 
31 AHA (Medellín), Caminos, t. 71, doc. 1969, fol. 7v, ibídem, doc. 1980, fols. 9r-10r. 
32 El cura Oviedo escribió que “Los que aquí llaman leones, pero no son como los de 
África, ni tienen tanto cuerpo ni grandeza, son como un gran mastín o lebrel, y tienen 
competentes garras y dientes”, Basilio Vicente de Oviedo, Cualidades, 55. 
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La retórica de la barbarie 
 
A consecuencia de todo lo anterior, los hombres de tradición hispánica, usualmente 
blancos y mestizos vinculados radicalmente con un régimen de vida material en el 
que los espacios urbanos eran fundamentales, condenaban a los habitantes 
permanentes de espacios selváticos como bárbaros, incivilizados, forajidos y 
malignos. En este punto, nuevamente, se mezclan las tradiciones de la vieja Europa 
con las experiencias del Nuevo Mundo. En efecto, en la imaginación europea los 
espacios boscosos no eran únicamente habitáculos de maldad, paganismo e 
incivilidad, sino que constituían también regiones particulares de refugio para 
forajidos criminales y políticos, mientras que en el mundo hispanoamericano las 
selvas y montes podían llegar a ser el espacio de esperanza al que solían marcharse 
los indígenas, huyendo de la masacre, la esclavización y la enfermedad, y en el que 
los esclavos asentaban sus centros de refugio y resistencia. Ahora bien, en el caso 
europeo, y más específicamente en el inglés, la caracterización de habitantes 
tradicionales del bosque como forajidos provenía muchas veces de la novedad de 
valoraciones e imposiciones reales sobre tales espacios, y del consiguiente choque 
cultural y político33. Pero más que analizar situaciones similares para el caso del 
Nuevo Reino de Granada, quiero retener la idea de que durante el siglo XVIII se 
recurrió con frecuencia a las nociones de barbarie y gentilidad para calificar a los 
hombres que habitaban los montes y las selvas, particularmente a los indígenas. 
 
Es así como Francisco Silvestre, en sus Apuntes Reservados, manifestaba que en el 
virreinato “Queda una vasta extensión de terreno llena de bosques y fieras en que 
todavía subsisten sin reducirse algunos indios”. Sobre tales indígenas, Silvestre 
señalaba que en el Darién tenían sojuzgada la provincia “los indios gentiles”, 
quienes “suelen hacer incursiones en las haciendas” y en la costa del Sinú, en que 
dejan siempre señales funestas de su “bárbara crueldad”. Acerca de los indios de 
Chocó escribió que “aunque reducidos a pueblo, se mantienen tan gentiles como 
antes, por falta de doctrina”. El funcionario proponía que en las reducciones a 
poblados debía tratarse de “españolizar” a todos los indios y asimilarlos a la 
población libre de tributo personal34. Por su parte, don Juan Pablo Pérez de Rublas, 
quien como el anterior burócrata citado llegó a ocupar la gobernación de la 
provincia de Antioquia, manifestaba a fines del siglo XVIII que los indios de las 
selvas de Chocó “vivían abandonados en aquellas montañas a la más crasa 
barbarie, olvidan no sólo de las máximas de nuestra Religión sino también de toda 

                                                 
33 Schama, Landscape, 142-153. 
34 “Apuntes reservados particulares y generales del estado actual del Virreinato de Santafé 
de Bogotá […] Por Don Francisco Silvestre [1789]”, en Relaciones e informes de los 
gobernantes de la Nueva Granada, Germán Colmenares (Bogotá: Biblioteca Banco 
Popular, 1989), 2: 102-108. 
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sociedad en común […]”35. Pero estas condenas no deben ocultar el hecho de que 
los indígenas que habitaban las selvas tenían sus propias “máximas” para la vida en 
dichos entornos, como lo eran la ritualidad y el conocimiento práctico. 
 
Ritualidad y técnicas: la apropiación de la selva entre los 
indígenas 
 
En su artículo “The Use of Wild Plants in Tropical South America”, contribución a 
la importante obra editada por Julian H. Steward, el antropólogo Claude Lévi-
Strauss, hace más de cincuenta años, presentó una valiosa síntesis de las 
principales pautas ecológicas y culturales que han existido entre los indígenas de 
las selvas tropicales suramericanas para efectos del conocimiento y uso de las 
plantas que allí crecen36. El debate introductorio del artículo gira en torno al hecho 
de que resulta difícil distinguir con certeza entre plantas silvestres y cultivadas, 
pues existen etapas intermedias entre el uso de plantas de naturaleza propiamente 
silvestre o su uso tras lo que sería un verdadero proceso de cultivo. Igualmente, 
Lévi-Strauss planteó que los procedimientos culturales de explotación de cada 
comunidad, más que estardeterminados por la oferta ecológica de sus entornos, se 
originan de procesos históricos de apropiación y habilidad, y que tanto la 
recolección como el cultivo, y las etapas intermedias, requieren técnicas altamente 
refinadas37. Pero no solo el mundo de la técnica entre los indígenas de las selvas 
tropicales es altamente refinado, el uso de los recursos de espacios forestales ha 
estado también íntimamente ligado a las pautas mentales de conocimiento y a la 
ritualidad que a la vez rodean y sostienen la vida de las comunidades indígenas38. 
En efecto, múltiples trabajos históricos y etnográficos han dado cuenta de lo 
anterior, por lo que se puede asegurar que entre muchas comunidades indígenas la 
selva es un espacio en el que la incursión y la estadía de los hombres obedece a 
motivos particulares que requieren acciones precisas, a menudo de carácter ritual. 
Así sucedía entre algunas de las comunidades indígenas que habitaban los 
territorios selváticos del Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII. 
 

                                                 
35 AGN (Bogotá), Mejoras Materiales, t. 17, fol. 821v. 
36 Claude Lévi-Strauss, “The use of wild plants in tropical South America”, en Handbook of 
South American Indians, vol. 6, Physical Anthropology, Linguistics and Cultural 
Geography of South American Indians, ed. Julian H. Steward (Washington: Smithsonian 
Institute-Bureau of American Ethnology, 1950), 465-486. 
37 Ibídem, 465-469. 
38 Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje (1964; reimpresión, México: Fondo de 
Cultura Económica, 1997), 11-59. Para el estudio etnográfico de un caso particular, véase 
Philippe Descola, La selva culta. Simbolismo y praxis en la ecología de los achuar (1986; 
reimpresión, Quito: MLAL; Abya-Yala, 1989). 
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Uno de los casos más característicos de la época es el de los indígenas que 
habitaban las selvas de la provincia del Darién. Tales comunidades habían 
presentado una fuerte resistencia a la invasión europea y solo a fines del siglo XVII 
algunos indígenas estaban bajo influencia del gobierno colonial. Sin embargo, 
debido a la presencia de extranjeros en el área, especialmente franceses e ingleses 
interesados en el comercio de contrabando, y a un levantamiento liderado por el 
“indio mestizo” Luis García entre 1726 y 172739, las relaciones con las autoridades 
políticas, militares y eclesiásticas fueron de gran hostilidad durante el siglo XVIII. 
En el gobierno del Virrey Eslava, primero de la segunda erección del virreinato, se 
trató de conciliar misionalmente con ellos, pero nada se logró, por lo que en 
tiempos del Virrey Messía de la Zerda se consideró que el trato suave era una 
pérdida de tiempo40. De ahí en adelante, y como la resistencia indígena tocaba 
puntos neurálgicos de la vida virreinal, como lo eran el comercio y los 
abastecimientos, al igual que se incrementaban los ataques furtivos a tropas y 
poblados españoles, la actitud de las autoridades giró completamente hacia una 
política de derrocamiento militar y exterminio. Sin ambages, el Virrey Guirior 
manifestaba que una eventual apertura del río Atrato, cerrado a todo tipo de 
navegación, facilitaría no solo el comercio sino también: 
 

La reducción de los indios Cunas y sucesivamente los de la Provincia del 
Darién hasta limpiar todo el Istmo y descubrir nuevos senderos y caminos 
para el recíproco comercio y descubrimiento de minas y labor de muchas 
que son conocidas y reputadas por ricas41. 

 
Poco más de una década después, Caballero y Góngora, quien tenía una visión 
particular del Darién y remontaba los orígenes históricos de su turbulenta situación 
a los tiempos de Pedrarias Dávila, informó que las comunidades indígenas del área 
habían sido reducidas a la sujeción a través de un pacto, el cual había sido violado 
                                                 
39 Biblioteca Nacional de Colombia –en adelante BNC– (Bogotá), Fondo Antiguo, RM 160, 
pza. 1, fols. 2r-2v. El original del documento citado, en realidad una serie de varios 
documentos y mapas escritos y elaborados por el gobernador Andrés de Ariza en la década 
de 1770, reposa en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Una trascripción del mismo se 
publicó recientemente, pero los compiladores al parecer desconocen la existencia de la 
copia de la BNC (Bogotá), que les hubiera permitido un trabajo comparativo y, por ende, 
crítico, sobre todo para llenar algunos vacíos y enmendar algunos errores de trascripción. 
Álvaro Baquero Montoya y Antonio Vidal Ortega, comps., La gobernación del Darién a 
finales del siglo XVIII. El informe de un funcionario ilustrado (Barranquilla: Uninorte, 
2004). 
40 “Defensa del gobierno del virrey Eslava, hecha por el oidor Eslava [1751]” [sic por 
Verástegui], en Colmenares, Relaciones e informes, 1: 56-57; “Relación del estado del 
Virreinato de Santafé, que hace el Exmo. Sr. D. Pedro Messía de la Zerda […] [1772]”, 
ibídem, 1: 146. 
41 “Instrucción que deja a su sucesor en el mando el virrey D. Manuel Guirior [1776]”, 
ibídem, 1: 288. Énfasis agregado. 



 

71 

con un fallido asalto al fuerte de Carolina. Entonces, el arzobispo-virrey decidió 
arrancar de nuevo con el exterminio., por lo que puso en marcha un “plan de 
hostilidades” con el que: 

 
Les quemaron muchos de sus pueblos, se mataron sus animales, se 
arrasaron sus plataneras, se aprisionaron bastantes de ellos mismos hasta 
que los redujimos a la última angustia42.  

 
Después de tenerlos en tal estado se puso en marcha un plan de colonización con 
los mismos extranjeros que solían tener tratos con los indígenas, sugerido por 
Antonio Narváez, que no dio los resultados esperados pues las proyectadas 
colonias sufrieron en lo tocante a abastos y salud, mientras que los indígenas 
lograron continuar su resistencia. 

 
En esta campaña violenta contra los pobladores indígenas del Darién, Andrés de 
Ariza, nombrado gobernador por el Virrey Guirior, trató de modificar algunos 
rasgos de la vida material de los indígenas sometidos, despreciando sus propias 
costumbres43. Sin embargo, Ariza logró identificar y reconocer por escrito la 
vigorosidad de las relaciones propias que los hombres de esas selvas habían forjado 
con su entorno. Precisamente, hay que señalar aquí que Ariza identificó la riqueza 
de las “monterías” o cacerías y destacó que tales funciones conllevaban 
ritualidades específicas. La cacería, en efecto, debía ser producto de un acuerdo 
social y una disposición general que se preparaba con diez o quince días de 
anticipación. La empresa propiamente dicha era dirigida por el cacique, pero la 
compañía del “lere” o sacerdote era indispensable, y quien saliera a cazar por su 
propia cuenta no era reputado por buen miembro de la comunidad44. Así, más que 
un acto común, la cacería era un evento especial marcado por ritualidades 
específicas, lo cual se puede deducir también del hecho de que entre los 
bastimentos de las expediciones se contaba la chicha de maíz. Tales actividades 
proporcionaban el sustento alimenticio de origen animal que consistía en jabalíes, 
pavones, monos e iguanas, y en ellas se recurría a hachas y machetes, arpones, 
flechas y escopetas. Las armas de fuego y las herramientas metálicas habían sido 
asimiladas por estas culturas debido a la continuidad de los contactos con los 
europeos no españoles. En lo que toca a las armas de fuego, además, su posesión y 
uso había llegado a ser clave dentro de la vida cultural, ya que quien no tuviese 
escopeta era considerado de poca importancia45. Pero los propios usos técnicos de 
los indígenas del Darién también eran claves en las jornadas cinegéticas, por 
                                                 
42 “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada, que hace el arzobispo obispo de 
Córdoba a su sucesor el excelentísimo señor don Francisco Gil y Lemos [1789]”, ibídem, 1: 
435, 459, 465. 
43 BNC (Bogotá), Fondo Antiguo, RM 160, pza. 1, fol. 18v. 
44 Ibídem, fols. 30r-30v, 32r. 
45 Ibídem, fols. 32v -33v. 
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ejemplo en lo que tenía que ver con la movilización a través de los ríos y la morada 
en la selva, asuntos que en este caso se habían resuelto con un mismo artilugio: 
unas “piragüitas” que servían tanto para la navegación como para improvisar un 
rancho en las noches. 
 
En la región selvática oriental del virreinato del Nuevo Reino de Granada, en la 
cuenca del gran río Orinoco y sus tributarios, habitaban múltiples comunidades 
indígenas sobre cuyas técnicas de cacería también han quedado testimonios, siendo 
el más importante el del jesuita Joseph Gumilla. En la obra de Gumilla todos los 
indígenas se miden con un mismo rasero, en el que la barbarie, la monstruosidad y 
la pereza son elementos comunes46. Pero lo que interesa destacar es la variedad y 
minuciosidad de las técnicas cinegéticas, que bien describe Gumilla, no obstante su 
apreciación de los indígenas. La cacería en las selvas del Orinoco tenía como factor 
fundamental la construcción de una ranchería al lado de un cauce, actividad en la 
que era necesario cortar la maleza, acumular leña y colgar los chinchorros o 
hamacas para dormir. En esa misma estación de ingreso y regreso se instalaba 
también el “cañizo” sobre el que posteriormente se secaba lentamente la carne 
obtenida47. El ingreso a la selva, en la que generalmente se cazaban jabalíes, 
implicaba además la orientación certera, lo cual se lograba creando sutiles 
indicadores de rutas, especialmente cuando se perseguían las eufóricas piaras, 
momentos en los que los indígenas: 
 

[…] van al mismo tiempo rompiendo ramas tiernas con gran destreza, las 
cuales sirven de seña segura para volver por los mismos pasos que habían 
ido. Y este modo de caminar dejando dichas señas, se practica en todos los 
viajes, […] y la razón es, porque no hay caminos, ni trochas abiertas, y 
rarísima vez se forma senda: y así para seguir uno de aquellos derroteros, no 
se atiende al suelo, porque en él no hay señal, por estar cubierto de más de 
un palmo de hojas secas: sólo se atiende a las ramas quebradas, y por ellas 
conocen los indios cuántos años ha que no se trajinó aquel rumbo; porque la 
rama quebrada, cada año echa su renuevo, y por los mismos cuentan 
seguramente los años48. 

 
Las técnicas de orientación de los indígenas debían llamar singularmente la 
atención del hombre de tradición hispánica, pues, como ya se indicó, su incursión 
en los espacios forestales, cuando pretendía ser certera y duradera, no se fiaba en 
ningún caso de leves indicaciones o marcas. No es extraño, pues, que Gumilla 
                                                 
46 Gumilla, El Orinoco ilustrado, 78-79. Énfasis en el original. 
47 Cañizo es la expresión castiza utilizada por Gumilla; en este caso, es algo similar a las 
famosas barbacoas. Según el Diccionario de la Lengua castellana [1729], vol. 1, t. 2:131, 
es parecido a una estera, pues se conforma de cañas de igual tamaño atadas entre sí, 
artilugio que tenía varios usos en la España peninsular. 
48 Gumilla, El Orinoco ilustrado, 172. 
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llame la atención sobre la ausencia de caminos, trochas o sendas, las formas 
culturales drásticas y más insolentes, por decirlo de algún modo, que le eran 
conocidas y que, probablemente, le darían más confianza. Asimismo, estas 
diferencias técnicas implicaban una diferencia de hábitos corporales cuando se 
caminaba por la selva, como es evidente en la cita anterior. Aquellos hombres que 
recorrían los caminos coloniales que cruzaban los montes debían fijar su mirada en 
las huellas erosivas dejadas sobre el terreno; los indios del Orinoco, en cambio, no 
necesitaban bajar sus cabezas, pues era su mirada al frente la que los orientaba, 
buscando minúsculas señales que, para otros, pasaban desapercibidas. 
 
Las “monterías” de estas comunidades, finalmente, concluían tras quince o veinte 
días con grandes banquetes de chicha y carne que se extendían por dos o tres días, 
y después de los cuales se agotaban las viandas casi en su totalidad, finalizando un 
ciclo económico, técnico y ritual en el que los observadores externos difícilmente 
encontraban una lógica coherente. 
 
Secularización y utilidad: montes, selvas e Ilustración  
 
El religioso se adelantó con sus observaciones, valoraciones y propuestas a los 
gobernantes y hombres ilustrados del Nuevo Reino de Granada. Gumilla, en efecto, 
llamaba la atención sobre las inmensas utilidades que los indígenas sacaban de la 
selva y sus especies y manifestaba que los hombres blancos, hasta ese entonces, 
habían descubierto muy poco “en comparación del gran tesoro que yace escondido 
por falta de personas inteligentes”. Resinas, aromas, frutas, raíces medicinales, 
bálsamos, aceites y multitud de especies fluviales lo hacían pensar en las utilidades 
que podía alcanzar en aquellos paraísos de la abundancia49. En este sentido, 
Gumilla se alejaba de la tradición europea que había concebido la naturaleza 
americana como inferior y débil desde la época de los primeros cronistas y que se 
consolidó durante el Siglo de las Luces50. Pero la década de los cuarenta del siglo 
XVIII no era aún el tiempo propicio para que los eventuales lectores de su obra en 
el joven virreinato la hallaran muy pertinente. En realidad, fue a partir de la década 
de 1770, y después de 1790 con un énfasis distinto, que las autoridades virreinales 
y los estudiosos ilustrados lograron expresar –desde el punto de vista de nuevas 
doctrinas económicas, usando una retórica particular y como parte de un ideario 
más amplio de reformas– una serie de nuevas valoraciones y propuestas frente a la 
naturaleza y sus recursos51. Este giro en la percepción, igualmente, hacía parte del 

                                                 
49 Ibídem, 178-199. 
50 Antonello Gerbi, La naturaleza de las Indias Nuevas. De Cristóbal Colón a Gonzalo 
Fernández de Oviedo (1975; reimpresión, México: Fondo de Cultura Económica, 1992). 
51 Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una 
comunidad de interpretación (Medellín: Banco de la República; Universidad Eafit, 2002), 
399-408. 
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amplio debate sobre la naturaleza americana, pues durante el siglo XVIII, como se 
mencionó, se consolidaron en Europa las ideas sobre el Nuevo Mundo como una 
realidad natural inferior, inmadura y degenerada. Para los hombres americanos que 
adoptaron la perspectiva de la Ilustración fue fundamental debatir tales tesis y 
resaltar la exuberancia y fecundidad de la naturaleza que los rodeaba52. En medio 
de ese contexto, sobre todo en la última década del siglo y hasta 1808, fue que 
posibilidades como las que había señalado Gumilla comenzaron a destacarse para 
otras regiones del virreinato. 
 
Igualmente, muchas tradiciones y creencias que rodeaban al mundo natural y a los 
hombres en su relación con este se tildaron de “supersticiones” o prejuicios y 
fueron consideradas obstáculos que era necesario erradicar para dar vía libre a la 
“nueva representación” de la naturaleza en la que esta aparecía no como “un objeto 
terrible que atemorice a los hombres”, sino como una dádiva divina destinada para 
la felicidad terrenal y que podía ser objeto de reflexión racional53. Ahora bien, las 
ideas tradicionales con respecto a la naturaleza eran propias y características del 
mundo preindustrial y tenían sus raíces en tradiciones centenarias, en ocasiones 
milenarias, como ya se ha indicado para algunos casos específicos en este artículo. 
Las reformas de finales del siglo XVIII buscaron trastocar un componente 
primordial del mundo preindustrial consistente en que casi todos los aspectos 
materiales de la vida contenían en sí especiales significados espirituales y rituales, 
por lo que la naturaleza, por ejemplo, más que comprensión requería 
aplacamiento54. Tales nociones, además, no eran exclusividad de los sectores 
rurales y “populares”, pues tenían presencia entre casi toda la gente, en especial por 
estar particularmente ligadas al cristianismo y a sus distintas apropiaciones e 
interpretaciones. A decir verdad, los ilustrados no solo pretendían secularizar la 
percepción del entorno, sino también conciliar su visión racionalista del mundo con 
su profunda religiosidad católica, ya que concebían la existencia de una armonía 
entre el mundo natural y el revelado, lo cual se conoce como la doctrina del 
jusnaturalismo55. 
 

                                                 
52 Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica, 1750-1900 
(1955; reimpresión, México: Fondo de Cultura Económica, 1982), 228-234. 
53 Silva, Los ilustrados, 420, 473; Renán Silva, Prensa y revolución a finales del siglo 
XVIII. Contribución a un análisis de la formación de la ideología de Independencia 
nacional (1988; reimpresión, Medellín: La Carreta, 2004), 123-126; Elías Trabulse, Ciencia 
y tecnología en el Nuevo Mundo (1994; reimpresión, México: Fondo de Cultura 
Económica, 1996), 78-115. 
54 Norman Pounds, La vida cotidiana: historia de la cultura material (1989; reimpresión, 
Barcelona: Crítica, 1992), 13-22. 
55 Antonio Mestre, “La actitud religiosa de los católicos ilustrados”, en El reformismo 
borbónico. Una visión interdisciplinar, ed. Agustín Guimerá (Madrid: Alianza; Centro 
Superior de Investigaciones Científicas; Mapfre), 152. 
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Si bien los ilustrados insistieron en la secularización de las tradiciones culturales 
con respecto a la naturaleza, algunos se propusieron sobre todo generar 
valoraciones y pautas técnicas productivas que permitieran explotarla en función 
de su utilidad para la sociedad. José Celestino Mutis, desde inicios de la década de 
1760, había realizado ya tal proposición haciendo énfasis en el papel de la ciencia y 
el aprovechamiento racional de los recursos; sus seguidores o discípulos, por su 
parte, recogieron tal propuesta pero la modificaron, de manera que a fines del siglo 
XVIII y comienzos del XIX el conocimiento científico quedó relegado a un medio 
más que a un fin, pues se radicalizó la perspectiva de la utilidad a raíz del 
descubrimiento de la “economía política”, que ponía de presente la posibilidad de 
lograr el florecimiento económico y la prosperidad general a partir de 
explotaciones agrícolas que permitieran una conexión con el comercio56. En el 
Semanario del Nuevo Reino de Granada, Francisco José de Caldas, por ejemplo, 
manifestó que una actividad como la observación de los astros no pasaría de ser 
algo estéril si no se aplicaba al mejoramiento de los caminos y el beneficio del 
comercio, mientras que Francisco Antonio Zea, desde Europa, criticó la falta de 
dinamismo y compromiso del proyecto de la Real Expedición Botánica. De hecho, 
el modelo de trabajo científico de Mutis fue interpelado a favor de un mayor 
dinamismo que implicara una experiencia de campo más comprometida, el 
reconocimiento de saberes locales y una mayor tendencia utilitaria57. 
 
Para el caso del aprovechamiento con fines científicos y comerciales de los 
espacios selváticos, los hallazgos, propuestas y actividades de extracción tuvieron 
objetos concretos de acción. La quina ejemplifica, con mucho, otros casos 
similares pero que no generaron tanta atención, polémica e “ilusión” entre los 
funcionarios monárquicos, los ilustrados, los comerciantes y algunos campesinos. 
Igualmente, este caso muestra el contrapunteo entre una perspectiva ilustrada de 
gabinete y una perspectiva ilustrada utilitaria, dos vertientes de la experiencia 
ilustrada, la una concentrada en la República de las letras y la otra interesada en las 
utilidades prácticas de la ciencia para la República civil58. 
 
En la Audiencia de Quito los beneficios de la quina eran conocidos antes de la 
época de la Ilustración y de hecho en la primera mitad del siglo XVII la cascarilla 
fue introducida en el Perú y en Europa en un proceso de apropiación que aun es 
objeto de debate59. Lo que si es seguro es que la aceptación de esta planta entre los 
                                                 
56 Silva, Los ilustrados, 463-470. 
57 Antonio Lafuente, José de la Sota y Jaime Vilchis, “Dinámica imperial de la ciencia: los 
contextos metropolitano y colonial en la cultura española del siglo XVIII”, en Guimerá, El 
reformismo, 189-194. 
58 Ibídem, 193. 
59 Fernando I. Ortiz Crespo, La corteza del árbol sin nombre. Hacia una historia 
congruente del descubrimiento y difusión de la quina (Quito: Fundación Fernando Ortiz 
Crespo, 2002). 
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naturalistas y médicos del Viejo Mundo fue bastante difícil en aquella época, 
puesto que hubo envíos adulterados y debido a que su difusión fue impulsada por 
los jesuitas, de manera que los protestantes se opusieron tenazmente a su 
utilización. Igualmente, la quina fue motivo de intensificación del debate entre los 
galenistas tradicionales y los médicos experimentales. Desde las décadas de 1730 y 
1740, sin embargo, los científicos de la Misión Geodésica y otros naturalistas, 
como Miguel de Santisteban, se interesaron profundamente por la planta tras 
haberla conocido a su paso por Loja y generaron una particular ola de interés al 
respecto entre ilustrados naturalistas y entre funcionarios reales. Ellos escribieron 
sobre sus características y uso en un proceso en el cual se apropiaron del 
conocimiento nativo, además que con su aproximación racionalista oscurecieron la 
contribución del saber popular al respecto60. 
 
En lo tocante a las autoridades superiores del virreinato, que ante todo 
representaban una perspectiva utilitaria, fue el Virrey Messía de la Zerda quien, al 
parecer, empezó a llamar la atención sobre las posibilidades comerciales de 
materiales no explotados hasta entonces, como maderas finas, aunque le asignaba 
todavía un papel central a la minería, posteriormente cuestionado61. Si bien es 
cierto que entre las esferas del gobierno ya circulaba la ilusión de aprovechar la 
quina debido a la actividad de los ilustrados no burócratas y al ejemplo de 
actividades extractivas como la de Loja62, fue el fiscal Moreno y Escandón (quien 
presentó una imagen bastante decadente del comercio en el virreinato) el burócrata 
de alto rango que llamó la atención sobre las posibilidades del “precioso febrífugo” 
que tenía mucho que prometer al adelantamiento del comercio63. Por su parte, el 
Virrey Guirior propuso que la explotación de quina se tomara por cuenta del Real 
Erario de manera que se aumentaran sus productos fiscales64. Fue en la década de 
1780 cuando las autoridades metropolitanas, por la sugerencias de los burócratas 
del Nuevo Reino de Granada y la “campaña” de Mutis con respecto a la quina 

                                                 
60 Eduardo Estrella, “Ciencia ilustrada y saber popular en el conocimiento de la quina en el 
siglo XVIII”, en Saberes andinos. Ciencia y tecnología en Bolivia, Ecuador y Perú, ed. 
Marcos Cueto (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1995), 37-57. 
61 “Relación del estado del Virreinato de Santafé, que hace el Exmo. Sr. D. Pedro Messía de 
la Zerda […]”, ibídem, 139. 
62 María Soledad Castro Ponce, “La quina o cascarilla de los montes de Loja”, en Ecuador-
España. Historia y perspectiva. Estudios, coords. María Elena Porras y Pedro Calvo-Sotelo 
(Quito: Embajada de España en el Ecuador; Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, 2001), 86-87. 
63 “Estado del virreinato de Santafé, Nuevo Reino de Granada, […] Por el D. D. Francisco 
Antonio Moreno y Escandón […] [1772]”, en Colmenares, Relaciones e informes, 1: 210-
211. 
64 “Instrucción que deja a su sucesor en el mando el virrey D. Manuel Guirior [1776]”, 
ibídem, 300-301.  
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como parte de la Expedición Botánica65, ordenaron que se hiciesen remisiones a la 
corte y que se estancara tal producto, lo cual ya se había comentado en el virreinato 
y fue planteado posteriormente como algo muy necesario por el arzobispo-virrey66. 
Con todo, a fines del siglo XVIII aún no se había decidido al respecto y el Virrey 
José de Ezpeleta consideraba el estanco como algo perjudicial. 
 
Además del debate utilitario se había emprendido también el debate letrado, pues 
cuando se descubrió la quina en los “montes septentrionales” del Nuevo Reino de 
Granada el hallazgo constituyó un interesante objeto para los hombres de ciencia. 
Fue Santisteban quien comentó a Mutis la existencia de árboles de cascarilla cerca 
de Santafé quien le regaló muestras con dibujos de la planta, aunque después se 
abriría un enfrenamiento sobre el descubrimiento67. Posteriormente, además, se 
consideró que las cualidades medicinales eran distintas y que la planta más potente 
y beneficiosa era exclusividad de la Audiencia de Quito. Pero después de aclarados 
el anterior punto y de introducir la quina en la esfera de las posibilidades 
comerciales, a raíz de su hallazgo en otras latitudes del virreinato, como la 
gobernación de Popayán, el antifebril se convirtió en una “especie emblemática” 
cuyo descubrimiento, estudio y explotación era considerado el principal aporte de 
los ilustrados del virreinato al bienestar del género humano, a la vez que era objeto 
generador de “ilusiones” y “utopías” sobre la prosperidad y riqueza que se podía 
alcanzar con su comercio. Llevado a lo particular, este fenómeno ha sido muy bien 
analizado por Renán Silva en el caso de la familia Torres de Popayán, 
especialmente de los hermanos Jerónimo y Camilo68. 
 
La “fiebre” de la quina o cascarilla en la jurisdicción de la Audiencia de Santafé 
fue posterior a su decadencia en la jurisdicción de la Audiencia de Quito, donde se 
obtenía en Loja, Cuenca, Alausí y Chimbo, pero al parecer empezaba a escasear 
mientras que el debate entre exportadores y gobierno sobre el control de la 
extracción se hacía muy agudo, pues se pretendía hacerla un privilegio de la 

                                                 
65 El empeño de Mutis por conocer las quinas del Nuevo Reino de Granada y difundir sus 
hallazgos al respecto se materializó particularmente en la publicación de su escrito “El 
arcano de la quina revelado al beneficio de la humanidad”. Parte del largo texto apareció 
publicada por entregas. Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá (1791-1797; 
edición facsímil, Bogotá: Banco de la República, 1978) 3: num. 89-129. 
66 “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada, que hace el arzobispo obispo de 
Córdoba a su sucesor el excelentísimo señor don Francisco Gil y Lemos (1789)”, ibídem, 
428-429, 482-483. 
67 David J. Robinson, “Estudio preliminar”, en Mil leguas por América. De Lima a Caracas 
1740-1741. Diario de viaje de don Miguel de Santisteban (Bogotá: Banco de la República, 
1992), 34-40. 
68 Silva, Los ilustrados, 422-433. 
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Corona69. En efecto, don Manuel Daza, corregidor de Loja, informaba en 1766 que 
la falta de orden en la extracción de la especie silvestre estaba ocasionando la 
extinción de los árboles y que la comercialización de las cortezas se hacía 
mezclada con otras provenientes de árboles distintos, lo cual iba en contra del 
comercio y la salud. Igualmente, manifestaba que forasteros de otras latitudes 
ingresaban a Loja para intercambiar las cortezas con los indígenas dando en canje 
“ropas de las prohibidas”, en contra de las ordenanzas reales, no solo económicas 
sino de dominación cultural70. Fue por ello que el corregidor promulgó una serie de 
ordenanzas en las que impelía la solicitud de su licencia para la explotación, 
reiteraba la calidad de “comunes” de los árboles y solicitaba que no todos los 
habitantes se dedicaran a su explotación, pues otras actividades igualmente 
importantes sufrían detrimento por falta de mano de obra71. Las ordenanzas fueron 
desobedecidas aun por miembros del cabildo involucrados en explotaciones de 
“cerros prohibidos”.  
 
En la jurisdicción de Santafé también se debatió el tema de la explotación de la 
quina y su propagación. Ante todo, tras el celebrado descubrimiento y el comienzo 
de la “rapiña” no controlada, que fue muy general, las propuestas gubernamentales 
e ilustradas tendían a suplantar el caos con disciplina; disciplina y racionalidad en 
la identificación, la extracción y la propagación de las especies que brindaban los 
recursos72. Así, el funcionario Sebastián Josef López Ruiz, comisionado en muchos 
asuntos de explotación de recursos naturales en la segunda mitad del siglo XVIII y 
que decía haberse familiarizado con la quina “aprendiendo en el monte su 
conocimiento”, manifestaba en 1796 que la conservación y propagación de los 
preciados árboles se podía lograr implementando adecuadas técnicas de corte y 
replantando. López Ruiz, comprometido con la perspectiva utilitaria, escribía que: 
                                                 
69 Philip Louis Astuto, Eugenio Espejo. Reformador ecuatoriano de la Ilustración (1747-
1795) (México: Fondo de Cultura Económica, 1969), 106-109. 
70 Por “ropas prohibidas” deben entenderse aquí los tejidos de algodón y de lienzo 
procedentes de “países extraños” que comenzaban a abundar en los dominios de España y 
que habían sido prohibidos en 1728, prohibición ratificada en 1771 para proteger las 
manufacturas peninsulares y americanas. Véase Arnold J. Bauer, Somos lo que compramos. 
Historia de la cultura material en América Latina (2001; reimpresión, México: Taurus, 
2002), 153-155; Pragmática sanción de Su Majestad, en fuerza de ley, por la qual se 
prohíbe la introdución y uso en estos Reynos de los tegidos de algodón, ó con mezcla de él, 
de Fábrica estraña […] (Madrid: Antonio Sanz, 1771). Una copia del impreso se puede 
localizar en AGN (Bogotá), Reales Cédulas y Órdenes, t. 19, fols. 31-36. 
71 AGN (Bogotá), Quinas, tomo único, núm. de orden 17, fols. 705r-707r. 
72 Así sucedió en muchos casos europeos cuando se pretendió retornar a los espacios 
boscosos como recursos ecológicos y económicos. Schama, Landscape, 45-50. En una 
conferencia a la que tuve oportunidad de asistir, un investigador europeo de la Universidad 
de la Suiza italiana tocó temas similares desde una perspectiva comparada. Jon Mathieu, 
“Historia de Montaña: ¿Por qué? ¿Cómo?” (Conferencia presentada en el II Simposio 
Colombiano de Historia y Ambiente, Bogotá, septiembre 30 de 2004). 
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No se debían hacer los acopios de las cortezas de quina indistintamente y a 
un mismo tiempo en todos los montes que la producen, sino más bien con 
una prudente y arreglada alternativa, sucediéndose unos a otros para 
proceder con orden, y economía en los bastos de un ramo tan precioso, 
como de primera absoluta necesidad para la conservación del género 
humano […]73. 

 
Igualmente, manifestaba que se debían cortar dejándolos en pie y con cobertura de 
corteza en el tronco hasta la altura de un hombre regular, para así lograr obtener 
otra cosecha en los siguientes ocho o doce años, mientras que la propagación debía 
fomentarse sembrando en los mismos montes de origen por el método de 
“estacadas” o esquejes. 
 
Las advertencias del comisionado, quien se adjudicaba haber descubierto los 
recursos antifebriles en las “montañas” de Santafé y Santa Marta desde 177474, 
reflejaban situaciones que ya habían generado denuncias, pues en 1792 Francisco 
Bianchi había asegurado que en jurisdicción de Fusagasugá el desorden de los 
acopios estaba generando la destrucción total de los recursos en los montes 
cercanos y la mala fama del producto: 
 

Su aniquilación y descrédito posterior ha consistido, en que varios sujetos, 
ahora y anteriormente, tanto vecinos de este pueblo, como de la capital, y de 
otras partes, sin superior licencia de Vuestra Excelencia los más; o con ella 
muy pocos; pero casi todos sin inteligencia alguna, se han determinado a 
mandar extraer enormes porciones de varias especies de quina: encargan sus 
cortes a los jornaleros o cosecheros de ella, torpes, y desidiosos, que faltos 
por otra parte de los necesarios conocimientos e industria, internan los 
montes desiertos, donde nacen estos árboles, los talan, los derriban 
inconsideradamente y los desolan sin discreción, ni método: de aquí se 
sigue su destrucción, su total ruina, y la escasez de ellos, que ya se advierte 
en todos estos contornos, y lo confiesan los mismo cosecheros, que caminan 
en el día mucho para encontrarlos75. 

 
En el mismo manuscrito se hace referencia a los constantes problemas de 
propiedad y derechos de explotación que se generaban en los montes donde se 
hallaban los preciados árboles, lo que incluía la intervención no siempre justa de 
las autoridades, el acaparamiento de tierras y la exigencia de pagos por 
                                                 
73 BNC (Bogotá), Fondo Antiguo, RM 162, pza. 8, fol. 106r. 
74 Ibídem, pza. 9, fols. 117r-138r. Mutis y López tuvieron un largo enfrentamiento, pues 
cada uno reclamaba el descubrimiento y fomento de la quina en la Audiencia de Santafé. La 
noticia de la planta, como ya se dijo, la obtuvo Mutis de Miguel de Santisteban. 
75 AGN (Bogotá), Quinas, tomo único, núm. de orden 6, fol. 139v. 
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explotación, aunque es posible que Bianchi estuviera exagerando el problema 
buscando una suerte de monopolio, existía un sustento verídico de la situación.  
 
A inicios del siglo XIX la orgía extractiva estaba en su máximo nivel en tiempos 
coloniales, y todavía estaba por llegar el ciclo extractivo de la segunda mitad de tal 
centuria. Así, durante los últimos años del virreinato, antes de que llegara la crisis 
política de 1808, se multiplicaron los conflictos de los que había hablado el testigo 
antes citado. En Ibagué, por ejemplo, en 1804, la aventura extractiva de Ignacio de 
Buenaventura y Luis Caicedo, presentada como proyecto de “salvación familiar”, 
se vio interrumpida por Miguel Carvajal, un vecino que alegaba que aquellos 
hombres estaban sacando recursos de sus tierras y que no quería recibir ninguna 
contribución o pago de arrendamiento para permitir la “saca” de las cortezas76. 
 
Otro conflicto se presentó en Ambalema, en donde Don Antonio Gago solicitó 
autorización para explotar quinas de buena calidad entre las quebradas de San Juan 
y los Piñones, tierras realengas que caían en la jurisdicción de Mariquita. La 
autorización fue concedida y Gago se internó con peones en tal selva, conocida 
como montañas de Coloya y en las montañas del páramo del Ruiz. En aquellos 
parajes había construido caminos y un rancho, y había asegurado la presencia de 
herramientas y barbacoas para secar la quina, lo cual constituía el mundo técnico 
básico de la extracción de la corteza. Pero a pesar de su autorización, el alcalde de 
Mariquita, don Pedro Pérez de la Valleja, le prohibió tal actividad alegando tener 
licencia del corregidor para explotar los mismos montes77. El alcalde de Mariquita 
argumentaba que él había descubierto las quinas desde 1804 y que tras contarle a 
Gago, este había enviado peones y comenzado a explotar la zona más promisoria78. 
 
En el caso anterior, era la ventaja del primer descubrimiento y el consiguiente 
derecho de extracción el elemento que estaba en el centro del debate. Ahora bien, 
tal tipo de problemáticas se daban entre los explotadores, mientras que entre los 
explotadores y comerciantes se libraban otros debates con el gobierno virreinal. El 
más delicado tenía que ver con un gran obstáculo para exportar la quina: las 
licencias de comercio que legitimaban las transacciones, y el pago de “derechos de 
salida”79. En efecto, la libre exportación fue en esta época una ilusión esporádica, 
dificultada además por las guerras del contexto imperial, precisamente, en la época 
de vigencia del Reglamento de Libre Comercio, entre 1784 y 1793. De esta 
manera, la quina fue protagonista de los grandes debates que caracterizaron la 
época de las reformas borbónicas y el Iluminismo. 
 

                                                 
76 Ibídem, núm. de orden 4, fols. 121r-122r. 
77 Ibídem, núm. de orden 22, fols. 745r, 762r. 
78 Ibídem, fols. 764r, 765v. 
79 Silva, Los ilustrados, 432. 
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Finalmente, es necesario resaltar que en la segunda mitad del siglo XVIII los 
montes y las selvas del virreinato fueron espacios revalorizados desde un ideario 
que englobaba su desmitificación y secularización, su cocimiento científico y su 
explotación técnica racional, movimiento intelectual, económico y cultural que a 
grandes rasgos identifica el mundo occidental de la época, pero que en cada caso 
presenta elementos particulares importantes y que representaba no solo una serie de 
rupturas culturales y de innovaciones económicas, sino la esperanza, personal o 
colectiva, de un mundo mejor y de una vida más próspera y feliz. 
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Resumen1 

 
En este artículo se analiza la proliferación de renegados mestizos en los territorios 
fronterizos mapuches de la región del río Bío-Bío durante la segunda mitad del siglo XVIII 
y el desarrollo de la política de ordenamiento llevada a cabo conjuntamente por las 
autoridades tribales y monárquicas a través del sistema de parlamentos. Se examinan las 
actas de las reuniones realizadas durante las décadas de 1760 y 1770, y se las interpreta 
como la base de una modalidad de cogobierno, fenómeno inédito en la historia del 
continente. Se pone especial énfasis en la participación de las autoridades tribales en este 
proceso, como una forma de rescatar la acción política de sujetos considerados 
tradicionalmente como salvajes. 
 
Palabras clave: CHILE, SIGLO XIX, MAPUCHE, PARLAMENTO, COGOBIERNO, 
TRATADO. 

Abstract 
 
This articles examines the increasing presence of mestizos outlaws in the Mapuche frontier 
in the region of Bío-Bío during the second half of the 18th century, and the development of 
a joint policy of social ordering coordinated between Mapuche leaders and the monarchist 
authorities through the Parlamento system. To achieve these objectives, this article reviews 
the minutes of those meetings which took place during the decades of 1760 and 1770, and 
interprets its accords as the basis for an original system of cogobierno that was quite 
exceptional in the Continent. Special emphasis is put on the participation of tribal leaders 
throughout this process, as a means to rescue the political actions of subjects traditionally 
considered as savages. 
 
Key words: CHILE, 18TH CENTURY, MAPUCHE, PARLAMENTO, COGOBIERNO, 
TREATY. 

                                                 
1 Este trabajo se realizó con el apoyo financiero del Proyecto Fondecyt 1000121 “Tipos 
humanos y espacios de sociabilidad en la frontera mapuche de Argentina y Chile, 1800-
1900”. Mis agradecimientos a los licenciados Hugo Contreras y Claudio Palma por su 
colaboración profesional. Expreso mis disculpas a los lectores por el uso de palabras 
mapuches, pero un estudio sobre el mestizaje no podía evitar que se hiciera presente uno de 
los instrumentos más visibles de aquellos procesos profundos: el mestizaje de la palabra. 
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En homenaje a Miquel Izard 
 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la frontera mapuche del río Bío-Bío 
registró un gradual deterioro en su gobernabilidad debido al incremento del 
bandidaje, el despliegue de la insubordinación de los peones y la creciente ola de 
violencia interpersonal que afectó esos distritos2. Sus protagonistas fueron los 
afuerinos, un segmento del mestizaje que eligió vivir al margen de la sociedad, 
fuese esta española o indígena. En efecto, durante un período en que las 
autoridades monárquicas del reino de Chile y los jefes tribales de la Araucania se 
esmeraron por reforzar su autoridad y los dispositivos de control social, los 
afuerinos reaccionaron contra estas políticas redoblando sus acciones transgresivas 
mientras se retiraban hacia las montañas en busca de un territorio donde sobrevivir 
y preservar, al mismo tiempo, su identidad. Desde allí, reprodujeron sus anárquicos 
modos de vida e intensificaron sus relaciones con el bajo pueblo y el “indianaje”3. 
Por sobre todo, los afuerinos se empeñaron en reproducir un modo de vida que 
trasladaba hacia el norte del río Bío-Bío las conductas hasta allí atribuidas al 
mundo tribal. Luchaban para ser vistos como hombres libres, pero tanto los 
hispano-criollos como los mapuches los trataron como tránsfugas o renegados. 
 
El paisaje que sirvió de escenario a las andanzas de los afuerinos lo conformaron 
los corregimientos hispanos de Penco y Maule, la Isla de la Laja y los distritos de 
Rere y Puchacay. En la Araucania, en el territorio propiamente tribal, sus lances 
tocaron a las parcialidades de Angol, Malleco, Renaico y Mulchén y el país 
costero. En conjunto, esos territorios constituían la frontera propiamente tal; más 
que una línea de fuertes, ésta tomaba la semblanza de un espacio convertido en 
tierra de nadie. Allí se multiplicaron los rancheríos y las behetrías que escapaban 
de la tutela y la jurisdicción de las autoridades tradicionales, para levantarse como 
símbolos de la resistencia de los afuerinos y como eficaces guaridas de los 
malhechores que huían de la justicia. Como bien señaló Sergio Villalobos, las 
características más sobresalientes de esta región durante aquel período fueron “el 

                                                 
2 Mario Góngora, “Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVI a XIX)”, en 
Estudios de historia de las ideas y de historia social (Valparaíso: Universitarias del 
Valparaíso, 1980), 341-390; María Teresa Cobos, “La institución del juez de campo 
durante el siglo XVIII”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos (Valparaíso, Chile), 5 
(1980): 85-165; Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de 
la sociedad popular chilena (Santiago: Sur, 1985); E. Cavieres, “Sociedad rural y 
marginalidad social en Chile tradicional, 1750-1860”, en Agricultura, trabajo y sociedad en 
América hispana, ed. Gonzalo Izquierdo (Santiago: Universidad de Chile, 1989), 91-105. 
3 Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial (Santiago: 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1999); David Weber, “Borbones y bárbaros. 
Centro y periferia en la reformulación de la política de España hacia los indígenas no 
sometidos”, Anuario de Estudios Histórico Sociales (Tandil, Argentina), 13 (1998): 147-
171. 
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choque esporádico, el tráfico, el crimen y el robo, el mestizaje y la 
transculturación”4. Descrita como una auténtica “bisagra” del reino, la frontera era 
precaria, defendida pobremente con los exiguos fondos del Real Situado e 
infiltrada por el comercio ilegal que promovía la soldadesca arraigada en esas 
tierras. 
 
A mediados del siglo XVIII, el espectáculo que ofrecían los villorrios fronterizos 
estaba muy distante de la imagen pastoril que se podría tener de las aldeas sureñas. 
“En los días de fiesta por la tarde”, observaron los miembros del sínodo de 1744 
refiriéndose a las actividades de los peones de Concepción que se trasladaban 
desde sus rancheríos hacia las villas, “ocurren a las pulperías del pueblo, donde 
embriagados pierden con el corto jornal que destinan al vicio, los caballos, 
espuelas, frenos, y aún la misma ropa”5. El fiscal José Perfecto de Salas, un agudo 
observador de los obstáculos que enfrentaba la política de fundación de 
poblaciones en Chile central, observó en 1750:  
 

Después de haber mediado dos siglos de vida libre, con facultad de residir 
los moradores donde han querido, apenas se ha podido conseguir que una 
de las cuatro partes de ellos se sujeten a la vida civil [...]6.  

 
Si así era descrita la vida de la plebe en los espacios dominados, ¿cómo era la que 
prosperaba en las numerosas behetrías que surgían más allá del control estatal y 
qué podían hacer las autoridades, monárquicas y tribales, para contener los 
desbordes y excesos que protagonizaban los afuerinos? Atendiendo a estos 
interrogantes, en este estudio se analiza la estrategia política implementada entre 
1760 y 1772 por las autoridades españolas y mapuches para poner fin a la situación 
de caos social que creaban los afuerinos en la frontera7. Se plantea que durante esa 

                                                 
4 Sergio Villalobos, “Tipos fronterizos en el ejército de Arauco”, en Relaciones fronterizas 
en la Araucania, Sergio Villalobos y otros (Santiago: Universidad Católica de Chile, 1982), 
175-221; Patricia Cerda-Hegerl, Fronteras del Sur. La región del Biobio y la Araucania 
chilena, 1604-1883 (Temuco: Universidad de la Frontera, 1996), 30. 
5 “Primer Sínodo Diocesano [que] celebró el Iltmo. Señor Doctor Don Pedro Felipe de 
Azúa e Iturgoyen, del Consejo de Su majestad, Obispo de esta Santa Iglesia de la 
Concepción de Chile, 12 de octubre de 1744”, citado por Carlos Oviedo Cavada, “La 
defensa del indio en el sínodo del obispo Azúa de 1744”, Historia (Santiago), 17 (1982): 
317. 
6 José Perfecto de Salas, “Informe sobre el Reino de Chile, 1750”, en Ricardo Donoso, Un 
letrado del siglo XVIII. El Doctor José Perfecto de Salas (Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires, 1963), 1:108.  
7 Los aspectos relacionados con la insubordinación mestiza durante el período previo a este 
estudio han sido examinados en Leonardo León, “Mestizos e insubordinación social en la 
frontera mapuche, 1700-1726”, Estudios Coloniales (Santiago), 2 (2002): 207-280; 
“Evolución de la frontera pehuenche en La Laja y Bío-Bío: territorios, comercio y 
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época se gestaron las condiciones políticas para que surgiera una modalidad 
excepcional de cogobierno de la frontera cuyo objetivo común consistió en ordenar 
las relaciones de coexistencia. De ese modo, tanto los representantes del monarca 
como los principales jefes mapuches perseguían eliminar los resquicios que 
aprovechaban los afuerinos para desplegar sus conductas insubordinadas. De su 
extirpación dependía, en gran parte, la consolidación del régimen de relaciones 
pacíficas que desde mediados del siglo XVII enmarcó los contactos hispano-
mapuches, y que después de varias décadas se había transformado en la base 
material del poder acumulado por los ulmenes (hombres ricos mapuches) y de las 
élites criollas regionales. 
 
La gestación de la crisis 
 

Por cuanto Narciso Enriques y Miguel Rey, quebrantando los tratados del 
parlamento y repetidos bandos que se han echado que prohíben la entrada a 
la tierra estos ilícitos comercios con los Yndios, fueron cogidos tierra 
dentro conchabando una recua de caballos por ponchos siendo hurtados, de 
lo que sigue el alboroto que estos causan a los yndios con sus novedades 
que los llevan, destruyendo a este vecindario y dándoles armas al enemigo 
[...]8. 

 
Bajo estas acusaciones, que describen los perjuicios que creaban los afuerinos 
cuando comerciaban ilegalmente en las tierras tribales, el comandante de la plaza 
fronteriza de Arauco condenó en 1771 a Enriques y Rey a cuatro años de trabajos 
forzados, “a ración y sin sueldo”, en la isla de Juan Fernández. Pero no fueron 
solamente sujetos plebeyos quienes transgredieron la ley. Apenas dos años antes, 
Laureano Bueno, comandante del fuerte de Santa Bárbara, fue acusado de tener  
 

[...] frecuente comercio con los Yndios infieles internándoles por terceros 
personas no solo yeguas, sino también recuas de vino a conchabo de 
ponchos [...] está siempre comprando caballos hurtados a conocidos 
ladrones para sus conchabos en la tierra [...]9.  

                                                                                                                            
misiones, 1730-1760”, Revista de Ciencias Sociales (Valparaíso), 44 (1999): 409-475; “La 
herida me la dio en buena [...] El ordenamiento del espacio fronterizo mapuche, 1726-
1760”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades (Santiago), 5 (2001): 129-166. 
8 “Sentencia dictada por don Antonio Narciso de Santa María”, Arauco, 26 de septiembre 
de 1771, Archivo Nacional –en adelante AN– (Santiago), Capitanía General, vol. 304, fol. 
198. 
9 “Declaración de don Fructuoso López, vecino de Santa Bárbara, ante el obispo Ángel 
Espiñeira”, Concepción, 3 de enero de 1769, en “Criminales seguidos contra el teniente 
Don Laureano Bueno por cierta y ilícita amistad, y comersio con los Indios”, ibídem, vol. 
300, fol. 137. 
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Las acusaciones contra Bueno no se remitían exclusivamente al conchavo ilícito.  
 

Sabe por vos común y general –declaró otro testigo– que el referido Don 
Laureano, desde que entró de comandante a la dicha plaza de Santa 
Barbara tiene ilícita amistad escandalosa con la referida doña Feliziana 
Zapata, aun antes de que muriese Don Andrés del Alcázar su marido [...] y 
lo confirma la frecuencia del dicho comandante en casa de la susso dicha, 
así de día, como a escusadas horas de la noche [...].  

 
Al decir de otro testigo, la mujer también había manifestado escaso recato de su 
clandestina relación con el comandante del fuerte afirmando, en más de una 
oportunidad, “que se le daba muy poco de que se dijese que estaba en ilícita 
amistad con el dicho Don Laureano, porque era buen mozo”10. Estas expresiones, 
escogidas entre centenares de testimonios similares que emergen de los archivos 
judiciales del período, dan cuenta de la complejidad que adquirió el quehacer 
cotidiano de los mestizos cuando decidían realizar sus acciones a espaldas del 
Estado. Se puede decir que estas acciones carecían de un plan, pero no se puede 
desconocer que tanto el desacato como la insubordinación debilitaban la 
institucionalidad y contribuían a la subversión del orden social. 
 
Al otro lado del río Bío-Bío, los jefes tribales enfrentaron problemas similares. Así 
sucedió en 1736, cuando los werquenes (mensajeros) de la comunidad de 
Guachipen, a nombre de sus lonkos (jefes tribales) manifestaron que estaban 
dispuestos a solicitar al gobernador del reino que “ponga reparo a este desorden de 
entrar los Españoles con conchavos a sus tierras por cuya causa experimentan 
algunos agravios”11. Pero los mestizos transformados en afuerinos no se dedicaban 
solamente al robo o al comercio entre los mapuches. Otros, como Joseph 
Repucheta, actuaban como espías.  
 

En esta villa había un mestizo –declaró un testigo en 1770– que 
comunicaba cuanto pasaba en esta dicha Plaza con el cacique Colgueman, 
su hijo Pellon, y los suyos y que este dicho mestizo vivía junto al convento, 
y que su traje o vestuario era de cabrón colorado, y calzado y que en 
premio de esta maldad tan execrable le habían pagado un poncho, una 
Chinilla o Gueñi [...]12. 

 

                                                 
10 “Declaración de Alejo Salazar”, Concepción, 3 de enero de 1769, ibídem, fol. 139v. 
11 “Declaración de Francisco Libnopañi y Manuel Millaguala”, Yumbel, 12 de marzo de 
1736, ibídem, vol. 48, fol. 398 v. 
12 “Auto Cabeza de Proceso dictado por el gobernador de Santa Bárbara” [3 de agosto de 
1770], ibídem, vol. 306, fol. 347. Gueñi: niño. 
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Igualmente negativa fue la intervención de los afuerinos en la política interna de 
los butalmapus (provincias o distritos en que estaba subdividido el territorio 
mapuche), que generó las sangrientas guerras tribales, el pillaje y vandalismo que 
de tiempo en tiempo sacudieron la organización tribal13. El súbito ascenso de los 
capitanejos y toquis (jefes militares mapuches) apoyados por audaces afuerinos, 
fue el mejor signo del predominio que alcanzaban los forasteros en el complejo 
tejido de la sociedad mapuche. Bajo el imperio de la violencia desatada por ellos, 
afloraba el weichan (tiempo de guerra), sin que fuera posible sofocar sus funestas 
secuelas. 
 
En esas circunstancias, tanto en Chile como en la Araucania, colapsaba el estado de 
derecho y sucumbían tanto la juridicidad monárquica como el admapu (derecho 
consuetudinario) mapuche. Poco importaba esto al afuerino, que vivía más allá de 
los cánones y normas de ambas sociedades. Sin ser español ni mapuche, resumía en 
su vida la arrogancia, el individualismo y la soberbia de sus progenitores 
históricos; para él, tanto los jefes tribales como los corregidores carecían de 
legitimidad para gobernarlos. Hijos de la violencia, su principal señor fue la lanza o 
el cuchillo. Así ocurrió con Juaniquillo, un indio amestizado del partido de 
Puchacay, que entró a un rancho en busca de su mujer: 
 

[...] y anduvo alumbrando por todos los rincones, hasta que dio con su 
mujer que estaba borracha y dormida sobre sus faldas, estaba el indio 
Silvestre dormido y borracho, entonces dice que vio que a su mujer le dio 
con el tizón en la cabeza y al indio Silvestre le dio una puñalada y luego 
que se la dio se salió para afuera sin hablar palabra [...] 14.  

 
José Catrilab, uno de los testigos del drama, afirmó que todo había ocurrido 
después de un mingaco (cosecha comunitaria) y que por estar borracho “dice que 
se levantó y halló al indio Silvestre ya muerto y a la mujer del matador sentada en 

                                                 
13 Leonardo León, “La corona española y las guerras intestinas entre los indios de 
Araucania, Patagonia y las Pampas, 1760-1806”, Nueva Historia (Londres), 5 (1982): 31-
67; Apogeo y ocaso del toqui Francisco Ayllapangui de Malleco, 1769-1776 (Santiago: 
Centro de Investigaciones Históricas Diego Barros Arana, 1999); Los señores de la 
cordillera y las pampas: los pehuenches de Malalhue, 1770-1800, 2ª ed. (Santiago: Centro 
de Investigaciones Históricas Diego Barros Arana, 2005). Bibliografía adicional en 
Eugenio Alcamán, “Los mapuche-huilliche del futahuillimapu septentrional: expansión 
colonial, guerras internas y alianzas políticas (1750-1792)”, Revista de Historia Indígena 
(Santiago), 2 (1997): 29-75; Juan F. Jiménez, “Guerras intertribales, guerras coloniales y 
conservación del poder entre los peguenches de Malargue: la jefatura de Ancán Amun 
(1779-1787)”, manuscrito (Neuquén: Universidad del Comahue, 1997). 
14 “Sumario para establecer el autor del homicidio del indio Silvestre Puchacay 
Trubunquén” [26 de agosto de 1751], AN (Santiago), Archivo Judicial de Puchacay, vol. 
13, pieza 10, s. fol. 
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el fuego muy borracha”. La naturalidad con que se relatan hechos encubre algunos 
aspectos más profundos, tales como la presencia de varios peones mapuches en 
distritos de españoles y la ausencia de pudor y solidaridad que se vislumbra en la 
conducta de los protagonistas. Lo que más sobresale es que en la frontera se 
disolvían los antiguos lazos que antes unían, en sus respectivos mundos, a 
españoles y mapuches. Allí no solo estaba ausente el Estado, sino también el 
respeto y el sentido del honor que se derivaba de la pertenencia a un linaje. 
 
Desde comienzos del siglo XVIII, la frontera mapuche se alzaba como un universo 
tosco e independiente, poblado por hombres y mujeres que rehusaban someterse a 
las autoridades. “La existencia despreocupada, el ocio, la pillería, el hurto”, 
escribió Villalobos, “la jugarreta, el vivir engañando y tomando las cosas con 
humor, fueron modalidades de la vida diaria”15.  
 
A mediados de la centuria, el deterioro de los dispositivos de control se hizo más 
patente. La población de Concepción, que en 1720 no subía de 11.000 personas, 
creció a más de 50.000 habitantes a mediados de la centuria. De estos datos no es 
posible calcular la población afuerina, cuya condición marginal la excluía de los 
empadronamientos, pero es innegable que más de un siglo de mestizaje había 
procreado a un nuevo sujeto histórico que no estaba dispuesto a seguir el camino 
de fidelidad y cooperación de sus antepasados –europeos o mapuches– y que, 
además, mostraba una firme determinación para forjar su propio futuro. Como los 
llaneros del Apure y los gauchos de las Pampas, el afuerino, con sus rasgos de 
hombre rudo, no era tan solo temido porque provenía de distritos lejanos, sino 
porque en su rostro se leía la historia del sujeto criado fuera del sistema16. 
Socialmente, era el parangón humano del ganado cimarrón que trashumaba por las 
pampas y cordilleras, un epítome del bárbaro y del salvaje. ¿Quién se atrevería a 
amansarlo, domesticarlo y hacerlo socialmente útil? 
 
Los afuerinos desarrollaron su existencia más allá del tutelaje de hacendados y 
lonkos, buscando el monte, la quebrada o el páramo para instalar sus ranchos y, 
desde allí, sembrar el terror sobre las apacibles campiñas. Con excepción de los 
rehues y las villas de españoles, el resto del territorio era su terruño, su patria 
chica, cuyos caminos y derroteros solamente él conocía. Como miembro de una 
masa vagabunda de hombres-sin-tierra, que cabalgaban en busca de la mujer, el 
rebaño, los bienes o la propiedad de los demás, su mera presencia causaba temor 
entre peones y hacendados17. ¿Podría ser de otro modo en una región que, por 
                                                 
15 Sergio Villalobos, Vida fronteriza en la Araucania. El mito de la Guerra de Arauco 
(Santiago: Andrés Bello, 1995), 209. 
16 Carlos A. Mayo, edit., Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-
1870) (Buenos Aires: Biblos, 2000); David Weber y Jane M. Rausch, eds., Where cultures 
meet. Frontiers in Latin American History (Washington: Scholarly Resources, 1994). 
17 Salazar, Labradores, peones y proletarios, 40. 
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siglos, fue uno de los presidios más populosos y temidos de América y donde, de 
tiempo en tiempo, se hacía sentir de nuevo el viento huracanado del Flandes 
indiano?  
 

Durante el siglo XVII –señaló Hugo Contreras– la frontera hispano 
mapuche del río Bío-Bío vio arribar enganchados como soldados a una 
serie de sujetos de los más diversos orígenes étnicos y geográficos, muchos 
de los cuales eran hombres ociosos, ladrones o vagabundos [...]18.  

 
En realidad, tenía razón Mario Góngora al postular que la criminalidad fronteriza 
fue el fruto de la suma de “vagabundaje + frontera de guerra + mestizaje”, pues el 
rasgo más peculiar del acontecer cotidiano en las regiones colindantes al río Bío-
Bío fue la presencia de un sujeto social que creció más allá de toda norma. Por 
supuesto, no todos los mestizos se comportaban de esa manera, pero los que lo 
hacían –y fueron reconocidos por el resto de la población por sus trazas de 
afuerinos– fueron más que suficientes para imponerle un tono de violencia y 
trasgresión al acontecer cotidiano. Solamente resta agregar a esta fórmula el 
surgimiento del nuevo paradigma antiautoridad que desarrollaron los afuerinos y la 
crónica debilidad institucional –tanto monárquica como tribal– que estos sujetos 
explotron sin cesar. Mestizos y fronteras existieron a lo largo y ancho de las 
Américas, pero en pocos lugares se combinaron estos elementos de un modo tan 
preciso como en la frontera del Bío-Bío. Allí, el afuerino, hijo ilegítimo de la 
Guerra de Arauco, educado en el fragor de cordilleras y selvas, amparado por los 
“indios libres” y perseguido por sus primos blancos, fue evolucionando hasta 
convertirse en un sujeto histórico que no tendría parangón en el resto del 
continente. Fue el fruto de una historia que otros países no conocieron. 
 
La transición racial y social, que también se registró en otras regiones del sub-
continente, pudo haber pasado más o menos desapercibida en Chile, de no haberse 
manifestado como una explosión de violencia y desacato popular19. Enfrentados a 
una creciente ola de criminalidad, las autoridades monárquicas reforzaron desde 
mediados del siglo XVIII los mecanismos de control de la población, aceleraron su 
política fundacional de villas, ejercieron una mayor vigilancia sobre las autoridades 
subalternas y procuraron, a través de bandos de buen gobierno, extender a las 
campañas las severas reglamentaciones que se implantaban en las ciudades para 
reprimir las manifestaciones de sociabilidad de la plebe20. Se acentuaron también 

                                                 
18 Hugo Contreras, “La soldadesca en la frontera mapuche del Bío-Bío durante el siglo 
XVI, 1600-1700” (Tesis de Maestría, Universidad de Chile, Santiago, 2001), 124. 
19 Leonardo León, “Historia social de la frontera mapuche en Chile y el Río de la Plata, 
1700-1800”, manuscrito (Santiago, Universidad de Chile, 2005). 
20 Santiago Lorenzo, Origen de las ciudades chilenas. Las fundaciones del siglo XVIII 
(Santiago: Andrés Bello, 1983); Cobos, “La institución del juez”, 85-165. 
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las formas de castigo que buscaban amedrentar al resto de la población –tales como 
los azotes, la exposición vejatoria de los reos en grillos y cepos, la ejecución con 
descuartizamiento en la Plaza de Armas y la exhibición de sus restos mutilados en 
las encrucijadas de caminos– y además se multiplicaron las sentencias judiciales 
que incluían trabajos forzados y destierros a las plazas de Valdivia o Juan 
Fernández21. 
 
Al sur del río Bío-Bío, los jefes tribales comenzaron a concentrar mayor poder en 
sus manos y debilitaron la base social de los capitanes de guerra, principales 
protagonistas de los robos y salteos que afectaban a las villas y rehues 
circunvecinos. Simultáneamente, restaron autoridad y representación a los toquis 
(jefes de guerra) para atenuar su influencia sobre el resto de la sociedad y, por 
sobre todo, monopolizaron en sus manos el trato comercial, político y diplomático 
que se mantenía con los españoles. Convertidos en ulmenes, hombres ricos, los 
jefes tribales dieron los primeros pasos hacia el señorialismo que, en términos 
políticos, generaba el anhelado interlocutor que por siglos buscaron los hispano-
criollos. Lo que no pudieron precaver los lonkos fue el recrudecimiento de las 
guerras internas, toda vez que los cambios estructurales que afectaron a la sociedad 
mapuche durante el siglo XVIII desataron inevitables contradicciones de intereses 
entre los diversos segmentos sociales y étnicos. La guerra intestina significó un 
profundo quiebre de la cohesión tribal. 
 
No obstante, a pesar de los desgarros que provocaban las confrontaciones 
intertribales, los lonkos no perdieron de vista un objetivo principal en su gestión: 
ordenar la vida cotidiana para reprimir a los afuerinos. Tanto para las autoridades 
monárquicas como para los lonkos, la prioridad consistía en suprimir sus conductas 
transgresoras. La ambigüedad jurídica, con sus múltiples intersticios y vacíos, 
debía ser abolida; en su lugar, se debían implantar normas claras que hicieran 
posible una modalidad de vida civil más “ordenada”, en “rejimiento y policía”. 
Desde esa perspectiva, las autoridades monárquicas dieron un paso innovador al 
incorporar el liderazgo mapuche en el diseño de las políticas dirigidas a controlar a 
los sujetos mestizos insumisos y, de ese modo, extinguir los focos de desorden que 
debilitaban el sistema social a través de los extensos territorios fronterizos. Los 
lonkos respondieron positivamente a ese llamado –si es que no fueron ellos mismos 
sus gestores– y desplegaron su autoridad para conseguir que se materializara el 
viejo sueño de la paz. 
 
La política de parlamentos y el cogobierno fronterizo 
 
Desde fines del siglo XVI, coincidiendo con el arribo de la orden jesuita a la 
frontera del Bío-Bío, y una vez que se reconoció el poder militar de la sociedad 
                                                 
21 Claudia Arancibia y otros, La pena de muerte en Chile colonial (Santiago: RIL, 2004). 



 

96 

mapuche, las autoridades de Chile implementaron un proceso de negociación con 
los habitantes de la Araucania dirigido a pacificar los territorios por medio del 
pacto. Ese fue el origen de los parlamentos fronterizos22. Este fenómeno, inédito en 
el resto del continente, pronto dio sus frutos apagando el rumor bélico y poniendo 
en su lugar el pintoresco y masivo sistema de coexistencia que tanto llamó la 
atención de los viajeros y observadores de los siglos siguientes. Su objetivo, más 
que de control o de dominación imperial sobre los mapuches, como ha sostenido 
erróneamente Guillaume Boccara, fue de consolidación territorial, de ordenamiento 
de las relaciones de intercambio y de periódica ratificación del pacto de 
gobernabilidad que subyacía en la base misma de la vida fronteriza23. Por sobre 
todo, esta política presuponía la ausencia de hegemonías, eliminaba el elemento de 
superioridad que se arrogaron los españoles en otros lugares y reconocía el señorío 
de los lonkos como príncipes naturales en sus respectivas comunidades. Del 
diálogo, facilitado por los lenguaraces y los capitanes de amigos, pronto se hizo 
evidente que la gestación de la paz dependía de la voluntad política compartida por 
las autoridades de ambas sociedades. Su máxima expresión, como fruto del 
consenso y la negociación, fueron los tratados de paz suscritos entre ambas 
naciones24. Las capitulaciones que componían estos tratados fueron el fruto de las 
largas discusiones que los españoles mantenían durante las juntas de guerra 
presididas por el gobernador del reino y que los lonkos realizaban en numerosas 
parlas (coyan) con sus respectivas comunidades, que concluían en las juntas 
generales (butacoyan) con la representación de los cuatro butalmapus. En total, 
durante el siglo XVIII, en la frontera del río Bío-Bío se celebraron más de 18 
reuniones generales, con miles de asistentes, y sobre un centenar de congresos de 
menor rango o de naturaleza regional. 
 
Como una forma de enfatizar la naturaleza pública de estas reuniones, los 
participantes en los parlamentos actuaban de acuerdo con un estricto protocolo. 
Los lonkos, estipulaba un testimonio del ceremonial:  
 

                                                 
22 Luz M. Méndez, “La organización de los parlamentos de indios durante el siglo XVIII”, 
en Relaciones Fronterizas en la Araucania, S. Villalobos y otros (Santiago: Universidad 
Católica de Chile, 1982); Guillaume Boccara, “Dispositivos de poder en la sociedad 
colonial-fronteriza chilena del siglo XVI al siglo XVIII”, en Del discurso colonial al pro-
indigenismo. Ensayos de Historia Latinoamericana, edit. Jorge Pinto R. (Temuco: 
Universidad de la Frontera, 1996).  
23 Guillaume Boccara, “El poder creador: tipos de poder y estrategias de sujeción en la 
frontera sur de Chile en la época colonial”, Anuario de Estudios Americanos (Sevilla), 56 
(1999): 88. 
24 Leonardo León y Hugo Contreras, “Documentos para la historia mapuche. Actas y 
tratados de parlamentos”, manuscrito (Santiago: Universidad de Chile, 2003); Abelardo 
Levaggi, Paz en la frontera (Buenos Aires: Universidad del Museo Social Argentino, 
2000). 
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[...] entregan todos sus Bastones de que se hace un atado en el cual se 
coloca también el del Governador de la Frontera, y Señor Obispo más 
elevados, y el del Señor Capitan General superior a todos, y se pone en 
medio de la Ramada sosteniéndolos dos Mozetones Yndios [...]25.  

 
El gobernador de Chile, máximo representante del monarca español en la región, 
era el primero en dirigir la palabra a la asamblea, luego que los jinetes mapuches 
celebraran sus cabalgatas y chivateos en torno al sitio para apaciguar los espíritus y 
las machis (chamanes) consagraran el lugar con sus ceremoniales26. El ritual de los 
parlamentos incluía la respuesta de la jefatura tribal a las propuestas del 
gobernador; si bien estas ya habían sido discutidas en las reuniones preliminares, el 
ejercicio que tenía lugar durante el parlamento era su legitimación pública. 
 
Durante el período colonial hispano los parlamentos no tuvieron sólo un objetivo, 
pues se registró una transformación de las intenciones políticas que subyacían a 
estos congresos; pero siempre su designio fue transformar la frontera en un espacio 
de convivencia. Así, desde Negrete, en 1726, se observó la sistemática reiteración 
de un pacto colonial que en la práctica significó la consolidación de un efectivo 
sistema de coexistencia pacífica. La paz, sin embargo, no fue nunca duradera ni 
universal. Uno de los factores que impedía su consolidación fue la existencia de 
espacios controlados por los afuerinos, quienes, con su insubordinación, latrocinios 
y atropellos socavaban la gestión de las autoridades. Por tal motivo, la aparición de 
esos intersticios de malestar en medio de la paz se convirtió paulatinamente en uno 
de los problemas más significativos del proyecto hispano-mapuche. Esta tarea no 
fue un hito antojadizo en la agitada historia regional, sino que adquirió el perfil de 
un proyecto conjunto que acogió bajo su alero las expectativas e intereses de 
ambos mundos, pues desde el momento en que los afuerinos fueran percibidos 
como la principal amenaza contra el sistema de convivencia, la construcción del 
orden en las regiones fronterizas pasó a ser una tarea compartida. De lo que se 
trataba era de instaurar firmemente ya sea el admapu o el derecho monárquico para 
impedir que los afuerinos continuaran viviendo sin reconocer patria ni bandera, 
sentando un mal ejemplo para el resto de la sociedad mestiza. 
 
Un momento culminante en el proceso de colaboración entre españoles y mapuches 
fue el parlamento general celebrado en Santiago el 15 de febrero de 1760. Esta 
reunión, la primera celebrada en la capital después de más de dos siglos de 
negociaciones, tuvo lugar luego de que un grueso contingente de jefes tribales llegó 
a la capital central con el objeto de entrevistarse con las principales autoridades del 
                                                 
25 “Ceremonial del Parlamento de Negrete de 1793”, en “Acta del Parlamento de Negrete 
de 1793” [7 de marzo de 1793], Archivo Nacional, Claudio Gay 28, fols. 3-12. 
26 José Zavala, “L’envers de la `frontière´ du royaume du Chili. Le cas des traités de paix 
hispano-mapuches du XVIIIe siècle”, Historie et Société de l’Amerique Latine (Nanterre), 
7 (1998): 185-208.  
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reino27. La jefatura mapuche, representada por 32 lonkos, fue recibida por las 
máximas autoridades del reino con la pompa y ceremonial que se otorgaría a los 
representantes de una nación extranjera. De acuerdo con el informe remitido a 
Madrid, las causas de esta extraordinaria reunión debían buscarse en el amago de 
rebelión protagonizado por algunas tribus del sur a fines de 1759. En respuesta a 
esta potencial crisis militar, el gobernador Manuel de Amat organizó una 
expedición contra los rebeldes de río Bueno y ordenó la suspensión del comercio 
fronterizo en la región del río Bío-Bío. Estas medidas:  
 

[...] Pusieron a los indios en breve tiempo en la mayor consternación y 
necesidad, de suerte que no pudiendo menos que confesar que, en las 
medidas que se habían tomado, se les hacía ver la dependencia que nunca 
conocieron […].  

 
La secuencia de estos acontecimientos habría sido favorable a los españoles, en 
tanto que habría obligado al liderazgo tribal a negociar un acuerdo de paz bajo las 
condiciones impuestas por los agentes del rey. Los mapuches, observaba el Acta 
del parlamento: 
 

Resolvieron [de unánime consentimiento], doblar la cerviz que han 
mantenido erguida en más de doscientos años, y con una sumisión nunca 
vista, ni esperada de la Araucana soberbia, solicitaron con las mayores 
voces por medio de los padres misioneros y otras personas de autoridad, 
que se les otorgare venia a los cuatro Butalmapus (que son otros tantos 
cantones en que está dividida la tierra), para venir personalmente por sí o 
por sus emisarios hasta esta capital a rendir homenaje y hacer nuevos 
tratados que asegurasen, en lo futuro, una perpetua fidelidad. 

 
¿Qué empujó a los jefes mapuches a viajar a la capital? Se menciona en los 
documentos el temor que les provocaban las amenazas de Amat, pero ello más bien 
redunda en el mito de que los españoles eran los únicos arquitectos de la política 
fronteriza. Por el contrario, se puede pensar que después de más de tres décadas de 
sosiego era necesario, para el liderazgo mapuche, recapitular las transformaciones 
que había experimentado el sistema de convivencia iniciado en 1726 y, mucho más 
importante aún, renovar el pacto de no agresión con su contrapartida monárquica. 
En otras palabras, la reunión de Santiago puede ser vista como el mejor reflejo de 
la participación de los mapuches en el diseño de la política de coexistencia que 
regía a la frontera. 
 

                                                 
27 “Acta del Parlamento de Santiago” [15 de febrero de 1760], Biblioteca Nacional 
(Santiago), Manuscritos Barros Arana, vol. 2, fols. 1000-1035. 
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La lista de dignatarios que asistieron al parlamento de Santiago es bastante 
elocuente. En el caso mapuche, se registran los principales rehues que en esos 
momentos sustentaban el poder tribal, hecho reforzado por la participación de los 
lonkos Curiñamcu, Lepiñamcu, Ancalevi y Cheuqueant y Llancagueno, principales 
protagonistas de la historia fronteriza en las décadas siguientes. Por parte de los 
españoles, figuraron Amat, futuro virrey del Perú, el oidor Juan de Balmaceda, 
gobernador interino entre 1768 y 1770, el fiscal del reino José Perfecto de Salas, 
además de los ediles Diego Portales, Pedro de Lecaros y Manuel de Zañartu, 
figuras prominentes de la élite capitalina. Desde el punto de vista de la historia 
fronteriza, este parlamento no fue tan solo el primero en su género en la historia del 
país, sino que también fue emblemático en tanto allí se reunieron los principales 
protagonistas de la pacificación de la Araucania por el resto de la centuria. 
 
La escena que se presenció en el centro de Santiago tuvo ribetes pintorescos pero 
nadie podía negar la solemnidad de la ocasión ni la importancia de lo que se trataba 
en la asamblea. Por primera vez, fueron los jefes mapuches los que tomaron la 
iniciativa para contribuir al ordenamiento de las relaciones fronterizas y al 
establecimiento de instituciones que consolidaran la presencia del Estado. Así lo 
hicieron notar sus voceros Pablo Liguenpichum y Gabriel Ancalevi. 
 

[…] y puestos en pié, siendo preguntados por medio del intérprete que era 
el asunto de su venida hasta esta ciudad, tomaron la palabra y después de 
muchos preámbulos y alegorías, que usan a estilo oriental, dijeron que lo 
que les había traído desde tan considerable distancia atravesando ríos, 
sufriendo calores y demás incomodidades de un tan largo y penoso camino, 
era solo desvanecer la falsa calumnia que se les atribuía, de haber pensado 
levantarse y romper la paz y fidelidad que profesaban al Rey Nuestro Señor 
y a esta Capitanía General, cuyo falso rumor no tenía más fundamento que 
el antojo de sus mal querientes, siendo así que en sus tierras no ocurría la 
menor novedad y que ellos las estaban poseyendo quieta y serenamente, 
siguiendo en esto los consejos de sus mayores […]28. 

 
Interrogados por el gobernador respecto de la franqueza de sus declaraciones y del 
genuino cumplimiento de los acuerdos firmados con sus antecesores, los voceros 
mapuches insistieron en declarar que los rumores de rebelión que remecieron al 
reino en los meses previos 
 

[…] habían sido falsos testimonios que les había levantado la malignidad 
de algunos […] [que] nunca se les pudo encontrar fundamento positivo y 
fueron absueltos, y dados por libres los que sindicaban cuatro embusteros 
maliciosos, y que aunque era creíble [que] en una multitud tan considerable 

                                                 
28 “Discurso de los caciques Liguenpichun y Ancalevi”, ibídem, fol. 1017. 
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como las de sus mocetones y vasallos, no faltarían muchos malos y 
delincuentes que aspirasen a fomentar semejantes revoluciones, pero que 
no es razón que el crimen de unos pocos comprehenda a todos en la 
responsabilidad; y que así conociendo que entre ellos mismos existían 
algunos malhechores, ladrones y turbulentos, habían traído en esta ocasión 
tres de los más sobresalientes, que quedaban entregados en las plazas de la 
frontera para que los desterrase a Juan Fernández o les diese el castigo que 
merecían sus atrevimientos29. 

 
¿Podía haber una mayor demostración de colaboración en la lucha contra los 
afuerinos que la entrega de estos tres hombres? La gestión pacificadora de los 
lonkos fue aún más lejos. Pedro Naguelcoyan, lonko de la Imperial, solicitó: 
 

[…] que a fin de contribuir al exterminio de ladrones ociosos y 
delincuentes de su jurisdicción, se le nombrase por este Gobierno a Juan 
Buricoyan, Juez de Comisión, por ser indio de juicio y representación 
[…]30. 

 
El nombramiento de un juez de comisión fue otro signo del nuevo sistema de 
colaboración política que se gestaba entre las autoridades españolas y los jefes 
mapuches. Años de intercambio y convivencia habían echado las bases para que el 
lenguaje de la diplomacia reemplazara el ruido de las armas. Para los españoles, sin 
embargo, la condición de la paz debía ser aún más amplia.  
 

[…] que si se obligan a ser perpetuamente fieles, y leales vasallos, a 
construir iglesias en sus respectivas reducciones, a oír con amor y 
humildad a sus misioneros, y vivir cristianamente –les señaló el 
gobernador– les permitiría libre tráfico y comercio de especies lícitas y 
permitidas, y les trataría y les haría tratar como a vasallos del Rey, sin 
diferencia entre blancos, y de color, españoles e indios31.  

 
En otras palabras, Amat demandó que los mapuches vivieran en “orden, policía y 
regimiento”. En Santiago, los jefes tribales expresaron su acuerdo con esta 
propuesta, pero aún restaba por verse si en la frontera prosperarían dichos planes. 
 
Los factores del desgobierno 
 

                                                 
29 Ibídem, fol. 1018. (Resaltado del autor.) 
30 Ibídem, “Discurso de los caciques Payllamanque, Tipayante, Quaticura, Chuquiantu, 
Cuilipel, Ancatemu y Nahuelcoyan”. 
31 Ibídem.  
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Durante la década de 1760-1770, la política del colaboración entre españoles y 
mapuches se enfrentó a las dificultades que presentaba el sistema de vida fronterizo 
que había forjado, durante décadas, estructuras e instituciones que favorecían 
conductas desmandadas. Una de estas instancias fue la cada vez más creciente 
internación de productos prohibidos europeos –manufacturas, armas de fuego, vino 
y alcohol– a los territorios tribales. En efecto, una modalidad de comercio que se 
inició con el trueque de fruslerías y productos domésticos adquirió durante esos 
años una magnitud, periodicidad y valor que nadie imaginó originalmente. Se 
gestó, subrepticiamente y al margen de la ley, una economía fronteriza32. También 
aumentaron las oportunidades para que emergieran los abusos asociados con las 
actividades clandestinas. Como en toda economía controlada por mercachifles y 
buhoneros, las prohibiciones dictadas por las autoridades y los esfuerzos que 
hicieron los ulmenes para mantener esta actividad bajo su férula obstaculizaron la 
distribución de los productos pero no lograron eliminar la demanda ni mucho 
menos extirpar las redes por las cuales fluían manufacturas, licores y armas. Por 
ese motivo, las autoridades procuraron mantener abiertos los canales “legales” del 
comercio, estableciendo ferias, calendarios y modalidades vigiladas de intercambio 
y favoreciendo el dispositivo alternativo de distribución de agasajos y regalos 
durante los parlamentos. La introducción de estos y otros “bienes de lujo” se 
convirtió en un elemento infaltable en las tratativas diplomáticas, demostrando el 
interés que ponían los lonkos en tener acceso a productos que proporcionaban 
prestigio y robustecían la fama de sus poseedores. “El cacique Ayllapan”, escribió 
el comandante de Nacimiento en 1772, “me ha pedido encarecidamente le traiga 
Vuestra Señoría de regalo unos calzones de tripe nácar con su franja y un sombrero 
de vicuña con franja”33. Sin embargo, el masivo mercado mapuche no podía ser 
satisfecho con melindres. Por ese motivo, la instancia del comercio ilegal llevado a 
cabo por los afuerinos adquirió cada vez más fuerza, hasta llegar a configurarse 
como uno de los principales factores de inestabilidad fronteriza. Abusos, fraudes, 
pleitos y deudas impagas, robos, saqueos y masacres fueron la otra cara del trueque 
ilegal, con un efecto perturbador en las relaciones de paz y en el sistema de 
relaciones internas de la propia sociedad tribal. 
 
Otro factor de desgobierno fue la creciente presencia de colonos “blancos” en las 
tierras tribales. Si bien no es posible establecer su número o distribución 
                                                 
32 Leonardo León, Maloqueros y conchavadores en Araucania y las Pampas, 1700-1800 
(Temuco: Universidad de la Frontera, 1991); Jorge Pinto, De la inclusión a la exclusión. La 
formación del Estado, la nación y el pueblo mapuche (Santiago: Universidad de Santiago 
de Chile, 2000), 34. 
33 “Carta del comandante de la plaza de Nacimiento Baltazar Gómez al Maestre de Campo 
General” [Nacimiento, 29 de agosto de 1772], AN (Santiago), Varios, vol. 288, fol. 638v. 
Véase también “Salvador Cabrito al gobernador Antonio de Guill y Gonzaga” [Concepción, 
26 de marzo de 1765], Biblioteca Nacional (Santiago), Manuscritos Barros Arana, vol. 2, 
pieza 57, fols. 830-839. 
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geográfica, la continua mención que se hace en los documentos oficiales de 
“españoles” asentados en la Tierra (como se denominaba al país mapuche) deja ver 
que su impronta era significativa. Estos colonos, de vieja raigambre fronteriza, 
entraban al territorio tribal para desempeñarse como capataces y arrieros, 
arrendatarios de potreros y pastores de las manadas que “veraneaban” en los 
pastizales del sur; también se menciona a sujetos que desempeñaban las tareas de 
herreros, zapateros, carpinteros y, de modo creciente, joyeros y plateros. La 
articulación de las economías de estos “colonos blancos” con el sistema de 
producción tribal no solo representaba un impacto de modernidad y vinculación 
externa sino que también creaba lazos de mutua dependencia que lentamente se 
hacían imprescindibles. Así se desprende de la solicitud hecha por Juan Catricura 
durante el parlamento celebrado con el obispo de Concepción a mediados de 
febrero de 1767, cuando demandó que: 
 

[...] se les diese licencia a los Españoles que vivían en Tucapel, para que 
fuesen a cosechar sus Chacras que habían dejado allí, y volver a vivir a 
aquellas sus Casas, que habían desamparado [...].  

 
Pocos años más tarde, los jefes de la tribu wenteche (llanistas) manifestaron sus 
deseos de “que todos los españoles que vivían en estos lados de Bío-Bío, poblasen 
sus estancias, que no se les seguiría el menor perjuicio”34. 
 
En la medida que las autoridades lograban ponerse de acuerdo para regular la vida 
cotidiana en las tierras fronterizas, la existencia de los afuerinos se hizo cada vez 
más incierta. Vinculados solo por lazos de amistad con algún lonko poderoso, sus 
vidas corrían peligro toda vez que surgían en el horizonte las partidas de milicianos 
o de jueces de comisión siguiendo sus huellas o intentando averiguar la verdad 
sobre su pasado. Sin embargo, para los afuerinos no regía el respeto a la sangre que 
imponía el parentesco, sino tan solo el más frágil código de la hospitalidad que se 
otorgaba al extranjero o huinca. Por eso mismo, nada impedía que fueran las 
primeras víctimas durante los momentos de crisis. Así ocurrió a principios de 1767, 
cuando en la reducción de Lleulleu los guerreros liquidaron a un español allí 
asentado.  
 

El Cacique de Lleulleu Colonpillan dijo que a dicho Español lo tenía 
alojado en su casa; y que dejándolo durmiendo en ella se fue a beber a otra 
casa inmediata, y estando en dicha bebida le preguntaron los indios que allí 
estaban por el español que tenía en su casa; y habiéndoles respondido que 
quedaba durmiendo; sin decirle nada se fueron dos de ellos de Guenquileu 

                                                 
34 “Acta de la Junta de Renaico” [10 de octubre de 1771], AN (Santiago), Varios, vol. 288, 
fols. 81-135v. 
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con otro, y lo mataron, y cortaron la cabeza; y que el Cacique de 
Renhilgue, Millantavum, hizo echar el cuerpo en una Laguna [...] 35.  

 
Para el afuerino, olvidado por su propia sociedad, no había nadie que llorara su 
muerte ni una tumba en la cual podrirse. Su sino de hombre sin tierra, sin patria ni 
familia era implacable hasta el último día de su vida. 
 
Otra instancia que mermaba la quietud pública fue el cautiverio de hombres, 
mujeres y niños, tanto españoles como mapuches, que llevaron a cabo en forma 
progresiva los maloqueros trasandinos36. Por su naturaleza accidental, las noticias 
relativas a los cautivos son esporádicas y casuales. Una buena fuente, sin embargo, 
son las declaraciones que se tomaron a los cautivos, quienes, después de ser 
liberados, fueron interrogados por las autoridades. Estas declaraciones, 
proporcionan una imagen de las complejas relaciones sociales que subyacían al 
acontecer fronterizo. Uno de estos informantes fue Simón Bejar, liberado en 
febrero de 1767, quien manifestó en su declaración que 
 

[...] habiendo ido a las salinas de los peguenches [...] en compañía de otros 
muchos vecinos de la Isla de La Laja [...] por la mañana llegaron como 
doscientos guilliches y con ellos dos españoles de Buenos Ayres que no 
sabe su nombre de ellos, pero sabe que estos fueron apresados por dichos 
yndios en Buenos Ayres en edad mediana y que se han criado con los 
guilliches y el uno de ellos está casado con la hija de Ninconaguel, 
hermano del gobernador de dichos guilliches [...] acompañaban también a 
estos doscientos algunos yndios de los llanos que se hacían distinguibles 
por su traje, aunque todos venían con las caras teñidas, y entre ellos 
conoció el declarante a un yndio maqueguano llamado Francisco, que solía 
benir a trabajar a la ysla de La Laja; conoció también a dos yndios de 
Tayguen [¿Traiguén?], aunque no sabe sus nombres, pero los ha visto otras 
veces en su propia tierra y son de la parcialidad de Guentequeu; y otros que 
por su traje y cara demostraban ser de los llanos [...]. Item, declara que en 
aquel paraje había diez cautivas de Buenos Ayres y entre ellas una de edad 

                                                 
35 “Acta del Parlamento de Nacimiento con los caciques costinos” [Nacimiento, 13 de 
febrero de 1767], Archivo General de Indias –en adelante AGI– (Sevilla), Audiencia de 
Chile, leg. 257, fols. 286v-299. 
36 K. Jones, “La cautiva: An Argentine Solution to Labor Shortage in the Pampas”, en 
Brazil and Rio de la Plata. Challenge and Response. An Anthology of Papers, Luis F. Clay 
Méndez y otros (Illinois: University of Pittsburg, 1983), 91-94; Carlos Mayo, “El cautiverio 
y sus funciones en una sociedad de fronteras: el caso de Buenos Aires, 1750-1815”, Revista 
de Indias (Madrid), 45 (1985): 235-243; Susan Socolow, “Los cautivos españoles en las 
sociedades indígenas: el contacto cultural a través de la frontera argentina”, Anuario de 
Estudios Históricos y Sociales (Tandil, Argentina), 2 (1987): 98-136. 
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crecida que tenía con ella dos niños, al parecer sus hijos, de edad de diez a 
doze años y que no se le permitió al declarante hablar con ellos37. 

 
Como se puede desprender de su testimonio, Bejar no fue un hombre ajeno al 
turbulento acaecer que le cogió en sus redes. Al igual que él, peones y gañanes de 
estancias, arrieros, y viajeros, negros y mujeres de todas las edades fueron los 
desgraciados pobladores que se encontraron súbitamente transformados en 
esclavos de los naturales. No obstante, el cautiverio solía también tener un saldo 
positivo:  
 

Una vez reinsertado en la sociedad de la frontera, el cautivo podía sacar 
partido de su experiencia en los toldos, donde había adquirido una nueva 
destreza que le abría nuevos horizontes laborales38.  

 
Entre estos nuevos oficios figuraba de modo prominente el de baqueano. No menos 
importante es el valioso rol que jugaron los cautivos como intérpretes o 
lenguaraces. En otras ocasiones, los cautivos se convirtieron en werquenes de los 
lonkos, especialmente cuando estos últimos despachaban cartas a las autoridades 
coloniales. Pero fue en la guerra donde los mestizos cautivos se transformaron en 
la mayor amenaza, pues terminaron incluso comandando las partidas maloqueras. 
 
De todos los sujetos “españoles” que interferían con el desenvolvimiento de las 
relaciones pacíficas, los conchavadores de Penco y Maule fueron los más notorios. 
Estrechamente vinculados a los lonkos mapuches, ellos controlaban el vaivén 
cotidiano transmitiendo rumores que les dejaban como los arquitectos subterráneos 
de los quiebres que, de tiempo en tiempo, devastaban el escenario fronterizo. En 
1767, durante el parlamento celebrado con los llanistas, el obispo Ángel Espiñerira 
culpó a estos sujetos de ser los agentes del desorden. Exhortándolos a mantenerse 
tranquilos en sus tierras, el obispo reafirmó ante los lonkos que ni en España, Lima 
ni Santiago se abrigaban planes de conquista contra los mapuches, “aunque 
algunos Conchavistas miserables de los de acá de la frontera les diesen motivo para 
pensar otra cosa”39. 
 

                                                 
37 “Declaración de Simón Bejar ante el comandante de la plaza de Nacimiento Pablo de la 
Cruz y Contreras, sobre su cautiverio entre los huilliches” [Nacimiento 7 de febrero de 
1767], en “Expediente sobre movimientos y pacificación de indios en la región austral del 
reino de Chile e intervención del obispo de Concepción en este asunto” [1767], AN 
(Santiago), Fondo Fernández Larraín, vol. 71, pieza 10ª. 
38 Mayo, Vivir en la frontera, 90. 
39 “Acta del Parlamento de Nacimiento con los caciques llanistas” [Nacimiento, 25 de 
febrero de 1767], AGI, Audiencia de Chile, leg. 257, fols. 312v-328v. 
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La región fronteriza se prestaba para que afloraran las intrigas, más todavía cuando 
aún persistían focos de conflictos, como las crónicas guerras internas entre los 
propios mapuches, hábilmente explotadas por los afuerinos con el objeto de 
mantener el estado de tensión que favorecía sus lances40. Indudablemente, la 
amenaza de desaparecer bajo la furia de linajes enemigos obligaba a las 
comunidades más débiles a establecer alianzas con los afuerinos o a buscar apoyo 
entre los españoles. Ese fue el caso de los pehuenches asentados en los altos del río 
Bío-Bío, que soportaban los continuos embates de llanistas, de huilliches y de sus 
propios congéneres de Lonquimay e Icalma. Expuestos a estos ataques, los 
pehuenches solicitaron, a principios de 1767, permiso a las autoridades de Chillán 
para que se les permitiera instalarse de modo permanente en los faldeos 
cordilleranos occidentales. Alegando el derecho que tenían a recibir la protección 
del monarca, los pehuenches manifestaron que no “será justo [que ellos] anden 
descarriados sin tener adónde vivir, lo que no se persuaden permita Su Señoría”. A 
cambio de instalarse de modo permanente en las nuevas tierras, los lonkos de la 
montaña ofrecieron a los españoles que “conservarán siempre su fidelidad y 
asimismo, que serán buenos guardias y soldados seguros del paso de Alico de esta 
cordillera, en donde está el valle que piden”41. Acuerdos de esta naturaleza, 
forjados por el liderazgo tribal y las autoridades hispanas, aceleraban su 
acercamiento al común objetivo común de eliminar los roces que empañaban la 
paz. Sin embargo, estos acuerdos surgían bajo la presión de coyunturas bélicas, 
motivo por el cual se podía dudar de su permanencia. En efecto, su validez era 
frágil en un territorio continuamente expuesto a las peripecias de los aventureros 
que de modo creciente pululaban por las tierras de nadie, atizando los conflictos 
para poder saquear, matar y esclavizar. De lo que sí no quedaba duda era de que en 
ambas sociedades se consolidaba la percepción de que los principales promotores 
de los desórdenes eran estos nuevos tipos humanos que arrastraban consigo las 
semillas de la insubordinación y cuya vida desordenada y licenciosa dejaba una 
indeleble huella en el paisaje. 
 
A comienzos de la década de 1770, ya no fueron tan solo los ocasionales afuerinos 
buscavidas los principales protagonistas de esta historia de anarquía, sino que ella 
ya abarcaba incluso a los mismos españoles encargados de vigilar la campaña. 
Desertores y fugitivos, vagos y renegados comenzaban también a merodear por las 
villas y rehues sin discriminación. El jesuita Miguel de Olivares manifestaba de 
que en tanto se criaban “entre breñas y montañas sin letras ni enseñanza”, eran 

                                                 
40 “Informe del comandante de la plaza de nacimiento Pablo de la Cruz y Contreras sobre la 
petición de paz de los caciques llanistas” [Nacimiento, 13 de abril de 1767], AN (Santiago), 
Capitanía General, vol. 634, fols. 9-10v. 
41 “Acta de la Junta de Chillán de 1767 con los pehuenches de Daguegue” [Chillán, 7 de 
marzo de 1767], ibídem, vol. 643, fols. 1-29v. 
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“arrogantes y altivos, sin querer dejarse sujetar ni dominar […]”42. El aislamiento 
en que vivían, proseguía Olivares, se combinaban para que viviesen cometiendo 
“pecados deshonestos […] adulterinos unos, otros incestuosos y de mucho 
escándalo”. 
 
El Parlamento de Negrete de 1771 
 
A pesar de que no se ha investigado la intervención de los afuerinos en la guerra 
mapuche de 1769, es significativa la mención que se hace de ellos en los acuerdos 
forjados durante el parlamento de 1771. Se puede decir, sin exagerar, que esa 
reunión estuvo casi enteramente dedicada a “legislar” sobre este asunto. Bajo el 
principio general de que debían “ser amigos de nuestros amigos, y enemigos de 
nuestros enemigos”, y aceptando el rechazo que habían manifestado reiteradamente 
contra el proyecto de fundación de “pueblos de indios” en la Araucania, el 
gobernador Francisco Xavier de Morales y el liderazgo mapuche se propusieron 
introducir una serie de disposiciones dirigidas a contener las intrigas que a sus ojos 
alentaban los turbulentos habitantes de la frontera. Situados en el paradigma del 
cogobierno fronterizo que había surgido en la década previa, los redactores del acta 
del parlamento elaboraron el contenido de las capitulaciones con un tono que 
oscilaba entre la acusación y la exigencia, pero que en la práctica, depositaba gran 
parte de la gestión ordenadora en manos de las autoridades tribales. 
Significativamente, respecto de la guerra, se responsabilizó a los afuerinos de los 
sucesos acaecidos. 
 

Que para su mayor sosiego serán obligados á entregar en las Plazas más 
inmediatas a sus reducciones todos los españoles, mestizos, mulatos negros 
ó de cualesquiera condición y clase que se refugiasen a sus tierras huyendo 
del castigo merecido por sus delitos, u arrastrados de su torpeza para vivir 
más licenciosamente: pues de lo contrario se faltaría á la Justicia y se 
privaría al público de la vindicta, y ejemplo en la corrección y castigo de 
los malos. Debiendo observar lo mismo con los desertores, y fugitivos del 
presidio de Valdivia, cuando los requiera su Gobernador, como lo cumplen 
todos los caciques de aquella jurisdicción. Reflexionando que hombres de 
tan perversas costumbres solo servirían de alborotar la tierra: continuarían 
los hurtos y no se respetarían las mujeres, hijas y parientes de los Indios. Y 
tal vez atizarían el fuego de rebelión con el soplo de sus chismes, 

                                                 
42 Miguel de Olivares, “Breve noticia de la Provincia de Jesús de Chile, desde que los 
religiosos de ella entraron en este reino, que fue el año 1593, hasta los años presentes, 
1736”, en Colección de Historiadores y Documentos Relativos a la Historia Nacional 
(Santiago: Andrés Bello, 1874), 3: 248. 
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exponiendo a un general incendio toda la Tierra, viéndola reducida á 
cenizas por el acogimiento de tan perjudiciales bandidos43. 

 
Si esta primera capitulación procuraba impedir el continuo paso y residencia de 
mestizos en tierras mapuches, la segunda capitulación estableció una normativa 
similar en relación con los naturales asentados en Chile central que huían 
continuamente hacia la Araucania con el fin de evadir sus obligaciones tributarias o 
de trabajo en las encomiendas. 

 
Que con el propio derecho, y por los mismos motivos deberán entregar y 
restituir a los Yanaconas que se pasaren á sus reducciones; pues el ser de 
Indios no los exime de nuestra obediencia ni deben reputarse por de otra 
clase que los demás Españoles. Prevaleciendo siempre el justo derecho que 
sobre ellos tiene la Iglesia, el Rey, y sus Ministros por su doctrina, por su 
nacimiento y domicilio. No siendo menos justo atender al clamor de las 
mujeres é hijos de muchos de estos que quedarían sin este expediente 
abandonados para siempre. Más de que no llevados de otros impulsos que 
los de su libertinaje, y relajadas costumbres, les ocasionarían a los indios 
los propios inconvenientes y perjuicios que los demás Españoles prófugos 
que deben entregar para su castigo. 

 
Como se desprende de estos textos, el desplazamiento de los afuerinos a través de 
la frontera fue masivo, polifacético y cada vez más frecuente. Algunos lo hacían 
para escapar de la justicia mientras otros lo hacían para evadirse del control 
patronal; otros huían, quizá, de un mal amor o buscando labrar una nueva vida. 
Transgredir, vivir libres, gozar los cortos días de una existencia accidental, 
turbulenta y azarosa, escabullirse de las funestas tutelas patronales, eludir el 
presidio y arrancarse de los sermones eclesiásticos, eran algunas de las 
motivaciones que subyacían a las defecciones de los hombres que hicieron del 
“vivir andando” un verdadero oficio. Atrás quedaban los terratenientes con sus 
estancias vacías, los hijos huérfanos y las víctimas aún asombradas de la audacia 
de los forasteros y afuerinos; al frente, en el camino largo y serpenteante, emergía 
la incertidumbre y el temor que inspira lo desconocido. El aura de misterio que 
precedía los pasos de estos hombres se confundía con el respirar agitado de los 
fugitivos que hacían sus derroteros con la mirada clavada en el hombro, 
pretendiendo adivinar el propósito de aquellos que los perseguían. ¿Quién lograría 
desterrar esos modos de vida ancestrales que surgen cuando la autoridad es débil y 
los límites entre lo legal y lo ilegal son tenues? Así, a medida que se consolidaba la 
paz con los mapuches, la marea de renegados aumentaba infaliblemente, 

                                                 
43 “Junta General de Guerra convocada para tratar los puntos del próximo Parlamento”, 
Negrete, 23 de febrero de 1771, Biblioteca Nacional, Manuscritos Medina, vol. 332, fols. 
536-538. 
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transformando a los territorios de Penco y La Laja en el escenario de un trasvasije 
perturbador de peones que evadían los sistemas de vigilancia. Se puede decir que 
esos peones eran amantes consuetudinarios de su libertad, que no rehuían el trabajo 
sino la disciplina que las élites procuraban implantar. Eran tipos que buscaban 
recrear las condiciones materiales de vida que los vieron nacer y que lentamente 
desaparecían bajo el ímpetu de la alianza política forjada entre lonkos y 
corregidores. 
 
La disponibilidad de recursos, las redes de solidaridad y la posibilidad de vivir 
como hombres libres que ofrecía el territorio fronterizo atraían poderosamente a los 
hombres y mujeres de espíritu más inquieto, brindándoles la oportunidad de 
participar en ese mundo de gente que compartía su existencia sin preguntar nombre 
ni apellidos. Por sobre todo, la frontera ofrecía bienes que todos codiciaban. De allí 
que el flujo de afuerinos hacia la Araucania tuviera su contrapartida en la continua 
migración de peones mapuches hacia las estancias criollas situadas al norte del río 
Bío-Bío. Así se desprende de la capitulación séptima del tratado. 

 
Que los indios que quisieren pasar a trabajar en las haciendas, villas, y 
lugares de españoles lo podrán hacer por los pasos permitidos de Santa 
Bárbara, Purén, Nacimiento, Santa Juana, y San Pedro, presentando á sus 
respectivos Comandantes y a los Correxidores, y demás Justicias de los 
lugares á donde ocurrieren para que se enteren de su destino, y les 
administren Justicia en las causas que representaren, sin que unos, ni otros 
puedan llevar derechos por las expresadas diligencias (que deberán quedar 
sentadas en libros que á este fin deberán tener) ni por las que practicaren 
cuando se volviesen á sus Tierras; manifestándoles las especies que 
hubieren ganado con su trabajo, con el fin de evitar inconvenientes que de 
lo contrario se han seguido. Bien entendido que si los Indios fuesen 
aprehendidos por pasos y vados no permitidos, serán castigados con la 
pena que correspondiere: sin que los Caciques formen queja de su 
corrección, cuando pudiendo impunemente venir a nuestras Tierras por 
caminos directos, si los extravían dejan fundados indicios del mal fin con 
que se encaminan a nosotros44. 

 
Sobre el punto de los trabajadores emigrantes, falta revisar los archivos de 
estancias para establecer la magnitud del movimiento estacional protagonizado por 
los mapuches que se enganchaban como peones y gañanes en las faenas agrícolas o 
que participaban en los rodeos de animales. Los datos disponibles apuntan a 
números significativos pero, por la naturaleza informal de estos movimientos, se 
insiste en no consignar en las cuentas a estos “trabajadores invisibles”. 
Incidentalmente, existe un documento que describe un grupo de 21 pehuenches que 

                                                 
44 Ibídem. fol. 539. 
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trabajaron en las obras de Yumbel durante la segunda mitad del mes de febrero de 
177045. Luz María Méndez señala que en la construcción del fuerte de San Carlos 
de Purén trabajó un contingente de “14 a 17 indios por mes”, mientras que en la 
corta de madera para fragatas realizada en la localidad de Talcamavida, en 1770, el 
número total de mapuches enganchados para las faenas subió a 116 individuos46. 
Holdenis Casanova, en su trabajo sobre la red de hechiceros mapuches asentados 
en Chillán, describe la existencia de una amplia trama de peones indígenas, 
algunos de los cuales provenían de las reducciones de “Tierra adentro”: Malleco, 
Boroa y Chacaico. Estos peones, señala la autora, “se hallaban incorporados al 
servicio doméstico en las casas patronales y a las tareas agropecuarias en las 
haciendas y estancias fronterizas”47. En 1744, los curas reunidos en el sínodo 
obispal daban cuenta de una población de 4.000 personas, “indios, indias, 
sirvientes y otros fámulos” que trabajaban en Concepción. Se puede suponer que 
muchos de ellos eran peones migrantes. En Valdivia, mientras tanto, se registran 
durante el mismo período las categorías de “criados asalariados”, “indios 
alquileros”, “inquilinos” y el tradicional “peones”, para referirse a un crecido 
contingente de naturales que prestaban servicios en la ciudad48. Sobre los efectos 
positivos que tenía el desplazamiento de los gañanes mapuches hacia las haciendas 
y obras estatales, el comandante de Yumbel señaló en 1770 que los peones 
reclutados en la construcción del fuerte “por leales al rey, se refugiaron entonces en 
Yumbel por no mezclarse con los revoltosos, que a la sazón maquinaban 
alzamiento”49. 
 
La provisión de mano de obra desde la Araucania hacia las estancias criollas no fue 
exclusivamente un fenómeno laboral, sino también social, pues con los peones 
mapuches llegaban sus mujeres y parientes, además de sus temidas expresiones de 
sociabilidad. Los juegos de palin (chueca), nguillatunes (rogativas) y mingacos 
                                                 
45 “Lista de los yndios peguenches que se hallan trabajando en esta plaza de orden del Muy 
Ylustre Señor Capitán General de el día 6 de el presente mes” [Yumbel, 15 de febrero de 
1770], AN (Santiago), Fondo Contaduría Mayor, 1ª serie, vol. 36, 1770-1790. Véase 
también “Carta del contador real Manuel José de Viale a los Oficiales Reales de Santiago” 
[Concepción, 18 de febrero de 1770], y “Carta del ex comandante de la plaza de Yumbel 
Domingo Albarez Ramírez a Lorenzo de Arrechea” [Concepción, 13 de diciembre de 
1777], ibídem. 
46 Luz M. Méndez, “Trabajo indígena en la frontera araucana de Chile”, Jahrbuch fur 
Geschichte Lateinamerikas (Colonia), 24 (1987): 219. Veáse Iván Inostroza, Historia de 
Concepción. Organización colonial y economía agraria, 1600-1650 (Temuco: Universidad 
de la Frontera, 1998), 31 y ss.  
47 Holdenis Casanova, Diablos, brujos y espíritus maléficos. Chillán, un proceso judicial 
del siglo XVIII (Temuco: Universidad de la Frontera, 1994), 69-70. 
48 Gabriel Guarda, “El servicio de las ciudades de Valdivia y Osorno, 1770-1780”, Historia 
(Santiago), 16 (1980): 80. 
49 “Lista de los yndios peguenches que se hallan trabajando en esta plaza […]”, ibídem. 
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(fiestas comunitarias) que habitualmente enmarcaban las celebraciones de los 
peones reforzaban la faz mapuche del mestizaje. Según los españoles, la guerra 
mapuche de 1723 tuvo su origen en “un juego de chuecas”50. El sínodo de 1763 
argumentó que el juego continuaba siendo practicando en los alrededores de las 
ciudades y que, “sin embargo de estar prohibido, no ha podido extirparse, antes sí 
regularmente se practica en parajes despoblados y en días de fiesta”51. En ese 
contexto, la Iglesia informó al gobernador Guill y Gonzaga que pesaba sobre los 
practicantes un decreto de excomunión. Según los prelados, el juego se celebraba 
durante tres días, “motivo para que la gente de ambos sexos, que concurre, 
pernocte en los campos”, distrayendo a los feligreses y alentando el ausentismo 
laboral del peonaje. Sobre la persistencia del juego durante el resto de la centuria 
quedaron numerosos testimonios en los voluminosos expedientes judiciales. 
 
En lo que anunciaba ser un plan de control de los expatriados, en el parlamento de 
1771 se propuso también reglamentar el tránsito de los conchavadores que 
circulaban entre los pagos y rehues sin mayor sujeción a las autoridades 
monárquicas ni tribales. 
 

Que habiendo mostrado la experiencia el gravísimo desorden que se sigue 
de la entrada de Españoles, ó de cualesquiera otros individuos, a tierras de 
Indios con el pretexto de conchavos, de que se originan perjudiciales 
diferencias, muertes y otros escándalos: que para cerrar la puerta a tanto 
daño, no se permitirá pase ningún español, ó de otra cualquier clase de la 
otra parte de nuestras Plazas situadas a orillas de Biobio, ni por los pasos 
de Cordillera a las habitaciones de los Infieles sin la expresa licencia de la 
Capitanía General, o del Maestre de Campo, dada por escrito, que deberán 
presentar a los comandantes de los fuertes por donde precisamente han de 
hacer la entrada, y serán obligados a su regreso á comparecer ante el 
mismo comandante, o ante otro, por donde correspondiera la salida. Y a los 
que contravinieren, y fueren aprehendidos por cualesquiera pasos [aunque 
no lleven especies de comercio] arrestados, y con escolta competente, se 
remitirán de Corregidor en Corregidor a la cárzel pública de Santiago para 
que por el tiempo que fuere el arbitrio del Superior Gobierno se destierren 
á alguno de los presidios del Reino a servir en las obras del rey, a ración y 
sin sueldo. Y en consecuencia de la tercera condición son obligados los 

                                                 
50 Jerónimo Pietas, “Noticia sobre las costumbres de los araucanos (1729)”, en Historia 
física y política de Chile. Documentos, Claudio Gay (Paris, 1846), 1: 506. 
51 “Sínodo diocesano que celebró el ilustrísimo señor doctor don Manuel de Alday y Aspée, 
obispo de Santiago de Chile” [1763], en Sínodos de Santiago de Chile de 1688 y 1763, 
Bernardo Carrasco (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983), 205. 
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indios a entregar a los contraventores de este artículo siempre que fuesen 
requeridos por los jefes de la Frontera52. 

 
La imposición de la autoridad sobre los conchavadores era un hecho inédito en la 
historia de las relaciones fronterizas, si bien existía consenso entre españoles y 
mapuches respecto de la necesidad de controlar el tráfico de mercaderías y de 
bienes que anualmente iban a parar en las comunidades del sur. Licencias y 
registro de la estadía de los conchavadores, además del reconocimiento de los 
territorios recorridos por los comerciantes, fueron algunos de los nuevos 
dispositivos de control que introducían las autoridades para ejercer control sobre 
las caravanas que entraban y salían de la Araucania. De ese modo se coronaba la 
política del colaboración, reforzando el poder que podían ejercer corregidores y 
lonkos sobre los “blancos” que cruzaban los ríos y vados fronterizos. Como parte 
de la colaboración que debían prestar las autoridades mapuches para hacer más 
eficaces las nuevas formas de vigilancia, se depositó en los jefes tribales la tarea de 
asegurar el paso de los viajeros y transeúntes españoles desde Concepción hacia 
Valdivia, particularmente de los portadores de correos y de los arrieros que 
transportaran víveres para el presidio sureño, impidiendo que fuesen víctimas de 
asaltos o robos por el camino. En reciprocidad, se incorporó además una serie de 
medidas que otorgaban las mismas condiciones de seguridad a los werquenes y 
lonkos que desearan acudir a la capital del reino. La travesía de los representantes 
tribales debía hacerse portando un salvoconducto emitido por una autoridad 
fronteriza, el cual debían presentar a los corregidores de los territorios intermedios 
para evitar “cualesquiera perjuicios y vejaciones, tanto en la ida a la Capital, como 
en el regreso a sus tierras.” 
 
Otro cambio drástico que se registró en 1771 fue la eliminación del sistema de 
cuatro ferias anuales que reglamentaba, desde el Parlamento de Negrete de 1726, el 
flujo comercial entre Chile y la Araucania. Este sistema de ferias, que debía operar 
por un complicado procedimiento, fue reemplazado por una nueva modalidad que 
autorizaba a los mapuches a salir con sus efectos para la venta en las plazas 
militares, dando debida cuenta a los comandantes de “los géneros, y especies que 
hayan conchabado, y rescatado: sin que se les lleven derechos algunos, por 
combenir así al bien del Estado, y causa publica”. A renglón seguido, la misma 
capitulación ordenaba la confiscación de todos los bienes a los naturales que fuesen 
sorprendidos conchavando clandestinamente en sus tierras. Igual pena recaería 
sobre las mercancías de los comerciantes que se internaran ilegalmente hacia los 
rehues, los que además serían desterrados a unos de los presidios del reino. 
 

                                                 
52 “Junta General de Guerra convocada para tratar los puntos del próximo Parlamento” 
[Negrete, 23 de febrero de 1771], ibídem.  
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Finalmente, reiterando diversas estipulaciones y prohibiciones previas, el tratado 
de 1771 se refirió al tema de la peligrosa internación de armas de fuego hacia las 
tierras mapuches. “Que para extirpar, y abolir tan fatales consecuencias se 
impondrá la pena de muerte al que se aprehendiere y justificare haberlas vendido á 
los Indios, ó bien introduciéndolas tierra adentro, o conchavándolas en las 
nuestras”. Esta medida fue anunciada por bando, para que toda la población del 
reino se enterara de su contenido. Igualmente drástica fue la prohibición de la venta 
de esclavos indígenas a la usanza, modalidad esclavista que amparaba toda clase 
de abusos contra los naturales capturados en las guerras. “Gozarán los indios –
señalaba explícitamente la capitulación– de su natural libertad; con declaración que 
el comprador de cualquiera Pieza perderá el valor de ella”. Los mapuches que 
hubiesen sido vendidos por sus captores en las villas serían depositados con 
familias cristianas para su educación, mientras que los vendedores serían obligados 
a devolver el valor de la venta y a pagar una multa de igual monto. De ese modo se 
cortaba uno de los aspectos más lucrativos de las guerras intestinas que arrasaban a 
las tribus mapuches. 
 
Uno de los detalles más significativos del Parlamento de Negrete de 1771 fue la 
ceremonia con que se cerró la reunión. Esa fue una puesta en escena del 
significativo nivel de colaboración que surgió entre españoles y mapuches en su 
lucha común contra los afuerinos. 
 

Y terminados dichos Consejos [el lonko Catricura] se volvió al Señor 
Capitán General expresándole tenía concluido el Parlamento y que por las 
demostraciones de todos los cuatro Butalmapus quedaría la tierra en el 
mayor sosiego apagado el fuego, y que se prometía serían constantes y 
sólidas las paces que quedarían asentadas, prometiendo por su parte 
aconsejaría á todos los demás individuos que no han podido salir á este 
Campo por indisposición, y otros por falta de cabalgaduras. Su Señoría le 
significó el regocijo con que quedaría de las puras intenciones con que 
asegurarían la tranquilidad de toda la tierra, y les prometía en nombre del 
Rey tratarlos como vasallos de Su Majestad, hacerles Justicia y protegerlos 
en todo cuanto fuese de su alivio siempre que se mostrasen con el propio 
Corazón que al presente le habían manifestado. 

 
Los acuerdos suscritos por las autoridades durante el Parlamento de Negrete 
contaban con el respaldo de las máximas autoridades del reino y de la Araucania, 
pero aún requerían de un proceso de legitimación que hiciera más universal y 
efectiva su ejecución. Tradicionalmente, el gobernador de Chile remitía las 
capitulaciones a España, las que eran analizadas y ratificadas por el monarca. En 
relación con las disposiciones más puntuales, la máxima autoridad del reino 
expedía instrucciones y bandos a corregidores y demás funcionarios subalternos 
ordenándoles la introducción de medidas pertinentes a los artículos concordados 
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con los lonkos. Estos, por su parte, daban inicio a una serie de juntas –básicamente 
a nivel de agrupaciones sectoriales conformadas por los principales linajes de un 
distrito– para corroborar los acuerdos según el admapu y en presencia de toda la 
comunidad. Así ocurrió a principios de octubre de 1771, cuando los lonkos 
Cheuquelemu, Agustin Ligelemu, Ligpaigueque, y Francisco Ayllapan, y 26 
caciques, capitanejos y mocetones se reunieron con el comisario de naciones 
Miguel Gómez para ratificar los tratados de Negrete. En dicha oportunidad 
Chequelemu llamó a sus seguidores a que cumplieran “en todo lo que prometieron 
en el Parlamento de Negrete”53. Una parla similar se sostuvo, a principios de 
febrero de 1772, con los pehuenches de los altos del río Bío-Bío, Queuco y Antuco, 
encabezados por su cacique gobernador Juan Leviant. Durante la reunión, el 
comisario de naciones expuso a los lonkos la frustración de las autoridades del 
reino porque “faltan a lo prometido, según propusieron en el Parlamento de 
Negrete y demás parlas que han tenido”, atribuyendo a los afamados guerreros de 
la montaña los últimos actos de pillaje y saqueo que habían tenido lugar en esos 
días en los potreros de la Isla de La Laja. “Dice el cacique Levian que todo su 
deseo es el que la tierra se componga”, escribió dando cuenta de la parla el 
comisario de naciones, que “se comprometen a todo lo que les mandasen como 
tales vasallos”. 
 
Para coronar el proceso de ratificación de los acuerdos de Negrete, los jefes tribales 
solicitaron viajar a la capital del reino. La autorización otorgada por los 
representantes del rey fue reforzada con la publicación de un instructivo que 
contenía las diversas medidas que debían tomarse para asegurar su tránsito. Entre 
los puntos más importantes, uno hecía relación con el tamaño de cada comitiva –un 
cacique y dos mocetones–, los alojamientos y comidas que debían dispensar a los 
viajeros, sus paraderos y campamentos; instalados en los extramuros o arrabales de 
las villas, se instruía a cada corregidor que evitara el contacto de los mapuches con 
extraños, “y sobre todo celará no se efectúe conchavo alguno con los yndios por 
Vino, ni otras especies ni que se les haga la menor extorsión cuando vienen bajo 
del salvoconducto del Soberano, y en la confianza de que se les ha de atender como 
á los demás vasallos”54. Para asegurar el buen trato de los naturales, se publicó otro 
Bando prohibiendo todo tipo de maltrato contra los viajeros, prometiendo castigos 
ejemplares a los trasgresores, “pues todos deben contribuir a que los yndios vengan 
seguros y experimenten el mejor trato, como se les tiene prometido y el Rey 
manda.” 
 
La frontera mapuche del siglo XVIII no fue una barrera infranqueable, sino que 
estuvo abierta a todo tipo de contactos e influencias. Lentamente, la vida cotidiana 

                                                 
53 “Acta de la Junta de Renaico” [10 de octubre de 1771], ibídem, fols. 81-135v. 
54 “Instrucciones de la Capitanía General para el traslado de la comitiva de caciques que 
concurren al Parlamento de Santiago” [Santiago, 28 de octubre de 1771], ibídem, fol. 87. 
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adquirió el ritmo que le impuso el mestizaje en combinación con la sociedad tribal; 
ambas, con el peso de sus sólidas tradiciones y su presencia demográficamente 
mayoritaria, influenciaron el desenvolvimiento del acaecer diario. ¿Quién podría 
negar que la sabiduría milenaria de los mapuches, con sus formas de organización 
social segmentadas y sus relaciones sociales basadas en los principios de 
reciprocidad, no había estructurado con éxito las relaciones fronterizas con los 
hispanos a partir de categorías opuestas a las de subordinación y de conquista? Aun 
cuando en estos momentos de la investigación es imposible reunir testimonios que 
permitan trazar la evolución de la mapuchización de la sociedad fronteriza, la 
ausencia de estos datos no significa que este hecho no haya tenido lugar. En 
realidad, cada aspecto de la historia regional demuestra que los acontecimientos 
políticos y económicos giraban, cada vez con mayor frecuencia, en torno a los ejes 
propuestos por los lonkos y aceptados por los representantes del rey55. 
 
Más importante aún, tanto para el propósito de este estudio como para entender la 
evolución posterior de la región, la influencia de la sociedad tribal y el mestizaje en 
la sociedad regional también sirvieron de contexto para el surgimiento de los 
afuerinos. Estos, transformados en sujetos marginales, desafiaron los moldes 
implantados por españoles y mapuches, y alteraron continuamente los frágiles 
equilibrios que sostenían la coexistencia pacífica entre ambos mundos. Mucho más 
peligroso aún, los afuerinos comenzaron a ejercer una creciente influencia sobre el 
resto de la población, atrayéndola a sus modos de vida. La aculturación ya no era 
más el tránsito de español a mapuche o viceversa: el mestizaje ofrecía una estación 
intermedia, más fácil y accesible. De allí a transformarse en afuerinos solamente 
requería un pequeño esfuerzo de voluntad. La frontera crecía geográfica y 
socialmente, y se gestaban nuevos nichos de identidad. 
 
La introducción de los reglamentos que normaban las relaciones fronterizas, que se 
registró durante el período 1760-1772, obedeció a una estrategia más amplia que 
tuvo por propósito aumentar el control de los movimientos de los afuerinos. Desde 
ese momento comenzaba a surgir un sistema de vigilancia más efectivo de 
caminos, vados de ríos y pasos cordilleranos, lo que eventualmente debía 
arrebatarles sus espacios. Era una forma indirecta de extirpar también sus formas 
de vida. Fundamentalmente, estas medidas reflejaban hasta qué punto el 
surgimiento de los afuerinos fue uno de los fundamentos de la original alianza 
política que forjaron los representantes del monarca con el liderazgo mapuche 
durante la segunda mitad del siglo ilustrado. 
 
                                                 
55 Esta visión se opone a la propuesta formulada por Guillaume Boccara, “Organisation 
sociale, guerre de captation et ethnogenèse chez les reche-mapuche à l'époque coloniale”, 
L'Homme, Revue Française D'anthropologie (París),150 (1999): 85-118; quien pretende 
visualizar un supuesto proceso de etnogénesis mapuche como resultado de las “multiples 
pressions exercées par les Espagnols [...]”, ibídem, 87, 101.  
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Resumen 
 
Este trabajo reconstruye y analiza la memoria histórica sobre la conquista y colonización de 
Pénjamo, una población que en el siglo XVI consolidó y defendió la frontera del dominio 
español contra los indios “chichimecas”. El autor argumenta que en esta pequeña población 
convergieron y se enfrentaron los proyectos de sociedad de encomenderos españoles, 
misioneros, indígenas y negros. Cada grupo reprodujo y recreó su historia, enriqueciéndola 
y modificándola según sus necesidades y conveniencias. Así, junto a la colonización real 
existió una conquista imaginaria: aquella que los protagonistas y, sobre todo, sus 
descendientes tejieron tiempo después para realzar su participación, reclamar derechos y 
pretender concesiones de las autoridades.  
 
Palabras clave: SIGLO XVI, PÉNJAMO, INDIOS CHICHIMECA, MEMORIA, 
COLONIZACIÓN 
 

Abstract 
 
This paper reconstructs and analyzes the historical memories about the conquest and 
colonization of Pénjamo, a village that in the XVIth century consolidated and defended the 
frontier of the New Spain against the “Chichimeca” Indians. The author argues that in this 
little town converged the projects of society of encomenderos, missionaries, natives and 
black people. Each group reproduced and recreated its history, enriching and modifying it 
according to their necessities and conveniences. Thus, besides the real conquest existed an 
imaginary one, which was woven by the protagonists and specially their descendants to 
heighten their merits, claim rights and to try to obtain concessions from the authorities. 
 
Key words: 16TH CENTURY, PÉNJAMO, CHICHIMECA INDIANS, MEMORY, 
COLONIZATION. 



 

122 

Una conquista imaginaria 

Los libros de historia tradicionalmente iniciaban la conquista de México con la 
llegada de Cortés a San Juan de Ulúa y concluían con la aprehensión de 
Cuauthémoc, el 13 de agosto de 1521. Hoy sabemos que fue un proceso histórico 
mucho más diverso, complejo y ambiguo de lo que pensábamos hace un par de 
generaciones. No se trata solamente de que las expediciones militares duraron aun 
muchas décadas, sino que la misma división entre vencedores y derrotados resulta 
menos nítida cuando se la examina de cerca. La mayoría de los españoles, al fin y 
al cabo, no vieron realizados sus sueños de obtener ambicionadas riquezas, 
dignidades y honores; entre los indígenas, sin duda brutalmente golpeados por la 
conquista, hubo quienes entrevieron e incluso consiguieron no solamente medrar, 
sino incluso prosperar en el nuevo orden de cosas. Se trata de un tema que requiere 
de un análisis más detenido y de una aproximación más sutil, atenta a los casos 
particulares y a la variada suerte de los hombres y mujeres que conformaron la 
sociedad novohispana. 
 
Buenos ejemplos de estas situaciones aparecen en la conquista y colonización de 
las fronteras mesoamericanas. En efecto, después de la rápida dominación del 
centro y sur de México, los españoles se detuvieron allá donde dejaron de 
encontrar numerosas poblaciones indígenas sedentarias. El avance hacia el norte 
fue lento y, desde mediados del siglo XVI, muy difícil por la enconada y exitosa 
resistencia de los grupos seminómadas, llamados genéricamente “chichimecas”1. 
En estas zonas fue formándose una sociedad inestable e incierta, pero también 
mucho más abierta que la del centro del virreinato. Para quienes se atrevían a 
afrontar el riesgo, la frontera era a la vez amenaza y promesa. Varios grupos 
indígenas hicieron suya esta posibilidad de escapar de las imposiciones de 
encomenderos, corregidores y misioneros, y por sus propios motivos avanzaron en 
territorio hostil y desconocido. Muchos migrantes dejaron su vida en el empeño, 
pero también hubo otros que lograron perdurar y heredar sus mayores o menores 
logros a sus descendientes. 
 
El caso de la colonización y conquista del Bajío por los tarascos es un buen 
ejemplo2. Este grupo había conformado un reino de gran importancia en 

                                                 
1 El misionero agustino fray Guillermo de Santa María, OSA, decía que “Este nombre, 
chichimeca, es genérico, puesto por los mexicanos en ignominia de todos los indios que 
andan vagos, sin casa ni sementera”. “Carta de fray Guillermo de Santa María a su 
provincial”, Zirosto, 1580, en “Relación geográfica de Tiripetío”, en Relaciones 
geográficas del siglo XVI: Michoacán, ed. René Acuña (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1987), 370. 
2 “Tarascos” es el gentilicio adjudicado tradicionalmente a este grupo en los idiomas 
occidentales. A lo largo del siglo pasado, los académicos tendieron a preferir la voz 
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Michoacán, en el occidente mesoamericano, que logró contener e incluso revertir 
exitosamente los avances militares de los mexicas. Mantuvo también a raya a los 
chichimecas e incluso consiguió traspasar la frontera natural del río Lerma para 
fundar avanzadas poblacionales en Acámbaro y Yuriria. Sin embargo, en el 
desorden que siguió a la conquista y derrumbe del antiguo señorío, los chichimecas 
incursionaron en el sur. En Guango (hoy Villa Morelos, Michoacán) acometían 
“cada día”, y en 1583 pasaron “como hunos” y tomaron esa población a sangre y 
fuego. En Yuriria, avanzado el siglo XVII, todavía se mostraba al curioso viajero 
una imagen de San Nicolás Tolentino, maltratada por las flechas de los enemigos 
que llegaron a atacar el convento3. Cuando se llevó a cabo la ceremonia de 
fundación del cabildo indígena de Acámbaro, los chichimecas estaban tan cerca 
que algunas flechas caían en la población4. Era por esto, según los agustinos, que 
construían enormes conventos de aspecto cuasi militar, que sirvieran de refugio y 
fortaleza a los conversos.  
 
Las autoridades virreinales respondieron inicialmente a las amenazas con 
expediciones armadas, en las cuales participaron los tarascos como guerreros 
auxiliares. A la larga, los virreyes cayeron en cuenta que la pacificación y 
seguridad de esta frontera se hallaba en la fundación de villas de españoles y de 
pueblos de indios “pacíficos”. Poco a poco, desde la segunda mitad del siglo fue 
estableciéndose un conjunto de poblaciones en lo que entonces se llamaba Valle de 
los Chichimecas y tiempo después fue denominado como el Bajío, debido a sus 
amplias y fértiles planicies. En ocasiones, paradójicamente, la chichimeca pudo 
haber sido una especie de región de refugio para los indígenas que huían de las 
consecuencias de la conquista5. Así lo pensaba al menos un encomendero, cuando 
decía que los indios se iban a vivir en esos despoblados para no pagar el tributo que 

                                                                                                                            
“purépecha”, siguiendo el principio de denominar a un grupo étnico como este prefiere 
llamarse a sí mismo. Sin embargo, el significado de este término en los diccionarios 
coloniales alude a “hombre del pueblo”, o “villano”, lo cual resultaría inadecuado para 
nombrar a su sector nobiliario. Como muchos historiadores actuales, he retornado al uso 
tradicional para referirme a los indígenas “históricos”, diferentes en su composición social 
a los contemporáneos. 
3 Mathias de Escobar, Americana Thebaida. Vitas patrum de los religiosos ermitaños de 
N.P. San Augustín de la provincia de San Nicolás Tolentino de Mechoacán, ed. Nicolás P. 
Navarrete (Morelia: Balsal, 1970), 559-561,706, 707. 
4 Fray Pablo Beaumont, Crónica de Michoacán (México: Balsal, 1987), 2: 318-319. 
5 El concepto fue introducido por Gonzalo Aguirre Beltrán para describir las regiones 
apartadas y de escasos recursos naturales donde los grupos indígenas lograron durante un 
tiempo mantenerse, hasta cierto punto, libres de la presencia de los españoles, en Regiones 
de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizo América 
(México: Instituto Indigenista Interamericano, 1967). 



 

124 

debían al rey y vivir “como gente bárbara y sin cristiandad”, haciendo incluso 
causa común con los salteadores chichimecas6. 
  
El empuje colonizador de los tarascos no se detuvo aquí, sino que también existió 
una migración hacia territorios mucho más lejanos en Zacatecas, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa y San Luis Potosí7. A diferencia de lo que ocurrió con los más 
afamados colonizadores tlaxcaltecas, esta no fue una migración corporativa8. Por el 
contrario, los tarascos migraron por su propia decisión, ya sea buscando nuevas 
tierras, reclutándose con los “enganchadores” de los mineros y estancieros 
españoles del norte, o bien como acompañantes y colaboradores de los capitanes de 
la conquista, misioneros y comerciantes españoles. 
 
Todo esto sirvió de fundamento para que los tarascos construyeran una 
sorprendente imagen de sí mismos y acabaran por reescribir su pasado. Es más, 
llegaron a negar que hubieran sido conquistados. Así, pretendían haberse ofrecido 
libremente como vasallos del rey de España, que su cazonci o señor había salido a 
encontrar a Cristóbal de Olid con un ejército de 80.000 hombres y grandes 
presentes, y que habían abrazado el cristianismo con grandes muestras de alegría9. 
A fines del siglo XVI, un cacique de Pátzcuaro presentó una información judicial, 
avalada por numerosos testigos, para demostrar que sus antecesores habían cedido 
pacíficamente al emperador español un vastísimo reino que se extendía desde las 
costas de Zacatula (sobre el océano Pacífico) hasta Xichú, en el corazón de la sierra 
guanajuatense, y desde Colima hasta el valle de Toluca10. La nobleza tarasca11 
reforzaba estos títulos sacando a relucir su participación armada en la conquista de 

                                                 
6 “Juan Infante contra los indios de Pénjamo, sobre un sitio de estancia” [1568], Archivo 
General de la Nación –en adelante, AGN– (México), Tierras, vol. 65, exp. 4, fols. 79-153. 
7 Felipe Castro Gutiérrez, Los tarascos y el Imperio español, 1600-1740 (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Michoacana de San Nicolás 
Hidalgo, 2004), 45-50. 
8 Andrea Martínez Baracs, “Colonizaciones tlaxcaltecas”, Historia Mexicana (México) 43, 
núm. 2 (octubre-diciembre, 1993): 195-250. 
9 Francisco Ramírez, El antiguo colegio de Pátzcuaro, ed. Germán Viveros Zamora, 
(Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán; Gobierno del Estado de Michoacán, 1987), 
69. 
10 “Papeles del Caltzontzin y su familia, siglo XVI”, Archivo Histórico del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (México), Fondo Gómez de Orozco, vol. 9, ms. 171.  
11 Los descendientes de las familias gobernantes en la época prehispánica fueron 
reconocidos como “nobles a su usanza”, similares a los hidalgos españoles, con varios 
privilegios y honras. La importancia de este grupo fue grande en el siglo XVI, aunque 
posteriormente la desconfianza de la Corona hacia los privilegios hereditarios, la pérdida de 
los bienes patrimoniales y la drástica caída de la población indígena ocasionaron que en 
poco se distinguieran de los indios del común. Véase Delfina López Sarrelangue, La 
nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1965).  
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Jalisco, Guadalajara, Compostela, Zacatecas, San Felipe y otros lugares, así como 
en la represión de la rebelión del Mixtón, en 154112. Podían sostener, entonces, que 
habían acrecentado los dominios del rey de España con sus recursos personales y 
denodado esfuerzo, ni más ni menos que las huestes españolas13. 
 
Una primera reacción frente a estos argumentos es descartarlos como una 
deliberada falsificación, porque conocemos que no hubo tal magnífica donación del 
reino michoacano al emperador Carlos V, que la historia del sometimiento de los 
tarascos abundó en episodios sórdidos y violentos, y que la conversión al 
catolicismo tuvo bastantes dificultades14. Esta superchería en sí sería interesante, 
porque mostraría que desde fechas muy tempranas los michoacanos conocieron las 
ideas hispánicas sobre el honor, el vasallaje de los súbditos y las obligaciones 
morales del gobernante, y aprendieron a manipularlas en su provecho. Sin 
embargo, aunque no descartemos esta línea de reflexión, los relatos indígenas de la 
Conquista tienen matices más complejos, que nos llevan a un concepto del pasado 
y de sus usos que no es el nuestro. 
 
En efecto, para bien o para mal, los tarascos optaron por no presentar resistencia a 
la conquista, ni tuvieron, como otros grupos, una historia posterior de continuos 
alzamientos. Por el contrario, procuraron construir y proteger un espacio propio 
dentro del orden colonial, protegido por leyes, costumbres e instituciones como el 
cacicazgo, los cabildos indígenas, las cofradías y los hospitales15. Es posible que 
este espacio no permitiera más que una condición miserable, en la que abundaban 
las humillaciones cotidianas y los intermitentes abusos. Pero, aún así, no se 
encontraban enteramente inermes y desprotegidos; tenían sus derechos y podían, 
aunque fuese a costa de grandes sacrificios y esfuerzos, hacerlos valer ante el 

                                                 
12 “El cabildo de Pátzcuaro se opone a la pretensión de Valladolid de erigir gobierno y 
tenerse por cabecera” [1713], Archivo Histórico Municipal de Pátzcuaro (Pátzcuaro), 
Protocolos, caja 23, carpeta 2, fols. 15-18. La rebelión “del Mixtón” unió a grupos 
indígenas de los actuales estados de Nayarit, Zacatecas y Jalisco. Los rebeldes dieron 
muerte al famoso capitán Pedro de Alvarado y tomaron por asalto la ciudad de Guadalajara 
antes de ser sometidos por un ejército al mando del Virrey Antonio de Mendoza, quien 
llevó consigo miles de “auxiliares” indios. 
13 Existen varios ejemplos de recreaciones indígenas del pasado para presentarse a sí 
mismos como aliados de los españoles y conquistadores por derecho propio. Para el caso de 
los otomíes, véase Serge Gruzinski, “La memoria mutilada: construcción del pasado y 
mecanismos de la memoria en un grupo otomí en la segunda mitad del siglo XVI”, 
(ponencia presentada en el Seminario de Historia de las Mentalidades: La Memoria y el 
Olvido, México, INAH, 1985), 33-46. 
14 Véase J. Benedict Warren, La conquista de Michoacán. 1521-1530 (Morelia: Fimax, 
1977). 
15 Sobre estas instituciones, véase el trabajo clásico de Charles Gibson, Los aztecas bajo el 
dominio español, 1519-1810 (México: Siglo XXI, 1994).  
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virrey o los tribunales16. De modo que pudieron preservar durante mucho tiempo su 
control sobre las tierras, aguas y bosques, resolver localmente sus conflictos 
internos y mantener cierta limitada capacidad de vivir a su manera.  
 
En conjunto, la historia colonial de los tarascos –como la de muchos grupos 
indígenas de México– puede verse como una persistente búsqueda y tenaz defensa 
de un acuerdo implícito de reciprocidad con el Imperio. De esta manera, muchos 
elementos y situaciones que se derivaban de una condición sometida fueron 
reinterpretados como expresiones visibles y evidentes de estos vínculos recíprocos. 
El tributo era la contraparte de la protección que el rey debía darles; la entrega de 
los derechos parroquiales aseguraba los servicios religiosos; el trabajo para los 
hacendados y otros empresarios españoles requería de una retribución en salario o 
en especie. Los relatos sobre la Conquista proyectan hacia el pasado esta búsqueda 
de una especie de pacto implícito entre los tarascos y el rey, nacido no de una 
conquista, sino de un voluntario vasallaje. 
 
Los españoles no veían ni el pasado ni el presente en estos términos. No obstante, 
fuese por necesidad o por conveniencia, nunca contradijeron públicamente el 
discurso de los “derechos y privilegios” indígenas. A lo sumo, construyeron sus 
propias versiones del pasado, donde destacaban los méritos –reales o supuestos– 
que tenían como conquistadores, evangelizadores y pobladores. Para unos y para 
otros, lo que hoy llamamos “realidad histórica” –los hechos duros y puros, las 
expediciones militares, la creación de ranchos y estancias, la fundación de 
parroquias y obispados– resultaban menos importantes que la memoria que de ellos 
lograba establecerse. La Conquista tuvo una segunda etapa –y no me refiero aquí a 
la colonización de algún nuevo territorio– de enfrentamiento y pugna entre 
imaginarios colectivos del pasado–. En muchos sentidos, para los hombres de 
aquella época el pretérito no era una “cosa en sí”, inmóvil y objetiva, sino una 
realidad ambigua y fluctuante, donde se encontraban las razones y los argumentos 
que guiaban (o deberían de haber guiado) las decisiones de las autoridades en 
asuntos de interés común, como la propiedad de la tierra. Así ocurre, por otro lado, 
aún en nuestros días. El pasado continúa vivo en la conciencia del presente y sigue 
siendo objeto de polémicas17. 
 

                                                 
16 Véase Woodrow Borah, El Juzgado General de Indios en la Nueva España (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1985). 
17 Jorge Uzeta registra como los ejidatarios de Misión de Chichimecas (también en el 
estado de Guanajuato) desarrollaron el orgullo de ser “chichimecas puros” y utilizaron 
supuestas mercedes virreinales para demandar la restitución de tierras en la década de 1930. 
“Ejidatarios y chichimecas: identidad india a través de la formación de un ejido 
guanajuatense”, en Guanajuato: aportaciones recientes para su estudio, Patricia 
Moctezuma, Juan Carlos Ruiz Guadalajara y Jorge Uzeta (San Luis Potosí: El Colegio de 
San Luis; Universidad de Guanajuato, 2004), 207-242. 
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“Ya vamos llegando a Pénjamo...” 
 
El caso que aquí particularmente me interesa desarrollar a manera de ilustración es 
el de la colonización y fundación de Pénjamo (actual estado de Guanajuato). Esta 
población es más conocida por ser asunto de uno de los temas musicales que hizo 
famoso Pedro Infante y por constituir la cuna de “El Padre de la Patria”, Miguel 
Hidalgo y Costilla18. Sin embargo, Pénjamo tiene una historia más antigua y 
complicada.  
 
La primera referencia conocida corresponde a una relación de tierras propiedad 
patrimonial de los descendientes del cazonci, el rey o señor de Michoacán. Entre 
ellas se incluían posesiones en ambos lados del río Lerma: Numarán (donde el 
cazonci tenía lo que se describe como una “fortaleza” contra los “indios 
chichimecas rebeldes”), Sanzan, Aguanuato, valle de Aramuato Aratzepo y un 
Apenjemo (o Apenxemo, “lugar del sabino”, en tarasco)19. Esto explica por qué 
posteriormente el gran encomendero Juan de Villaseñor (que desde 1524 tenía en 
posesión a Puruándiro y Guango) reclamó también para sí el que ahora era llamado 
“valle de Penxamo”. Por aquí pasó en 1530 la destructiva expedición 
conquistadora del presidente de la primera Audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán, y 
encontró algunos “bohíos” o poblaciones menores (Penxamo, Ayo el Chico y otras 
mencionadas solo genéricamente)20. Fuese por los efectos de esta expedición o por 
el inicio de la sangrienta y prolongada “guerra chichimeca” que enfrentó a 
españoles con los grupos nómadas provenientes del norte novohispano, la región 
permaneció prácticamente despoblada durante varias décadas21. De hecho, después 
de la fundación de San Miguel (1555), Silao (1557), San Felipe (1561-1562), León 
(1576) y Celaya (1571) y de la refundación de las poblaciones preexistentes de 

                                                 
18 La historia “oficial” de Pénjamo aparece en la página web del Instituto de Información 
para el Desarrollo (Inideg), “Pénjamo”. Obtenido de la red mundial el 3 de octubre de 2006, 
15:30 horas. http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/penjamo.htm. El audio de la 
canción (con su famoso estribillo de “Ya vamos llegando a Pénjamo …”) puede escucharse 
en: “Las canciones de mi bello Pénjamo”, página web (Pénjamo: 25 de febrero 2002), 
obtenido de la red mundial el 3 de octubre de 2006, 16:00 horas.  
http://www.penjamoguanajuato.com/canciones.htm. La letra es del compositor penjamense 
Rubén Méndez del Castillo y presenta al que fue pueblo de indios como el más ranchero de 
los pueblos rancheros, habitado por hombres tan valientes como generosos, acompañados 
de las correspondientes bellas y recatadas mujeres. 
19 “Recaudo y títulos de las tierras del casontzi en la jurisdición de los partidos de Tasalca 
[sic, por Tlazazalca], valle de Penxamo y valle de Aramuato Aratzepo” [1579], AGN, 
Tierras, vol. 942, exp. 2, fols. 204-232. El documento está contenido en unos autos 
relativos a la hacienda de Guandaro, en 1770. 
20 Beaumont, Crónica de Michoacán, 2: 208-209. 
21 Véase Philip P. Powell, La guerra chichimeca (1550-1600) (México: Secretaría de 
Educación Pública, 1984). 
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Yuriria y Acámbaro, toda esta zona al occidente del lago de Cuitzeo quedó como 
una especie de bolsón donde el dominio español era puramente nominal22. Los 
chichimecas guamares (descritos como la “nación más dañosa a los españoles”)23 
recorrían la región a sus anchas e impedían lo que debería haber sido la vía de 
comunicación natural entre las ciudades de México y Guadalajara, así como el 
camino más directo para quienes desde Michoacán debían transitar hacia Zacatecas 
y Guanajuato. Para evitar riesgos, los viajeros y arrieros debían hacer un largo y 
tortuoso rodeo por la sierra michoacana. 
 
Como ocurrió con frecuencia en la colonización del norte, las vacas precedieron a 
los españoles. Probablemente alentados por el encomendero Villaseñor, diversos 
colonos, provenientes de Valladolid y Zamora, comenzaron a solicitar sitios de 
estancias de ganado en la región. Entre ellos se encontraban el corregidor de la 
villa de Jacona, Juan Borrallo24, Antonio de Sosa y Pedro Moreno25, Diego 
Hurtado, el rico encomendero Juan Infante26 y, desde luego, el mismo Villaseñor, 
todos los cuales llevaron poco a poco a jornaleros indios y esclavos negros. Dado 
que los mercados urbanos se hallaban a considerable distancia, la economía de la 
zona se orientó hacia la ganadería. En estas tierras nuevas, bien irrigadas, de clima 
algo más cálido que templado, ocurrió también la multiplicación de los ganados 
que tanto sorprendió a sus contemporáneos.  

                                                 
22 Sobre la colonización del Bajío, véanse Ariana Baroni Boissonas, La formación de la 
estructura agraria en el Bajío colonial. Siglos XVI y XVII (México: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1990); y David Wright Carr, 
La conquista del Bajío y los orígenes de San Miguel de Allende (México: Universidad del 
Valle de México; Fondo de Cultura Económica, 1999). 
23 “Carta de fray Guillermo de Santa María a su provincial”, en Acuña, Relaciones 
geográficas, 371.  
24 “Merced a Juan Borrallo, vecino de Michoacán, de dos sitios de estancia de ganado 
mayor y menor” y “Juan Borrallo, corregidor de Jacona, hace revisión de un sitio de 
estancia de ganado mayor en las Chichimecas” (1560), AGN, Mercedes, vol. 10, fols. 159-
160. 
25 Carlos Paredes, Y por mí visto. Mandamientos, ordenanzas, licencias y otras 
disposiciones virreinales del siglo XVI (México: Universidad Michoacana de San Nicolás 
Hidalgo, 1994), 108. 
26 “Merced a Luis Infante Valderrama” (1576), AGN, Mercedes, vol. 10, fol. 165r.  
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Tabla 1 

Producción agropecuaria anual de Pénjamo hacia 163027 
 

Estancia de San Marcos, de Lucas de Alcalá, hierra 300 (500) becerros. 
Estancia de Bartolomé Núñez Hidalgo, hierra 1.500 (2.000) becerros, 30 (12) 
mulas, 30 potros, una labor de trigo con 200 fanegas. 
Estancia Cuiseo, de Juan de Alcocer, siembra maíz, chile, trigo, todo poco. 
Estancia Corralejo, Pedro Alonso, hierra 300 (400) becerros, 20 potros, una labor 
de maíz donde coge de 800 a 1000 fanegas (ogaño de maíz con 1600 fanegas, 
hierra ahora 1300 becerros). 
Estancia y labor Cuerámaro, de Marcos Mejía de Bocanegra, hierra 300 becerros, 
10 mulas, 25 potros, coge 600 fanegas de trigo y 100 de maíz. 
Labor La Viguería, de Gabriel de Sotomayor, coge 350 fanegas de maíz. 
Labor Santa Ana Pacueco, de Gabriel de Sotomayor, coge 200 (400) fanegas maíz. 
Estancia de Andrés de los Santos, hierra 10 becerros, coge 30 fanegas de maíz. 
(Está perdida) 
Estancia Tapacurio, de Gaspar Díaz, hierra 120 becerros, coge 100 fanegas de 
maíz. (No siembra ya) 
Labor Los Ocotes, de Juan de Alcocer, hierra 20 (40) becerros, coge 100 fanegas 
de maíz 
(Labor de los Guayabos, de Juan de Alcocer, cogerá 100 fanegas de maíz) 
Fuente: Ramón López Lara, ed. El obispado de Michoacán en el siglo XVII. Informe 
inédito de beneficios, pueblos y lenguas (Morelia: Fimax, 1973), 142-144. 
 
La fundación de un pueblo parecía el siguiente paso para la colonización y 
aseguramiento de esta frontera. Aquí es donde la historia se hace complicada, 
porque en realidad no sabemos quién fundó Pénjamo y cuándo ocurrió este 
acontecimiento. El asunto, además de ser una curiosidad historiográfica, trae al 
presente diferentes versiones del pasado y distintas ideas de lo que era y debía ser 
la sociedad colonial. En esta apartada población de la frontera chichimeca 
convergieron los proyectos señoriales de los encomenderos, los afanes misionales 

                                                 
27 Las cifras entre paréntesis pertenecen a anotaciones marginales posteriores en el 
documento, sin fecha precisa, que proporcionan cierta idea de las altas y bajas de las 
unidades productivas. Las cifras de ganado corresponden a la producción anual de animales 
jóvenes. No disponemos de datos históricos, pero al presente en el ganado criollo manejado 
de la manera tradicional solamente tres de cada cuatro hembras adultas son fértiles y cada 
una de estas produce cerca de 0,8 crías por año. Un cálculo aproximado es que el número 
de becerros herrados anualmente debe multiplicarse por 1,6 para obtener la totalidad del 
hato existente (sin contar, obviamente, los sementales y teniendo en consideración un 
margen variable de ocultación, ya que se trata de cifras de recaudación del diezmo). Las 
fanegas son unidades de capacidad equivalentes a 55,5 litros. 
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de los religiosos, la búsqueda por los tarascos de nuevas tierras y, como veremos, 
la historia poco conocida, casi clandestina, del poblamiento afroamericano en la 
Nueva España. 
 
Varios autores mencionan que el fundador de Pénjamo fue el encomendero Juan de 
Villaseñor28. Si esto fuera así, tendríamos un proyecto colonizador en el que un 
señor de tierras, hombres y ganados movía sus mesnadas hacia territorio 
conquistado. Nos sentiríamos casi en la Cataluña de la reconquista, donde los 
señores procedían a establecer campesinos en las tierras arrebatadas a los moros, 
concediéndoles “cartas puebla” y “cartas de franquicia” para consolidar esas 
fronteras29. En este caso, sin embargo, hay un notorio equívoco. Un encomendero 
no era un señor feudal, ni tenía ningún derecho a las tierras de los pueblos 
encomendados. Bien podía fomentar la colonización, pero la creación de un cuerpo 
político solamente podía hacerse por orden real.  

                                                 
28 Por ejemplo, Powell, La guerra chichimeca, 23. 
29 José María Font Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, 3 vols. (Barcelona: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1969).  
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Figura 1. 
Pénjamo a mediados del siglo XVIII 

 

 
Fuente: el autor. 
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Existe una variante más plausible: la congregación misional realizada por los 
primeros evangelizadores. Como es sabido, los misioneros actuaron en las primeras 
décadas con gran independencia, y llegaban a fundar, trasladar y fusionar 
poblaciones a su leal saber y entender, sin preocuparse demasiado de legalismos o 
reales autorizaciones. Bien puede haber ocurrido así en el caso de Pénjamo. En una 
carta de fray Guillermo de Santa María, uno de los misioneros de la Chichimeca, 
mencionaba en 1580 que la primera población de los guamares era Epenxamu en 
tierras de Juan de Villaseñor “que tuve yo a cargo y los doctriné, y poblé con ellos 
a los primeros tarascos ha 25 años, y no los han muerto, y es ahora curato”30. Esto 
señalaría la fundación aproximadamente en 1555, una fecha que resulta coherente 
con la llegada de los discípulos de San Agustín a la vecina cabecera de Guango, 
ocurrida en 155031. Los agustinos estuvieron efectivamente en excelentes 
relaciones con el encomendero Villaseñor, quien les construyó el convento de 
Guango, y es muy en razón que participaran en el esfuerzo evangelizador y 
poblador de los chichimecas. No obstante, el apelativo de “San Francisco” que 
lleva Pénjamo resulta extraño en una fundación agustiniana. 
 
El pasado de Pénjamo, según los indios 
 
Los pobladores indígenas de Pénjamo, en cambio, decían que se habían fundado a 
sí mismos, sin necesidad de encomenderos ni misioneros. El interés de los indios 
por su pasado fue vigoroso, pero tardío. Aunque en fechas tempranas pleitearon 
ocasionalmente con propietarios españoles32, no fue sino hasta mucho después que 
comenzaron a presentar documentos sobre sus orígenes. Esto se debió, como 
veremos, a que tuvieron que afrontar enconados litigios sobre las tierras del pueblo. 
Las relaciones históricas indígenas tienen dos versiones, distintas aunque 
convergentes en su propósito común de demostrar el antiguo derecho de los indios 
a las tierras del pueblo. La primera de ellas es un documento muy llamativo. Se 
trata de la certificación de un escribano público de la ciudad de México del año de 
1822, que a su vez transcribe (o dice transcribir) un testimonio de unos documentos 
“con caracteres antiguos” y poco legibles por el paso del tiempo. Específicamente, 
es una real cédula firmada por el rey-emperador Carlos V en Valladolid, el 12 de 
agosto de 1532.  
 

                                                 
30 “Carta de fray Guillermo de Santa María a su provincial”, en Acuña, Relaciones 
geográficas, 371.  
31 Escobar, Americana Thebaida, 703. 
32 En 1568, los indios de Pénjamo alegaban haber estado poblados en la estancia de 
Aracepo desde hacía 30 años. Se trata muy posiblemente de la actual localidad de Aratzipu, 
a media jornada de camino al oeste de la actual ciudad, AGN, Tierras, vol. 65, exp. 4, fols. 
120-121. 
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Comienza con una declaración general: que es propio de un gran rey ennoblecer y 
agradecer a quienes le sirven bien y fielmente; y por cuanto don Diego Tomás 
Quesuchigua ha servido con su noble persona como descubridor de las salinas de 
Santa María en compañía de don Fernando Cortés y de don Nicolás Montañés de 
San Luis33 contra los bárbaros chichimecas, y exponiéndose a riesgos y peligros 
venció a los enemigos y los redujo a la santa fe el día del patriarca San Francisco, 
con crecidos gastos y pérdida de gente, le concede el título de capitán general de 
esa frontera, cacique y principal de Michoacán y demás partes de la villa de León. 
Le hace también merced de 10.000 varas de tierra por cada viento para fundar un 
pueblo, para él, sus hijos y los indios conquistados, amén de dos sitios de estancia 
de ganado mayor y menor para bienes de comunidad, sin consentir que entrase a 
poblar ningún natural que no tuviese título de cacique o principal. Asimismo, 
serían libres de tributos, alcabalas, pechos y derechos. Ningún juez podría ingresar 
al pueblo sin su permiso, y para hacerlo deberían ir seis caballeros de su real 
Consejo armados de punta en blanco, avisando primero a Quesuchigua para que 
concediera su licencia. Todo esto deberían de cumplirlo los príncipes, infantes y 
prelados, virreyes, oidores, alcaldes mayores y en particular el alcalde mayor de la 
villa de León. Consta que el 10 de noviembre de 1532 pasó a dar ejecución del 
mandato de su majestad el virrey don Luis de Velasco en persona, acompañándose 
de don Diego Quesuchigua (a quien aquí se identifica como “príncipe” e “hijo del 
rey caltsonsi”) y del capitán don Antonio Diego López Quin, dándole posesión, 
midiendo las tierras del pueblo y las que tendría como bienes patrimoniales. Se 
mandaba asimismo que como juez gobernador se ocupara Quesuchigua de ejecutar 
los autos para que los colindantes exhibieran sus títulos, los cuales deberían de 
reconocerse para proceder a la medición y delimitación34. 
 
Hay muchos elementos implausibles en este documento. Voy a limitarme a lo más 
obvio: en 1532 no había ningún virreinato en la Nueva España, sino que la 
autoridad estaba en manos de la Segunda Audiencia. El futuro Virrey Luis de 
Velasco tendría por entonces 21 años y recién comenzaba a hacer méritos en la 
corte. Hernán Cortés nunca estuvo en campaña contra los chichimecas, y de hecho 
la etapa de las grandes guerras entre estos grupos indígenas y los españoles ni 

                                                 
33 El otomí Nicolás de San Luis Montañés (que es la versión correcta del nombre) fue 
cacique de Tula, capitán general de la frontera, conquistador y fundador de Querétaro, 
Acámbaro y Apaseo. Tuvo varios capitanes a su servicio –algunos de los cuales alcanzaron 
fama propia–, pero jamás se menciona entre ellos a Diego Quesuchigua. Véase Beaumont, 
Crónica de Michoacán, 2: 318-325, y Gruzinski, “La memoria mutilada”. 
34 El documento está contenido en “Real provisión de amparo que sirve de título a este 
pueblo de San Francisco Pénjamo”, AGN, Tierras, vol. 3034, exp. 5, fols. 143-148. Otra 
copia (presentada ante el vicegobernador de Guanajuato en 1830) fue publicada sin 
comentarios por el erudito Nicolás León, a partir de un manuscrito en posesión del 
anticuario michoacano J. Guadalupe Romero. En Anales del Museo Michoacano (Morelia), 
año 2 (1889): 166-172. 
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siquiera se avizoraba al momento de su muerte, en 1547. Y, en fin, la villa de León 
no se fundaría sino medio siglo más tarde, y mal podía por tanto comisionarse al 
alcalde mayor de este lugar para dar ejecución a la real cédula. La concesión a don 
Diego de tierras y derechos judiciales como si fuera un gran señor feudal y el tono 
grandilocuente del documento suenan inmediatamente a falso para quien está 
habituado a leer documentos coloniales. Sabemos, por otro lado, que la 
falsificación de documentos por encargo de los pueblos se convirtió en una especie 
de artesanía muy demandada desde mediados del siglo XVIII y floreció 
aprovechando la ruptura de los cuidadosos procedimientos imperiales de 
verificación judicial ocurrida a raíz de la Independencia35. 
 
El otro documento de procedencia indígena sobre los títulos de las tierras de 
Pénjamo tiene mejor aspecto. Se trata de una petición presentada por don Salvador 
Ramos, don Jacinto Chibindo y don Agustín Tzacari, caciques y principales 
fundadores de San Francisco de Pénjamo, sujeto de la villa de León, en nombre del 
común. Declaraban que habían venido desde Tzintzuntzan como guías y soldados 
para la conquista de los chichimecas con los capitanes españoles, y que 
posteriormente habían servido como guardias de frontera. Mencionaban que eran 
663 tributarios y que necesitaban más tierras porque las 600 varas que les 
correspondían “por razón de pueblo” no les bastaban. Agregaban, para reforzar sus 
méritos, que habían contribuido con 600 pesos para el sostenimiento de la Armada 
de Barlovento.  
 
De los siguientes autos consta que don Luis de Velasco, el 15 de abril de 1562, dio 
comisión al juez Pedro Ximénez de Ortega para que, siendo cierto lo anterior, les 
midiera y diera posesión de las tierras que necesitaran, recurriendo para ello a las 
que fuesen realengas (esto es, las que no hubieran sido adjudicadas legítimamente a 
ningún propietario). El magistrado informó que los indígenas confesaban que no 
tenían más títulos que su antigua posesión, sin pleito ni contradicción de sus 
colindantes, pero que, por otro lado, entre ellos había “indios muy principales, 
caciques todos de buen gobierno que pasaron de Michoacán como consta del libro 
de su congregación”, y además tenían iglesia, hospital, casas reales, cárcel, 
cofradía y oficiales de república, por lo cual les midió y otorgó posesión de sus 
tierras. El Virrey Velasco confirmó las diligencias y les concedió oficialmente la 
correspondiente merced36. Este expediente –a diferencia del anterior– fue traído a 
colación por los indios o “naturales” de Pénjamo en diferentes pleitos y se 
ocuparon de sacarle copias, pagándole al escribano para que utilizara letras 
                                                 
35 Alberto Carrillo Cázarez, “Chiquisnaquis, un indio escribano, artífice de `títulos 
primordiales´ (La Piedad, siglo XVIII)”, Relaciones (Zamora, México), 12, núm. 48 (1991), 
187-210, y Stephanie Wood, “The Social vs. Legal Contexts of Nahua Titulos”, en Native 
Traditions in the Postconquest World, eds. Elizabeth Hill Boone y Tom Cummins 
(Washington: Dumbarton Oaks, 1998), 201-231. 
36 AGN, Tierras, vol. 3034, exp. 5, fols. 19-31. 
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decorativas y las costosas tintas de colores reservadas para los documentos de gran 
importancia. 
 
He dicho que esta merced tiene buen aspecto, pero no el suficiente. Hay dos 
elementos anacrónicos muy sospechosos. El más evidente es que la composición 
de tierras37 para recaudar fondos con destino a la Armada de Barlovento, 
establecida para combatir la amenaza de los filibusteros en el Golfo de México, no 
fue iniciada sino hasta 163738. Por otro lado, el diligente escribano citó las 600 
varas de tierras que la Corona concedía a los pueblos como “tierras de común 
repartimiento”, o “fundo legal”, una disposición muy importante para la defensa de 
las tierras comunales. Esta figura jurídica tuvo inicio en 1567, cuando el Virrey 
Marqués de Falces dispuso que ninguna propiedad española podría establecerse a 
menos de 500 varas de un pueblo de indios; y no fue sino hasta 1687 que la Corona 
mandó que se extendiera este espacio a 600 varas en cuadro, contadas a partir de la 
última casa del pueblo39. 
  
Estas circunstancias indican que el documento debió redactarse como mínimo en 
los últimos años del siglo XVII. Más que una falsificación descarada, me parece 
que en este caso se trata de la interpolación de un documento antiguo para añadirle 
elementos que tiempo después resultaban indispensables para la salvaguardia de las 
tierras comunales. No está de más mencionar que no se hace mención alguna de la 
donación hecha a Quesuchigua (como tampoco ocurre en ningún otro manuscrito 
de la época colonial), lo cual refuerza la hipótesis de la redacción tardía de ese 
supuesto título. 
 
El afanoso interés de los indios por su historia legal no era gratuito. El motivo por 
el cual los comuneros de Pénjamo estuvieron tan interesados en conseguir títulos 
reales o ficticios de sus tierras se hallaba en que desde 1753 iniciaron un largo 
pleito de desalojo contra un creciente número de pobladores o “vecinos” no 
indígenas (llamados genéricamente “de razón” en la época) que vivían entre el 
pueblo y la sierra inmediata. La posición legal de los indios era en principio sólida, 
dado que las Leyes de Indias prohibían la residencia de españoles, negros o 

                                                 
37 La “composición” de tierras permitía a los súbditos “componerse” con el rey en razón de 
las tierras y aguas poseídas sin títulos o con instrumentos jurídicos irregulares o 
insuficientes. Véase Francisco de Solano, Cedulario de tierras. Compilación de legislación 
agraria colonial (1497-1820) (México: UNAM, 1991), 41-75. 
38 Manuel Alvarado Morales, La ciudad de México ante la fundación de la Armada de 
Barlovento. Historia de una encrucijada (México: El Colegio de México, 1983), 143-144. 
39 Stephanie Wood, “The fundo legal or Lands Por Razón de Pueblo: New Evidence from 
Central New Spain”, en The Indian Community of Colonial Mexico. Fifteen Essays on Land 
Tenure, Corporate Organizations, Ideology and Village Politics, eds. Arij Ouweneel y 
Simon Miller (Ámsterdam: Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, 1990), 
117-129.  
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mestizos en los pueblos de indios40. Las autoridades, sin embargo, aplicaban estas 
disposiciones de manera casuística, atendiendo a las circunstancias particulares. 
 
El 20 de febrero de 1753 el alcalde mayor de León, capitán don Joseph Francisco 
de Eizaguirre, estaba cobrando tributos cuando se le presentaron los oficiales de 
república de Pénjamo (regidor, mayor, alguacil mayor y menor, prioste del hospital 
y cofradía) con “el común” de los naturales, para quejarse de que cada día 
experimentaban innumerables litigios de parte de los vecinos que se nombraban 
dueños absolutos de tierras y solares, las cuales vendían sin que ellos pudieran 
impedirlo41. Estos intrusos se metían en sus tierras para pastar sus ganados en 
tierras altas y bajas, sacar leña y timbre para curtir los cueros42; también usaban las 
aguas para el proceso de curtiembre, lo cual ocasionaba que se “toldaran”, lo cual 
ya no podían soportar más43. Los vecinos tenían “razonables principales” (esto es, 
capitales), y curtían crecidísimas cantidades de cueros río arriba e infectaban las 
aguas al punto que muchos animales se morían, las sementeras daban ruines frutos 
y habían ocurrido pestes entre la gente, todo lo cual se atribuía al enviciamiento de 
las aguas.  
 

                                                 
40 Magnus Mörner, La Corona española y los foráneos en los pueblos de indios de América 
(Madrid: Cultura Hispánica, 1999), 65-124. 
41 La promoción y defensa de los intereses de los pueblos de indios estaba en manos del 
cabildo o república de naturales, integrada por un gobernador y varios “oficiales” que se 
elegían anualmente entre quienes eran considerados principales por sus servicios previos a 
la comunidad o por pertenecer a familias distinguidas. Era frecuente que en las 
representaciones se incluyera asimismo al “común de naturales”, esto es, al conjunto de los 
indios del pueblo. 
42 La corteza y vainas del árbol conocido como “timbre” (Acacia angustissima) y las vainas 
de otro árbol, el cascalote (Caesalpinea cacalaco) son abundantes en tanino, cuyas 
propiedades astringentes permiten que los cueros adquieran resistencia a los cambios de 
humedad y temperatura. 
43 “Toldarse”, por “enturbiarse”, es un lusitanismo. Era usual utilizar las corrientes de agua 
para desechar los subproductos de la industria de la curtiembre, como los taninos, cal, pelo 
y grasa, lo cual podía ocasionar mal olor y sabor del agua. Vale la pena comentar que este 
es el primer testimonio de un proceso de deterioro de las aguas del que, quizá precisamente 
por esta razón, llegó a denominarse río Turbio. En 1995, la muerte de entre 30.000 y 40.000 
aves en la presa de Silva, alimentada por esta corriente de agua, provocó que el gobierno 
formara la Comisión para el Saneamiento Integral del Río Turbio en el Estado de 
Guanajuato. Entre los factores tóxicos identificados estuvieron los desechos de más de 400 
curtiembres establecidas en la cuenca. Estrategia interamericana para la promoción de la 
participación pública en la toma de decisiones sobre desarrollo sustentable (ISP), “Mexico. 
Local and International Participation in the Case of Mexico’s Turbio River”, página web 
(Washington: Organización de los Estados Americanos), obtenido de la red mundial el 3 de 
octubre de 2006, 16:30 horas. http://www.ispnet.org/Documents/mexico.htm. 
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Los indios declaraban estar sumamente cortos de tierras, sin poder reservar algunas 
para bienes de comunidad o culto divino, y del arreglo o reparto de las parcelas se 
ocasionaban riñas y muertes. Por estas razones tenían que trabajar en las vecinas 
haciendas de Corralejo y de Santa Ana Pacueco. No sabían los oficiales de 
república los títulos que los vecinos tuvieran, por lo cual pedían que comparecieran 
con sus “instrumentos” legales y se hiciera justicia, dando a cada uno lo suyo. 
Solicitaban asimismo que quienes tuvieran tierras usurpadas las devolvieran o que 
pagaran un arriendo, según tasa que fijaría el alcalde mayor.  
 
Eizaguirre aceptó la petición y mandó que se procediera a la revisión y medición 
de todos los títulos, para que hubiera buena unión y correspondencia entre todos 
los pobladores Para ello dio comisión a su teniente de alcalde, don Ildefonso 
Joseph de Navarrete y Argote44. 
 
El pasado de Pénjamo, según los negros 
 
Aquí es donde los acontecimientos toman un interesante giro, porque de los autos 
subsiguientes resulta que la mayor parte de los “vecinos” eran negros y mulatos, 
establecidos en Pénjamo de mucho tiempo atrás. De hecho, todos descendían de 
una especie de patriarca bíblico, un mulato libre que tuvo infinidad de hijos, 
yernos, nietos y biznietos.  
 
Es muy probable que los primeros negros pobladores de la región fuesen los 
vaqueros esclavos que llevaron consigo los propietarios españoles para cuidar sus 
ganados. Las relaciones iniciales entre estos negros y los indios no fueron 
amistosas, pese a que compartían una situación subordinada en la sociedad 
novohispana. En 1568 los indios de Pénjamo se habían quejado de que el 
encomendero Juan Infante Samaniego hubiera llevado más de 100 negros a sus 
propiedades de la región. Estos negros andaban armados con lanzas y arcabuces; 
les derribaban sus casas, les talaban las sementeras y, con el apoyo del cura vicario 
de Puruándiro, les derribaron la iglesia con el pretexto de que tendrían mejor 
doctrina en otro lado. Aunque los indios en su mayor parte eran tarascos (y por 
tanto, no eran sospechosos de ser chichimecas), les llevaban a las mujeres e hijos 
para venderlos, con pretexto de que eran salteadores45. Es muy probable que los 
españoles utilizaran a sus negros esclavos como punta de lanza para hostigar a los 
indios y apoderarse de sus tierras, sabiendo que en el peor de los casos podrían 
argumentar que habían actuado por su cuenta y sin su consentimiento. 

                                                 
44 AGN, Tierras, vol. 3034, exp. 5, fols. 2-4, 43a-47a. 
45 “Juan Infante Samaniego contra los indios de Pénjamo, estancia de los Guayabos y 
pueblos de Aguanuato y Zinapécuaro” (1568), AGN, Tierras, vol. 65, exp. 4, fols. 120-121. 
La práctica de vender como esclavos a los prisioneros de la guerra chichimeca fue común y 
dio lugar a muchos abusos en perjuicio de los indios “de paz”. 
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Sin embargo, el asentamiento de los “vecinos” mulatos específicamente en 
Pénjamo, que llamaban “La Ladera” por estar en la falda de la serranía inmediata, 
fue en concordia y buen acuerdo. No está claro cuándo ocurrió. En 1607, Antón 
Méndez “el viejo” se “compuso” ante un juez congregador, declarando estar allí 
desde hacía 15 años, lo cual nos remontaría a 159246. Según los vecinos que 
posteriormente alegarían ese precedente, el juez los había autorizado a residir, 
porque “en aquel pueblo se podía avecindar todo género de personas, así españoles 
como indios y otros cualquiera respecto de ser frontera de indios chichimecos”. 
Asimismo, el gobernador y principales habían dicho tener por bien que viviesen 
junto a ellos. Algo ha de haber intervenido en esta buena disposición el que Antón 
estuviera casado con una india, Elvira Méndez; sus descendientes, no obstante, 
fueron considerados como mulatos. La posesión que se les dio fue de 300 pasos 
alrededor de su casa, para que pudiese mantener 12 o 15 vacas lecheras.  
 
En 1657, el hijo homónimo de Antón Méndez, llamado “El mozo”, casado con 
Beatriz de Medina, recibió una posesión de 300 varas (ya no “pasos”) con el 
beneplácito de los indios. Las autoridades comunitarias alegarían después que esta 
posesión se le había concedido por ser hombre quieto y pacífico y porque había 
prometido auxiliarlos con el pago de sus contribuciones fiscales y eclesiásticas, y 
que, después de que falleció su viuda, dejó de cumplir lo acordado47. 
 
Los problemas debieron comenzar por esta época, porque en 1657 los alcaldes y el 
común de Pénjamo se querellaron criminalmente de Pedro Antón, Nicolás Méndez, 
varios sobrinos de Beatriz de Medina y otros mulatos libres, porque con pretensión 
de quererse avecindar les robaban sus bueyes, caballos, mulas y hasta a las 
muchachas del pueblo. En varias ocasiones habían dado de palos y atacado a 
algunos indios con los alfanjes y arcabuces que siempre portaban, por lo cual 
vivían amenazados y atemorizados. El ganado de los mulatos, además, destruía las 
sementeras. De nada habían valido sus representaciones al alcalde mayor, porque 
este funcionario favorecía a la parte contraria48. Existía, como puede apreciarse, un 
explosivo elemento de competencia sexual (el “robo” de muchachas por lo común 
significaba que se iban de su casa sin el consentimiento paterno). 

                                                 
46 En la década de 1590, la Corona inició un vasto y ambicioso plan de reubicación de 
asentamientos dispersos, con el fin de simplificar la administración civil y religiosa, así 
como dejar a los indios en “buen orden y policía”. Los jueces recorrieron sistemáticamente 
casi toda la parte central del virreinato, revisando de paso los títulos de diversos 
propietarios privados. 
47 AGN, Tierras, vol. 3034, exp. 5, fols. 43a-47a, 55. 
48 “Querella criminal del alcalde común y naturales de Pénjamo contra Pedro Antón y otros 
mulatos” [1658], AGN, Indios, vol. 23, núm. 36, fol. 28. El virrey mandó que la justicia 
real les recibiera una información judicial y, hecha, la remitiera al gobierno para proceder 
según conviniera.  
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Los mulatos debían tener cierta mala fama para entonces, porque también Gaspar 
de Ocio, administrador de la hacienda que había sido de Juan de Alcocer (a quien 
vimos en el cuadro de arriba como poseedor de ganados y sembradíos), había 
pedido que fuesen expulsados de Pénjamo los mulatos y negros libres por los 
irreparables daños que causaban tanto a las haciendas como a los indios, “que –
decía– es gente pobre y miserable”49. 
 
La presión conjunta de los indios y los hacendados tuvo efectos. En 1658, los hijos 
y nietos de Antón Méndez “El viejo” acudieron a pedir justicia ante el alcalde 
mayor Gabriel Guerrero de Luna. Declararon que el alcalde mayor anterior, por 
una real provisión, les había mandado salir del pueblo, con graves perjuicios para 
sus casas y haciendas. Decían que el mandamiento había sido ganadο de forma 
siniestra, porque los indios tenían pocos años en el pueblo y aunque este se 
nombraba así, había sido primero congregación de mulatos libres para la 
pacificación y seguro de la frontera de chichimecas. Solo posteriormente se habían 
agregado algunos otomíes, que no estaban empadronados como los demás 
tributarios (y, por tanto, podían ser considerados como “advenedizos”, sin derecho 
a formar una “república”). Exhibieron sus títulos, y pidieron que se les recibiera 
una información, para presentarla ante quien les conviniera. Entre los testigos 
estuvo Alonso de Villalpando, español, quien declaró que había vivido en la 
hacienda de La Calera desde hacía 55 años y siempre había visto que en el 
“puesto” de Pénjamo había cantidad de mulatos libres “que fueron los primeros 
que allí se poblaron estando todavía la tierra de guerra”. Había conocido a Antón 
Méndez “El viejo” y a sus descendientes como personas que gozaban de buena 
fama y opinión. Afirmó que los indios se habían juntado mucho después50. 
 
No consta la sentencia o la continuación del litigio, aunque resulta obvio que los 
mulatos no se fueron de Pénjamo ya que los encontramos bien asentados en fechas 
posteriores. En 1709, por ejemplo, Jacinto Méndez obtuvo del Virrey Casafuerte 
una sentencia de propiedad y posesión, y en 1717 se “compuso” ante las 
autoridades como albacea y heredero de los bienes de su padre, Nicolás Méndez. 
Tenía un solar de 300 varas junto con los demás herederos que lindaba por sus 
cuatro lados con las tierras del pueblo (que, por lo visto, debía haber crecido en el 
ínterin). Entre sus testigos estuvo uno de más de 80 años, quien declaró haber visto 
a los Méndez ocupar las tierras desde que tenía uso de razón. Su solicitud fue 

                                                 
49 “Real cédula para que se guarde y cumpla la real cédula para que no vivan en pueblo de 
indios los mestizos, mulatos y negros libres” [1652], AGN, Reales Cédulas Duplicadas, 
vol. 20, exp. 3, fol. 8. Ocio argumentó que los mestizos, mulatos y negros eran 
“universalmente mal inclinados” y podían enseñar a los indios malas costumbres e incluso 
errores en la fe.  
50 AGN, Tierras, vol. 3034, exp. 5, fols. 98r-100a. 
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aceptada, excusándoles de tener que pedir confirmación virreinal por ser, según 
dijeron, sumamente pobres51. 
 
En 1729-1730, los indios movieron nuevo juicio, del cual resultó que el licenciado 
Francisco de Ureña, alcalde mayor de León, midiera a los vecinos las tierras que 
poseían, mandándoles mantenerse en sus linderos. Como solución de compromiso, 
mandó que los mulatos contribuyeran con las pensiones del pueblo, lo cual podría 
interpretarse como el pago de una renta. Los mulatos cumplieron esta obligación 
con muchas dilaciones y, lo que era peor para los indios, poco a poco fueron 
agregándose más “vecinos”52.  
 
En la demanda judicial introducida por los indios en 1753 los mulatos llevaron la 
peor parte del juicio. Excepto los herederos directos de los Méndez, los demás no 
tenían más título que su antigua posesión de más de 50 años y el hecho de que 
incluso los que eran ya viejos habían nacido en Pénjamo. Citaron, sin mucha 
esperanza de que el argumento fuese aceptado, la declaración del juez de 
congregaciones de que en Pénjamo, por ser frontera, podía avecindarse todo género 
de personas. Frente a las acusaciones de contaminar el río, dijeron que no negaban 
tener parte en la suciedad y pestilencia de las aguas, pero que también la causaban 
otros indios que vivían aguas arriba y los mismos “naturales” de Pénjamo, que 
asimismo tenían como principal oficio la curtiembre. 
 
En 1755, finalmente, la Real Audiencia sentenció que los herederos de los Méndez 
podrían permanecer en los 300 pasos a la redonda amparados en posesión dada por 
el juez de composiciones en 1607, pero que los demás mulatos tendrían que 
desalojar los predios y casas que ocupaban ilegítimamente, en breve plazo de 15 
días. En los hechos, esto último no ocurrió así, porque la mayor parte de los 
desalojados dijeron que les resultaba imposible recoger sus sementeras y sobre 
todo trasladar las tinas, herramientas, cueros y materias primas que eran 
indispensables para su oficio de curtidores. Optaron, en su lugar, por celebrar 
contratos de arrendamiento con los indios y así lo hicieron 31 familias, con rentas 
que iban desde cuatro reales hasta 30 pesos anuales53. 
 
Esta victoria legal de los indios fue, sin embargo, efímera. En la segunda mitad del 
siglo los comuneros de Pénjamo continuaron en su denodado intento de desalentar 
el avecindamiento de los “foráneos” y mantener el control exclusivo sobre los 
recursos naturales de su territorio. Como decía el teniente de alcalde mayor 
residente en el pueblo: “Con la antipatía con que siempre los han visto [a los 
vecinos] les impiden el pasto para sus ganados, el uso de la leña, agua, piedra y 
                                                 
51 Ibídem, fols. 104137. 
52 “Los naturales de San Francisco Pénjamo contra Luis Méndez, sobre propiedad del sitio 
nombrado La Ladera” [1753], AGN, Tierras, vol. 777, exp. 3, 154 fols.  
53 Ibídem, vol. 3034, fols. 47a-50a, 58-59. 
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demás menesteres”. En 1771, por ejemplo, desviaron la corriente del río hacia una 
represa, de manera tal que dejaron al vecindario “de razón” prácticamente sin agua 
tanto para sus sementeras como para el uso doméstico54.  
 
A la larga, no obstante, no pudieron impedir la radicación de vecinos no indígenas. 
No se trataba ahora de mulatos pobres y con poca influencia, sino de españoles 
atraídos por las posibilidades económicas de la región. Como decían los quejosos 
en el caso que acabamos de reseñar, entre ellos había personas “decentes” que 
ayudaban como buenos “republicanos” al culto divino, mantenían varias cofradías 
que sostenían las festividades religiosas y finalmente proporcionaban apoyo y 
auxilio a la real justicia, como buenos vasallos. Es comprensible, pues, que los 
alcaldes mayores y sus tenientes tendieran a apoyarlos. 
 
Los españoles aprovechaban la pobreza de los indios para comprar parcelas 
comunitarias, tal como si fuesen propiedad privada, en operaciones que en algún 
caso fueron anuladas por las autoridades virreinales55. Los vecinos incluso trataron 
de modificar el estatuto legal del pueblo para eliminar el exclusivismo residencial 
indígena, procurando interpretar a su favor una disposición emitida por el entonces 
visitador general del virreinato, José de Gálvez56. 
 
A mediados del siglo XVIII vivían en Pénjamo 58 indios junto con 98 familias de 
españoles, 97 de mestizos y 70 de mulatos57. En 1792, las familias españolas eran 
ya 127, y las de mestizos 21958. El control económico de la región estaba 
firmemente en manos de propietarios españoles y, de manera notable, de grandes 

                                                 
54 “El teniente de alcalde mayor de Pénjamo al virrey marqués de Croix, sobre que los 
indios tienen estancada el agua” [1771], AGN, General de Parte, vol. 49, núm. 128, fols. 
110r-111r. 
55 “Don Máximo Bernardo, vecino de Pénjamo, pide confirmación de un solar que compró 
a los indios” [1778], AGN, Tierras, vol. 357, exp. 3, 9 fols. 
56 “Autos hechos a instancia del bachiller Pedro Rubí Marimón sobre la compra de un solar 
que hizo a Gregorio Pedro, indio del pueblo de Penxamo, en 50 pesos” [1770], AGN, 
Tierras, vol. 2786, exp. 17, fols. 204-215. En ocasión de la represión de las rebeliones 
populares ocurridas en 1767 en San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, el visitador 
había dispuesto que en adelante los indios no podrían impedir que en sus pueblos fueran a 
vivir vecinos “de razón”. No quedó claro si esto se refería a los pueblos castigados o era un 
mandato general. La Real Audiencia de México, en sus decisiones, continuó guardando y 
haciendo guardar las Leyes de Indias al respecto. José de Gálvez, Informe sobre las 
rebeliones populares de José de Gálvez. Informe sobre las rebeliones populares de 1767 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990), 56-57. 
57 José Villaseñor y Sánchez, Theatro americano. Descripción general de los reynos y 
provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, intr. F. González de Cosío (México: 
Editora Nacional, 1952), parte 2, libro 3: 44. 
58 “Padrón militar de castizos y mestizos del pueblo de Pénjamo, haciendas y ranchos de su 
jurisdicción” [1792], AGN, Padrones, vol. 41, fols. 225-293. 
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latifundistas como el Marqués de Altamira, oidor de la Real Audiencia de México, 
y de una de las más antiguas familias nobles mexicanas, la del Mariscal de 
Castilla59 (Tabla 2). Los indígenas acudían a trabajar por temporadas en las 
haciendas cercanas para obtener fondos60; otros ya no se radicaban en Pénjamo, 
sino que habían pasado a convertirse en terrazgueros o medieros de las haciendas61. 

 
Tabla 2 

Propiedades agropecuarias en Pénjamo, 1792. 
 

Familia Alcocer  Hacienda Cuiseo 
Cristóbal Bribiescas  Labor de la Noria 
Jacinto Bribiescas  Labor de los Bribiescas 
Manuel Bribiescas  Labor Santa Gertrudis 
Nicolás Bargas  Hacienda San Gregorio 
Padres Camilos  Hacienda de Cuerámaro 
Mariscal de Castilla  Hacienda La Hoya 
Mariscal de Castilla  Rancho del Llano Grande 
Mariscal de Castilla  Rancho del Pepe 
Mariscal de Castilla  Rancho Los Horcones 
Mariscal de Castilla  Rancho Marañón 
Mariscal de Castilla  Rancho Nuevo 
Mariscal de Castilla  Rancho de la Angostura 
Marqués de Altamira Estancia del Pino Bajo 
Marqués de Altamira Hacienda Santa Ana Pacueco 
Marqués de Altamira Rancho de Guaguemba 
Marqués de Altamira Rancho del Chilar Grande 
Marqués de Altamira Rancho del Muerto 
Marqués de Altamira Rancho de la Soledad 
Marqués de Altamira Rancho San Lázaro 
Ignacio Ganusa  Hacienda de Peralta 
Manuel García  Hacienda Tupátaro 
Mariana Hernández  Hacienda Cuchiquatito 
María Pacheco  Hacienda Corralejo 
María Pacheco  Rancho de Begas 
María Pacheco  Rancho de Espino Chino 

                                                 
59 Véase David Brading, Haciendas y ranchos del Bajío. León, 1700-1860 (México: 
Grijalbo, 1988), 64-71. 
60 “Real provisión para que la justicia del pueblo de San Francisco Penxamo ejecute 
diligencias de amparo pedidas por los naturales” [1718], AGN, Tierras, vol. 2943, exp. 
195, fols. 504-505. 
61 “Mandamiento para que se administre justicia a Gaspar y Joseph de los Reyes, indios 
terrazgueros de la hacienda de Tupátaro” [1720], AGN, Indios, vol. 43, núm. 279, fols. 
369-374r.  
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María Pacheco  Rancho del Maguey 
María Pacheco  Rancho del Zapote 
María Pacheco  Rancho Pino Solo 
María Pacheco  Rancho San Antonio 
María Pacheco  Rancho San Javier 
María Pacheco  Rancho Tepusa 
María Pacheco  Rancho de Mendoza 
José Ignacio Rosales Hacienda Guanimaro 
José María Sandoval Rancho de Godoy 
de indios  Rancho Potrero 
de indios  Hacienda Guangüetiro 
de indios  Rancho de Mesita 
de indios  Ranchos de la comunidad 

                            
  Fuente: el autor.  
 
La colonización del pasado 
 
Mi propósito no es en sí desentrañar la enredada historia de la fundación de 
Pénjamo, aunque este tipo de ejercicios son entretenidos y constituyen una especie 
de subgénero historiográfico que alimenta entusiastas discusiones entre cronistas 
locales, periodistas e incluso historiadores. Sólo para efectos de que no parezca que 
huyo graciosamente del problema con un artificio retórico, trataré de arriesgar un 
resumen. 
 
Pénjamo fue un asentamiento de guamares que existía desde la época prehispánica. 
Estuvo vinculado con las poblaciones al otro lado del río Lerma, como Aguanuato, 
Guango y Penjamillo, que pertenecían al señorío michoacano. Como tal, fue 
incorporado a la encomienda de Juan de Villaseñor. En las primeras décadas de la 
Colonia la población nativa casi desapareció, fuese como consecuencia de la 
conquista o por el inicio de la guerra chichimeca. En 1555, fue repoblado por 
instancias de Villaseñor y de los agustinos, en tierras pertenecientes al 
encomendero. Es significativo que en los censos resulte que los habitantes de la 
cabecera hablaban tarasco, mientras en los ranchos y pueblos sujetos dominaba el 
otomí, porque es un patrón típico de lugares que fueron objeto de una migración 
colonizadora62. 
 
Es poco probable que los nuevos pobladores fuesen originarios de la lejana 
Tzintzuntzan, puesto que no hay ninguna otra referencia al respecto, aunque la 
historia de la antigua capital del señorío michoacano está bastante bien 
documentada. Tampoco parece que esta fundación hubiera estado encabezada por 

                                                 
62 López, El obispado de Michoacán, 142-144. 
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caciques de prosapia: no hay mención alguna de una rama penjamense de la alta 
nobleza indígena de Michoacán, pese a la obsesión genealógica de este sector 
social. Es mucho más posible que en su gran mayoría fuesen macehuales o 
“purépechas” que migraron llevados de la esperanza de una vida mejor. Los peones 
mestizos y negros de las propiedades de españoles debieron comenzar a 
establecerse en el pueblo a fines de siglo, inicialmente con el beneplácito de la 
“república” de indios. Por esta época, asimismo, debieron llegar indios otomíes 
advenedizos, para trabajar en las haciendas.  
 
Sin embargo, los “hechos históricos” me interesan menos que la imagen que con el 
tiempo fue formándose de la historia local. Según los indios, Pénjamo había sido 
en el siglo XVI una avanzada en tierra de guerra. Habían luchado contra los 
temibles chichimecas en defensa de la real soberanía y la verdadera fe. También, 
ciertamente, en esta zona de frontera donde pocos se aventuraban, habían logrado 
vivir a su manera, sin mayor supervisión civil o eclesiástica. La historia que 
recordaban era la de un grupo privilegiado de tarascos, favorecidos por el rey con 
muchas honras y privilegios. Los pobladores guamares originales y los peones 
otomíes de las haciendas resultaron convenientemente olvidados. 
 
Los indios de Pénjamo debieron recordar este pretérito con nostalgia a mediados 
del siglo XVIII, cuando a pesar de todos sus esfuerzos el pueblo acabó invadido 
por vecinos mulatos y españoles que los superaban en número, recursos e 
influencia. La frontera como tal se había movido hacia el lejano norte, y los indios 
insumisos más cercanos quedaban a semanas de camino. El épico pasado había 
sido suplantado por un presente devaluado, pobre y sin expectativas de mejor 
suerte.  
 
Por otro lado, si en el siglo XVI un encomendero se quejaba de que los indios se 
iban a estos despoblados para vivir “como gente bárbara y sin cristiandad”, 
difícilmente podría decirse lo mismo varias generaciones después. Los “naturales” 
podían sentirse ofendidos o descontentos por la situación en que se hallaban, pero 
ya fuese por convencimiento o por resignación siempre manifestaron sus agravios a 
través de las vías institucionales. Así, presentaban ordenadas y respetuosas 
peticiones ante las autoridades locales o bien (cuando creían que los alcaldes 
mayores favorecerían a la parte contraria) ante las virreinales. No ocurrieron 
episodios importantes de violencia personal ni los tumultos multitudinarios que 
fueron tan frecuentes en los pueblos indígenas de Nueva España63. 
 
Las representaciones de los indios penjamenses ante los tribunales tienen un 
denominador común: son, en todos los casos, la manifestación jurídica de una 

                                                 
63 William B. Taylor, Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales 
mexicanas (México: Fondo de Cultura Económica, 1987). 
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historia corporativa. El espacio propio de los indígenas era su pueblo. Era donde 
los oficiales de república les adjudicaban parcelas de tierras, gozaban de derechos 
sobre aguas y bosques, y donde podían ser amparados valiéndose de su derecho a 
la petición colectiva ante el virrey o la Real Audiencia. Más allá, en las grandes 
propiedades de españoles, en las villas y ciudades cercanas, se encontraba un 
mundo incierto y riesgoso, donde solamente se aventuraban aquellos que eran más 
emprendedores o se hallaban en peor situación64. 
 
Como dije anteriormente, el título y merced de tierras del Virrey Velasco, de 1562, 
debió haber sido redactado no antes de 1687. Desde el punto de vista meramente 
formal, es un texto que no se sostendría por sus variados anacronismos. Sin 
embargo, no parece tratarse de una falsificación deliberada y evidente. En él puede 
apreciarse la voluntad indígena de verter la memoria oral en un formato aceptable 
para el marco jurídico de los tribunales españoles. Es poco probable que los indios 
de Pénjamo tuvieran un claro conocimiento (o que, si lo tuvieron, les resultara 
importante) de los requisitos de veracidad jurídica de un documento a la manera 
hispánica. La fuente de legalidad en una cultura predominantemente oral es la 
continuada permanencia de una tradición. 
 
Los anacronismos, asimismo, tienen su razón de ser. Como ocurre en la tradición 
oral, los acontecimientos eran recordados en una especie de compresión 
cronológica, como si hubieran ocurrido de manera inmediata y consecutiva. El 
título de 1562 debería verse, en este sentido, más como el compendio de la historia 
legal de Pénjamo según sus pobladores, que como un deliberado intento de engañar 
a las autoridades virreinales. En otras palabras, es un producto que tiene más de 
inocencia que de malicia. Por otro lado, podríamos sospechar que las 
reconstrucciones indígenas del pretérito pudieron estar dirigidas tanto a las 
autoridades judiciales (que constituyen los lectores más evidentes) como a los 
propios habitantes de Pénjamo y sus conflictivos vecinos. La última y más 
grandilocuente fabricación judicial –que sostenía en 1822 la fundación del pueblo 
por un ilustre miembro del linaje real tarasco al que se otorgaban magníficos fueros 
y privilegios– fue quizás la demostración más extrema de que una respuesta ante el 
duro presente podía ser la huida hacia el pasado. 
 

                                                 
64 Aunque inusuales, existen algunos documentos que se refieren a empresarios indígenas 
de Pénjamo de cierta fortuna, bien integrados a los circuitos de la economía mercantil. Por 
ejemplo, en 1693, Agustín Juan, cacique y principal, declaró ante el Virrey Conde de Galve 
que tenía una manada de yeguas, mulas y burros, así como ganado de cerda. Pidió licencia 
para que sus mozos arrieros llevaran y vendieran sus productos en los mercados del 
virreinato, así como semillas y ropa de la tierra. “Licencia a Agustín Juan, natural de 
Pénjamo y cacique de la villa de León, para comerciante con diferentes géneros de semillas 
y ropa” [1693], AGN, Indios, vol. 31, fols. 170r-171r.  
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La memoria legal de los mulatos es de otra índole. Estos descendientes de esclavos, 
vistos con desconfianza e incluso con hostilidad por los españoles y las 
autoridades, buscaron y encontraron los resquicios del orden social, ocupándose 
como arrieros, trabajadores en los ingenios azucareros o las minas, capataces o 
vaqueros en los establecimientos agropecuarios y, muy frecuentemente, sirvientes 
de las personalidades que por conveniencia o necesidad requerían tener una imagen 
pública de riqueza o influencia. El acceso a la posesión de tierras no les resultaba 
fácil dado que carecían de los recursos e influencias de los españoles y tampoco 
podían refugiarse en el usufructo de derechos corporativos, como hacían los indios. 
En ocasiones fueron medieros de las haciendas, arrendatarios de las propiedades de 
los hospitales o cofradías y, en algunos ejemplos, ocupantes irregulares de tierras 
que con el tiempo lograban “componer” con las autoridades. Así ocurrió, al otro 
lado del río, en la llamada “Cañada de los Negros” de Guango65. En Pénjamo 
varias familias de mulatos hallaron una manera indirecta de convertirse en 
labradores, mediante un acuerdo con el pueblo de indios sancionado por las 
autoridades agrarias coloniales. 
 
Si la historia de los indios era intrínsecamente corporativa, la de los mulatos seguía 
cauces genealógicos. Casi todos eran parientes entre sí y sus representaciones 
legales incluían siempre la firma de uno de los Méndez. Su historia era la de esta 
familia a través de los siglos: el patriarca Antón “El viejo”, su hijo Antón “El 
mozo”, el nieto Nicolás, el bisnieto Jacinto y el taratanieto Luis Méndez. Poco a 
poco, a partir de la posesión original del fundador del linaje, sus descendientes 
fueron extendiéndose y ocupando parcelas de tierras sin más argumento que la 
posesión continua sin contradicción, “a vista y paciencia” de los indios. Pese a la 
imagen errabunda generalmente atribuida a los mulatos (a quienes los padrones 
fiscales a veces denominaban genéricamente “vagos tributarios”), estas familias 
mostraron un remarcable apego a su tierra. No conformaban, pese a todo, un 
cuerpo político, pues no eran ni una “república” indígena ni una villa española. Por 
eso se denominaban a sí mismos laxamente como una “congregación”. 
  
A mediados del XVIII, esta comunidad familiar con casi siglo y medio de historia 
estaba en peligro de desalojo, de dispersión y, casi seguramente, de extinción en 
cuanto colectivo con una identidad propia. Ante la carencia de títulos legales, su 
defensa ante los tribunales no fue presentar una retahíla de documentos, sino alegar 
méritos “históricos” públicos y notorios en el servicio de la Corona. Dado que no 
tenían documentos que así lo demostraran, se apoyaron en el recuento de testigos 
ancianos, que habían vivido en el pueblo o las haciendas cercanas y conocido a sus 

                                                 
65 La relación entre estos negros y la “república de indios” de Guango fue asimismo 
conflictiva. “Información sobre tierras a pedimento del común y tributarios de Guango, con 
los mulatos o común de ellos” [1759], Archivo de Notarías de Morelia, Tierras y Aguas, 
vol. 1, fols. 9-25. 
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padres y abuelos. Su memoria –aun más que la indígena– era literal y estrictamente 
oral. 
 
El alegato de que Pénjamo había sido inicialmente una congregación de mulatos 
libres para defensa de la frontera debería verse como una rememoración –borrosa, 
imprecisa– de un pasado que trataba de legitimar un presente amenazado. Y, como 
toda memoria, enumeraba hechos y seleccionaba olvidos. Así, los indios quedaban 
reducidos a unos advenedizos que, además de no ser tributarios, eran otomíes que 
no podían beneficiarse del prestigio colectivo reconocido a los tarascos. Para el 
historiador que reconstruye y examina los hechos, con las ventajas y desventajas 
que trae consigo el tiempo, estas historias son muy interesantes y se prestan para 
ejercicios eruditos de comparación de fechas y documentos. Sin embargo, ponerse 
a corregir “arraigados errores históricos” probablemente no viene al caso. La 
identidad de los penjamenses actuales tiene sus raíces en el pretérito, y es este 
reconocimiento y aceptación colectiva lo que da realidad a una memoria que es 
fuente de orgullo y asunto de ceremonias cívicas.  
 
El historiador, por otro lado, corre siempre el riesgo de introducir, con la autoridad 
institucional de su gremio, una nueva imagen distorsionada en este laberinto de 
espejos que se reflejan unos a otros. En efecto, los documentos con que contamos 
(de por sí parciales e incompletos) resultan tan informativos como dignos de leerse 
con precaución. Los intermitentes episodios de conflictos, donde aparecen 
desalojos judiciales, robo de muchachas y salen a relucir alfanjes y arcabuces, nos 
ocultan los momentos de tranquilidad y colaboración. De hecho, Antón Méndez 
“El viejo” estuvo casado con una india, Elvira, que de este modo podría también 
ser considerada como cofundadora y matriarca de la larga línea de mulatos 
penjamenses. Así, resulta que los protagonistas de los enfrentamientos posteriores 
tenían más de común entre sí de lo que creían o querían tener. 
 
Por otro lado, si se leen con cuidado los expedientes judiciales, resalta que los 
indios de Pénjamo vieron con inicial beneplácito la llegada de los mulatos y, 
posteriormente, al menos toleraron a sus descendientes. No parece que esta 
creciente ocupación de tierras en las cercanías del pueblo fuese en sí motivo de 
quejas. La principal reivindicación de los indígenas era que los “vecinos” 
contribuyeran con las cargas de los gastos comunitarios y del culto divino. Veían 
su relación con los mulatos en términos de un contrato implícito que los sucesores 
del primer poblador mulato debían haber respetado, y fue la violación continuada 
de este acuerdo la que desencadenó el litigio en el año de 1753. Es revelador que, a 
fin de cuentas, en vez de insistir en el desalojo judicial, los indios se dieran por 
satisfechos con una serie de acuerdos de arrendamiento ratificados por la presencia 
y la firma de las autoridades españolas.  
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En resumen, Pénjamo bien puede verse como una metáfora de la sociedad 
novohispana. En esta pequeña población confluyeron los proyectos de sociedad de 
encomenderos, misioneros, indígenas y negros. Cada grupo creó su historia de la 
frontera, la enriqueció, modificó y manipuló, según sus necesidades y 
conveniencias. Junto a la conquista real existió una colonización imaginaria: 
aquella que los protagonistas y sobre todo sus descendientes tejieron tiempo 
después para realzar su participación, reclamar derechos y obtener concesiones de 
las autoridades. Sobre los acontecimientos reales y concretos fue tejiéndose una 
memoria que no siempre correspondía a la realidad o no, al menos, a lo que 
tradicionalmente llamamos “realidad” histórica. Y, realmente, podríamos 
preguntarnos cuál de estas remembranzas del pasado resulta más interesante. 
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Resumen 
 

Este artículo constituye una aproximación hermenéutica a la obra El Orinoco ilustrado, 
escrita por el jesuita José Gumilla y publicada por primera vez en 1741. Los autores 
exploran los fundamentos de la retórica colonial que se advierte en el texto a través de la 
identificación de las instancias retóricas a las que recurre su autor para escribir la historia 
natural del Orinoco. Se resalta la funcionalidad geopolítica e imperial de las misiones en los 
territorios de frontera; la noción de historia en Gumilla; la diferencia colonial que se decreta 
a través de una retórica que recurre al cuerpo como instancia de manifestación del 
salvajismo, la ignorancia y el desgobierno de estas naciones, y la explicación teológica e 
histórica del origen y situación de los habitantes del Orinoco. Por último, se evidencian las 
representaciones y prácticas que justifican y hacen más eficaz el proyecto misional y 
civilizador, entre los “operarios” de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII. 
 
Palabras clave: GUMILLA, JESUITAS, MISIONES, DIFERENCIA Y RETÓRICA 
COLONIAL, RÍO ORINOCO, SALVAJISMO. 
 

Abstract 
 

This article develops a hermeneutical approach to the book El Orinoco ilustrado written by 
the Jesuit José Gumilla and published for the first time in 1741. The authors explore the 
main issues that underlie the colonial discourse in the text through the rhetoric figures built 
by Gumilla in order to write the Orinoco’s natural history. In this sense, the article shows 
the geopolitical function of missionaries in border lands, the sense of history in Gumilla, 
the colonial difference expressed by factors such as the body as revelation of savagery, the 
ignorance and anarchy, and the historical and theological explanation of the origins of those 
peoples. Finally, the representations and practices between the "operarios" of the Company 
of Jesus in 18th century are exposed. 
 
Key words: GUMILLA, JESUITS, MISSIONS, COLONIAL DIFFERENCE, COLONIAL 
RHETORIC, ORINOCO RIVER, SAVAGERY. 
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Introducción 
 
Sin lugar a dudas El Orinoco ilustrado de José Gumilla, se ha convertido en un 
componente fundamental del corpus utilizado para reconstruir e interpretar la 
historia misional de los jesuitas en la América hispánica del siglo XVIII, 
conjuntamente con otros escritos como la Historia de las Misiones de los Llanos de 
Casanare y los ríos Orinoco y Meta, de Juan Rivero o La Historia de la Compañía 
de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la América de José de Cassiani1. ¿Cuál 
es, entonces, la pertinencia de proponer una lectura antropológica del texto de 
Gumilla? ¿El Orinoco ilustrado puede considerarse un documento susceptible de 
ser analizado como una fuente etnográfica? Siendo así, ¿cuáles son los supuestos 
que están detrás de la escritura, de las categorías y de las representaciones que 
Gumilla elabora en su obra? y ¿cómo pensar el proyecto civilizador y 
evangelizador de los jesuitas a partir de El Orinoco ilustrado? 
 
Para responder a estos interrogantes la lectura que aquí se propone tiene como 
fundamento reconstituir la retórica colonial en el documento de Gumilla teniendo 
como eje la episteme y el locus de enunciación que condicionan el texto. La 
retórica colonial hace referencia a los discursos que producen al “otro” como 

                                                 
1 Juan Rivero, Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y 
Meta (Bogotá: Silvestre, 1736) o José de Cassiani, La Historia de la Compañía de Jesús del 
Nuevo Reyno de Granada en la América (Madrid, España: Imprenta Manuel Fernández, 
1741). Para una contextualización general de las misiones jesuitas en los Llanos Orientales 
y la Amazonia, se pueden consultar, entre otros, los trabajos de José del Rey Fajardo, 
Misiones jesuíticas en la Orinoquia (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1977); 
“La presencia científica de la Universidad Javeriana en la Orinoquia”, Boletín de Historia y 
Antigüedades (Bogotá), 79, núm. 179 (1992): 925-952; “El mundo intelectual y simbólico 
del misionero orinoquense”, en Un reino en la frontera. Las misiones jesuitas en la 
América colonial, coords. Sandra Negro y Manuel M. Marzal (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Abya-Yala, 2000); El aporte de la Javeriana colonial a la 
cartografía Orinoquense (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003); Jorge Enrique 
Salcedo, “Las misiones jesuitas en Colombia, las regiones del Casanare y el Meta durante 
el siglo XVII y XVIII”, en Un reino en la frontera. Las misiones jesuitas en la América 
colonial, coords. Sandra Negro y Manuel M. Marzal (Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú; Abya-Yala, 2000); David Sweet, “Misioneros jesuitas e indios `recalcitrantes´ en 
la Amazonia colonial”, en De palabra y obra en el Nuevo Mundo, eds. Miguel León-
Portilla y otros (Madrid: Siglo XXI, 1992), 265-292; Mary-Elizabeth Reeve, “Regional 
interaction in the western Amazon: The early colonial encounter and Jesuit years: 1538-
1767”, Ethnohistory (Durham, Estados Unidos) 41, núm. 1 (1994): 106-138; Juan Manuel 
Pacheco, Los jesuitas en Colombia, t. 3 (1696-1767; Bogotá. Universidad Javeriana, 1989); 
Daniel Restrepo, La Compañía de Jesús en Colombia: compendio historial y galería de 
ilustres varones (Bogotá: Corazón de Jesús, 1940); y Eugene Parker, “Caboclization: The 
transformation of the amerindian in Amazonia 1615-1800”, en Studies in Third World 
Societies (Williamsburg, Estados Unidos), 32 (1985): 1-49. 
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salvaje en zonas de contacto donde existen unos que nombran y otros que son 
nombrados desde la episteme de aquellos. Esta retórica tendrá efectos prácticos en 
cuanto sirve como soporte ideológico y cultural de la dominación colonial. Ahora, 
por episteme entendemos los códigos que estructuran discursos, prácticas y 
sistemas perceptivos que modelan órdenes empíricos referidos a qué se ve y cómo 
se debe ver2. De otro lado, el locus de enunciación alude a las posiciones dadas por 
circunstancias concretas ideológicas, sociales y políticas desde las cuales se 
construye y se da sentido a lo real. Así, episteme y locus de enunciación harán 
posible la comprensión de la retórica colonial en esta obra de Gumilla. 
 
En este orden de ideas, la reflexión propuesta constituye una hermenéutica de El 
Orinoco ilustrado, que se preocupa por identificar, principalmente, las instancias 
retóricas a las que recurre su autor, más que a la eventual correspondencia que 
guarda el documento con “la realidad” que busca describir. A partir de allí, se traza 
una serie de elementos que permiten discutir sobre: la funcionalidad geopolítica e 
imperial de las misiones en los territorios de frontera, la noción de historia en 
Gumilla, la diferencia colonial que se decreta a través de una retórica que recurre al 
cuerpo como instancia de manifestación del salvajismo, la ignorancia y el 
desgobierno de estas naciones, y la explicación teológica e histórica del origen y 
situación de los habitantes del Orinoco. Por último, se evidencian las 
representaciones y prácticas que justifican y hacen más eficaz el proyecto misional 
y civilizador, entre los “operarios” de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII. 
 
Gumilla y su obra: contexto histórico  
 
El padre José Gumilla, S. J. (1686-1750) arribó al Nuevo Reino de Granada en 
1705, un año después de haber ingresado a la Compañía de Jesús en el noviciado 
de Sevilla, con la intención de hacer parte de “las misiones del Nuevo Mundo”3. Su 
formación jesuita tuvo lugar en la Universidad Javeriana de Bogotá y en 1714 
recibió la ordenación sacerdotal luego de estudiar filosofía y teología. Según 
escriben los biógrafos e historiadores de la Compañía, en 1715 Gumilla fue 
escogido por el padre provincial Mateo Mimbela para ocuparse de la 
evangelización de los betoyes en el río Apure4 como respuesta a la petición de un 
cacique “jirara de nación” llamado Antonio Calaimi5. Hacia 1723 Gumilla fue 
                                                 
2 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas 
(1966; México: Siglo XXI, 1998), 5. 
3 Pacheco, Los jesuitas, 468. 
4 Ibídem; Restrepo, La Compañía de Jesús.  
5 De acuerdo con Restrepo, la cristianización de los betoyes sucedió así: “Fue instrumento 
de la Providencia para atraer a los Betoyes un Cacique de grande ánimo e ingenio llamado 
Don Antonio Calaimi, de nación jirara; el cual, después de una peregrinación aventurera 
por el Nuevo Reino, y regresando a los confines de éste con Venezuela, oyó hablar en la 
ciudad de Pedraza a unos indios que tenían lengua semejante a la suya. Supo que eran de 
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nombrado superior de las misiones de Orinoco, Meta y Casanare, evento que 
coincide con la creación de la misión del Meta6. 
 
Después de quince años de difíciles estancias en los Llanos Orientales, Gumilla fue 
“destinado en 1731 por el P. Francisco Antonio González a restaurar con el P. 
Bernardo Rotella la difícil misión del río Orinoco, en la cual los indios caribes son 
una continua amenaza”7. Ese momento marcaría el inicio de su labor a lo largo del 
alto Orinoco, cuyos efectos sintetiza Arboleda en los siguientes términos: “fundó 
seis pueblos, estudió lenguas indígenas, y se dio a conocer como civilizador 
inteligente y sagaz, que intuyó lo que debían ser las `doctrinas´ del poderoso río”8. 
 
Pocos años después, realizó un viaje a la Guayana para entrevistarse con las 
autoridades y pasó luego a la isla de Trinidad9. En 1734, de regreso en Guayana, 
firmó un convenio sobre los límites de las respectivas misiones con los capuchinos 
de la Guayana y los franciscanos de Píritu. En 1736 fue a Caracas para arreglar 
varios asuntos de la misión, en especial el de los “límites de la misión del Orinoco 
con la de los capuchinos de Caracas que no habían sido tenidos en cuenta en el 
anterior convenio de 1734”10. Hacia 1737, Gumilla asumió temporalmente el cargo 
de Rector del Colegio de Cartagena y en 1738 fue escogido como Procurador 
General de la Provincia ante la Corte Española y General de la Compañía de Jesús, 
junto con el P. Diego Terreros. Una vez en Madrid, en 1741 publicó la primera 
edición de El Orinoco ilustrado con el objetivo explícito de “dar a conocer” este 
territorio y, como escribió en su primer capítulo, para “que el gran río Orinoco, 
hasta ahora casi desconocido, renazca en este libro con el renombre de ilustrado, no 
por el lustre que de nuevo adquiere, sino por el caos del olvido, de que sale á la luz 
pública11. En 1743 Gumilla regresó al Nuevo Reino con una expedición de 
                                                                                                                            
una tribu llamada de los Betoyes; y ganándoles la voluntad, se fue con ellos. Después de 
largas peripecias y gravísimo peligro de la vida (la que sólo por su sangre fría logró salvar), 
redujo a unos cuantos a que le siguieran a la Misión de Tame, a la que llegó con diez y seis 
Betoyes, base de la conversión copiosa que después se logró de ese pueblo”. Restrepo, La 
Compañía de Jesús, 108. 
6 Rey Fajardo, Misiones jesuíticas, 126. 
7 Pacheco, Los jesuitas, 468. 
8 José Rafael Arboleda, “El padre Gumilla S. J. y su obra”, en El Orinoco ilustrado. 
Historia Natural, Civil y Geográfica de este gran río, José Gumilla (1791; Bogotá: ABC, 
1955), 10. 
9 Pacheco, Los jesuitas, 468. 
10 Ibídem, 469. 
11 José Gumilla, Historia Natural, Civil y Geográfica de las Naciones situadas en las 
riveras del Río Orinoco, 2 t. (1741; Barcelona: Carlos Gibert y Tutó, 1791), vi. Para la 
elaboración de este escrito trabajamos tres versiones del texto de Gumilla (1791, 1955 y 
1994), sin embargo, la mayor parte de las citas textuales de El Orinoco ilustrado que 
aparecen aquí utilizan su grafía y estructura original, y son tomadas de la edición ampliada 
de 1791, que comprende dos tomos, corregida por el P. Ignacio Obregón y publicada en 
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misioneros y siete años después murió en “su amada misión de Los Llanos”12, pero 
antes de su regreso dejó preparada una versión ampliada que sería publicada post 
mórtem en 1745. 
 
La obra original de Gumilla comprende aprobaciones de autoridades eclesiásticas y 
civiles, un prólogo “para la inteligencia de la obra”, una protesta del autor y dos 
partes que están organizadas siguiendo tópicos que inician con la descripción 
geográfica y natural de la región, pasando por la descripción de lo “genios, usos y 
costumbres” de las naciones del Orinoco y concluyendo con reflexiones sobre el 
sentido de la misión y los valores de los operarios. La primera parte contiene una 
introducción y veinticinco capítulos, mientras que la segunda comprende una 
introducción y veintisiete capítulos. Cada capítulo sigue un modelo de 
argumentación que el mismo Gumilla define así: “en las primeras cláusulas de cada 
addicion se verá propuesta la duda y el modo de dudar; y en el contexto se hallará 
la respuesta pretendida, coroborada y autorizada”13. Es decir, el autor inicia cada 
capítulo planteando interrogantes sobre materias específicas que se encargará de 
resolver a partir de los temas y ejemplos que le proveen el Orinoco y sus naciones. 
 
La misión: institución imperial en territorios de frontera 
 
Debido a que el locus de enunciación de Gumilla está marcado, entre otras cosas, 
por su condición de jesuita misionero, es preciso partir de unas consideraciones 
generales sobre los sentidos y funciones de las misiones. A este respecto, resulta 
pertinente puntualizar que el modelo colonizador de la población indígena 
implementado desde la Conquista y basado en el sometimiento y sujeción física, a 
través de la violencia y la esclavización, venía siendo cuestionado por algunos 
humanistas desde el siglo XVI. Lo anterior trajo como consecuencia la búsqueda 
de modelos colonizadores alternos que pusieran su énfasis en el adoctrinamiento 
moral más que en la sujeción y coacción física, por lo cual, en el siglo XVIII, las 
misiones se constituyen en el modelo civilizatorio más complejo y metódico en 
virtud, con el que intentará promover los valores cristianos y el deber con la 
Corona a través de la persuasión y el convencimiento de los gentiles14. Lo anterior 
no significa que el adoctrinamiento moral y espiritual estuviese ausente en los 
primeros siglos de dominio español; por el contrario, y de acuerdo con Barona15, 
                                                                                                                            
Barcelona en la imprenta de Carlos Gibert y Tutó. A menos que se indique lo contrario, las 
citas corresponden al primer tomo.  
12 Pacheco, Los jesuitas, 472. 
13 Gumilla, Historia Natural, 6. 
14 Michèle Duchet, Antropología e historia en el siglo de las Luces (México: Siglo XXI, 
1975). 
15 Guido Barona, “Las tecnologías de dominación colonial: el derecho, los pueblos de 
indios y resguardos”, Revista de Antropología y Arqueología (Bogotá), 10, núm. 2 (1998): 
93-140.  
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desde los albores mismos de la Conquista se implementaron ciertas “tecnologías de 
dominación colonial”, como el requerimiento o el resguardo, que sirvieron para 
garantizar de palabra y, de facto, la proyección del “ethos civilizador” en las tierras 
conquistadas, respaldadas por un sistema jurídico fundamentado en los 
presupuestos filosóficos e ideológicos promovidos principalmente por Francisco de 
Vitoria16. 
 
De acuerdo con sus efectos pragmáticos, las misiones requieren ser pensadas como 
complejos dispositivos donde se lleva a cabo, en primera instancia, la nucleación 
poblacional para hacer posible la evangelización y civilización de gentiles, pero 
que sirven simultáneamente a intereses geopolíticos imperiales. Como bien lo 
expresó Del Rey: “La cristianización se concibe como un proceso que se inicia con 
la `reducción´, continúa con la educación e incorporación a la vida civil, y 
concluye con la conversión”17. Siguiendo a Rausch, podríamos afirmar que “la 
misión fue la institución imperial más importante en la época de la Colonia”18, en 
la medida que la eficacia y funcionalidad de la nucleación y evangelización que 
ejerció sobre las poblaciones locales bajo su tutela trascendieron al ámbito 
geopolítico19. Por consiguiente, el esfuerzo de los jesuitas por cartografiar y 
administrar regiones periféricas convirtió a las misiones en herramientas 
fundamentales para la negociación y delimitación de fronteras entre los imperios20. 
Como agentes encargados de facto de las gentes y territorios de los Llanos 
Orientales, las misiones constituyeron complejas estructuras que actuaron como 
articuladoras de estas latitudes a la dinámica del interior y, simultáneamente, 
obstaculizaron las apetencias extranjeras, particularmente lusitanas, aunque 
también francesas, inglesas y holandesas cuyos funsionarios usaron el corredor 
entre la Guayana y la región del alto Orinoco-río Negro para explorar nuevos 
territorios y captar mano de obra esclava. Por tales razones, las misiones emergen 

                                                 
16 Ibídem. 
17 Rey Fajardo, Misiones jesuíticas, 168. 
18 Jane Rausch, Una frontera de la sabana tropical. Los Llanos de Colombia 1531-1831 
(Santafé de Bogotá: Banco de la República, 1994), 415. 
19 Ese ámbito geopolítico refiere a la articulación de la esfera geográfica y política por la 
cual se trazan dispositivos de poder en el espacio. En efecto, “la geografía fue una ciencia 
cultivada con pasión por los jesuitas del Barroco”; tanto así que “el cargo de Cartógrafo 
Mayor de Indias siempre residió en un miembro de la Compañía de Jesús”. Rey Fajardo, El 
aporte de la Javeriana, 15, 17. 
20 En el caso que nos ocupa, las disputas entre los imperios español y portugués arreciaron 
después de la independencia de Portugal de la Corona española en 1668, y no cesaron hasta 
que se firmó el Tratado Preliminar de Límites de 1777. Eric Beerman, “Retrato biográfico 
de Francisco Requena (1743-1824)”, Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), 85, 
núm. 801 (1998): 502. 
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como enclaves eficaces para los procesos civilizatorios y posibilitan el ejercicio 
imperial de la Corona española sobre las tierras de oriente21. 
  
En el escenario concreto de la Orinoquia, los jesuitas establecieron misiones que 
reflejan el modelo misional integral, según el cual la conversión de gentiles pasaba 
tanto por el adoctrinamiento como por el adiestramiento en artes y oficios 
particulares que promovían la disciplina, laboriosidad y entrega en los gentiles, 
concebidos como proclives a la pereza y a la satisfacción de los deseos terrenales. 
En algunos casos, estas misiones jesuitas dieron lugar a grandes haciendas 
dedicadas al mantenimiento y reproducción de ganado vacuno así como a ciertas 
labores agrícolas de menor envergadura; además, tuvieron un éxito económico 
ponderado en virtud de la adecuada adaptación del ganado a las condiciones 
climáticas regionales. No obstante, resulta imposible afirmar que la experiencia 
ganadera de los jesuitas se inicia en los Llanos Orientales; la evidencia indica que 
“desde el siglo XVII la experiencia de los jesuitas en el manejo de haciendas en 
Hispanoamérica estaba consolidada”22.  
 
De esta manera, se marca una diferencia fundamental entre las estrategias del 
proyecto civilizatorio desplegadas en el contexto neogranadino andino y en las 
tierras bajas de oriente: en el primer caso, la colonización se articula 
principalmente a través de la encomienda y las reducciones misionales mientras 
que en el segundo se efectúa a partir de las misiones y la hacienda, esta última en el 
caso particular de las misiones jesuitas. 

  
La historia según Gumilla: moral e Ilustración  
 
Como bien se puede apreciar en uno de los múltiples significados que evoca el 
título, El Orinoco ilustrado no escapó al momento cultural que se vivía en Europa. 
Según el jesuita Pacheco: “la Ilustración se había difundido con su entusiasmo y 
curiosidad científica, y eran bien recibidos los libros de viajes y de países 
extraños”23. El carácter ilustrado y enciclopédico del texto se hace más evidente en 
el subtítulo: Historia natural, civil, y geographica, de este gran rio, y de sus 
caudalosas vertientes: govierno, usos, y costumbres de los indios sus habitadores, 
con nueva, y utiles noticias de animales, arboles, frutos, aceytes, recinas, yervas, y 

                                                 
21 Carl Langebaek y otros, Por los caminos del Piedemonte. Una historia de las 
comunicaciones entre los Andes orientales y los Llanos. Siglos XVI a XIX, Estudios 
Antropológicos, núm. 2 (Santafé de Bogotá: Universidad de los Andes, 2000); Rausch, Una 
frontera. 
22 Augusto Gómez, Indios, colonos y conflictos. Una historia regional de los Llanos 
Orientales. 1870-1970 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; Instituto Colombiano de 
Antropología; Siglo XXI, 1991), 40. 
23 Pacheco, Los jesuitas, 474. 
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raices medicinales: y sobre todo, se hallaran conversiones muy singulares de 
nuestra santa fe, y casos de mucha edificacion.  
 
De esta manera, para entender la escritura producida desde el locus de enunciación 
de Gumilla, es necesario aproximarse a la noción de historia que subyace al texto. 
En El Orinoco ilustrado se identifica una oscilación del sentido medieval de la 
historia, que va desde un discurso moral, que apunta a mostrar los vicios y virtudes 
del tema en cuestión, como lo desarrolla Borja para el caso de la Conquista, hasta 
un discurso ilustrado que enfatiza en la verdad de las descripciones garantizada por 
la experiencia de aquel que escribe24. En el primer extremo, la retórica de Gumilla 
se soporta en una tradición escolástica y cristiana que tiene su fundamento en el 
modelo de la autoridad. Este modelo parte de verdades apodícticas decretadas por 
autores cristianos y antiguos; en el otro extremo, se identifica una versión ilustrada 
de la historia que tiene por objeto persuadir al lector de la verdad apelando a una 
descripción “fiel y transparente” que busca eliminar del argumento cualquier 
posibilidad de magnificación o denigración: “apuntaré lo que ocurriere, y lo que 
ofreciere el contexto de la Historia: apartaré como tierra inútil, lo que hallare no ser 
conforme con la realidad de lo que tengo visto y experimentado”25. 
 
¿La fluctuación del sentido de la historia que emerge de la obra de Gumilla, 
constituye una contradicción? Argumentamos que no, en virtud de la doble 
condición que lo embarga como sujeto histórico: un jesuita en los albores de la 
Ilustración, para quien esta no le es indiferente. De allí que su discurso oscile entre 
una descripción de las gentes y lugares del Orinoco “tal y como son” y su 
incorporación en la cosmovisión judeo-cristiana. Estas circunstancias hacen de El 
Orinoco ilustrado una obra de corte ilustrado y enciclopédico que abarca “países, 
naciones, animales y plantas incógnitas” que serán documentados con “claridad y 
método” y, en este sentido, también busca describir lo natural, civil y geográfico 
del río apelando a la autoridad que le confiere el haber estado allí, donde la 
observación y la experiencia se constituyen en signos de la verdad del texto. De 
hecho, los documentos que refrendan la publicación de la obra, incluidos en la 
primera edición, coinciden en señalar su veracidad acudiendo al argumento de la 
experiencia, como bien lo señala el maestro Antonio de Goyeneche, del Colegio 
Imperial de la Compañía de Jesús, al referirse a las virtudes del texto de Gumilla:  
 

Suele la cortedad del humano entendimiento, hacer transito de lo admirable 
a lo increíble, para hacer luego lo increíble fabuloso. Para precaver este 

                                                 
24 Jaime H. Borja G, Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado. Construcción del 
idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI (Bogotá: Pontifica 
Universidad Javeriana; Icanh; Instituto Pensar; Universidad Iberoamericana de México, 
2002). 
25 Gumilla, Historia Natural, iv. 



 

161 

engaño el autor, autoriza la verdad con la circunstancia de haber sido 
testigo de cuanto escribe, sino es de uno, u otro suceso que debió a informe 
de persona muy justificada, como él mismo lo advierte, con aquella 
ingenuidad, que no es la menor de sus religiosas prendas26. 

 
Al mismo tiempo, para Gumilla la historia tiene una función moral ineludible que 
se desprende de su fin primario: “disipar” las dudas y poner en orden el archivo. 
Según lo expresa el misionero en la introducción a la primera parte del texto:  
 

La historia, no sólo es abonado testigo de los tiempos; es, y debe ser 
también luz para todas las edades y generaciones. Y al modo, que si falta la 
luz, en las más curiosa galería, todo aquel archivo de las más apreciable 
antigüedad, pasa a un caos de confusión, pareciendo ordinarias las piedras 
más selectas, y borrón tosco la más sutil miñatura: no de otra manera, la 
más curiosa historia, si le faltare la luz, claridad, distinción, y método, será 
toda confusión, y origen de muchas dudas, contra el fin primario de la 
historia, que tira a disiparlas27. 

 
Precisamente, en el comentario que hace Dionisio de Alcedo y Herrera28 al texto de 
Gumilla se puede apreciar la fluctuación de criterios en la escritura de El Orinoco 
ilustrado. En su dictamen, el funcionario de la Corona escribe: 
 

[...] la empecé a leer con cuidado, la proseguí con deleite, y la acabé con 
admiración, por la felicidad con que V. R. logra desempeñar en ella los tres 
preceptos de la historia, en la energía del estilo, en la pureza de la verdad, y 
en la claridad del orden, sacando de estos dos libros aquellos cinco 
utilísimos efectos, que quería el gran maestro de la elocuencia Cicerón, en 
los tres que dedicaba a Léntulo, y escribió de los sucesos de su consulado: 
Tesis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, et nuntia 
vetustatis29. 

 
Así, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida 
y anunció de lo que pasó, son las cinco características que De Alcedo y Herrera 

                                                 
26 Antonio de Goyeneche, “Aprobación del R. P. Maestro Antonio de Goyeneche, de la 
Compañía de Jesús”, en El Orinoco ilustrado. Historia Natural, Civil y Geográfica de este 
gran río, José Gumilla (1741; Bogotá: ABC, 1955), 24. 
27 Gumilla, El Orinoco ilustrado, 1: 47. 
28 Este dictamen fue realizado por el gobernador general de la Provincia de Quito y 
posterior presidente de las reales audiencias de Quito y de Panamá en el año de 1741. 
29 Dionisio de Alcedo y Herrera, “Dictamen de D. Dionisio de Alcedo y Herrera, 
Gobernador y Capitán General que fue de la Provincia de Quito, y Presidente de la Real 
Audiencia de dicha ciudad, en orden al contenido de esta historia”, en Gumilla, El Orinoco 
ilustrado, 1: 32. 
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elogia en El Orinoco ilustrado. Para este funcionario el texto es un fiel reflejo de 
“lo que es aquel gran río”, escrito por un “testigo de vista”. Para el comentarista, la 
única inclinación que se expresa en el texto responde a la pasión por “la conversión 
de aquella gentilidad, cuyos requisitos califican relevantemente, con indefectible 
certidumbre, la indubitable seguridad de la verdad”30.  
 
Por último, la obra de Gumilla se une al esfuerzo de otros jesuitas que con sus 
libros e historias estudiaban “lo Natural, Civil y Geográfico de sus respectivas 
Misiones,” y así “nos dexáron de paso mucha enseñanza y mucha luz”31. Gumilla 
sólo aspira a realizar algunas reflexiones, que “den luz y prevengan los ánimos de 
los Operarios que Dios nuestro Señor llamare al cultivo espiritual de aquella 
mies32.  
 
Diferencia colonial en El Orinoco ilustrado 
 
La diferencia colonial refiere al encuentro tanto físico como imaginario entre 
distintos horizontes culturales33, y ese encuentro tiene un carácter asimétrico y 
dicotómico donde unos nombran con cierta autoridad y otros son nombrados por 
ellos, produciendo estereotipos de la alteridad y construcción de la identidad a 
través de oposiciones binarias: civilizado/salvaje, culto/inculto, cristiano/gentil, 
humano/bestia o moral/inmoral que llevan a una diferencia taxativa de fondo: 
Occidente/no Occidente. Podríamos decir que la relación entre diferencia colonial 
y situación colonial es dialéctica, porque los aspectos políticos e ideológicos se 
legitiman mutuamente.  
 
El Orinoco ilustrado parte de una premisa fundamental: lo que hay en el Orinoco, 
y en general en el Nuevo Mundo, es nuevo para Europa más por su diferencia 
radical que por su “reciente” descubrimiento: 

                                                 
30 Ibídem, 34. 
31 Gumilla, Historia Natural, iv. 
32 Ibídem. 
33 De una manera más compleja, y de acuerdo con Mignolo, la diferencia colonial refiere a: 
“el espacio donde se `activa´ la colonialidad del poder. Es también el espacio donde se está 
llevando a cabo la restitución del conocimiento subalterno y donde está emergiendo el 
`pensamiento de frontera´ (border thinking). La diferencia colonial es el espacio donde las 
historias locales que están inventando e implementando diseños globales encuentran (otras) 
historias locales, es el espacio en el cual los diseños globales tienen que ser adaptados, 
adoptados, rechazados, integrados o ignorados. Finalmente, la diferencia colonial es la 
`locación´ tanto física como imaginaria donde la colonialidad del poder entra en 
funcionamiento en su confrontación con dos tipos de historias locales dispuestas en tiempos 
y espacios diferentes a través del planeta”. Walter Mignolo, Local histories/global designs. 
Coloniality, subaltern knowledge and border thinking (Princeton: Princeton University 
Press, 2000), viii.  
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[...] que vista con claridad la exîstencia innegable del Nuevo Mundo 
Americano, vean que siendo nuevo aquel todo, han de ser tambien nuevas 
las partes de que se compone; porque no solo se llama Mundo Nuevo, por 
su nuevo descubrimiento; sino también porque comparado con este Mundo 
antiguo, aquel es del todo nuevo, y en todo diverso34. 

 
Este carácter “único” y específico del Nuevo Mundo termina constituyendo el 
marco ontológico de la diferencia colonial, es decir, de la colisión de historias 
locales en un escenario de colonización, al tiempo que sirve de fundamento a la 
“novedad” y “peculiaridad” de los habitantes de estas regiones. Novedad que 
radica, básicamente, en sus hábitos morales: ignorancia, ingratitud, inconstancia, 
pereza, miedo e inclinación a las bebidas embriagantes, son los principales 
obstáculos que enfrentan los misioneros en sus labores de conversión de los 
gentiles. En palabras de Gumilla: 
 

A vista pues de tantas cosas nuevas, es preciso que no cause novedad 
el que los hombres, que la Divina Providencia destinó para que 
disfruten tierras, mares, rios, bosques, prados, y selvas nuevas, 
parezcan tambien hombres nuevos, y nos causen tanta menor novedad, 
quanto ménos se reconoce en ellos de racional35. 

 
En efecto, el caso de El Orinoco ilustrado demuestra un elemento sustancial en la 
elaboración literaria de los sujetos y colectivos representados a través de la retórica 
colonial: la forma de naturalización y gradación de la alteridad de acuerdo con los 
valores que representa cada una de las naciones que describe. Como podremos ver, 
los misioneros españoles desarrollaron criterios específicos para juzgar, clasificar y 
jerarquizar las sociedades humanas bajo un esquema temporal y espacial que se 
estructura en torno al eje barbarie-civilización y, a partir, de una de serie de signos 
y “costumbres” que configuran la idea del gentil-salvaje. 
 
Estas construcciones, obviamente, son elaboradas desde un locus de enunciación 
específico: el proyecto civilizatorio ilustrado que se sustenta en la superioridad 
moral de la “civilización cristiana europea”. Uno de los pilares de este proyecto 
será la producción retórica de la alteridad a través de crónicas, relatos de viaje y 
escritos de diversa índole que decretan la diferencia; en otras palabras, definen 
quién es el otro, cómo es, de dónde viene y qué se puede hacer con él. De ahí que a 
la pregunta: “¿Qué hombres se halláron, y cada dia nuevamente es (sic) descubren 
en las Américas?” Gumilla responda: “hombres sin Dios, sin ley, sin cultivo, 

                                                 
34 Gumilla, Historia Natural, viii. 
35 Ibídem, xi. 
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toscos, agrestes, con un bosquejo craso de racionalidad”36 que pueden ser 
cultivados a través de su evangelización. 
 
El Orinoco ilustrado da cuenta de las formas como se produce e interpreta la 
diferencia cultural desde las reglas y cánones que el “colonizador” utiliza para 
describir al otro. En efecto, la estrategia a la que acude Gumilla consiste en 
descubrir (iluminar) a los gentiles a través de categorías descriptivas que empiezan 
a ser recurrentes en los cánones ilustrados y católicos: las referencias a la 
geografía, las Sagradas Escrituras, genealogías judeo-cristianas, taxonomías 
vegetales y animales, la historia, la anatomía, entre otras, como instancias que 
ponen en contexto el conocimiento adecuado del otro con un trasfondo latente de 
veracidad.  
 
De tal manera, esa intencionalidad del discurso sobre la alteridad que se filtra en el 
texto de Gumilla marca su teleología: construir al otro para hacerlo susceptible de 
comprensión y, desde allí, legitimar el deber evangelizador de las misiones y la 
relevancia del proyecto civilizatorio. Se parte claramente de la necesidad de 
(d)escribir la historia de esas naciones para decretar su veracidad y, 
consecuentemente, legitimar el deber-función evangelizador del misionero. Emerge 
así una retórica que resalta la ambigüedad moral de estos gentiles y su gradación 
interna –que evoca a unas naciones más y otras menos salvajes–, a través de la 
enunciación de sus vicios, degeneración e idolatrismo que solo pueden ser 
revertidos al acoger la buena nueva del Señor.  
 
La naturalización del “otro” se da con la producción de estereotipos que recurren a 
una instancia axiológica muy particular: el otro no solo carece de valores, sino que 
sus costumbres representan los antivalores 37del sujeto cristiano e ilustrado: son 
irracionales, salvajes y entregados a los vicios y placeres terrenales. Esa instancia 
de representación del otro acude al paradigma de la distancia. En efecto, la triple 
distancia geográfica, temporal y cultural traza un abismo insalvable –por sí 
mismo– entre aquel y el misionero, que solamente puede ser revertido por la vía 
del bautismo y la cristianización. 
 
La distancia geográfica traza una equivalencia entre la lejanía y la inferioridad 
moral: “[...] quanto mas adentro penetran los Misioneros Apostólicos, tanto mayor 
es la maleza y barbaridad con que hallan preocupadas las Naciones”38. A su vez, 
esta distancia enmarca una segunda: la cultural. Cuando el imperio se expande y 
acoge en sus dominios esos territorios periféricos y gentes distantes, sus 

                                                 
36 Ibídem, x. 
37 Frantz Fanon, Los condenados de la tierra (1961; reimpresión, Santafé de Bogotá: Fondo 
de Cultura Económica, 1999). 
38 Gumilla, Historia Natural, 68. 
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representantes (misioneros, militares, visitadores o encomenderos) se distancian 
culturalmente de aquellos con los que establecen relaciones de convivencia en estas 
regiones. Por lo tanto, y a pesar de articularlos en términos de la funcionalidad 
espacial, se requiere de un trabajo más denso para superar la distancia cultural 
determinada por la diferencia colonial: descivilizarlos para recivilizarlos en la 
lógica cristiana, y concretar así el proyecto universal de la Congregatio Fidelium39. 
Desde allí se marca la tercera distancia: el otro aparece como un estadio anterior, 
como un vestigio del pasado en el presente. A este respecto, resulta pertinente 
recordar que para Gumilla los indios americanos han pasado por “tres estados muy 
diversos entre sí”: 
 
En el primero veamos cómo estaban ántes que en el Perú ni en México dominasen 
los Ingas ni los Montezumas: ¡qué horror! cierranse de suyo los ojos, por no ver tan 
fea barbaridad. En el segundo estado registremos los dilatados Paises del Perú y de 
México, sujetos en gran parte, unos á los Ingas, otros á los Montezumas; rayando 
ya la disciplina Militar, y entablada á su modo la vida Civil en las Provincias y 
Naciones agrestes, que iban sujetando aquellos dos Emperadores. El tercer estado, 
feliz para tantos millones de Indios, como ya por la Bondad de Dios se han salvado 
y salvan (aunque infeliz para los que aun están en su ciega ignorancia, ó 
ciegamente resisten a la luz Evangélica) empezó desde que las Armas Católicas 
tomáron posesion de las principales Provincias de aquellos dos vastos Imperios; y 
prosigue hasta ahora, creciendo siempre en todos aquellos remotos ángulos del 
nuevo Mundo la luz de la Santa Fe, para eterna dicha de aquellos infelices hijos de 
Adán40. 
 
Precisamente, los habitantes del Orinoco son un reflejo de ese: 
 

Primer estado de aquellas gentes [que] hace á mi ver un confuso éco con 
las tinieblas, en que estaba envuelto el Mundo en aquellos tiempos 
antecedentes á la dignacion inefable, con que Dios se manifestó al Patriarca 
Abrahán, tiempos de barbaridad y de error41. 

 
Por lo tanto, las distancias geográfica, cultural y temporal enmarcan al otro en un 
paradigma de la alteridad que solo es reversible al incluirlo, de facto, en el modelo 
cristiano-eurocéntrico, para lo cual es imprescindible “traducirlo” a través de la 
retórica colonial, con miras a decretar la verdad que hace del otro un ser distinto. 
Así, la superación de esas distancias es posible únicamente por el bautismo, y este, 
                                                 
39 Guido Barona, “Memoria y olvido: pasión, muerte y renovación de la colonización del 
imaginario”, en Memorias hegemónicas, memorias disidentes. El pasado como política de 
la historia, ed. Marta Zambrano y Cristóbal Gnecco (Bogotá: Ministerio de Cultura; 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Universidad del Cauca, 2000), 121-150. 
40 Gumilla, Historia Natural, 66. 
41 Ibídem, 67. 
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a su vez, es viable por una condición de base: por lejano y diferente que se 
represente al otro, este posee todas las potencialidades para ser incorporado en el 
mundo cristiano en cuanto comparte con el misionero el ser una criatura de Dios. 
En consecuencia, la tosquedad de esas gentes solo puede ser afinada “a fuerza de 
tiempo, paciencia y doctrina”42. Para evidenciar la retórica que marca y produce la 
diferencia colonial en El Orinoco ilustrado, se hará referencia a tres instancias que 
muestran claramente esas estrategias retóricas, que por un lado, determinan la 
dicotomía misionero/gentil y, por otro lado, legitiman el proyecto evangelizador. 
Estas instancias son: primero, el cuerpo como concreción del salvajismo; segundo, 
la ignorancia y el desgobierno; y, tercero, la explicación del origen de las naciones 
del Orinoco. 
 
El cuerpo: instancia de representación y naturalización de la 
alteridad 
 
Siguiendo el principio ilustrado que hace del cuerpo una metáfora de la condición 
moral de los sujetos, Gumilla plantea que antes de centrar la atención en la 
capacidad, propiedades, inclinaciones, usos de los indios americanos, es necesario 
fijar la vista en el “frontispicio y fachada” de aquello que se va a describir, pues la 
fachada termina siendo un “índice” de la arquitectura interior. Así, Gumilla 
argumenta que la “fisiognomía del rostro” de los indígenas, “contrapuesta con la de 
los Europeos, Africanos, Chinos y Tártaros, hace coro a parte, aunque sin 
disonancia”43. Aquello que verdaderamente disuena y hace de esa “fisiognomía 
extraordinaria de rostro” algo estéticamente feo y desagradable es el esfuerzo de 
los gentiles por “afearse notablemente con diaria untura de varios colores”, de allí 
que “el que jamás los ha visto, á la primera vista se aturde, pensando que se le 
aparece una tropa de diablos en figura y apariencia de hombres”44. Gumilla traza 
una interesante analogía entre el carácter del indio y la funcionalidad moral de su 
cuerpo: 
 

El Indio en general (hablo de los que habitan las selvas y de los que 
empiezan á domesticarse) es ciertamente hombre; pero su falta de cultivo 
le ha desfigurado tanto lo racional que en el sentido moral me atrevo á 
decir: “Que el Indio bárbaro y silvestre es un monstruo nunca visto, que 
tiene cabeza de ignorancia, corazón de ingratitud, pecho de inconstancia, 
espaldas de pereza, piés de miedo, su vientre para beber y su inclnacion 
(sic) á embriagarse: son dos abismos sin fin45. 

 

                                                 
42 Ibídem, 103. 
43 Ibídem, 70-71. 
44 Ibídem, 72. 
45 Ibídem, 103. 
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La posibilidad de pensar la moral del otro desde su cuerpo remite a la 
naturalización de los (anti)valores que aparecen asociados a las distintas partes de 
ese “cuerpo distinto” (monstruoso), como se desprende del fragmento citado. La 
proclividad de los gentiles a asumir conductas que desde el locus cristiano-
eurocéntrico se conciben como antinatura, como el infanticidio, la promiscuidad, 
la desnudez o el canibalismo, entre otras, es el dramático resultado de la influencia 
demoníaca. En lugar de las deformaciones imaginadas desde el mundo antiguo 
como cíclopes, ménades, tritones, centauros o sátiros que recrearon al homo 
sylvestris en el Nuevo Mundo46, para Gumilla la monstruosidad de los gentiles la 
constituyen sus valores, no su cuerpo; este es simplemente un vehículo donde se 
materializan sus extrañas costumbres. La desnudez, el infanticidio, o la 
promiscuidad, entre otros antivalores destacados reiteradamente por Gumilla, 
tienen precisamente al cuerpo del otro como escenario de cristalización. Otro 
ejemplo de esta construcción retórica sobre el cuerpo es señalado por el autor en 
relación con el amamantamiento: 
 

Bien pueden avergonzarse todas aquellas Señoras, que no por falta de 
amor, sino por no sé qué, se desdeñan de alimentar á sus pechos aquellas 
misma prendas, tan hijas de su corazon, á quienes despues de Dios, han 
dado el sér que tienen; y despues con notoria inconseqüencia niegan el 
pecho, negándoles el segundo sér [...] de que toma notable tintura y 
colorido el genio é inclinaciones de toda la vida, segun la opinion mas 
segura de los mejores Físicos. Este reparo, muy digno de hacerse, urge 
mucho mas á las señoras Americanas, en donde de su materno regazo 
arrojan á sus inocentes párvulos al seno de una Negra, de una Mulata ó de 
una India: ¿qué sangre ha de criar tal leche? y ¿qué inclinaciones? ¿y qué 
baxeza de ánimos?47. 

 
En este pasaje, Gumilla incursiona en lo que podríamos concebir como una 
hermenéutica del cuerpo, donde, entre otras cosas, se atribuye a la leche materna la 
transmisión del carácter, por lo cual hay que regular la práctica de la maternidad 
sustituta, particularmente en el caso de las señoras americanas. En este 
planteamiento se reconoce la naturalización del comportamiento de estas gentes; es 
decir, en la medida en que los progenitores sean idólatras su proclividad a las malas 
maneras será transmitida a sus hijos. Solo cuando unos y otros sean convertidos se 
superará tan infame condición. 
 
La ignorancia y el desgobierno de los salvajes 
 

                                                 
46 Roger Bartra, El salvaje en el espejo (Barcelona: Destino, 1996). 
47 Gumilla, Historia Natural, 164-165. 
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Si bien la producción de la alteridad en la diferencia colonial tiene un fuerte 
referente en la elaboración retórica del cuerpo indígena, resulta pertinente aclarar 
que para Gumilla la “barbaridad” de esos hombres que parecen fieras, no puede 
atribuirse exclusivamente a su “naturaleza”; más bien su carácter salvaje es “fruto 
necesario, y maleza, hija de una total falta de cultivo”48. De esta manera, la 
“barbaridad” de los gentiles aparece como resultado de sus hábitos, costumbres e 
inclinaciones. Entre las costumbres que Gumilla menciona sobresalen la desnudez 
y su “desgobierno civil y doméstico”, la nula educación que dan a sus hijos, la 
poligamia, el canibalismo, el consumo de alucinógenos (Yupa) y el carácter 
belicoso de algunas naciones. Haciendo referencia a la desnudez de los indígenas, 
Gumilla plantea que esta responde no tanto a la inocencia, ausente en ellos, sino a 
la ignorancia que tienen de estar desnudos: “[...] no les causa rubor su desnudéz 
total; porque ó no ha llegado á su noticia que están desnudos, ó porque están 
desnudos de todo rubor ó empacho”49.  
 
En síntesis, Gumilla argumenta que si bien los indígenas tienen noción de la 
vergüenza y el rubor, “la significación de las voces” está invertida, porque “al 
vestirse sienten rubor, se corren, y están sosegadas y contentas con su 
acostumbrada desnudez”50. El jesuita enfatiza que para ellos “estar untados”, 
equivale a “estar bien vestidos”: “para ir á la guerra los adultos, se pintan fea y 
horriblemente”51. Corresponde, entonces, a los misioneros hacerlos caer en cuenta 
de su desnudez, es decir, enseñarles los hábitos y las morales que configuran al 
cuerpo cristiano para liberarlos de su ignorancia. 
 
Por otra parte, Gumilla es enfático en demostrar que los indígenas carecen de 
cualquier forma de orden social; es más, viven en completo “desgobierno” que 
constituye la causa de su barbarie. Si “el gobierno civil de las leyes que los reinos y 
repúblicas se imponen” busca alcanzar su “union, paz, conservación y aumento”, 
nada de esto, dice Gumilla, “ni aun sombra de ello he notado en las Naciones de 
que trato, ni en general, ni en alguna en particular”52. Inclusive, parecería que: 
“qualquier hormiguero de los que en aquellos territorios he observado, [...] se 
gobierna con mejor regularidad y régimen, que cada una de las muchas Naciones 
que he tratado”53. 
 
Esto da como resultado, en lo que respecta a su “gobierno en general o 
desgobierno, propio de su incapacidad”, que aquellas naciones no sean más “que 
unos agregados de gentes, á quienes divide y une entre sí la unifomidad ó 
                                                 
48 Ibídem, x. 
49 Ibídem, 122. 
50 Ibídem. 
51 Ibídem, 123. 
52 Ibídem, 132. 
53 Ibídem. 
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diversidad de los lenguajes”54. Ante la ausencia de leyes que miren a la mutua 
conservación y aumento, “solo subsiste un tácito decreto, en virtud del qual están 
prontos á tomar las armas para defenderse ú ofender á otros”55.  
 
En relación al “gobierno doméstico” encontramos otro “desbarato y vehetría peor”, 
que puede verse en las costumbres de los jefes sobresalientes: “suelen tener diez o 
doce mujeres, y a veces más”. A esto habría que sumarle el intercambio o 
préstamos de mujeres y, otras costumbres relacionadas con las formas de “criar” a 
sus hijos.  
 
Así, su condición es un “digno castigo de su bárbaro estilo”, el hecho de que no 
haya gobierno, orden y enseñanza se debe a que los gentiles “no saben, ni tienen 
que enseñarle” a sus hijos: “crianse aquellos chicos del mismo modo con que se 
criáron sus padres; esto es, al modo que se crian saltando y brincando los cabritillos 
en las manadas de cabras”56. La retórica de Gumilla traza una analogía entre el 
salvaje y las bestias, es decir, que utiliza constantemente referencias zoológicas 
para explicar de manera apropiada cómo se comportan los salvajes. Un ejemplo 
interesante de este tropo aparece cuando narra el genio de la nación Caberre, 
copiosa en pueblos y gentío, que no sólo es bárbara, sino también brutal, pues su 
“vianda ordinaria es carne humana de los enemigos, que buscan y persiguen, no 
tanto para avivar la guerra, cuanto para apagar su hambre”; o cuando refiere la 
forma de vida nómada y belicosa de los Guayvas y Chiricoas, que se distinguen 
muy poco de la vida que llevan las “fieras silvestres”.  
 
Genealogía de los nativos americanos 
 
Uno de los elementos transversales que van a ocupar la obra de Gumilla se refleja 
en su prólogo: 

 
Así es, y asentado el pié sobre esta firme basa, notemos, que aquella 
novedad de hombres Americanos, que por extraña se admira, y por 
irregular no se cree, fué antigua y peynó muchas canas en nuestro Mundo 
antiguo57. 

 
De ese fragmento emerge un principio fundamental: el nativo americano no es del 
todo novedoso en tanto que criatura de Dios y tiene una genealogía que le otorga 
un lugar específico en el orden cristiano que requiere y merece ser trazada y 
(d)escrita con claridad. De allí que, como hemos dicho, en consonancia con el 

                                                 
54 Ibídem, 133. 
55 Ibídem, 134. 
56 Ibídem, 135. 
57 Ibídem, x. 
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sentido ilustrado-católico de la historia que sustenta El Orinoco ilustrado, uno de 
los aspectos centrales que van a preocupar a Gumilla será el (d)escribir la historia 
de los “gentiles sin historia”. Esta labor es imperiosa “ya que ellos no saben de su 
origen”, como relata a propósito de los soberbios Caribes58, y se hace necesario 
corregir las narraciones desatinadas de otras naciones, como los Otomacos -que 
encarnan “la quinta esencia de la misma barbaridad”-, y consideran como sus 
antepasados a peñascos horrendos59. 
 
Del argumento de Gumilla se desprende que la historia verdadera es aquella que es 
escrita por alguien con la ilustración para hacerlo y que le confiere autoridad. 
Desde su locus de enunciación, Gumilla cuenta con los pergaminos y el capital 
simbólico para hacerlo. En efecto, para él esas versiones distorsionadas y erráticas 
del origen de aquellas naciones parten de la imposibilidad que tienen para pensar y 
recibir noticias de la existencia de comarcas más lejanas, por lo que no les queda 
más remedio que recurrir “a las piedras, ríos, árboles, etc., como a fundadores de 
sus linajes”60. Entonces, ¿cuál es el origen de aquellas naciones?: 
 

Y así yo en su nombre apuntaré aquí lo mismo que largamente medité entre 
ellos, al ver su modo, su estilo y su desdicha, digna de toda compasion. 
Digo lo primero, que los Indios son hijos de Chám, segundo hijo de Noé, y 
que descienden de él al modo que nosotros descendemos de Japhet, por 
medio de Tubal, Fundador ó Poblador de España, que fué su hijo, y nieto 
de Noé, y vino á España año 131 después del Diluvio Universal (1788 de la 
Creacion del Mundo). A este modo á Chám y á sus hijos le cupo la Arabia, 
el Egypto y el resto de la Africa; y algunos de sus nietos ó viznietos, 
arrebatados sus Barcos de la furia de los vientos, como en su lugar diré, ó 
de otro modo, desde Cabo Verde pasáron al Cabo mas abanzado de toda la 
América Meridional, que está en el Brasíl, y se llama Fernambuco. Pruebo 
esta conclusion con el infeliz y mísero porte de los Indios Americanos, los 
quales llevan tácita y pacíficamente el vasallage que deben, y es razon den 
á nuestros Católicos Monarcas61. 

 
Y al tratar de explicar por qué los gentiles sirven con más gusto y mejor aire a un 
negro esclavo que a un español, continúa más adelante: 
 

¿Qué misterio es éste? pues lo dicho no es observacion especulativa, es 
muy práctica; y no es reparo solamente mio, es reflexîon hecha ya por otros 
muchos: ¿y quál será la raíz de un tan raro modo de proceder de los Indios? 

                                                 
58 Ibídem, 111. 
59 Ibídem, 112. 
60 Ibídem. 
61 Ibídem, 115. 
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respondo, que proceden así, para que se verifique al pié de la letra la 
maldicion, que quando Noé despertó de su sueño, echó á su hijo Chám, 
diciéndole: Que habia de ser siervo y criado de los esclavos de sus 
hermanos. No dixo siervo ó criado de sus hermanos, sino siervo de los 
esclavos de sus hermanos: y estos son puntualmente los Indios, no por 
fuerza, sino de su propia inclinacion, verificando la maldicion que Noé 
echó á Chám62. 

 
La aseveración de atribuirle a los descendientes de Cam el origen de estas naciones 
americanas, encuentra un refuerzo en sus valores invertidos como la desnudez o la 
tendencia a embriagarse. Adicionalmente, equipara con que los “Indios judaizan”63 
a ciertas practicas locales como la circuncisión, la poligamia o llamar hermano(a) a 
parientes de segundo y tercer grado, ya que una vez llegaran los descendientes de 
Cam a estas latitudes, lo propio harían: “Algún número de Hebréos, despues de la 
dispersion de aquel ingrato Pueblo, de los quales redundáron á los primeros 
pobladores las ceremonias, que iré apuntando de paso”64. 
 
El trazo de la diversidad lingüística de estas naciones será un elemento que le 
permitirá corroborar este último planteamiento. Veamos: 
 

Y así miéntras la erudicion y el tiempo trabajáren sobre esta dificultad, 
tomemos un medio término racional y factible; y digamos, pues tenemos á 
nuestro favor las sagradas Letras, que desde la Torre de Babél, de donde 
saliéron los Operarios tan bien aviados de nuevas lenguas, que ninguno 
entendia á otro, cada qual, con sus hijos y muger, tomó diverso rumbo: 
super faciem cunctarum Regionum; y que quantas familias llegáron á las 
Américas, (sea por donde se fuere) otras tantas fuéron las lenguas que en 
aquellos remotos Paises se entabláron: resultando con el tiempo, del 
aumento de estas familias nuevas divisiones hácia nuevos territorios; y de 
aquí nuevas divisiones de lenguas subalternas, como ya apunté: opinion, 
que siguen graves Autores: y así es muy creible, que como en la dispersion 
de Babél del año 1800. de la creacion del Mundo, pasáron muchas familias 
á las Américas; así en la dispersion de las diez Tribus de Israél del año 
3283. de la creacion del Mundo, pasasen muchas mas familias Hebréas, de 
quienes los antiguos moradores de aquel Nuevo Mundo tomasen las 
ceremonias Judáicas, que se han notado entre los Indios, admitidas á los 
1483. años despues de su primera poblacion: al modo que tantas Naciones 
y Pueblos, que siguen hoy la detestable Secta de Mahoma, observan gran 

                                                 
62 Ibídem, 116. 
63 Ibídem, 120. 
64 Ibídem, 118. 
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número de ceremonias judáicas; sin que por eso podamos decir, que estas 
gentes descienden de los judíos65. 

 
La pregunta indiscutible que surge de este planteamiento es: ¿cómo llegaron al 
Nuevo Mundo los descendientes de Cam y los hebreos? Aunque en una de los 
fragmentos arriba citados sugiere la ruta Cabo Verde-Fernambuco como puente de 
comunicación, Gumilla desarrolla un argumento contundente en el capítulo titulado 
De las primeras gentes que pasaron a América y el modo, en el cual sostiene que la 
capacidad de erigir embarcaciones marítimas es un legado de los descendientes de 
Noé que debieron poblar aquellas latitudes, y una vez en el mar pudieron ser 
“arrebatadas” por las corrientes y llevados por el azar a estas costas. Se sustenta en 
hechos recientes para su época, como el de un barco zarpado en Tenerife de 
Canarias con destino final otra isla de las Canarias, que por azares del destino llegó 
a doce leguas de las bocas del Orinoco, en San José de Oruña o también en el 
relatos más antiguos como el de bretones, canarios, fenices o vizcaínos que 
llegaron en diversos tiempos a diferentes lugares de la costa ubicada al levante de 
América. 
 
Ahora bien, otro interrogante de fondo emerge en la argumentación de Gumilla: si 
los primeros pobladores de América llegaron a sus costas en barco por los avatares 
de las corrientes marinas, entonces ¿qué sucede con las especies animales que 
habitan América cuyo rastro no queda en la memoria del Viejo Mundo? Para 
Gumilla la respuesta -que no puede ser definitiva ya que merece “que algun noble 
ingenio la discurra”66 -, se resuelve argumentando que es probable que hayan 
migrado en los mismos barcos que llevaron a los primeros pobladores del 
continente. En efecto, luego de descartar hipótesis sobre el poblamiento vía 
terrestre a través de eventuales enlaces como la Atlántida, el Estrecho de Davis o 
de Anian, Gumilla argumenta que “por el ministerio de los mismos Angeles fuéron 
llevados, despues del diluvio, á diversas partes del mundo, en donde habian sido 
criadas”67. En conjunto, la preocupación por el verdadero origen de los gentiles 
americanos lleva a Gumilla a formular la hipótesis de poblamiento del continente y 
a trazar una clara genealogía de estos pobladores con la tradición judeo-cristiana 
que les transfiere la condición de ser criaturas de Dios, y por consiguiente, 
susceptibles y aptos para recibir su gracia a través de la cristianización. 
 
El cultivo de la mies: efectos pragmáticos de El Orinoco 
ilustrado 
 

                                                 
65 Ibídem, 2: 41-42. 
66 Ibídem, 2: 50. 
67 Ibídem, 2: 51. 
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La obra es concebida por su autor como un documento que dará noticias que 
“prevengan los ánimos de los operarios” de la Compañía de Jesús y provean 
algunas luces para el ejercicio de aquellos “que Dios Nuestro Señor llamare al 
cultivo espiritual de aquella mies”68. ¿Cómo evangelizar de manera eficaz a 
gentiles incógnitos de disímil carácter y costumbres? Unas peticiones de principio: 
primero, Gumilla recomendará vivamente promover el buen trato de los nativos 
para acercarlos a las misiones a través de “los beneficios, suavidad y muestras 
prácticas de amor”69, tal y como sucedió con los temibles caberres –que aún 
sometían a los feroces caribes–, que fueron a las misiones jesuitas “y se volviéron 
contentos, porque fuéron bien recibidos y agasajados”70. Segundo, solo con tiempo, 
paciencia, perseverancia y confianza en Dios se podrá cultivar en la fe católica a 
los más rebeldes. Estas condiciones son el precio a pagar por el misionero, pero 
constituyen, simultáneamente, sacrificios que glorifican al Señor. Así, al demostrar 
el esfuerzo que implica dejar atrás su comarca y sus parientes “para salvar aquellas 
almas destituidas de todo cultivo espiritual”71, el operario puede invocar la caridad 
de su obra para lograr la compasión de los gentiles y potenciar el logro de su 
misión: 
 

[...] conviene que el Misionero explique muy de espacio el viage que ha 
hecho desde Europa hasta sus tierras, à fin de enseñarles el camino del 
Cielo; porque como ellos tienen un amor tan bestial à sus Paises, que casi 
se puede llamar querencia, que es la que las bestias tienen á los exidos de 
su pasto; les causa mucha armonía, que el Misionero, solo por cuidarlos, y 
enseñarles, haya dexado su Patria y parientes, y haya caminado tanto. Digo 
esto, porque en circunstancias, en que algunos Pueblos recien agregados de 
los bosques, ya por instigacion de los ancianos, ya por la del Demonio, 
estaban mal contentos, y deseosos de volverse à su Egipto, fui repetidas 
veces à oir à escondidas sus conversaciones, y en muchas de ellas oi esta 
réplica: “¿Cómo nosotros podemos dexar al Padre que por nuestro bien ha 
dexado à sus parientes? ¿Y qué mucho nos apartemos pocas millas de 
nuestra tierra, quando el Padre por nosotros se ha alexado tanto de la 

                                                 
68 Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la mies alude a: 1. 
Cereal de cuya semilla se hace el pan; 2. Tiempo de la siega y cosecha de granos; 3. 
Muchedumbre de gentes convertidas a la fe cristiana, o prontas a su conversión; 4. 
Conjuntos de sembrados de un valle; 5. Sembrados. La tercera definición aparece como la 
más cercana al sentido figurado que Gumilla utiliza para hacer referencia a los gentiles y la 
labor misional. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22 ed. 
(Madrid: Real Academia Española de la Lengua, 2001), 1019. Gumilla, Historia Natural, 
iv. 
69 Ibídem, 318. 
70 Ibídem, 251. 
71 Ibídem, 303. 
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suya?” Estas razones, tengo experiencia, que les hacen gravísima fuerza, y 
que producen muy buenos efectos72. 

 
Sin embargo, los misioneros debían hacer frente a la inconstancia, nomadismo y 
terquedad de algunas de estas naciones, porque a pesar de los esfuerzos para el 
cultivo de sus almas podían recibir como pago un campo “estéril, árido é ingrato; 
[que] en lugar del fruto correspondiente, no ha producido sino espinas y abrojos”73, 
como sucedió con los andantes guayvas y chiricoas de las riberas del río Meta. 
Para solventar estos posibles contratiempos, Gumilla recomienda que los nuevos 
operarios: “Se informen muy despacio del modo y de las reglas de prudencia, que 
la experiencia ha enseñado á los ya versados, para proceder con acierto en tales y 
tales Naciones”74. 
 
Por lo tanto, pasando a un nivel pragmático y apelando a su experiencia, Gumilla 
propone que el misionero debe “instruir bien dos o más indios los neófitos” 
competentes en la lengua de la nueva nación a la que se le llevará la buena nueva. 
Entre otras labores, estos neófitos deben dar noticia de tal nación indicando en 
primera instancia si se trata de amigos o no, si son belicosos o pacíficos, etc. El 
operario no debe acudir directamente a la nueva nación, sino que adiestrará a los 
neófitos como embajadores enviándolos con regalos para los líderes. El tacto de 
esta labor será crucial para el éxito de la incorporación del operario a la nueva 
nación, “porque los Gentiles les están preguntando de noche y de dia, y las 
respuestas de los Neófitos les van ablandando los corazones, y abriéndoles los 
ojos”75. Por otra parte, Gumilla no se detiene en prevenir a los misioneros de 
eventuales atenciones de parte de los gentiles, excepto una en particular: cuando se 
le ofrece “una mujer que le asista y sirva” frente a lo cual el operario tendrá la 
oportunidad de demostrar su grandeza y ser concebido por los indios “como cosa 
muy superior a ellos”, renunciando a la mujer ofrecida, porque “todo su amor tiene 
colocado arriba en el cielo; y que de ellos no quiere cosa alguna en este mundo, 
sino mirarlos como a hijos para cuidar de su bien, etc.”76. 
 
Entonces, acogiendo tales recomendaciones, se podrá alcanzar “el fin principal”, 
que “es ganar para Dios aquellas almas”, es decir, cultivar la mies que se cosechará 
en beneficio del Señor y acoger con valor la paciencia que requiere el ejercicio 
misional, porque: 
 

[...] llegará su propio tiempo y tendréis tan abundante cosecha, que apénas 
tendréis manos, ni fuerza para recogerla toda, y os veréis obligados á clamar 

                                                 
72 Ibídem, 2: 276-277. 
73 Ibídem, 255-256. 
74 Ibídem, 2: 291. 
75 Ibídem, 312. 
76 Ibídem, 314-315. 
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á los Superiores, que envien nuevos Operarios, porque la mies es mucha, se 
cae de puro madura, y se pierde porque los Operarios son pocos; de modo, 
que al paso que tardó el terreno en fomentar la semilla que ocultaba, á ese 
paso es despues la abundancia del fruto en las Misiones de Gentiles, y no 
fruto transeúnte, sino fixo y permanente77. 

 
Gumilla propondrá algunas “reflexiones que animan y fortalecen el ánimo del 
Misionero de Indios”, donde invocará la teleología de la labor misional: un servicio 
que glorifica al Señor, salva a quien la ejerce y sobre quienes se ejerce, recibiendo 
como recompensa la bienaventuranza eterna. Así, El Orinoco ilustrado tendrá la 
pretensión de constituirse en una “carta de navegar en el peligroso mar de indios 
gentiles”, tal y como Gumilla titula el epígrafe de la segunda edición del libro.  
 
Otro elemento pragmático que atraviesa la obra de Gumilla está relacionado con la 
justificación del proyecto civilizatorio-cristiano en tierras americanas. En el siglo 
XVIII, las discusiones sobre el alarmante decrecimiento demográfico de las 
poblaciones americanas resultaron centrales: “en un siglo poblacionista, la palabra 
[despoblación] es una condena”78, por lo que los impulsores de los dispositivos 
coloniales en América, entre ellos los misioneros, no podían admitir de ninguna 
manera la responsabilidad del imperio español en la catástrofe demográfica de las 
naciones americanas.  
 
Gumilla dedicará los capítulos finales a su obra para terciar en favor del imperio 
como respuesta a aquellos que le endilgan la causa del decrecimiento demográfico 
de los nativos, sustentados en “la mortandad de indios”, el “trabajo personal 
impuesto”, “las viruelas y contagios” y “los tributos y cargas impuestas”. En este 
sentido, dirá que las causas de la escasez poblacional obedecen a factores internos 
de aquellas naciones y no a la obra de los españoles, quienes, por lo demás, no 
pueden ser responsables en la medida que son hombres racionales. De allí que, 
entre otras cosas79, destaque tres causas principales: primero, la guerra entre 
naciones, que constituye una “causa extrínseca, y digámoslo así, forastera, de la 
ruina de casi todas las naciones de este gran río”80; segundo, las guerras internas o 
“mutua carnicería” que es “el frecuente y cruel uso de darse veneno los de la 
misma Nacion unos á otros, por causas muy leves”81 y, tercero, el infanticidio que 

                                                 
77 Ibídem, 305. 
78 Duchet, Antropología e historia, 181. 
79 De manera muy particular, Gumilla expondrá que esas otras causas están directamente 
relacionadas con usos “contra su salud”, entre las cuales enumera: “la ninguna piedad que 
tienen con sus enfermos; otra, la voracidad con que comen quando hallan ocasion: tercera, 
la desnudez y desabrigo; cuarta, el arrojarse al rio á lavarse, aunque estén sudando”. 
Gumilla, Historia Natural, 2: 64. 
80 Ibídem, 2: 58. 
81 Ibídem, 2: 58. 



 

176 

constituye una “depravada intención [que] nace en su gentilidad”; estas dos últimas 
constituyen –según Gumilla– causas “más sensibles, por ser domésticas y no 
menos inhumanas”82. A estas causas, el jesuita añadirá dos no menos importantes: 
la migración voluntaria de muchas naciones “a otra espesura impenetrable” y la 
esterilidad voluntaria con yerbas naturales. Luego de enumerar las causas 
intrínsecas de la “aparente” debacle demográfica que se aprecia en algunas 
naciones, salvará de responsabilidad a los ibéricos sobre el particular: 
 

De modo, que ni las guerras, ni el trabajo personal, ni las pestes, ni los 
tributos y opresiones, con tal, que no sean de una exôrbitancia nunca vista, 
pueden ser causa total y suficiente para disminuir tan notablemente las 
Naciones83. 

 
En conjunto, los efectos pragmáticos más relevantes explicitados en El Orinoco 
ilustrado giran en torno al enaltecimiento de los valores cristianos en el trato a los 
gentiles; a la proposición de algunas estrategias específicas y recomendaciones 
útiles para acceder a las nuevas naciones que se iluminarán con la gracia divina; y, 
finalmente, a la reivindicación del proyecto civilizatorio de la Corona española en 
las provincias americanas.  
 
Conclusiones 

 
“Aquellos indios bárbaros, desnudos, silvestres, rudos, 
y á la primera vista despreciables, son unas conchas 
toscas, que encierran en sí unas margaritas tan 
preciosas, que el mismo Hijo de Dios se dió á sí mismo 
en precio, y se entregó á los tormentos para adquirirlas: 
¡quánto debo yo apreciarlas!”84 

 
El Orinoco ilustrado constituye un documento de un alto valor etnográfico para 
entender el contexto ideológico e intelectual que da forma al libro. Como tal puede 
ser objeto de una aproximación hermenéutica que enfatice en los aspectos 
culturales, políticos e ideológicos que lo configuran. En el texto se puede 
aprehender una retórica colonial constituida por una episteme ilustrada y cristiana 
que determina la forma de nombrar, elaborar y describir al otro. Ciertamente, está 
episteme presenta continuidades evidentes con el pensamiento del siglo XVI en lo 
que respecta a las nociones de historia y naturaleza del salvaje. Si bien los 
principios constitutivos de esta episteme pueden parecer contradictorios, revelan 
más bien el locus de enunciación de Gumilla. En efecto, y fundamentado en la 
superioridad moral del europeo evangelizador, él elaborará una cartografía de la 
                                                 
82 Ibídem, 2: 60. 
83 Ibídem, 2: 313. 
84 Ibídem, 2: 346. 
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alteridad en las tierras del Orinoco cuya matriz valor-antivalor es la forma de 
catalogar al otro. Es decir, el salvaje es al mismo tiempo ausencia de civilización y 
concreción de los valores invertidos del cristianismo. La diferencia colonial en El 
Orinoco ilustrado establece una triple distancia: geográfica, temporal y cultural. 
Desde allí se naturaliza al otro como alguien radicalmente distinto, aunque 
susceptible, por lo mismo, de ser evangelizado. Así mismo, la retórica colonial se 
hace más clara cuando se acude al cuerpo, como instancia de cristalización del 
salvajismo, a la ignorancia y al desgobierno que caracterizan a los gentiles, y 
cuando se traza la genealogía que explica su origen y situación. A partir de ella, 
Gumilla ilustra y construye al gentil-salvaje del Orinoco. 
 
Ahora bien, el gentil-salvaje aparece, sin embargo, como una categoría genérica 
que se matiza a medida que se describen las costumbres y prácticas concretas de 
cada una las naciones de la región. Esto marca una axiología: unos serán más 
salvajes o bestiales que otros, pero, sin importar su grado de salvajismo, comparten 
la condición de ser criaturas de Dios y, por ello mismo, son susceptibles de ser 
iluminados con su gracia. Cultivar y cosechar las mieses condensa el fin último del 
proyecto misional al glorificar la obra de Dios y abrir a los salvajes el camino de la 
civilización y la salvación. De cierta manera, la retórica de Gumilla responde a los 
imperativos de la episteme clásica en la cual confluyen lo bueno, lo bello y lo 
verdadero. Las virtudes aparecen inseparables de lo verdadero y se expresan en la 
belleza de sus actos. Gumilla “observó de primera mano” las conductas salvajes de 
los gentiles, cuya fealdad y salvajismo son expresiones de su ignorancia, 
equivocación e inmoralidad, mientras que el misionero encarna la belleza de la 
virtuosidad. Así, la equivalencia entre lo bello, lo bueno y lo verdadero constituye 
el patrón de observación del misionero jesuita.  
 
Después de marcar retóricamente la diferencia de la alteridad, es decir, su 
naturaleza y funcionamiento, Gumilla hará participes a los gentiles de la 
genealogía cristiana dándoles un lugar bastante peculiar en el orden del mundo de 
Dios, quizás como hijos negados o vástagos que renunciaron a él. Con la 
descripción de su salvajismo adquiere sentido la necesidad de la evangelización; 
simultáneamente, el estudio del Orinoco, de sus lugares y gentes, será una forma de 
glorificar a Dios, al conocer y dar cuenta de la grandeza de su genio creativo. En 
conjunto, Gumilla iluminará, es decir, ilustrará al Orinoco y sus pobladores 
generando un artificio retórico de doble sentido: Europa conocerá sobre la 
“verdad” de estas naciones a la vez que Gumilla les escribirá su historia y les 
decretará el camino civilizatorio a través del paradigma cristiano. De tal manera, en 
el siglo XVIII civilizar equivale a emancipar85, por lo cual, aunque suene 
contradictorio, perder la libertad es el precio a pagar por liberarse del mundo 
pagano.  

                                                 
85 Duchet, Antropología e historia, 195. 
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Resumen 

 
El artículo es un acercamiento al arte limeño de inicios del siglo XIX, centrado en las 
figuras de Matías Maestro y José del Pozo. Se intenta ir más allá de definir este período 
como neoclasicismo, al centrar el análisis en las motivaciones de los comitentes y artistas. 
Para ello se ha recurrido a distintos tipos de documentos, sean cuentas de cofradías, 
sermones o periódicos, contextualizando así las piezas artísticas. En una sociedad 
corporativa y monárquica, el impacto de la Ilustración y el retorno a los modelos 
grecolatinos no generó un neoclasicismo en el sentido estricto, sino, como en toda 
manifestación periférica, la superposición de estratos estilísticos. El “buen gusto” impuesto 
por la labor de Matías Maestro y José del Pozo significó en realidad la subordinación de las 
manifestaciones artísticas locales a las de la Metrópoli, al imponerse dos artistas españoles 
y sin formación local en el gusto oficial y de élite. 
 
Palabras clave: ARTE, LIMA, SIGLO XIX, MATÍAS MAESTRO, JOSÉ DEL POZO. 
 

Abstract 
 

The article is an approach to the art of Lima during the early 19th century, focused on the 
figures of Matías Maestro and Jose del Pozo. It tries to go beyond defining this period as 
Neoclassic by centering the analysis on the motivations of the comitentes and artists. The 
article rests on different types of documents, including accounts of brotherhoods, sermons 
and journals, thus giving a context to the artistic pieces. In a corporative and monarchic 
society, the impact of the Illustration and the return to Greco Latin models did not generate 
a Neoclassicism in the strict sense, but, as it is usual of peripheral manifestations, the 
superposition of stylistic layers. The “good taste” imposed by the works of Matías Maestro 
and Jose del Pozo meant in fact the subordination of local artistic manifestations to those of 
the Metropolis, while the two Spanish artists prevailed without a formation in the local 
official taste of the elite. 
 
Key Words: ART, LIMA, 19TH CENTURY, MATÍAS MAESTRO, JOSE DEL POZO.  
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El panorama de las artes en Lima a inicios del siglo XIX es aún impreciso, en parte 
debido a la pobre calidad de la producción artística de esta época y al consiguiente 
desinterés por su estudio1. Pero definitivamente no ha ayudado la facilidad con que 
el rótulo de neoclásico asignado a estas obras puede librarnos de un análisis más 
profundo. A primera vista, el “neoclasicismo” parece confirmado por la obsesión 
con que las fuentes escritas de inicios del siglo XIX repugnan lo “churrigueresco” 
en nombre del lugar común de la estética ilustrada: el “buen gusto”. Sin embargo, 
es visible la fuerte carga barroca que pervive en obras usualmente definidas como 
neoclásicas2. En este sentido, se genera una contradicción: las fuentes escritas 
parecieran afirmar una ortodoxia clasicista que las propias obras niegan.  
 
A inicios del siglo XIX, fue una constante en los comentarios sobre arte en Lima el 
desprecio por la oscuridad y abigarramiento decorativos, cuyo destierro era exigido 
en nombre del buen gusto. Este término designaba a las obras que poseían aquella 
gracia sublime cuyo principal modelo a seguir era el arte de la antigüedad clásica. 
Como ha señalado Rosario Assunto, la gracia neoclásica se diferenciaba de la 
rococó al estar dirigida a la razón y no a los sentidos3. Frente a un arte puramente 
sensorial, el neoclasicismo buscaba un placer intelectual que se apoyaba en la 
simplicidad formal y en la claridad del mensaje. En Lima, en nombre de esta 
claridad, la repulsa a lo churrigueresco fue tácita, de la misma forma que la defensa 
de la imitación del arte grecolatino. Y el “buen gusto” en Lima, impulsado por el 
arzobispo Juan Domingo Gonzáles de la Reguera en las obras de la Catedral a fines 
del siglo XVIII, halló en el presbítero vasco Matías Maestro su exponente más 
calificado4. 
 
Arquitecto diseñador, Matías Maestro nació en Vitoria (Álava), el 22 de febrero de 
1766. A su llegada a Lima se dedicó al comercio, y en 1793 recibió órdenes 
sagradas. Protegido del arzobispo Gonzáles de la Reguera, Maestro devino, a 
inicios del siglo XIX, en una suerte de árbitro del buen gusto de la ciudad. Las 
distintas congregaciones religiosas, así como el virrey Fernando de Abascal, le 
encargaron el diseño de gran número de obras, entre retablos y construcciones, e 
incluso el Cementerio General (1808). 
 

                                                 
1 Agradezco a Natalia Majluf, Amelia Castro y Luis Eduardo Wuffarden por las 
observaciones y comentarios que hicieron a este artículo. 
2 Ricardo Kusunoki, “Barroco y pintura limeña a inicios del siglo XIX”, Uku Pacha. 
Revista de Investigaciones históricas (Lima), año 5, núm. 9 (2006): 101-110. 
3 Rosario Assunto, La antigüedad como futuro. Estudios sobre la estética del neoclasicismo 
europeo, trad. Zósimo Gonzáles (Madrid: Visor, 1990), 27-57. 
4 “Yten, declaro que las fabricas de las torres empezó vajo la dirección del Arquitecto D. 
Ygnacio Martorell y continuo despues vajo de la del Presvitero D. Mathias Maestro, quien 
corrio igualmente con todas las demas obras hasta su conclusión” (1805), Archivo 
Arzobispal de Lima (Lima), Papeles Importantes, exp. 30, leg. 27.  
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La figura de Maestro resulta fundamental para entender las particularidades del 
clasicismo local que se configuró desde fines del siglo XVIII y que alcanzó un 
punto culminante durante el gobierno de Abascal. Los diferentess estratos 
estilísticos coexistentes en el arte de las dos primeras décadas del siglo XIX son 
reflejo de los distintos “tiempos” presentes en una misma actualidad colonial, cada 
cual con un mayor o menor retraso de la “hora” de la metrópoli5. A nivel social, los 
híbridos generados entre la Ilustración y la herencia católica y monárquica ya han 
sido puestos de manifiesto por Annick Lempérière, quien señala la mezcla de 
republicanismo y sociedad corporativa a inicios de la vida independiente 
mexicana6. Los distintos estratos presentes en la obra de Maestro son, de la misma 
forma, evidencia de la adopción de un vocabulario formal que se pretende calcado 
de la antigüedad grecolatina, subordinado a las necesidades propagandísticas del 
Antiguo Régimen. 
 
Barroco y sociedad 
 
Durante la primera mitad del siglo XVIII, se concebía la sociedad como un cuerpo 
formado por distintas “naciones” con una identidad propia. La pluriculturalidad 
católica propia del régimen Habsburgo permitía y hasta impulsaba la diversidad de 
variantes estilísticas barrocas7. Pero a partir de la aparición de las ideas modernas y 
de la implantación de las reformas borbónicas, hacia la segunda mitad del siglo 
XVIII, el poder oficial busca la homogenización y reducción de las diferencias 
culturales. En el plano estético, el referente a seguir es el arte clásico, cuya 
imitación para la conformación de un gusto oficial será impulsada desde la 
Metrópoli por el rey Carlos III y los sectores ilustrados españoles, quienes 
comparten las mismas críticas contra el estilo churrigueresco o el uso de la 
columna salomónica. La Ilustración, que oponía la racionalidad al principio de 
autoridad escolástico, atacó las manifestaciones artísticas barrocas como contrarias 
a la noble simplicidad y claridad racionales. La libertad formal permitida por el 
Barroco fue criticada acremente, contraponiéndola a una arquitectura normada por 
la razón.  
 
Frente a los intentos criollos que durante la segunda mitad del siglo XVIII 
buscaron configurar un clasicismo artístico con referentes locales, a fines de este 

                                                 
5 Pablo Macera, La pintura mural andina. Siglos XIV- XIX (Lima: Milla Batres, 1993), 20. 
6 Véase Annick Lempérière, “De la república corporativa a la nación moderna. México 
(1821-1860)”, en Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, eds. Antonio Annino y 
Francois-Xavier Guerra (México: Fondo de Cultura Económica, 2003): 316-346. 
7 “El Barroco no sustituye unas tradiciones por otras. Más bien las acumula, las superpone, 
creando complejos estratos de contenidos paralelos y simultáneos”. Ramón Mujica, “Arte e 
identidad: las raíces culturales del Barroco peruano”, en El Barroco peruano (Lima: Banco 
de Crédito del Perú, 2002), 1-57. 
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siglo la dirección del gusto será asumida por el poder oficial8. Ya entrado el siglo 
XIX, dentro del proceso de modernización impulsado por Abascal (1806-1816), se 
buscará en arquitectura la homogenización estilística según los órdenes clásicos y 
en la pintura el uso de un vocabulario formal académico, todo dirigido a la 
formación de un gusto oficial y a la desaparición de las manifestaciones artísticas 
populares. En este marco, el Cementerio General y la Escuela de Medicina (1808) 
se realizarán en el nuevo estilo clasicista bajo la dirección de Matías Maestro. 
Ambas obras reflejaban el sesgo secular y racional que fue asumiendo la cultura 
como parte del proceso de modernización, dentro de una sociedad corporativa, y un 
discurso oficial absolutista con fuerte componente religioso9. Esta actitud 
reaccionaria se hace más nítida si se contrapone con la de sectores liberales que 
enarbolan a la razón para la defensa de las libertades individuales y de una nueva 
actitud frente al poder10.  
 
Así, una edificación tan emblemática de la Ilustración en Lima, como el 
Cementerio General, responde plenamente a una concepción corporativa de la 
sociedad (Figura 1). En el marco del discurso ilustrado, la construcción de un 
cementerio fuera de la ciudad respondía a la necesidad de higiene pública e 
implicaba romper con la tradición arraigada de los entierros en iglesias. Diseñado 
por Matías Maestro e inaugurado en 1808, la estructura del Cementerio General 
aludía explícitamente a la antigüedad clásica, al tomar como modelo los 
columbarios romanos. Formalmente, mas la organización del camposanto no trajo 
consigo grandes novedades. 

                                                 
8 Ricardo Kusunoki Rodríguez, “De Ruiz Cano a Unanue: Arte y reivindicación criolla en 
Lima (1755-1806)”, Dieciocho (Virginia), 29, núm. 1 (2006): 107-120. 
9 Marie-Danielle Demélas, La invención política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX 
(Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos; Instituto de Estudios Peruanos, 2003). 
10 Víctor Peralta Ruiz, En defensa de la autoridad: Política y cultura bajo el gobierno del 
virrey Abascal, Perú 1806-1816 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 
Instituto de Historia, 2002), 52. 
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Figura 1 

 
Matías Maestro. Capilla del Cementerio General de Lima (desaparecida), 1808. 
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El diseño del Cementerio constituye la representación simbólica de una sociedad 
corporativa, donde se perennizaba no la memoria de los individuos, sino la de las 
corporaciones que conformaban el cuerpo social, las que fueron beneficiadas con 
un número determinado de nichos entregados en propiedad. Esto implicaba el 
derecho a un lugar diferenciado, concebido como un privilegio exclusivo, no como 
una compra. Cada departamento o cuartel correspondía a sectores de la élite 
específicos, los que tenían la posibilidad de que, al tiempo de evacuar los nichos, 
pudiesen depositar los restos en osarios particulares ubicados en los lugares 
asignados11. La distribución del cementerio demarcaba jerarquías, y cada cual 
ocupaba un lugar determinado por su rango o pertenencia a una corporación.  
 
El reglamento de 1808 prohibía que en las lápidas figurasen “trofeos, epitafios, y 
toda singularidad que exceda de un escudo sencillo, con el título de pertenencia, 
escrito en la parte superior con que se distinguirán”12. La pertenencia alude no al 
difunto sepultado, sino a la familia o corporación propietaria del nicho, por ello en 
cada sección las lápidas eran todas iguales, al no constar las referencias 
individuales13. La prohibición de excesos ornamentales en las lápidas y la búsqueda 
de homogenizar su aspecto están claramente relacionadas con el estilo neoclásico. 
Pero con ello el Cementerio se plantea como un símbolo de una sociedad 
estamental y rígida, en la medida en que son las corporaciones las que se nombran 
y no los individuos. Era la cristalización de un orden social ideal, concebido como 
un cuerpo rígidamente compartimentado e inamovible14. Los cadáveres de la élite, 
indiferenciados en los osarios particulares, no distaban de aquellos que, de la 
misma forma, habían sido sepultados en las criptas particulares de iglesias y 
conventos. 
 
Del Barroco en la pintura: la obra de José del Pozo 
 

                                                 
11 Reglamento provisional acordado por el Ecmo. Señor Don José Fernando de Abascal y 
Sousa con el Illmo. Señor Doct. D. Bartolomé María de las Heras para la apertura del 
Cementerio General de esta ciudad (Lima: Real Casa de Niños Expósitos, 1808), 3. 
12 Ibídem. 
13 El concepto contractual de la sociedad, es decir, un conjunto de individuos iguales entre 
sí reunidos por un contrato social, se esboza en las adiciones al reglamento del cementerio, 
publicadas en 1810, donde se establece un sector destinado a nichos perpetuos, adquiridos 
por compra. Eran los únicos nichos que llevaban el nombre del difunto y un epitafio, señal 
clara de la importancia que iba asumiendo el individuo en una sociedad corporativa. Sin 
embargo, el mismo reglamento establece que solo se franquearían hasta redimir los 
capitales que gravaban su fábrica o para costear una ampliación. José Fernando de Abascal, 
“Panteón”, Minerva Peruana (Lima), 1 (6 de enero de 1810): 7-8.  
14 Reglamento, 4. El reglamento dejaba claro que solo se podía dar propiedad de nicho a los 
“que por patronato tubiesen sepultura separada en las Iglesias, y a los Títulos de Castilla, 
que la pidieren en su respectiva division”. 
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Una construcción tan emblemática del discurso ilustrado como la del Cementerio 
puede servir perfectamente a las necesidades de una sociedad corporativa y adoptar 
un lenguaje ornamental clásico. La pintura, en cambio, al no poder remitirse a 
modelos grecolatinos hará explícita las limitaciones de un “neoclasicismo” en el 
medio local. La intención oficial de dirigir el gusto se hizo visible en el ataque a las 
manifestaciones artísticas populares que hacían uso del espacio público. El bando 
del virrey, del 10 de octubre de 1806, ordenaba borrar “Las ridículas figuras y 
letreros indecentes, que los pulperos hacen pintar en las paredes exteriores”, por 
dar “una idea que no corresponde a la civilidad y decoro de este vecindario”15. 
Civilidad y “buen gusto” se dan de la mano bajo el ojo vigilante de la autoridad 
virreinal.  
 
Llegado a Lima en 1789 con la expedición Malaspina, el pintor sevillano José del 
Pozo fue colaborador inseparable de Maestro en su proceso de reformas estilísticas. 
Se ha señalado el carácter “barroco” de la obra de Pozo en una fecha tan tardía 
como inicios del siglo XIX16. Sin embargo, la constante colaboración de Pozo con 
Maestro, que se puede documentar entre 1807 y 1828, evidencia la gran estima que 
por la labor del sevillano tuvo el presbítero. Una de las obras realizadas por Pozo 
por mediación de Maestro, en 1820, es el enorme lienzo ubicado en el transepto de 
la Iglesia de Santo Domingo, Los Desposorios Místicos de Santa Rosa, “obra del 
Mayor Mérito” que costó 200 pesos (Figura 2)17. 

                                                 
15 José Fernando de Abascal, “Bando”, Minerva Peruana extraordinaria (Lima), 40 (10 de 
octubre de 1806). 
16 “El último pincel barroco de la ciudad”. Ernesto Sarmiento, El arte virreinal en Lima 
(Lima: Arica, 1971), 71. Véase también Jorge Bernales Ballesteros, “La pintura en Lima 
durante el virreinato”, en Pintura en el Virreinato del Perú (Lima: Banco de Crédito del 
Perú, 2002), 66. 
17 Miguel Antonio Vértiz, “Cuenta particular que yo Don Miguel Antonio de Vertis 
presento a la M Y y V. Hermandad y Archicofradía de Nuestra Madre y señora del Rosario 
de los Españoles [...] respecto a los gastos y limosnas colectados en la Novena de Rogativa 
que desde el día 19 hasta el 28 de noviembre del presente año se ha hecho en la Santa 
Iglesia Catedral […]” (1820), Archivo de la Beneficencia Pública de Lima –en adelante 
ABPL– (Lima), Libro de Cuentas de la Archicofradía de N. S. del Rosario (1819-1830), 
núm. 8064, s.f. El dinero fue parte de una colecta realizada al sacarse la imagen de la 
Virgen del Rosario a la Catedral, para las rogativas por haber desembarcado los patriotas en 
Pisco, y la cuenta señala un pago por “el lienzo grande” de la capilla. Al lienzo de Los 
Desposorios pareciera aludir la descripción de la iglesia realizada por Casimiro Novajas, 
sin embargo también menciona otro cuadro ubicado frente a este, del cual no existe la 
menor referencia, aparte de ese texto. Probablemente se trate de obras que fueron 
proyectadas pero que no se llegaron a realizar. Casimiro Novajas, Rasgo épico. El vergel 
dominicano (Lima: Casa Real de Niños Expósitos, 1807), octavas 17 y 18. 
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Figura 2 

 
José del Pozo. Desposorios Místicos de Santa Rosa. Lima, 1820. Iglesia de Santo 
Domingo, Lima. 
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En los proyectos decorativos de Maestro, los encargos de importancia casi en 
forma exclusiva fueron dados a Pozo, con lo que se desplazó a los pintores locales. 
Esto muestra que el presbítero no consideraba asincrónica su labor de diseño ni 
efectismos de la pintura del sevillano18. La necesidad de impacto visual es una 
constante en las obras de formatos grandes del pintor sevillano. En 1807, Pozo 
recibe 109 pesos de manos del presbítero por la ejecución de “un lienzo 
transparente para la ventana del recamarín” del retablo de la Virgen del Rosario, en 
la Iglesia de Santo Domingo19. El uso de transparentes, muy del gusto barroco, 
estuvo generalizado en Lima a inicios del siglo XIX, y su difusión pareciera ser 
obra del presbítero. Maestro buscaba estos efectismos en los diseños de sus 
retablos, e inclusive una de las pocas menciones de pintura de su mano se refiere a 
un lienzo transparente realizado por él para el mismo retablo en 181420.  
 
Sabemos por carta enviada el 17 de febrero de 1824, que Maestro intermedió en la 
elaboración de dos lienzos ovales hechos por Pozo para el retablo de Nuestra 
Señora del Rosario, en la Iglesia de Santo Domingo, aún existentes21. Frente a sus 
acostumbrados lienzos apoteósicos de grandes formatos, estos lienzos pequeños 
son verdaderas imágenes de devoción realizadas con una factura académica. 
 
Las composiciones en escorzos violentos, el gusto por los trampantojos, la 
teatralidad y carácter apoteósico son una constante en la obra pictórica de Pozo. 
Para la época, esta obra pasaba por clásica, al igual que los diseños con claras 
reminiscencias barrocas y rococó de los retablos del presbítero22. Imitar los 
antiguos se constituye en un requisito tácito para las artes en los impresos de esos 
años. La capilla del Cementerio, obra de Maestro, era de “el gusto de los Templos 

                                                 
18 Por las referencias de archivo en el caso de la Archicofradía del Rosario entre 1807 y 
1824, es visible que Maestro sólo realizó intervenciones mínimas como pintor y dejaba los 
trabajos importantes en manos de Pozo, con lo que desplazaba a los pintores locales activos 
para la fecha, como Pedro Díaz, Julián Jayo o Xavier de Aguilar. 
19 Juan Macho, “Cuentas del Mayordomo don Juan Macho” (1807), ABPL (Lima), Libro de 
Cuentas de la Archicofradía de N. S. del Rosario (1807-1813), núm. 8042. 
20 Tomás de la Casa y Piedra, “Cuentas del Doctor Tomás de la Casa y Piedra” (1814), 
ABPL (Lima), Libro de Cuentas de la Archicofradía de N. S. del Rosario (1814-1818), 
núm. 8046, recibo 20. 
21 Maestro señala: “Al portador d Jose del pozo he encargado la Composin de los dos 
liensos de Na y Sa y Sta Rosa que se han de colocar en el Altar para que permanescan con la 
recomendan de su acertado pincel”. Sebastián Comparet, “Cuenta de gastos en la Obra del 
Altar de la Virgen del Rosario a Cargo de Don Sebastian Comparet Mayordomo Bolsero 
desde 9 de diziembre de 1823 hasta 20 de Marzo de 1824” (1824), ABPL (Lima), Libro de 
Cuentas de la Archicofradía de N. S. del Rosario (1819-1830), núm. 8064, recibo 7. 
22 José García Bryce, “Del barroco al neoclasicismo en Lima: Matías Maestro”, Mercurio 
Peruano (Lima), 480 (1972): 48-68.  
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antiguos, de que no se aparta toda la obra en lo posible”23. Como parte de la 
capilla, concebida como una unidad con ella, en el cielo raso se ubicaba una 
apoteosis pintada por Pozo. La obra presentaba un “sotabanco” fingido, el que 
enmarcaba el Ingreso de los santos peruanos a la gloria, “y el resto se ve poblado 
de ángeles, todo con escorzo natural y científico, colorido hermoso, y bien 
templado”24. 
 
En la descripción se trasluce el barroquismo del lienzo, remarcado por el uso de 
trampantojos, como el caso del cornisamento fingido o “sotabanco”. Las 
exigencias ilustradas de la época conducen hacia el uso de una perspectiva 
ilusionista, el “escorzo natural y científico”, y no hacia una simplificación de la 
composición. El gusto de Maestro por los transparentes se daba a la par con el que 
sentía por la imitación de mármoles, modo de compensar la inexistencia de estos 
materiales en obras que intentan seguir modelos de la Antigüedad grecolatina. 
 
Pintura religiosa y programas iconográficos en la primera 
mitad del siglo XIX 
 
Una de las preocupaciones ilustradas fue desaparecer las formas de religiosidad 
popular, tratando de hermanar religión y razón. Frente a los excesos barrocos, 
como el culto a reliquias o penitencias extremas, se buscó la mesura y la separación 
de lo religioso y lo secular. En el caso de Lima, si bien para la fecha existe un 
ataque de los sectores cultos contra las manifestaciones religiosas populares, esto 
no implica que existiese un bloque homogéneo opuesto a todo tipo de devoción 
barroca, que algunos sectores de élite mantuvieron. El ataque frontal más explícito 
contra esto último fue, ciertamente, la serie de escritos elaborados por Toribio 
Rodríguez de Mendoza contra el culto al Corazón de María, advocación barroca 
impulsada por los jesuitas y patrona del Colegio de Abogados de Lima25. Desde el 
periódico El Investigador, se habían cuestionado las formas de religiosidad 
popular, tales como el uso de exvotos o el pedido de limosnas en las corridas de 
toros. Mas la crítica al culto del Corazón de María iba dirigida a un sector de la 
élite. De allí la gran cantidad de impresos que produjo este debate y que se 

                                                 
23 Descripción del Cementerio General mandado erigir en la Ciudad de Lima por el Excmo 
Señor Don José Fernando de Abascal y Sousa (Lima: Casa Real de Niños Expósitos, 
1808), Av. 
24 Ibídem, Br-Bv.  
25 Un interesante estudio de la polémica es el del Dr. Fernando Romero. Fernando Romero, 
Rodríguez de Mendoza: hombre de lucha (Lima: Arica, 1973), 308-316.  
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iniciaron con el “Artículo Comunicado” de Toribio Rodríguez de Mendoza, 
publicado en El Investigador de Lima, el 28 de agosto de 181326. 
 
Ambos, críticos o defensores del Corazón de María, apelan a la razón en sus 
argumentos. Pero el debate se centra, más allá del culto a aquella advocación, en la 
pertinencia o no del símbolo en la pintura religiosa, frente a la claridad neoclásica 
que exige simplicidad en los mensajes. La Ilustración, en su ataque contra la 
religiosidad barroca, tildada de supersticiosa, arremeterá contra el misticismo y su 
lenguaje hermético pleno de símbolos, totalmente contrario al pragmatismo y 
univocidad neoclásicas, y claramente vinculado con la estética barroca tan 
despreciada por los ilustrados. Del lado opuesto, la defensa del Corazón de María 
es la de la validez del lenguaje simbólico como medio más apropiado para 
transmitir lo inefable, lenguaje relacionado con el de las Escrituras:  
 

La Alegoría en todos los pasages de escritura relativos a la profunda, y alta 
sabiduría, que es la theología mystica, no es causa fatal de sedicion, ni 
fanatismo27.  

 
El pedido de ortodoxia y univocidad hecho por Rodríguez de Mendoza será un 
ataque a la multiplicidad de lecturas abierta por el uso del simbolismo barroco. Al 
despojar a las imágenes religiosas de cualquier significado que vaya más allá de su 
aspecto puramente formal, criticará a los defensores del Corazón de María por 
“descuartizar” a la virgen al venerar su corazón, y en este mismo sentido mirará 
como indecentes las representaciones de la lactación de santos28. La postura oficial 
ante este debate se evidencia en la presencia del Virrey Abascal en la consagración 
del Colegio de Abogados al Corazón de María. El arzobispo, a su vez, aprobará el 
folleto escrito por José Manuel Bermúdez, quien para defender el culto acudirá, 
nuevamente, al símbolo: 
 

[...] el corazón es la parte mas noble y principal del viviente: la primera que 
se anima y la última que muere, el principio de la vida, la oficina de los 
espíritus donde el alma exercita sus principales operaciones29. 

 

                                                 
26 Toribio Rodríguez de Mendoza, “Defensa de la carta publicada en El Investigador, N. 
59”, en Los Ideólogos. Toribio Rodríguez de Mendoza (Lima: Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1972), 237-240. 
27 Bernardo Sáenz, Apología caritativa, pía y racional de las lágrimas de María Santísima, 
y del piadosísimo ajuar de Santa Rosa, inventada por una ardiente caridad para celebrar 
el nacimiento del Hijo de Dios (Lima: José Gonzáles, 1814), 9v. 
28 Rodríguez de Mendoza, Defensa de la carta, 324. 
29 José Manuel Bermúdez, Manifiesto sobre el debido culto de los Corazones de Jesús y 
María (Lima: Imprenta de los Huérfanos, 1813), 20. La atribución a Bermúdez se basa en 
Romero, Rodríguez de Mendoza, 310. 
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Tampoco en la élite se observa una negación absoluta de prácticas barrocas, sino su 
uso atemperado por la influencia del discurso ilustrado. Si Toribio Rodríguez de 
Mendoza, al cuestionar la práctica de mortificaciones y del “ajuar de Santa Rosa”, 
en 1813 señala que “No todo lo admirable que practican los santos, principalmente 
las santas, pueden y deben (sic) ser objeto de imitación”, Manuel de Urrismendi 
llamará a la imitación de la santa en un sermón dado en la Catedral30. A medida 
que la crisis del orden colonial se agudice, los sermones tomarán un carácter 
escatológico y se recurrirá a las prefiguraciones barrocas. Así, la invención de la 
Cruz, la victoria de Constantino sobre Majencio y el paganismo se equiparan –en 
un clima peligroso para la Iglesia y el orden social– a la invención de la Cruz de 
Huamantanga y al llamado a una vida piadosa para el triunfo de la religión31. 
 
Peralta Ruiz ha señalado el impacto de la invasión francesa a España en el medio 
limeño. La defensa de la causa de Fernando VII produjo una abundancia de 
impresos de carácter político, que entre 1808 y 1810 desplazaron a los de corte 
religioso en las imprentas limeñas32. A partir de estos años se asiste a un aumento 
de la autoridad virreinal y al control estricto de las publicaciones. La causa de 
Fernando VII además motivó un reforzamiento de las relaciones entre la Iglesia y 
el virrey, y entre este y la élite local por medio de la política de Concordia 
Española en el Perú, que buscó la conciliación de intereses peninsulares y locales33.  
 
Así, en la evidente sacralización del discurso monárquico en Lima durante el 
gobierno de Abascal, en especial luego de la restauración de Fernando VII, se 
apelará a los santos locales como frutos de la concordia entre españoles y criollos. 
La abundancia de lienzos con santos peruanos para la fecha pareciera estar 
relacionada con la política de Concordia Española en el Perú (1809-1815) llevada a 
cabo por el virrey Abascal, al intentar conciliar los intereses peninsulares y criollos 
frente a las insurrecciones de distintos puntos de América del Sur. Los grandes 

                                                 
30 Rodríguez de Mendoza, Defensa de la carta, 324; Manuel Antonio de Urrismendi, 
Sermón Panegírico que en honor y celebridad de la gloriosa virgen Santa Rosa patrona de 
la América Meridiona [...] (Lima: Imprenta de los Huérfanos, 1812), 13. El “ajuar de Santa 
Rosa” era el conjunto de oraciones con las que las monjas obsequiaban trajes simbólicos al 
Niño Jesús.  
31 Manuel Antonio de Urrismendi, Sermón panegírico moral al misterio de la invención de 
la Santa Cruz, que en la solemne festividad con que los mayordomos españoles honraron la 
memoria de la prodigiosa invención del Santo Cristo de Huamantanga, según creencia 
piadosa, dixo en su santuario el día 3 de mayo de 1816 el D.D. Manuel Antonio de 
Urrismendi, cura y vicario de la doctrina de Atabillos Baxos en la provincia de Canta, ed. 
Bernardino Ruiz (Lima, 1816). 
32 Peralta, En defensa, 43-46. 
33 “Mediante la política de la concordia Abascal cedió a la élite peruana espacios de poder a 
cambio del compromiso de la misma de sostener el fidelismo y financiar la campaña militar 
contra las Juntas de Gobierno rebeldes.” Peralta, En defensa, 23.  
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lienzos de la Catedral de Lima, atribuidos a Maestro, podrían fecharse entre los 
años de gobierno de este virrey (1806-1816), ya que sabemos que composiciones 
con una temática parecida, como El ingreso de los Santos Peruanos a la gloria, de 
la capilla del Cementerio, fueron elaboradas durante estos años34. Afín a su labor 
de diseño, Maestro debió idear estos programas iconográficos, sin que 
necesariamente todos los lienzos sean de su mano.  
 
Evidencia del uso político de las artes el comentario que apareció en la Minerva 
Peruana del 4 de junio de 1808, donde se explica una alegoría ubicada en la 
portada de Maravillas, el león de España que trae a América la cruz de la religión, 
“y la establece y defiende por medio del sable de la conquista”, alegoría a tono con 
el programa iconográfico fidelista de la Catedral. La portada, realizada por Pedro 
Antonio de Molina, asumía el motivo del capitel planteado por Luis Le Clerc35. Por 
eso sorprende que líneas más abajo se lea: 
 

[...] el símbolo del Leon, los dos mundos, etc., es uno de los adornos 
sacados de nuestra religión y nuestras conquistas, los quales quiere sustituir 
un español de singular mérito, en el sexto orden de arquitectura que ha 
inventado, a los adornos de los otros órdenes; adornos que todos consisten 
en alusiones a las divinidades paganas36.  

 
No es poco probable que el autor se refiera al Orden Español de Arquitectura, 
tratado en el que Luís de Lorenzana planteó un nuevo orden arquitectónico, cuya 
característica principal es un capitel con plumas y una venera vertiendo agua sobre 

                                                 
34 La fecha de ejecución de estos grandes lienzos murales es posterior a 1805, ya que no los 
menciona Bermúdez entre las obras realizadas con patrocinio del Arzobispo Gonzáles de la 
Reguera: “se colocaron las graciosas pinturas del Apocalipsis, Nacimiento, san Gregorio, 
santo Toribio”. José Manuel Bermúdez, Fama Póstuma del Excelentísimo e Ilustrísimo 
Señor Doctor Don Juan Domingo Gonzáles de La Reguera (Lima: Imprenta Real de los 
Huérfanos, 1805), 92. 
35 Luís Eduardo Wuffarden, “Avatares del Bello Ideal. Modernismo clasicista versus 
tradiciones barrocas en Lima, 1750-1825”, en Visión y símbolos: del virreinato criollo a la 
república peruana (Lima: Banco de Crédito del Perú, 2006), 133. 
36 “Contestación a la carta inserta en la Minerva número 26”, Minerva Peruana (Lima), 27 
(4 de junio de 1808): 185. Un ejemplo claramente barroco relacionado con Maestro es la 
estampa realizada por la fundición de la campana Santo Toribio, completamente 
anacrónica, al parecer del siglo XVII (GX/769.85/S). Hay que señalar además la relación 
entre el Retablo Mayor de la Iglesia del Milagro atribuido a Maestro por García Bryce. 
Bryce, “Del barroco”, 56. Y el túmulo rococó de María Amalia de Sajonia, levantado en 
Lima en 1761 y llevado a la estampa por Camacho (para la lámina del túmulo véase 
Ricardo Estabridis Cárdenas, El grabado como documento histórico artístico en Lima 
virreinal (siglos XVI-XIX) (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002), 262-
263. El estudio del doctor Estabridis resulta necesario por remitirse al grabado virreinal. 
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ellas, alusión a la conquista y evangelización de América por España37. O quizás se 
refiera al Orden Sacro o tratado de arquitectura escrito por Matías Maestro, 
desaparecido en la actualidad. Se sabe que Maestro utilizó estos símbolos, como en 
los capiteles del retablo mayor de la Iglesia de Santo Domingo en Lima (1807), 
donde recurrió al motivo del León y los penachos emplumados, símbolos 
respectivos de España y América (Figura 3)38. En cualquiera de los dos casos, es 
visible que la postura oficial busca la homogenización estilística al no cuestionar la 
necesidad de una normativa arquitectónica. Sin embargo, se intenta despojar de 
cualquier sentido laicista a los órdenes clásicos, reemplazándolo con un lenguaje 
simbólico de contenidos monárquico-religiosos.  

                                                 
37 Wuffarden. “Avatares”, 133-136.  
38 “[…] el precioso tratado de arquitectura que compuso con el título de Orden Sacro, cuya 
obra revela el gusto exquisito de su genio y su decidida consagración al bien público, su 
anhelo por el progreso de las artes, lo que, para decirlo de paso, manifiesta que el 
catolicismo y sacerdocio también saben apreciar los adelantos materiales, y trabajar con 
actividad para obtenerlos, cuando estos no se hallan en oposición con las virtudes 
cristianas”. Juan Ambrosio Huerta, Traslación a dos mausoleos de los restos de los finados 
señores doctor don Matías Maestro y don Antonio Chacón (Lima: Imprenta del Católico, 
1857), 19. 
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Figura 3 
 

 
Matías Maestro. Retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo (capitel). Lima, 
1807. 
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Aquí es interesante señalar la disputa por la construcción de una de las torres de la 
Catedral de Arequipa, ya que la discusión se centra en el carácter retórico de las 
artes y las formas distintas de concebir el “buen gusto”. Bernardo de Gamio, 
síndico procurador general, denuncia la construcción de la nueva torre por no estar 
en consonancia con la torre antigua y, en consecuencia, por no existir la simetría 
tan cara a la estética clasicista. Significativamente, la defensa de la simetría de las 
dos torres se fundamenta, para Gamio, en la tradicional concepción simbólica de la 
estructura física de la iglesia como cuerpo:  
 

El cuerpo del hombre obra del arquitecto divino es el mejor modelo de la 
arquitectura civil [...] Hágase pues la aplicación a las dos Torres 
Colaterales, que son brazos levantados del cuerpo de la Iglesia39. 

 
Sin embargo, Francisco Xavier Echevarría y Santiago Bullota, respectivamente 
síndico y arcediano de la Catedral, despojan de cualquier sentido metafórico o 
sacro a la construcción al señalar que el  
 

[…] que las torres sean brazos levantados del cuerpo del Templo es niñería 
o dislate. Las torres son edificios que en los Templos se levantan para la 
colocación de campanas40. 

 
Las actitudes del síndico y el arcediano de la Catedral de Arequipa –quienes 
también argumentan que “El exercicio de las artes no consiste en imitar lo antiguo, 
sino en cultivarlo a la perfeccion, y añadir otras nuevas [reglas]”41– evidencian un 
sentido práctico y laicista, un gusto moderno que desacraliza los contenidos de la 
estructura arquitectónica y su ornamentación, y plantean la “novedad” como 
principal valor estético. Se opone a ellos la defensa de la tradición, si bien de la 
entendida por clásica y no de la local, visible en Gamio o en Maestro, para quienes 
la adopción de normas “racionales” y de “buen gusto” en la arquitectura parte de su 
sacralización, de su uso retórico y de la justificación de su validez en el pasado42. 
 
Los lienzos de la catedral son cuatro: dos en el baptisterio, decorado con 
trampantojos o arquitectura fingida; uno en la capilla de Nuestra Señora de la 
Antigua y uno en semicírculo ubicado en el muro testero. En estos lienzos, el 
fidelismo se imbrica con un discurso de afirmación local que, al detentar a los 
                                                 
39 Intendencia de Arequipa, Sobre fábrica de la nueva Torre de la Yglesia Cathedral, 
Manuscritos D5960 (Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 1806-1808), 1r.  
40 Ibídem, 11r.  
41 Ibídem (resaltado del autor). 
42 Señala Lempérière en su estudio sobre México que lo moderno se basa en la formación 
de una cultura laica, general a todos los individuos, opuesto a una sociedad compuesta por 
instituciones corporativas, que reproducen toda una cultura festiva que define los espacios 
públicos sacralizándolos. Lempérière, “De la república”, 337. 



 

199 

santos peruanos como muestra de las excelencias locales, se sustenta precisamente 
en la conquista y la defensa del monarca. La paridad local con la Metrópoli se 
establece en base a la fidelidad con la Corona. Esto se hace explícito en el pedido 
de la mediación real, realizado por el Cabildo Metropolitano en 1816, para elevar 
al arzobispo de Lima a la dignidad de cardenal, al sustentarse en la necesidad de 
que: 
 

[…] esta Santa Iglesia única del Perú en los principios de su conquista; esa 
Santa Iglesia Metropolitana, que entre sus muy grandes y recomendables 
Arzobispos presentó en los altares, por una de sus primicias, al Santo 
Mogrovejo [fuera de los otros dos, el Santo Solano y Santa Rosa de Santa 
María, que corresponden al Arzobispado y a la ciudad]; esta Iglesia que ha 
sostenido los dogmas y establecido los principios de sana moral en cuatro 
Concilios provinciales, sea condecorada para siempre con la Púrpura 
Cardenalicia [..]43 

 
Así, los santos peruanos se yerguen como protectores del orden colonial, ya que 
son productos de él, en una relación de comunión de intereses de lo criollo y la 
Metrópoli. En el discurso de Justo Figuerola por la invasión napoleónica de 
España, encargado por la Archicofradía del Rosario de Españoles e impreso en 
1808, se lee:  
 

No solo hemos orado nosotros: el pontífice del Perú, Toribio, nuestro 
amado Onías, acreedor al mismo elogio que este sumo sacerdote: la casta 
Virgen Rosa, que compareció ante el esposo con la vestidura blanca, 
desfallecida por la fuerza de su puro y encendido amor: el Apóstol Solano 
que iluminó con sus palabras de vida a los infelices que en estas regiones 
yacían recostados a la funesta sombra del árbol de la muerte, han orado, y 
están con las manos levantadas al trono del Cordero sin mancha, rogando 
por el pueblo que edificara con sus exemplos, por el Monarca que lo rige, y 
por las armas que defienden sus santos derechos44. 

 
La abundancia de imágenes de Santa Rosa pintadas para la fecha, una de ellas con 
certeza obra de José del Pozo (Figura 4), pareciera estar igualmente vinculada con 

                                                 
43 José Manuel Bermúdez, Anales de la catedral de Lima ([1824] Lima: Imprenta del 
Estado, 1900), 418. El pedido del Cabildo Metropolitano era la concreción no realizada de 
una serie de privilegios obtenidos para el arzobispo Bartolomé de las Heras, como la Gran 
Cruz de Carlos III y la de Isabel la Católica, basada en la defensa y colaboración con el 
monarca realizada por el prelado durante la invasión napoleónica a España. El informe iba 
remitido también por el Virrey Abascal, ya de partida para la corte. 
44 Justo Figuerola, Noticia de las Devotas Rogativas con que la Ciudad de Lima imploró el 
auxilio divino en las actuales circunstancias de la Monarquía (Lima: Imprenta de los 
Niños Expósitos, 1808), 47. 
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la defensa del orden colonial, ya que el símbolo estratégico de esta Concordia 
Española era Rosa de Lima45. Hay un espíritu afín entre los lienzos de la Catedral y 
los sermones contra la invasión francesa a España, o contra las insurrecciones de 
Buenos Aires. Así, en el sermón de la institución del Regimiento de Concordia, se 
señala: 
 

[...] las Indias no olvidarán jamás lo que deben al Europeo, y su memoria 
será siempre contestada de las dulces efusiones del corazón. Por que ¿quién 
las sacó de las tinieblas de la gentilidad? ¿Quién las cultivó y formó en el 
bello órden en que aparecen? ¿Quién las adiestró en las Artes y las instruyó 
en las ciencias?”46  

 
Este párrafo se vincula con los dos lienzos del baptisterio de la catedral. Uno, 
semicircular y ubicado en el baptisterio, alude al papel de la Iglesia limeña (una 
mujer con mitra y el cáliz con la sierpe en un ángulo del lienzo) en la 
evangelización de los indios (La Iglesia limeña redentora de los indios). La corona 
de plumas al pie de la pila bautismal, si bien no necesariamente una alusión al 
Orden Español, indica la forma en que el contenido ideológico de este orden es 
modificado por las elites locales, al asumirse ellas como las que llevaron a cabo la 
evangelización (y la conquista) de estos territorios. Debajo de este, otro lienzo 
representa los distintos santos y bienaventurados como Los frutos de la Iglesia 
limeña (véase el angelito con una lima en la mano) que la conquista española ha 
producido en su suelo47. 

                                                 
45 Ramón Mujica, “El Ancla de Rosa de Lima: Mística y política en torno a la Patrona de 
América”, en Santa Rosa de Lima y su Tiempo (Lima, Banco de Crédito del Perú, 1995), 
190. El retablo mayor de su santuario, obra de Maestro donde se ubica el lienzo de José del 
Pozo, presenta columnas en el orden español de Lorenzana. 
46 Ignacio Gonzáles Bustamante, Sermón de Acción de Gracias por la institución del Ilustre 
Regimiento de Concordia del Perú (Lima: Casa de Niños Expósitos, 1811), 14. 
47 El lienzo también está en relación con un fragmento del Canto VII de la Lima Fundada 
de Pedro de Peralta, la aparición a Pizarro de un templo con los santos y venerables 
peruanos, en una prolija enumeración que va desde la octava CLXXXIII hasta la CCL. 
Véase Pedro de Peralta y Barnuevo, Lima Fundada y Conquista del Perú (Lima: Imprenta 
Sobrino y Bados, 1732), Canto VII. 
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Figura 4 
 

 
José del Pozo. Apoteosis de Santa Rosa (detalle). Lima, década de 1810. Iglesia de 
Santa Rosa de los Padres, Lima. 
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Sin referencias impresas, mas otra muestra muy clara de la actitud de la época, es 
una alegoría existente en la capilla de la Antigua de la Catedral, seguramente 
encargo de la Universidad de San Marcos, que representa una apoteosis de la 
ortodoxia de este centro de estudios. El evangelista San Marcos, elevado por un 
ángel, tiene bajo él a los Padres de la Iglesia, San Luis Gonzaga, San 
Buenaventura, Santo Tomás y Santa Rosa. En suma, en La Universidad de San 
Marcos defensora de la Escolástica, Santa Rosa es el fruto que las Indias dieron 
por la conquista española48. 
 
El aire de familia que tienen en común todas estas composiciones –sin ser 
necesariamente de un mismo pintor– con las obras de Pozo, es más notorio si se 
contrapone a la producción pictórica local. Es evidente la ruptura que genera esta 
pintura “progresista”, de un academicismo importado, frente a la labor de los 
artistas locales. La homogenización estilística reflejo del absolutismo traerá como 
consecuencia la subordinación de las manifestaciones artísticas locales a las de la 
Metrópoli. Las grandes alegorías y apoteosis que se prodigarán en Lima durante las 
dos primeras décadas del siglo, desde el palacio del virrey hasta la catedral, no solo 
transmitirán contenidos oficiales, sino que su factura, distinta a la de la tradición 
pictórica limeña, será elevada a paradigma por el gusto oficial y de élite49.  
 
Es lamentable la desaparición del retrato de Simón Bolívar realizado por José del 
Pozo, para el Tribunal del Consulado. Pero existen otros dos del Libertador, ambos 
de 1825, los cuales ejemplifican el cambio de gusto generado por la Independencia, 
que dejará atrás al pintor sevillano, y retoman la tradición pictórica local. Los 
convencionalismos del retrato cortesano limeño, establecidos desde Cristóbal 
Lozano, se hacen presentes en la obra de Pablo Rojas (existente en el Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, de Pueblo Libre): el 
cortinaje rojo, la vista exterior, la columna, la cartela, dispuestos para evidenciar la 
posición social del retratado. Frente a ello, aún con una factura heredera de la 
tradición de los talleres coloniales, resulta completamente innovador para el medio 
limeño el retrato de Simón Bolívar hecho por José Gil de Castro, en la actualidad 
en el Palacio Federal de Caracas. Gil prescinde completamente del atrezzo 
cortesano, y ubica la imagen del Libertador sola sobre un fondo verdoso, con lo 
que adquiere una presencia monumental. Estos fondos ya habían sido utilizados 
por Gil en Santiago y resultaban más adecuados para el gusto republicano al eludir 
cualquier referencia corporativa, aparte de las de la propia figura del retratado, y 
remarcar la austeridad del nuevo orden político. Si Gil, partícipe del sentimiento 
                                                 
48 Sobre el último lienzo, La Consagración de la Catedral de Lima, se tiene la 
confirmación documental de la autoría de Maestro, y de su donación por Pedro del Toro 
(1847). Archivo Arzobispal de Lima (Lima), Papeles Importantes, exp. 16, leg. 19ª.  
49 Presidía la Sala de Corte del palacio un “Lienzo alegórico” pintado por Pozo en 1816. 
Pedro Ugarteche, “Inventario del Palacio del Virrey en 1821”, Revista Histórica (Lima), 30 
(1967):404. 
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republicano, destaca al “héroe ciudadano” Bolívar, Rojas lo retrata como un noble, 
continuador de la serie de gobernantes virreinales. 
 
El retrato de Rojas fue encargado a este pintor por la municipalidad en 1825. Más 
originales que el retrato son los dos lienzos alegóricos realizados por el mismo 
pintor, composiciones de las que no quedan mayores referencias que un comentario 
en la Gaceta del Gobierno d0el Perú del 30 de octubre de 1825, y una estampa 
(Simón Bolívar recibe del Inca Viracocha la maqueta del Templo del Sol) grabada 
en cobre por Marcelo Cabello existente en el Museo de Arte de Lima50. Así, según 
la Gaceta, se veían: 
 

[…] en dos diversos y vistosos transparentes al jeneral Sucre en el 
momento de decidir la batalla de Ayacucho, cuando los cuerpos españoles 
se precipitaban de las alturas a envolver por todas partes nuestro ejercito; y 
el jenio del Perú, representado en el Inca Viracocha revestido de los 
atributos del imperio y seguido de las virjenes del Sol, que llevaban en sus 
puras manos una ancha cinta blanca y encarnada, ofreciendo el templo, en 
que adoraban este astro, a Bolívar que, cabalgando en un sobervio caballo, 
pisaba un suelo sembrado de cadáveres españoles; viéndose a distancia 
parada la Libertad en un pico de los Andes51. 

 
Por la estampa conservada observamos la mediocridad de la composición, 
probablemente simplificada por Cabello al trasladarla al metal. Un detalle más 
importante es la representación intencional de lo incaico a la manera de imágenes 
clásicas. Su idealización se corresponde con la búsqueda de referentes por parte de 
la nación criolla revistiendo a los incas con detalles clasicistas, y por tanto, ajenos a 
lo indígena contemporáneo. Sin embargo, estas representaciones, que pretenden 
aludir a imágenes grecolatinas, en la práctica solo asumen los motivos clásicos de 
forma decorativa en un espacio carente de perspectiva y proporción. Pareciera que 
esta es la proyección visual de las constantes referencias en los diversos poemas de 
la época a un pasado incaico.  
 
Epílogo 
 
En 1826, José del Pozo, nuevamente bajo la protección de Maestro, director de la 
Beneficencia de Lima, trabajaba de escenográfo para el Coliseo de Comedias de 
esta ciudad, actividad que ya había ejercido por lo menos en 1816. La alta estima 
que del trabajo de Pozo se tenía en la capital es visible en las distintas propuestas 

                                                 
50 Natalia Majluf, “Colección permanente. Adquisiciones 2000”, Boletín del Museo de Arte 
de Lima (Lima), núm. 249, año 22 (enero 2001). 
51 “Fiestas Cívicas”, Gaceta del Gobierno del Perú (Lima), 35, tom. 8 (30 de octubre de 
1825): 1. 
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que se hicieron para arrendar el local. Por la “Razon q. manifiesta la reforma hecha 
en la Casa Coliseo”, dada por Zúñiga, desde marzo a agosto de 1826, se indican las 
obras de pintura elaboradas entre estas fechas:  
 

Decoraciones / Una Casa de Campo de dos terminos pintada p. el profesor 
Poso / Una Sala brillante para los Dramas modernos pr el mismo / Un Atrio 
magnífico para piesas trágicas, retocado absolutamte y aumentados sus 
bastidores, por el mismo profesor / Un rompimiento y bambalinas por 
Ydem52. 

 
El texto evidencia el carácter barroco de las decoraciones en el que Del Pozo 
estaba especializado. Tanto así que en las distintas propuestas señalan que el 
sevillano era el de mejor gusto o “el único profesor que hay en el País, de esta clase 
de obras”53. El uso de trampantojos y efectismos barrocos parece que se desplazó a 
las decoraciones teatrales para la fecha, lo que produjo que Del Pozo se pudiera 
adecuar al nuevo orden republicano. Pero el cambio de régimen debe haber sido 
bastante adverso a aquellos artistas de menor rango, dedicados a la elaboración de 
obras religiosas. Puede ser este el caso de Domingo Urrueta, hijo de Joaquín 
Urrueta, quien en su testamento del 25 de julio de 1829 afirmaba que a pesar del 
constante trabajo “qe he tenido en mi Arte por mi inteligencia y Onrrados 
procedimientos” se hallaba en la miseria  
 

[…] por las Calamidades que notoriamente estamos esperimentando en 
esta ciudad en todas las clases que hacen y componen este besindario y aun 
toda la república […]54. 

 
Los cambios generados por la independencia, entre ellos la derrota de la nobleza 
criolla55, y el relevo del poder a una mesocracia compuesta por militares y 
burócratas, se reflejará en el desplazamiento de las esferas oficiales de José del 
Pozo, y de los pintores locales acostumbrados a trabajar en los esquemas del retrato 
cortesano limeño. Paradójicamente, en la República, la “vanguardia” pictórica 

                                                 
52 Ibídem, fol. 85r. 
53 Ibídem, fols. 97r y 108v. Igualmente en febrero 25 de 1829, en las condiciones para la 
subasta de la Casa de Comedias redactados por el licitador don Francisco Fresco, en el 
punto 5 se señala: “Para el día primero de Abril próximo se hará un Telon de voca del 
mejor gusto y dos decoraciones nuevas por lo menos; y en el resto del año entrante otras 
seis; y sucesivamente se renovaran quatro al menos cada año; todo de mano del único 
Profesor Pintor de teatro dn José del Pozo, u otro en su defecto”. Francisco Fresco, 
“Condiciones para la subasta de la Casa de Comedias qe hace el Licitadr dn Franco Fresco” 
(1829), ABPL (Lima), inserto en núm. 8471. 
54 “Ignacio Ayllón Salazar”, AGN (Lima), Notariales 49, fols. 656v-657r. 
55 Véase Alberto Flores Galindo, La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1760-
1830 (Lima, Horizonte, 1990). 
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frente al academicismo importado de Pozo, será asumida por José Gil de Castro, 
pintor formado en la tradición de los talleres virreinales. Su compenetración con 
los ideales republicanos, visible en el retrato de Simón Bolívar, lo harán el pintor 
más adecuado para satisfacer el gusto de los grupos de poder ascendentes. Así se 
explica mejor el desplazamiento de José del Pozo, vinculado con la élite española 
de la ciudad, trabajador constante para la Archicofradía del Rosario de Españoles y 
el Tribunal del Consulado, que vio disminuida su importancia luego de la 
Independencia. A pesar de que existen referencias de la labor del pintor sevillano 
como retratista, Gil de Castro acaparará los trabajos de este carácter56.  
 
Las características que asumió el arte en Lima a inicios del siglo XIX estuvieron 
determinadas por grandes cambios políticos. En este contexto, pintura o 
arquitectura cumplieron funciones propagandísticas. De allí la pervivencia de 
elementos barrocos, plenamente vigentes por su función persuasiva. Pero estos 
elementos resultaban innovadores en el medio local, por su estilo académico de 
importación que rompía con las tentativas locales de configurar un academicismo 
periférico. Por ello no sólo los contenidos eran parte de un discurso oficial, también 
las formas. El “buen gusto” impuesto por la labor de Matías Maestro y José del 
Pozo significó la subordinación de las manifestaciones artísticas locales a las de la 
Metrópoli, al imponerse dos artistas españoles, sin formación local, en el gusto 
oficial y de élite. Así, en la pintura, el triunfo inicial del academicismo importado 
de Del Pozo y Maestro prefigurará la ruptura total que la pintura “culta” de 
mediados del siglo XIX efectuará con la tradición local. 
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Resumen 
 
El trabajo es el resultado del análisis de una fuente poco tomada en cuenta: un libro de 
exámenes a clérigos para lograr las diferentes órdenes sacerdotales. Su análisis ha 
permitido tener una idea mejor de lo que realmente sucedía en la formación y renovación 
de la clerecía, más allá de las disposiciones conciliares. En el artículo se destacan aspectos 
que hasta la fecha han sido ignorados por la historiografía de la Iglesia colonial, como la 
reprobación de los clérigos o el hecho de que la mitad de ellos fueran ordenados a título de 
capellanía y la otra a título de idiomas indígenas, y se demuestra que la castellanización de 
los indios había fracasado después de dos siglos de evangelización. 
 
Palabras clave: NUEVA ESPAÑA, MÉXICO, IGLESIA, CLERO, SIGLO XVIII 
 

Abstract 
 
The work presents the results of analysis of a seldom used source: a book of examinations 
given to clergymen to obtain certain sacerdotal orders. This analysis permitted to gain a 
better idea of what really happened in the formation and renovation of the clergy, beyond 
council dispositions. The article focuses on some aspects that have been ignored by the 
historiography of the colonial Church, such as reprobation of the clergymen, and the fact 
that half of them was ordered as chaplaincy while the rest were ordered as “indigenous 
languages”, thus demonstrating that the transition of indigenous to Castilian language had 
failed after two centuries of evangelization. 
 
Key words: NEW SPAIN, MEXICO, CHURCH, CLERGY, 18th CENTURY 
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Mucho se ha escrito sobre la cuestión del clero en Nueva España, casi siempre 
destacando su gran número, su influencia en la sociedad, sus élites o la riqueza de 
sus instituciones1. No obstante, hay una serie de aspectos básicos de los que 
sabemos poco realmente, como por ejemplo la evolución de la población clerical o 
los índices de riqueza del clérigo medio. Igualmente, no hay trabajos que se hayan 
centrado en el proceso de ordenación de nuevos clérigos, esto es, en las fases 
concretas que los individuos debían recorrer hasta convertirse en presbíteros. La 
historiografía sobre el clero novohispano ha desatendido esa parte de las 
trayectorias, dejando la idea de que los aspirantes no tenían más que desear ser 
clérigos para obtener las órdenes sacerdotales, sin mayor problema2. Por ello ahora 
propongo un análisis centrado en una fuente eclesiástica no tomada en cuenta hasta 
donde conozco: el libro de exámenes a clérigos de la época del arzobispo José 
Lanciego y Eguilaz, que abarca de 1717 a 1727, el cual no debe confundirse con 
las matrículas de órdenes donde solo se anotaba a los aprobados. Consideré que un 
estudio de esta fuente podía darnos una mejor idea de lo que realmente sucedía en 
la formación y renovación de la clerecía, más allá de las disposiciones conciliares3. 
                                                 
1 Sería largo citar aquí todos los trabajos al respecto, por lo cual mencionaré los más 
representativos. Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México (México: Imprenta del 
Colegio Salesiano, 1926); John Frederick Schwaller, The Church and Clergy in Sixteenth 
Century (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987); David A. Brading, Una 
Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810 (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1994); Oscar Mazín Gómez, Entre dos majestades. El obispo y la Iglesia del 
gran Michoacán ante las reformas borbónicas, 1758-1772 (México: El Colegio de 
Michoacán, 1987), y El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán (México: El 
Colegio de Michoacán, 1996); Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México. 
1765-1800. Tradición, reforma y reacciones (México: UNAM, 1996), y William Taylor, 
Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y fieles en el México del siglo XVIII, 2 vols. (México: 
El Colegio de Michoacán-Secretaría de Gobernación-El Colegio de México, 1999). De 
manera directa, se han encargado: Paul Ganster, “Miembros de los cabildos eclesiásticos 
y sus familias en Lima y la ciudad de México en el siglo XVIII”, en Familias 
novohispanas. Siglos XVI al XIX, coord. Pilar Gonzalbo (México: El Colegio de México, 
1991), y Paulino Castañeda Delgado y Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la 
Iglesia en Indias (España; Mapfre, 1992). Francisco Iván Escamilla González, José 
Patricio Fernández de Uribe (1742-1796). El cabildo eclesiástico de México ante el 
Estado Borbónico (México: Conaculta, 1999). 
2 Brading, Una Iglesia, 123-127, por ejemplo, al tratar sobre los orígenes y la formación 
del clero del obispado de Michoacán, no presta mayor atención a las dificultades que 
podían tener los individuos para poder ordenarse, dando después algunas cifras para 
afirmar la multitud de clérigos ordenados. Algo similar sucede con Taylor, quien describe 
sumariamente los requisitos para alcanzar las órdenes y nada más. Taylor, “Ordenación y 
sanción”, Ministros, 1:130-134.  
3 Archivo General de la Nación –en adelante AGN– (México), Bienes Nacionales, 1271, 
exp. 1. La importancia de este documento fue advertida en un trabajo de mi autoría: 
“Formación y ordenación de clérigos ante la normativa conciliar. El caso del arzobispado 
de México, 1712-1748”, en Los concilios provinciales en Nueva España. Reflexiones e 
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La información extraída del documento fue: año del examen, nombre del clérigo, 
grado universitario, orden solicitada, patrimonio, sustento o título bajo el cual 
pretendían la ordenación, calificación aprobatoria o reprobatoria de los 
examinadores sinodales y, finalmente, comentarios escritos de estos últimos sobre 
la capacidades académicas y lingüísticas del candidato, así como, en muchos casos, 
sobre la calidad social del mismo. La fuente llamó mi atención por su escasez, pues 
hasta el momento no he hallado una similar para otros períodos arzobispales del 
siglo XVIII. Si fuera el caso de que solo el arzobispo José Lanciego (ha. 1712-
1728) se preocupó por registrar sistemáticamente los exámenes, ello demostraría 
que ese prelado puso énfasis y cuidado en la distribución de órdenes sacras durante 
su gestión. Tal hipótesis se refuerza al advertir que desde su arribo a la mitra 
mexicana se formó una opinión poco favorable de la clerecía que iba a gobernar 
criticó su falta de vocación, de calidad social y excesivo número e intereses 
materiales4. Ello, por supuesto, no quiere decir que otros prelados no hicieran lo 
mismo en algún momento, pero la existencia del libro de exámenes refleja una 
preocupación por regular mejor la aceptación de clérigos. Aún más, hay indicios de 
que en estos años su número fue menor que antes o después del período de 
Lanciego Eguilaz5. 
 
En las siguientes páginas daré cuenta de los resultados del análisis de la fuente 
antes mencionada, para lo cual dividiré el texto así. En una primera parte haré un 
resumen de los requisitos formales vigentes con los cuales debían darse las órdenes 
sacerdotales a los clérigos. En la segunda expondré la dinámica y el número de 
exámenes en el período comprendido. Al final me centraré más bien en los 
individuos, buscando dar un perfil de los aspirantes a clérigos con base en la misma 
fuente, así como el número de exámenes que hicieron, a título de qué se ordenaban 
y los resultados que obtuvieron. 

                                                                                                                            
influencias, coords. Pilar Martínez López-Cano y Francisco J. Cervantes Bello (México: 
UNAM; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2005). Ello me permitió valorar 
sus alcances para la elaboración del presente artículo. Agradezco a Graciela Vázquez 
Jiménez su colaboración en la captura de la información. Con la información extraída, 
procedí a depurar la base para uniformar cada registro y ordenar los nombres 
alfabéticamente. De ahí resultaron dos versiones de la base: una que conservaba el orden 
cronológico de los exámenes y una segunda cuyo criterio ordenador fue el individuo, 
dado que un clérigo podía tener hasta 10 diferentes exámenes; en otras palabras: una base 
consta de 2.154 exámenes y la otra de 791 clérigos, cada uno con sus diferentes 
exámenes.  
4 “Carta al rey” (3 de abril de 1715), Archivo General de Indias –en adelante AGI– 
(Sevilla), México, 805. 
5 Un primer acercamiento a esa problemática la trato en el artículo: “El clero secular del 
arzobispado de México: oficios y ocupaciones en la primera mitad del siglo XVIII”, en 
Revista de Estudios Religiosos (México), (2006), en prensa.  
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La ordenación de clérigos hasta principios del siglo XVIII 
 
Después de 1550, comenzó un nuevo proyecto de clero dirigido por los obispos 
novohispanos, con la anuencia de la Corona española y una vez que se descartó la 
opción de un clero indígena planteada por la orden franciscana años atrás. Había 
inquietud por el futuro que en América podrían tener los descendientes de los 
conquistadores y colonizadores, por lo que los cargos eclesiásticos se constituyeron 
desde entonces en una alternativa6. Por esa misma época se delinearon los 
parámetros para la reforma del clero en el mundo católico. En Trento, el concilio 
procuró hacer frente a las críticas de los protestantes: la vida poco ética del clero, la 
ilegitimidad de la jerarquía católica o la ignorancia de los clérigos7. Para ello se 
fijaron los tres aspectos básicos para su formación: el perfil del sacerdote ideal, la 
creación de seminarios para su educación y los mecanismos para la ordenación 
sacerdotal. Del primero se enuncian las cualidades que debía tener todo aspirante: 
edad suficiente, nacimiento legítimo, linaje honorable, de buena vida y costumbres8 
y que por lo menos supieran latín9. También se exigió que todo aspirante a clérigo 
tuviera un patrimonio propio y con que sustentarse, para salvaguardar “el estado de 
honor del clero”10.  
 
Sobre los seminarios de formación, el concilio tridentino estableció las directrices 
para su creación: debían fundarse próximos a las catedrales, con recursos 
procedentes de diferentes rentas eclesiásticas que se dejaba al arbitrio de cada 
obispo organizar11. Las materias que debían enseñarse eran: sagrada escritura, 
                                                 
6 Los virreyes del siglo XVI estaban muy conscientes de tal presión por parte de la 
población española por que el rey dotara de empleos a sus hijos. Por ejemplo, el Virrey 
Marqués de Villamanrique. “Carta” (29 de noviembre de 1588), AGI, México, 21, núm. 49. 
El segundo Virrey Velasco insistía así en la falta de ocupación para los hijos: “Mucho 
importa para la juventud de este reino se incline a los estudios y virtud en el ejercicio de las 
letras, entender que pueden tener cierta esperanza de premio y esta se les ha causado de la 
provisión que vuestra majestad fue servido mandar hacer de las prebendas de esta iglesia y 
de la de Tlaxcala, sujetos que dan en todo este reino de mucha virtud y letras [...] vuestra 
majestad sea servido continuar la merced que en esto ha hecho a este reino y a los nacidos 
en él”. AGI, México, 22, núm. 37. 
7 Véanse, sobre todo, los concilios de la sesión XXIII, “El sacramento del orden”, El 
sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (Madrid: Imprenta de Ramón Ruiz, 1878). 
8 Ibídem, sesión XXIII, cap. V, “Qué circunstancias deban tener los que se quieren ordenar” 
y capítulo VII, “Del examen de los ordenandos”. 
9 Ibídem, sesión XIII, cap. XI, “Obsérvense los intersticios y otros preceptos en la colación 
de las órdenes menores”. 
10 Ibídem, sesión XXI, cap. II, “Exclúyense de las sagradas órdenes los que no tienen de 
qué subsistir”. 
11 Ibídem, sesión XXIII, cap. XVIII, “Se da el método de erigir seminario de clérigos y 
educarlos en él”. 
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música, canto, cómputo eclesiástico, ritos religiosos, aunque también se daba 
flexibilidad a cada obispo para instaurar otras materias o facultades. Debía 
preferirse el ingreso de estudiantes pobres, sin descartar el ingreso de ricos, aunque 
estos debían pagar por su estancia en el colegio. Finalmente, se ordenaba que la 
designación de los catedráticos debía ser por oposición. La apuesta de Trento fue 
que, eventualmente, los prelados tomaran en sus propias manos la creación y 
conservación de seminarios, ahora llamados “conciliares”. 
 
Respecto a los procedimientos para la ordenación, las resoluciones tridentinas 
fijaron una jerarquía de órdenes que respondió a la crítica protestante sobre la 
invalidez de una jerarquía sacerdotal12. El concilio defendió su existencia y 
puntualizó todo el mecanismo de la ordenación sacerdotal. En primer lugar, siete 
órdenes, divididas en menores y mayores; a las primeras correspondían, en orden 
ascendente de importancia, las de portero, exorcista u ostiario, lector y acólito; a 
las segundas las de subdiácono, diácono y presbítero13. Para acceder a cualquiera 
de las órdenes, los clérigos debían dar información sobre su nacimiento, vida y 
conducta; para las órdenes menores debían tener al menos 14 años de edad y para 
las mayores: 22, 23 y 25 años, respectivamente14. Asimismo, el obispo debía 
convocar a temporadas específicas para atender las solicitudes de ordenación15. La 
tarea que el concilio encargó a los obispos para garantizar la reforma del clero y, 
dentro de esta, la formación del nuevo sacerdocio, era compleja y difícil de lograr a 
corto o mediano plazo, y más en América, en donde muchas cosas estaban por 
hacerse.  
 
Hacia 1565, se lleva a cabo el segundo concilio mexicano y se jura el de Trento. En 
cuanto a la ordenación, no se trata en realidad el asunto16. No fue sino hasta el 
tercer concilio de 1585 cuando se puntualizaron mejor los requisitos para que un 
individuo en Nueva España pudiera convertirse en clérigo, de acuerdo con lo 

                                                 
12 Ibídem, sesión XXIII, “Doctrina del sacramento del orden” y “Cánones del sacramento 
del orden”. 
13 Ibídem, sesión XXIII, “Doctrina del sacramento del orden”, cap. II, “De las siete 
órdenes”. 
14 Ibídem, sesión XXIII, cap. VI, “Para obtener beneficio eclesiástico se requiere la edad de 
catorce años: quien deba gozar del privilegio del fuero” y cap. XII, “Edad que se requiere 
para recibir las órdenes mayores: solo se deben promover los dignos”. 
15 Ibídem, sesión XXIII, cap. VII, “Del examen de los ordenandos”, y VIII, “De qué modo 
y quién debe promover los ordenandos”. 
16 Leticia Pérez, Enrique González y Rodolfo Aguirre, estudio introductorio, trascripción 
paleográfica y anexos, “I y II concilios”, en Concilios provinciales mexicanos. Época 
colonial, estudio introductorio por el Seminario de Historia Política y Económica de la 
Iglesia en México, coord. Pilar Martínez López-Cano (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Históricas, CD-ROM, 2004).  
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establecido en Trento17: los aspirantes deberían pasar por un examen previo a la 
obtención de cualquier orden sacra, para “restituir el orden eclesiástico a su antiguo 
esplendor”. Igualmente, se expresaron los requisitos mínimos de conocimiento para 
cada orden, desde los clérigos de menores hasta los sacerdotes de misa18. Para ello 
se creaba la figura del examinador sinodal y se especificaron sus funciones19. 

 
En el apartado, “De la vida, fama y costumbres de los que se han de ordenar”, el 
tercer concilio pedía que los aspirantes hubieran “vivido con aquella pureza y 
honestidad que corresponde”20. Para comprobarlo, los ordenandos debían 
proporcionar una información de vida y costumbres de testigos “fidedignos”. 
También se exigía no tener algún antecedente judicial. En el siguiente parágrafo se 
ordenó que:  
 

Los indios y los mestizos no sean admitidos a los sagrados órdenes sino con 
la mayor y más cuidadosa elección; pero de ningún modo los que estén 
notados de alguna infamia21.  

 
No era algo irrelevante cuando pensamos que para tal época aún resonaba la 
polémica sobre el derecho o no de los indios a los estudios mayores y al 
sacerdocio. Estrictamente hablando, no existía ningún impedimento para que ellos 
accedieran a tales privilegios, por lo que el camino para impedir su ordenación fue 
asociarles la condición de recién convertidos, además del prejuicio social vigente 
de ser “gentes” vulgares u holgazanes. Se prohibía igualmente ordenar a mulatos y 
mestizos, descendientes de indios o moros, aunque se permitía la entrada de 
individuos capaces y distinguidos. Se refleja en los conciliares una preocupación 
por dar una justificación a tales prohibiciones.  

 
Otro requisito fue la comprobación de tener beneficio o patrimonio propio para 
mantener la decencia del clero. Una excepción, que iba a ser trascendente: los 
aspirantes podrían ordenarse, aun careciendo de patrimonio, si en cambio sabían 

                                                 
17 Pilar Martínez, Elisa Itzel García y Marcela Rocío García, “III concilio y Directorio”, en 
Martínez, Concilios provinciales, lib. I, título IV, “De la ciencia necesaria para las sagradas 
órdenes y para la cura de almas”, parágrafo I, “Procedan los obispos con mucha precaución 
al conferir las órdenes”. 
18 Ibídem, parágrafos II a VII. 
19 Ibídem, “Del examen que ha de preceder a los órdenes”, parágrafo I, “Los obispos elijan 
examinadores en el sínodo diocesano”; parágrafo II, “Juramento que han de prestar los 
examinadores”; parágrafo III, “Sea denunciado al obispo el examinando que haya dado o 
prometido algo a los examinadores”. 
20 Ibídem, parágrafo I, “No promuevan los obispos a ninguno que no sea bien morigerado, 
ni al que tenga costumbre de jugar”. 
21 Ibídem, lib. I, título IV, parágrafo III, “Los indios y los mestizos”. 
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una lengua indígena22. De esa manera, el tercer concilio recogía tres cédulas 
anteriores de Felipe II, de 1574, 1578 y 1580, que ordenaban el aprendizaje de las 
lenguas a los nuevos clérigos en Indias23. Esta disposición provocaría, a la larga, 
que el clero secular estuviera en condiciones de competir con los frailes en el 
conocimiento de las lenguas y, por tanto, en el control de la feligresía indígena24. 
  
Aunque en Trento y en el tercer concilio mexicano se fijaron los parámetros 
canónicos para el resto del período colonial, el patronato real habría de modificar 
los de tipo social a favor de los indios y los mestizos. Las reformas en la formación 
de clérigos decretadas por la Corona española a fines del siglo XVII no tocaron las 
estructuras y mecanismos institucionales de la Iglesia, pero sí modificaron los 
relacionados con el origen social de la clerecía. En la Ley VII, del título VII, libro 
I, de la Recopilación de Indias se permitió la ordenación de mestizos de calidad 
similar a la de los españoles25. Es difícil saber el alcance de esta apertura a los 
mestizos, pero no fue un hecho aislado, pues en la segunda mitad del siglo XVII, 
especialmente en la década de 1690, la corona española puso las bases legales para 
el ascenso social de los indios, sobre todo de los caciques.  
 
Hacia marzo de 1697 se emitió una real cédula que fue fundamental para entender 
la ulterior demanda de estudios mayores, grados universitarios y órdenes sacras por 
parte de los indios nobles26. La corona se declaraba a favor del ascenso 
generalizado de la nobleza indomestiza a las instituciones antes exclusivas de los 

                                                 
22 Ibídem, parágrafo I, “Ningún clérigo secular sea admitido a las órdenes si no tiene 
beneficio”. 
23 María Bono López, “La política lingüística en la Nueva España”, Anuario Mexicano de 
Historia del Derecho (México), vol. 9 (1997), revista en línea (México: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Jurídica Virtual, 1997). Obtenido de la red mundial 
el 14 de agosto de 2006, 9:30 horas. 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=hisder&n=9.  
24 En el último “apartado”, “Del modo de conferir las órdenes y expedir las letras 
dimisorias”, se dan instrucciones puntuales al respecto. 
25 “Que los prelados ordenen de sacerdotes a los mestizos, con información de vida y 
costumbres, y provean que las mestizas puedan ser religiosas con la misma calidad. 
Encargamos a los arzobispos y obispos de nuestras Indias que ordenen de sacerdotes a los 
mestizos de sus distritos, si concurrieren en ellos la suficiencia y calidades necesarias para 
el orden sacerdotal; pero esta sea precediendo diligente averiguación y información de los 
prelados, sobre vida y costumbres, y hallando que son bien instruidos, hábiles, capaces y de 
legítimo matrimonio nacidos. Y si algunas mestizas quisieren ser religiosas y recibidas al 
hábito y velo en los monasterios de monjas, provean que, no obstante cualesquiera 
constituciones, sean admitidas en los monasterios y a las profesiones, precediendo la misma 
información de vida y costumbres.” Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. 
1681, t. 1 (Edición facsímil; México: Escuela Libre de Derecho-Miguel Ángel Porrúa, 
1987), fol. 32r.  
26 En (26 de marzo de 1697), AGN (México), Reales Cédulas originales, 27, exp. 11. 
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españoles. Los indios nobles eran equiparados con los hidalgos, mientras que a los 
indios tributarios se los hacía equivalentes a los españoles limpios de sangre, del 
llamado “estado general”.  
 
Así, al finalizar el siglo XVII, normas conciliares y disposiciones reales definieran 
el perfil de clérigo en Nueva España, con los parámetros sociales y de preparación 
que se le debía exigir así como las formas institucionales básicas para otorgar las 
órdenes sacerdotales. ¿Hasta dónde se cumplían estas disposiciones en el 
arzobispado de México?  
 
El proceso de ordenación 
 
En el período de 1717 a 1727, cada año se realizaron varios sínodos o reuniones de 
los examinadores para revisar los conocimientos y las aptitudes de los ordenantes27. 
En cada “temporada de órdenes” convocada por el prelado, se iniciaban varios 
procedimientos en los que se involucraba a funcionarios, curas y examinadores 
sinodales, quienes lo auxiliaban en todo el proceso que significaba ordenar a un 
nuevo ministro de la Iglesia. En general, se puede decir que se procuraba seguir los 
lineamientos conciliares. El proceso iniciaba cuando el prelado mandaba publicar 
la convocatoria para que los clérigos presentaran su solicitud. El secretario de 
cámara y gobierno recibía las solicitudes y las remitía al arzobispo, quien 
verificaba que no hubiera un impedimento formal. En las solicitudes, el futuro 
clérigo daba a conocer su origen geográfico, si era domiciliario del arzobispado o 
de otra diócesis, la orden u ordenes deseadas y que cumplía con los requisitos 
exigidos por la normativa conciliar: básicamente su origen legítimo, la edad y a 
título de qué pretendía ordenarse28.  
 
Una vez aceptada la solicitud, los clérigos debían demostrar sus conocimientos y 
habilidades para recibir las órdenes. Para ello, debían superar varias pruebas en los 
rubros básicos establecidos en las leyes: la calidad social, la honestidad de vida, la 
posesión de un patrimonio o renta y los conocimientos y aptitudes para ser un buen 
sacerdote. 
 
Para demostrar un origen social aceptable, se pedía a los clérigos dos 
comprobantes: una certificación de la fe de bautismo del cura del lugar de 
nacimiento y la información de limpieza y legitimidad sustentada por dos o tres 

                                                 
27 Aunque en el libro de exámenes no se anotan los días y semanas en que se hacían las 
pruebas, sin embargo, la costumbre en el arzobispado era convocar a órdenes en Semana 
Santa, julio, septiembre y diciembre. Tampoco era raro que los prelados otorgaran órdenes 
en días extraordinarios. 
28 “Solicitudes de ordenes sacerdotales 1700-1720”, AGN (México), Bienes Nacionales, 41, 
exp. 5, y “Órdenes sacerdotales” (1723), AGN (México), Bienes Nacionales, 41, exp. 6. 
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testigos de buen nombre. Tales informaciones también eran llamadas de moribus et 
vita, reminiscencia de siglos anteriores. Otras se intitulaban “de legitimidad, 
limpieza y buenas costumbres”29 y su procedencia y extensión eran variables: 
algunas se emitían en el lugar de origen ante el cura o la autoridad local y eran más 
extensas que las realizadas ante el secretario del arzobispo, más cortas y con solo 
dos testigos, a veces30. Los testimonios se ponían por escrito y se permitía a los 
interesados proseguir con sus exámenes ante los sinodales, una vez que eran 
aprobados31. Caso aparte era el de aquellos clérigos con algún impedimento, como 
por ejemplo los hijos de padres ilegítimos o desconocidos. En estas ocasiones, el 
proceso de ordenación se complicaba debido a que se exigían más pruebas. 
 

                                                 
29 “Información de la legitimidad, limpieza, vida y costumbres del bachiller don Diego Días 
Nava Bernal, vecino de Ixtlahuaca. Para tonsura y cuatro grados. Hecha ante el bachiller 
don Andrés Bernal de Salvatierra cura juez eclesiástico de la villa de Ixtlahuaca”. AGN 
(México), Bienes Nacionales, 41, exp. 6. “Para tonsura y cuatro grados. Hecha ante el 
bachiller don Andrés Bernal de Salvatierra cura juez eclesiástico de la villa de Ixtlahuaca”. 
Tales informaciones no eran exclusivas del ámbito de la ordenación sino que también se 
pedían en los conventos, en los colegios o en la universidad y habían llegado a asociarse 
totalmente con las pruebas de la limpieza de sangre. Georgina Flores Padilla, “Las 
informaciones de legitimidad, limpieza de sangre y buenas costumbres en el archivo del 
Colegio de San Ildefonso de la ciudad de México”, y Rodolfo Aguirre, “Las informaciones 
de legitimidad y limpieza de sangre en la Real Universidad de México. Siglo XVIII”, en 
Teoría y práctica archivística II. Cuadernos del Archivo Histórico de la UNAM 12, coord. 
Gustavo Villanueva Bazán (México: CESU, 2000):111-130 y 131-140. También: Albert A. 
Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVII 
(Madrid: Taurus, 1985). Dos jóvenes historiadores realizan actualmente su tesis de 
licenciatura teniendo como base ese tipo de documentos: Carmen Paulina Zaldívar, 
“Cristianos viejos en la Iglesia de Dios. La limpieza de sangre en la Provincia de San Diego 
de México. 1616-1730”, manuscrito (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2006) y José Alfredo Alamilla, “El ascenso social de los estudiantes de la Real Universidad 
de México. Ilegítimos y expuestos en el período colonial tardío”, manuscrito (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006). 
30 La información de legitimidad y limpieza del clérigo Pedro Montes de Oca se resumió en 
un pequeño papel así: “Por Montes de Oca en 2 de septiembre de 1723. Antonio de Roxas, 
español, vecino de esta ciudad, dueño de tienda de colores en la calle de la acequia, casa del 
mayorazgo de los Borjas, de 41 años, le conoce de 8 años. Jura de vita et moribus”. AGN 
(México), Bienes Nacionales, 41, exp. 6, fol. 26. 
31 Paralelamente, la curia publicaba amonestaciones impresas que se pegaban en las puertas 
de la iglesia parroquial de donde era feligrés el ordenante; se hacía responsable al párroco 
de recibir las posibles denuncias y hacer un informe por escrito a la Secretaría de Cámara y 
Gobierno del arzobispo. Una amonestación, en su parte central, expresaba lo siguiente: 
“para que si alguno tuviere algún impedimento que ponerle, así en su legitimación y 
limpieza, como en su vida, costumbres, lo declaren, pena de excomunión mayor”. Tal 
procedimiento estaba igualmente estipulado en los concilios. Ibídem, 1177, exp. 7. 
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Respecto al patrimonio o renta, los aspirantes manifestaban el tipo de patrimonio a 
cuyo título se querían ordenar32. En el caso de quienes declaraban poseer las rentas 
de una capellanía, se investigaba su veracidad en el juzgado de testamentos y 
capellanías, o bien, para quienes venían de otra diócesis, la certificación de tener ya 
en posesión canónica la misma.33 Para quienes se respaldaban en el conocimiento 
de una lengua, permitido en el tercer concilio como vimos antes, la única manera 
de comprobar ese “patrimonio intelectual” era superar un examen oral en que 
tenían que explicar los evangelios en la lengua indígena. 
 
Para revisar los conocimientos, el arzobispo Lanciego nombró a varios 
examinadores sinodales, generalmente curas de la ciudad de México, que revisaban 
los conocimientos de gramática latina, teología moral, doctrina cristiana 
(evangelios, catecismo, breviario de párrocos) y lenguas indígenas34. Sabemos que 
los tres principales bajo su gestión fueron: Pedro Ramírez del Castillo, José López 
Contreras y Juan José de la Mota. El primero era examinador de latín y náhuatl, 
mientras que el segundo lo era en latín y teología moral. En 1722, Lanciego 
también nombró como examinador de otomí para ocho aspirantes al bachiller 
Nicolás de Vargas Machuca, catedrático de la lengua en la universidad35. En 
realidad, todo apunta a que Lanciego nombraba cuantos sinodales hicieran falta.  
 
En 1722, el arzobispo pidió al cura, el bachiller Francisco de Estrada, que 
examinara a cuatro clérigos en el idioma mazahua. De ellos, el examinador 
emergente aprobó a lo cuatro “así por su aplicación, como por ser nativos en 

                                                 
32 “Ilustrísimo y reverendísimo señor. El bachiller don Juan Manuel Jacinto de Vera, 
domiciliario de este arzobispado, natural de la ciudad de Santiago de Querétaro, hijo 
legítimo de don Roque de Vera y doña Gertrudis Bernarda de Adame, vecinos de dicha 
ciudad, parezco ante vuestra señoría ilustrísima en la mejor forma que puedo y digo que en 
atención a saber se sirve vuestra señoría ilustrísima de celebrar órdenes en estas próximas 
temporas de San Matías, por ser mi deseo el servir a Dios administrando a los próximos en 
el bien espiritual se ha de dignar vuestra señoría ilustrísima de conferirme prima tonsura y 
cuatro órdenes menores a título de mi capellanía y el idioma otomí”. Ibídem, 41, exp. 5. 
33 Ibídem, 779, exp. 2. “Colaciones de capellanías de clérigos para poder ordenarse de 
mayores”.  
34 Ibídem, 41, exp. 6, fols, 39r-39v. 
35 “Título censura de la lengua otomí en los ordenandos en estas temporas de Santa Lucía 
del año de mil setecientos y veintidós por el bachiller don Nicolás de Vargas Machuca, 
catedrático de la lengua otomí y nombrado por sinodal en dicho idioma por el Ilustrísimo 
y Reverendísimo señor arzobispo de México”. Algunas de las calificaciones vertidas por 
este sinodal fueron: “Don Juan de la Barrera: es eminente otomí, nativo, aplicándose 
puede salir gran ministro”, “Don Antonio Bernal: tiene buenos principios de otomí, su 
propio idioma es la mazahua”, “Don José Fernández: está corto en la lengua, la habla 
poco y la pronuncia menores”, “Br. Don Dimas Miguel de Olmedo: tiene copia de voces, 
alguna pronunciación, no entiende algunas oraciones”. Ibídem, 1271, exp. 1. 
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ella”36. Cuando acudían ordenantes de otros obispados, Lanciego se reunía en 
sínodo general con los examinadores en su palacio para realizar las pruebas en su 
presencia. En otros casos, los aspirantes eran enviados con examinadores 
eventuales, algún cura experto, como cuando había que hacer exámenes especiales, 
por ejemplo en canto y oraciones de misa37. Otro documento que se les pedía a los 
clérigos que pasaban de una orden a otra era la certificación de haber ejercido 
previamente las tareas propias de la orden sacerdotal38. 
 
Una vez que los ordenantes superaban todo este conjunto de exámenes y requisitos, 
el arzobispo mandaba registrarlos en la matrícula general de órdenes, como lo 
exigían los concilios, aunque no con todos los datos ahí mencionados39. 
Finalmente, se los citaba para la ceremonia de la ordenación, que se acostumbraba 
efectuarla en el oratorio del palacio arzobispal, en donde el mismo arzobispo 
otorgaba la orden, según disposición conciliar40. 
 
Los exámenes entre 1717 y 1727 

 
El libro de exámenes de clérigos que aquí estudiamos está conformado por 2.153 
registros, que los escribanos consignaban cada vez que un candidato era 
examinado. Cada registro contiene el nombre, la edad, la orden solicitada y a título 
de qué era pretendida. Al margen de cada registro se iban anotando las 
calificaciones que los sinodales imponía al examinado: aprobado o reprobado para 
la orden solicitada, muy bueno o deficiente en lengua, en gramática o moral. 
Incluso se anotaban algunas recomendaciones: “estudie más gramática”, “vaya al 
seminario”, “ejercite más la lengua”, por mencionar las más recurrentes. Dos 
ejemplos de registros, uno reprobatorio y otro aprobatorio, son los siguientes –para 
primera tonsura y órdenes menores, el primero, y para diácono, el segundo:  

                                                 
36 Ibídem, 1722.  
37 Juan Antonio Fábrega examinó en canto y oraciones de misa a algunos aspirantes a 
presbíteros que le envió el arzobispo (mayo 29 de 1722), ibídem, 41, exp. 6, fol. 137.  
38 Ibídem, fol. 26, “Certifico yo, el bachiller Nicolás de Villegas, presbítero y capellán 
segundo del sagrado convento de religiosas de Nuestro padre señor San Bernardo de esta 
ciudad, que el bachiller don Pedro Montes de Oca ha ejercitado en este dicho convento el 
sagrado orden de acólito, y para que conste donde convenga doy la presente certificación 
en esta dicha ciudad en 1 de septiembre del año de 1723. Bachiller Nicolás de Villegas 
[rúbrica]”. 
39 Tal se ordena en Martínez, III concilio y Directorio, libro I, título X, parágrafo XXXVI, 
“el notario o secretario nombrado al efecto, escriba en dicho registro a todos los 
promovidos a órdenes, constando en él los nombres de los ordenados, sus padres, pueblo, 
diócesis e iglesia donde se celebraron los órdenes, los títulos por que fueron promovidos, 
los testigos, día, mes y año, firmado por él y por los examinadores. Este registro se ha de 
guardar en el archivo de la iglesia catedral junto con los demás papeles de ella”. 
40 AGN (México), Bienes Nacionales, 41, exp. 6, fols. 18 y ss. 



 

222 

 
Bachiller Juan López de Pliego, hijo legítimo, a título de lengua otomí, edad: 
20 años. Lee algo, no construye palabra, esta capaz en la lengua, es 
aprendida. Reprobado41. 
Don Juan Francisco del Castillo Santa Cruz, hijo legítimo a título de 
capellanía de 4000 pesos y lengua mexicana, edad: más de 23 años. Lee 
bien, construye algo, sabe algo pero poco, no es de letras, parece de buena 
índole, en lengua: razonables principios. Aprobado42. 

 
El número de exámenes que se realizaron, para todas las órdenes, fue variable año 
con año, según puede apreciarse a continuación: 
 

Tabla 1 
 Exámenes por año de aspirantes al sacerdocio, 1717-1727 

 
Año Núm. de 

exámenes 
Exámenes 
aprobados 

%* Exámenes 
reprobados 

% No se 
anota el 

resultado 

% 

1717 126 97 77% 26 20% 3 
 

2% 

1718 99 52 52% 
 

14 14% 33 33% 

1719 193 145 75% 41 21% 7 4% 
1720 187 90 48% 57 30% 40 21% 
1721 206 55 26% 52 25% 99 

 
48% 

1722 261 114 43% 77 29% 70 26% 
1723 239 151 63% 84 35% 4 1% 

 
1724 164 100 61% 53 32% 11 7% 
1725 299 157 52% 74 25% 68 23% 
1726 187 110 59% 69 37% 8 4% 
1727 192 102 53% 75 39% 15 8% 

 
Total 

 
2.153 

 
1.173 

 
54% 

 
622 

 
29% 

 
358 

 
17% 

 
Fuente: AGN, Bienes Nacionales, 1271, exp. 1.  
* No se anotan los decimales de cada resultado porcentual. 
 
Cabe aclarar que el número de exámenes no corresponde al mismo número de 
personas, pues en realidad se trata de aproximadamente 791 clérigos43 que 

                                                 
41 Ibídem, 1271, exp. 1, fol. 114v. Se resaltan las anotaciones de los sinodales. 
42 Ibídem, fol. 125. Se resaltan las anotaciones de los sinodales. 
43 En algunos casos hay ciertas dudas sobre si algunas variantes en nombres parecidos 
corresponden a un mismo clérigo o no. En tales ocasiones se comparó el resto de los datos 
para decidir tal cuestión. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad del error, pero considero 
que tal margen de equivocación no afecta en lo más mínimo las tendencias generales. 
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presentaron un promedio de tres exámenes durante esos años. Llama la atención la 
fluctuación de los números de un año a otro, la cual nos indica que los factores o 
las circunstancias de los ordenantes variaban, por ejemplo, en el número de 
estudiantes que terminaban sus estudios en los colegios, como el seminario 
conciliar de México y el jesuita de San Pedro y San Pablo44. También hay que 
tomar en cuenta a clérigos de otras poblaciones que llegaban de vez en vez a 
ordenarse45.  
 
Otro dato importante: del total de exámenes efectuados, el 54% fueron 
aprobatorios, mientras que el 29% fueron reprobatorios. Si repartimos 
equitativamente en ambos rubros los exámenes de los que no se anotó la 
calificación final, la proporción quedaría así: 62,5% aprobados y 37,5% 
reprobados. Este hecho es muy relevante porque demuestra que la ordenación 
sacerdotal, al menos durante el gobierno del arzobispo José Lanciego y Eguilaz, no 
era mero trámite ni que todo aquel que así lo deseara, por ese simple deseo, ya 
tenía garantizado su acceso al clero. Si analizamos el resultado de los exámenes, 
según la orden sacra buscada, hallamos matices muy interesantes:  
 

Tabla 2 
 Resultados de exámenes por orden sacerdotal, 1717-17127 

 
 Órdenes 

Menores 
% Subdiáconos % Diáconos % Presbíteros % Total46 % 

Aprobados 479 62,5 262 42,3 232 62,8 192 53,1 1.165 55,1 
Reprobados 167 21,8 261 42,2 89 24,1 91 25,2 608 28,7 
No se registra 
el resultado 

120 15,6 95 15,3 48 13,0 78 21,6 341 16,1 

Total de 
exámenes 

766 100 618 100 369 100 361 100 2.114 100 

Fuente: AGN, Bienes Nacionales, 1271, exp. 1. 
 

                                                 
44 En 1717 hubo 61 colegiales que se graduaron entre ambos colegios, en 1718 fueron 98 y 
en 1724 fueron 73, por ejemplo. Rodolfo Aguirre, “Grados y colegios en la Nueva España, 
1704-1767”, en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos (Michoacán, México), 36 (julio-
diciembre de 2002): 50-51. Es claro que no necesariamente debe haber una relación directa 
entre los colegiales y los nuevos clérigos, pero sí es un hecho que muchos de los primeros 
obtenían después las órdenes sacerdotales.  
45 Cuando una diócesis carecía de obispo, se permitía que el cabildo en sede vacante 
examinara a los aspirantes a las órdenes sacerdotales, y extendiera una especie de 
certificados de aprobación, llamados “Cartas dimisorias”, para ir ante otro obispo y 
alcanzar su objetivo. 
46 No se han incluido 39 exámenes en cuyo registro falta especificar la orden solicitada, 
factor que explica también por qué los porcentajes finales difieren, en forma mínima, de los 
de la Tabla 1. 
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Según los resultados anteriores, podemos confirmar la idea sabida de que era más 
fácil conseguir las órdenes menores en comparación con las mayores. Las razones 
pueden hallarse en las mismas anotaciones de los sinodales: el joven daba “buenas 
esperanzas” de convertirse en un buen sacerdote, daba muestras de tener aptitudes 
para proseguir con su formación, prometía aprender una lengua, o bien se le 
aprobaba para que pudiera acceder a la renta de una capellanía. Es claro que las 
exigencias de los sinodales eran menores, en cuestión de capacidad académica o de 
conocimientos, y que la política fue no cerrar de entrada la posibilidad a los 
candidatos, a menos que se tuviera una razón clara. El nivel de exigencia respecto 
de las lenguas, por ejemplo, era variable, dependiendo de la orden solicitada y a 
título de qué se pretendían ordenar. A un clérigo de menores que pedía ordenarse a 
título de capellanía, los sinodales lo aceptaban sin mayor reparo con un 
conocimiento mínimo de vocablos indígenas. En cambio, a un clérigo de menores 
que se ordenaría solo a título de lengua, se le pedía ya hablar con fluidez el idioma, 
pues se consideraba que el individuo iba a vivir de ese conocimiento.  
 
Para las órdenes mayores aumentaban, obviamente, las exigencias, aun y cuando el 
diácono o presbítero quisieran ordenarse a título de capellanía. Las mayores 
capacidades al respecto se pedían a los presbíteros que tenían como único 
patrimonio la lengua: tenían que hablarla y entenderla con precisión, además de 
que debían explicar con eficacia la doctrina cristiana y los sacramentos. De no ser 
así, eran altas las probabilidades de que fueran reprobados y se les pidiera regresar 
cuando estuvieran mejor preparados. Muchos exámenes fueron reprobatorios por 
deficiencia en el manejo de lenguas indígenas. En otras ocasiones, el sinodal 
reprobaba a un clérigo, no porque no supiera hablar la lengua, sino porque no la 
comprendía, como en el examen de náhuatl del licenciado José Castellanos, cuya 
calificación fue: “tiene algunos tenues principios del idioma, sabe las oraciones 
como papagayo”47. 
 
Los sinodales también revisaban a los aspirantes tanto en su aspecto físico como en 
su personalidad y modales. Respecto al primero aspecto, pueden hallarse en el 
documento anotaciones sobre algún defecto físico: “le falta un pedazo de una 
oreja”, “algo sordo”, “atravesado de ojos” o “contrahecho”, por ejemplo. 
Ciertamente no son muchas las calificaciones de este tipo, pero dan cuenta de la 
preocupación de los sinodales por cuidar de la buena presencia de los futuros 
sacerdotes, misma que también estaba prevista en la normativa conciliar. 
 
Respecto a la personalidad de los candidatos, en la época se esperaba hallar en 
ellos el “genio eclesiástico”, esto es: actitud amable y conciliadora, humildad y 
modestia. Algunos calificativos al respecto fueron: “buen genio”, “parece 

                                                 
47 “Examinados en el idioma mexicano para primera y cuatro grados”. AGN (México), 
Bienes Nacionales, 1271, exp. 1.  
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modesto” o “de gran modestia y buenas y aun ejemplares virtudes”. Pero, 
igualmente, los sinodales no dejaban de señalar actitudes contrarias, como por 
ejemplo: “no sabe ni sus modales lo merecen”, “soberbio” o “cuidado con este 
porque parece arrogante y vivo”. 
 
Las nuevas generaciones de clérigos 
 
Índices de aprobación y reprobación  
 
Una vez revisados los exámenes, sus parámetros y sus porcentajes, centrémonos 
ahora en los clérigos. En primer lugar hay que mencionar que de los 791 que se 
presentaron a exámenes, el 62% logró obtener las órdenes solicitadas, mientras que 
el 26% fracasó en su intento por obtener una mejor orden. De un 12% de clérigos 
no se registró si fue o no aprobado, aunque me inclino a pensar que fueron en este 
último sentido. Es probable que no se presentaran a terminar con sus pruebas. Estos 
primeros datos son ya de por sí muy reveladores, en el sentido de que demuestran 
claramente que, si bien muchos jóvenes eran enviados o tenían intenciones de 
ingresar al sacerdocio, no por ese solo deseo lo lograban, como hemos insistido 
antes. En cuanto a los aprobados hasta 172748, las órdenes obtenidas se distribuyen 
así: 
 

Tabla 3 
 Clérigos aprobados entre 1717 y 1727 

 
Orden obtenida No. de aprobados 

Órdenes menores 154 
Subdiácono 75 
Diácono 77 
Presbítero 182 
Sin especificar 4 
Total 492 

 
Fuente: El autor. 

 
Por supuesto que los clérigos no siempre aprobaban en un primer examen, aunque 
fue la tendencia dominante. Pedro Nolasco de la Carrera se presentó a examen para 
                                                 
48 Insisto en esta fecha porque es obvio que posteriormente pudieron reprobar en los 
siguientes exámenes, e igual con los reprobados, o sea, aprobar en intentos posteriores. 
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ascender a subdiácono en 1717, pero fue reprobado. Los sinodales argumentaron 
que no tenía ni principios de lengua, aunque sí la renta de una capellanía de 3.500 
pesos de capital49. Al año siguiente, Carrera volvió a intentarlo, esta vez con el 
náhuatl ya estudiado, por lo que tuvo éxito, e igual en 1719, cuando alcanzó el 
presbiterado con un mayor dominio oral y escrito de la lengua50. 
 
Llama la atención (Tabla 3), por otro lado, que las órdenes menos obtenidas sean 
las intermedias, es decir, las de subdiácono y diácono. Todo indica que, después de 
que para las órdenes menores se exigía solo un mínimo de aptitudes y 
conocimientos, en las dos siguientes se aumentaran sustancialmente las exigencias, 
sirviendo como un auténtico filtro para obtener la máxima orden de presbítero. Ello 
también ayudaría a explicar el porqué una buena parte del clero secular estuvo 
constituido por clérigos de órdenes menores. Al revisar los índices de clérigos 
reprobados tenemos cierta correspondencia con la hipótesis anterior: 
 

Tabla 4 
 Clérigos reprobados entre 1717 y 1727 

 
Orden solicitada No. de reprobados 

Órdenes menores 64 
Subdiácono 79 
Diácono 20 
Presbítero 30 
Sin especificar 8 
Total 201 

Fuente: El autor. 
 
Como se aprecia en la Tabla 4, la orden que más reprueban es la de subdiácono 
precisamente, la primera de las llamadas órdenes mayores. Un ejemplo elocuente 
es el siguiente. Juan Vicente Benítez realizó hasta 12 exámenes entre 1719 y 1727. 
En el primero no tuvo problemas en obtener las órdenes menores, a título de 
idioma otomí; sin embargo, en los siguientes años fue reprobado una y otra vez en 
su intento por alcanzar el subdiaconado. Hacia 1724, incluso ya se había graduado 
de bachiller en Artes en la universidad, pero ni ello le valió. Según los sinodales, su 
dominio de la lengua fue siempre mediocre, al igual que el del latín, y puesto que 
no tenía capellanía, no hallaban mayores méritos para aprobarlo51. Al parecer, 

                                                 
49 AGN (México), Bienes Nacionales, 1271, exp. 1, fol. 1v. 
50 Ibídem, fols. 5v y 17. 
51 Ibídem, 1271, exp. 1, fols. 12, 20v, 30, 42, 51v, 63, 75, 134, 150, 160, 172v y 203v. 
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luego de salvar ese nivel de conocimientos, era menos probable que reprobaran en 
las otras dos órdenes mayores, a juzgar por los números de la Tabla 4.  
 
No debe pasarse por alto que el segundo índice de reprobados se hubiera dado en 
las órdenes menores, lo cual parecería una contradicción a la afirmación anterior de 
que para estas la exigencia sería la mínima. No obstante, desde el punto de vista de 
los examinadores sinodales, tales ordenantes no cumplieron ni siquiera con los 
conocimientos mínimos indispensables para ingresar al nivel más bajo de la 
clerecía. Algunas de sus calificaciones fueron: 
 
- Pedro Nolasco Bejarano: “hijo legítimo - no lee con decencia - construye algo - 
tiene el tino de mover el cuerpo violentamente - dijo algo de oración - nada de 
lengua y es único título”52.  
 
- Antonio Gil Bohórquez: “hijo legítimo - principios de mexicano - no lee bien - no 
construye palabra - algunos principios de lengua”53.  
 
- Nicolás de Cárdenas: “natural - lee mal - no construye”54.  
 
- Nicolás Fernández: “hijo legítimo - desengañarle porque no sabe leer y menos 
construir - está en 25 años”55.  
 
- Antonio Marcelino Flores: “hijo legítimo - natural - no lee palabra - no da 
esperanzas de leer bien - desengáñese”56.  
 
Como es posible apreciar, sin un nivel mínimo de gramática latina, los sinodales se 
negaban a dar cualquier orden a los estudiantes. Podían tolerar deficiencias en la 
lengua indígena, confiando en una superación futura, no así con el latín, idioma 
insustituible en el sacerdocio. Con todo, durante la gestión del arzobispo Lanciego 
y Eguilaz, se puso un especial énfasis en exigir a los ordenantes un conocimiento 
mínimo de alguna de las lenguas de indios hablada en el arzobispado. Por la falta 
de estudios al respecto, ignoro si esta política se dio en otros gobiernos 
arzobispales, antes o después de Lanciego Eguilaz. Lo que es un hecho es la 
preocupación por atender a una feligresía mayoritariamente indígena que se negaba 
a adoptar de manera generalizada el habla castellana.  
 
El conocimiento de las lenguas indígenas 

                                                 
52 Ibídem, fol. 145v. 
53 Ibídem, fol. 129 v. 
54 Ibídem, fol. 72. 
55 Ibídem, fol. 123. 
56 Ibídem, fol. 210v. 
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Según la fuente aquí estudiada, el 54,8% de los clérigos examinados expresaron 
conocer una lengua. Ese solo dato demuestra el fracaso de las políticas de los dos 
siglos anteriores por castellanizar a toda la población indígena y la aceptación de la 
Iglesia de incluir un idioma nativo en la formación de sus ministros. Los 
principales idiomas aprendidos por los clérigos eran el mexicano, hoy llamado 
náhuatl, y el otomí. Un sector menor sabía mazahua, matlatzinca, huasteco, 
totonaco o pame, idiomas hablados en regiones muy específicas del arzobispado.  

 
Sin embargo, el conocimiento de las lenguas en el arzobispado era desigual entre 
las nuevas generaciones de clérigos. Según los criterios de calificación usados por 
los sinodales, podemos dividirlos en tres niveles los conocimientos de las lenguas. 
El 35% de los ordenantes, 134 individuos, fueron considerados desde “buenos” 
hasta “eminentes” conocedores de los idiomas, capaces de administrar todos los 
sacramentos sin necesidad ya de alguna otra preparación. Así fue el caso del 
presbítero José Barba Coronado, de quien se anotó: “eminente lengua, aprobado 
para el orden y para administrar a indios por el presbiterado anual”57. Ello no 
quiere decir que todos hayan logrado la orden por su solo dominio del idioma, pues  
de todos modos 35 fueron reprobados, aunque no por la lengua sino por 
deficiencias en el latín. Tal fue el caso de José Martínez Orejón, quien pidió la 
orden de diácono en 1719, a título de mexicano. Los sinodales lo reprobaron y su 
calificación final fue: “aprobado en lengua, aprenda gramática”58. En el caso del 
clérigo Francisco de Sales, también reprobado, el resultado de sus exámenes fue 
anotado de forma más explícita: “buen mexicano pero idiota en la gramática”59. 

 
Un segundo sector de clérigos, 155 sujetos, o sea el 41% del total, fue calificado 
como “suficiente” en alguna lengua para administrar y predicar la doctrina. De 
ellos, 108 alcanzaron la orden deseada y 47 también fueron reprobados por sus 
deficiencias en el latín. Diego Casimiro Garduño, quién se ordenó de subdiácono a 
título de capellanía y mazahua, fue calificado con las siguientes palabras: “en 
lengua: mediano”60. Francisco Gerardo Legorreta alcanzó las órdenes a título 
también de mazahua, gracias a que el sinodal anotó: “nativo en lengua y suficiente 
en ella”61. 
 
El restante 25% de los clérigos de ese período, 90 individuos, recibieron 
calificaciones muy poco favorables en el idioma; 28 de ellos incluso fueron 
reprobados por ese hecho. Y es que a quienes se quería ordenar a título solo de 
idioma, se les exigía un mayor conocimiento. Eso sucedió con Pedro Nolasco 
                                                 
57 Ibídem, 1271, exp. 1, fol. 44. 
58 Ibídem, fol. 22. 
59 Ibídem, fol. 25. 
60 Ibídem, fol. 186v. 
61 Ibídem, fol. 211v. 
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Bejarano, quién intento ordenarse a título de mazahua; su sinodal de lengua anotó: 
“nada de lengua y es único título”62. El sinodal de Manuel Antonio González fue 
más explícito en la justificación que se anotó para reprobarlo: “no tiene título 
porque el otomí que propone no lo tiene en grado que constituya título, ni en la 
pronunciación ni en la inteligencia”63.  

 
Caso diferente fue el de aquellos clérigos que a pesar de estar deficientes en 
lengua, fueron aprobados, bien porque también contaban con el respaldo de la renta 
de una capellanía o bien porque demostraban que para su desempeñó futuro en la 
Iglesia no necesitaban tanto saber un idioma indígena. Así lo confirman los 
exámenes de Miguel Martínez Aguilar, ordenado de presbítero en 1725; sus 
calificaciones fueron:  
 

Lee razonable, construye algo [latín], estudia cánones, algo tartamudo, se 
aprueba por estar estudiando, reprobado en lengua, pase por ser profesor de 
letras64. 

 
Otro buen ejemplo es el de Manuel Parrales Guerrero, ordenado de presbítero en 
1722 a título de capellanía, y no obstante examinado en lengua. Sus calificaciones 
dejan en claro que su aprobación se debió a su buen dominio del latín: “lee bien, 
construye, capaz. Véase la lengua... parece modesto, tiene principios, oraciones y 
algunas voces”65. 
 
Por la forma en que aprendían las lenguas indígenas, los clérigos eran calificados 
como “nativos” o como “estudiados”. La primera categoría significaba que las 
hablaban desde niños, como una segunda lengua materna; en cambio, la segunda 
significaba que la habían aprendido ya siendo jóvenes o adultos, con catedráticos 
de lengua o bien con indios hablantes66. Las siguientes expresiones de los sinodales 
sobre la competencia de los clérigos en lenguas nos pueden ayudar a entender qué 
se esperaba de ellos. En este caso se trata de los examinados en otomí por el 
bachiller José Antonio Estrada y Salvatierra, hacia septiembre de 1726: 

 

                                                 
62 Ibídem, fol. 145v. 
63 Ibídem, fol. 216. 
64 Ibídem, fol. 163v. 
65 Ibídem, fol. 99v. 
66 Un sinodal de otomí declaraba así las diferencias entre los examinados: “B. Miguel 
Dimas de Olmedo para subdiácono: otomí estudiado, voces, no muy buena la 
pronunciación pero ofrece esperanzas de mejorarla con uso y aplicación, manifiesta 
estudio”, o bien: “El bachiller don Juan Martínez de Biana para diácono: otomí nativo, 
buena pronunciación, algunas voces y le falta la concatenación que conseguirá con 
práctica por lo nativo fácilmente”. AGN (México), Bienes Nacionales 1271, exp.1, s.f. 
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Tabla 5  
Calificaciones de otomí  

 
Ordenes menores: 
 

Nombre Calificación 
Br. Manuel Antonio 
Gonzáles  

 “Tiene solo principios y mala pronunciación.” 

Br. Pedro de Lugo  “Le puede servir la lengua de título y la sabe bien.” 
Br. Antonio Sánchez 
Gamero  

“Mexicano y otomí, habla el idioma otomí muy 
bien.” 

Br. Manuel de Herrera  “Ha aprendido por arte, tiene copia de voces y la 
pronunciación que es violenta, la perfeccionará con 
el ejercicio.”  

Br. Manuel Serón  “Tiene principios buenos.” 
Br. Juan Díaz de Posadas  “Tiene principios buenos.” 
Br. Antonio José Valdez  “Mazahua y otomí, y en este último idioma está 

perfecto.” 
 
Subdiáconos: 
 
Nombre Calificación 
Br. Ildefonso José 
Gonzáles 

“Tiene principios y aun en ellos está torpe.”  

Br. José de Oriarte y 
Guzmán 

“Está solo con principios moderados.”  

Br. Manuel Beltrán  “Tiene principios buenos.”  
Br. Simón Ramírez 
Tenorio 

“Es nativo y está suficiente en la lengua.”  

Br. Juan Manuel de 
Careaga 

“Tiene solo principios.”  

Br. Ildefonso de Herce  “Tiene principios muy cortos y pronuncia mal.”  
Br. Antonio de Herrera “Mexicano y otomí y en este último idioma, aunque 

es nativo, está algo torpe.” 
Br. José Fernández 
Fontecha 

“Muy malos principios y poquísimas voces, con 
malísima pronunciación.”  

 
Diáconos: 
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Nombre Calificación 
Br. Andrés de Olaco  “La lengua la sabe bien.”  
Br. Joaquín Ramón de Frías “Estudió por arte y está insuficiente.” 
Br. Nicolás Caraballeda  “Está suficiente.”  

Br. Gabriel José de Rebolledo  “Está muy inteligente porque la habla y la 
entiende con perfección.”  

 
Presbíteros: 
 
Nombre Calificación 
Br. Nicolás Baptista  “Es nativo pero esta torpe e ignora algunas voces y 

necesita de ejercicio” 
Fuente: AGN, Bienes Nacionales, 1271, exp. 1. “Examinados en el idioma mexicano para 
primera y cuatro grados”. 
 
Las capellanías de los clérigos ordenados 
 
Otro aspecto importante de los requisitos para ordenarse que pedía la clerecía del 
arzobispado es, sin duda, el de las capellanías. Aunque en la normativa conciliar no 
están mencionadas explícitamente, cumplían muy bien con la exigencia de que 
todo clérigo tuviera con que sustentarse para salvaguardar la decencia de su estado 
ante la sociedad. La popularización de la capellanía en Nueva España es indudable, 
ya que permitía a los hijos disfrutar de una renta mínima para vivir y además servía 
para el ingreso a la Iglesia. De hecho, las familias acomodadas y ricas dejaban a su 
descendencia varias de esas fundaciones para que disfrutaran de una vida más o 
menos holgada, en caso de que el hijo clérigo no pudiera hacer una carrera 
eclesiástica exitosa. Tal fue el caso del bachiller José de Montemayor, quien hacia 
1724 gozaba de la renta de 4 capellanías, con un total de 1.000 pesos anuales, o del 
bachiller Luiz Zapata, quien por la renta de hasta nueve capellanías disfrutaba una 
comparable a la de un racionero de la catedral de México, con 1.465 pesos67. Por 
supuesto que estos son casos extremos, pues en realidad la mayoría de los clérigos 
que gozaban de rentas de capellanías en la ciudad de México cobraba entre 150 y 
300 pesos al año68. 

 
Entre 1717 y 1727, el 56,2 % de los clérigos, o sea 376 individuos, solicitaron 
ordenarse a título de capellanía. De estos, 217 declararon tener solo ese sustento, 

                                                 
67 Ibídem, 752, exp. 21. Hacia 1759, por ejemplo, un racionero de la catedral de México 
ganaba 2.808 pesos y un medio racionero 1.404. AGI, México, 2549. 
68 AGN (México), Bienes Nacionales, 752, exp. 21. 
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mientras que 159 expresaron querer ordenarse a título de capellanía y de alguna 
lengua indígena. Este solo dato refleja la importancia que había adquirido la 
fundación de capellanías para la renovación del clero en el arzobispado de México.  
 
Los montos de las fundaciones eran muy variables, como se puede apreciar en la 
Tabla 6, que muestra que el 83% de los ordenantes declararon recibir rentas de 
capellanías cuyos capitales oscilaban entre 2.000 y 6.000 pesos de capital, 
coincidiendo con lo hallado en otros estudios69. Por supuesto que la mitra del 
arzobispado cuidaba de verificar que el clérigo, en efecto, gozara de tal renta, pues, 
a decir de prelados como Ortega y Montañés, muchas capellanías no se cobraban 
porque las haciendas o los inmuebles en donde los capitales estaban impuestos se 
hallaban en ruinas70. Para ello contaba con la ayuda del juzgado de testamentos, 
capellanías y obras país, cuyo titular sancionaba el disfrute o no de la renta. Para 
los jóvenes era muy importante alcanzar las órdenes, ya que, en caso contrario, no 
podrían gozar de las rentas de su o sus capellanías. Puesto que el capellán titular de 
una fundación, para oficiar las misas obligatorias y poder percibir la renta, debía 
ser presbítero, es entendible la búsqueda expedita de las órdenes. En el caso de lo 
capellanes titulares que aún no eran presbíteros, la opción era nombrar a un 
capellán interino, presbítero, que oficiara las misas, a cambio de lo cual se le 
pagaba una parte convenida de las rentas. En ocasiones, las órdenes se le daban al 
clérigo, entre otras consideraciones, para que por fin pudiera disfrutar de su 
capellanía. Tal fue el caso de José Martínez de Ordoñana, a quien en 1727 se le 
confirió la primera tonsura “para que se pueda colar su capellanía y tenga tiempo 
de aplicarse en la gramática”71. 

                                                 
69 Gisela Von Wobeser, “Las capellanías de misas: su función religiosa, social y 
económica en la Nueva España”, en Cofradías, capellanías u Obras Pías en la América 
Colonial, coords. Pilar Martínez López-Cano, Gisela Von Wobeser y Juan Guillermo 
Muñoz (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998): 126. Para el caso 
del obispado de Puebla, en donde al parecer los promedios de capital de las capellanías 
eran inferiores, puede verse el trabajo de Francisco Javier Cervantes Bello, “Las 
capellanías en la Puebla de Los Ángeles: una apreciación a través de los censos, 1531-
1620”, en Martínez y otros, Cofradías, 173-189. 
70 Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos, estudio preeliminar, 
coordinación, bibliografía y notas de Ernesto de la Torre Villar (México: Porrúa, 1991): 
677-678. 
71 AGN (México), Bienes Nacionales, 1271, exp.1, fol. 208. 
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Tabla 6 
Capitales de las capellanías de los clérigos ordenados, 

1717-1727 
 

Capital de capellanía No. de capellanes que usufructúan Capital total 
1.000 3 3.000 
1.133 1 1.133 
1.300 1 1.300 
1.500 1 1.500 
1.600 1 1.600 
1.900 1 1.900 
2.000 39 78.000 
2.200 5 11.000 
2.400 1 2.400 
2.500 3 7.500 
2.282 2 4.564 
3.000 41 123.000 
3.100 1 3.100 
3.600 1 3.600 
3.700 1 3.700 
4.000 40 160.000 
4.100 1 4.100 
4.120 1 4.120 
4.200 1 4.200 
4.700 1 4.700 
5.000 12 60.000 
5.500 1 5.500 
5.800 2 11.600 
6.000 23 138.000 
6.200 1 6.200 
6.300 1 6.300 
6.500 2 13.000 
7.000 3 21.000 
8.000 1 8.000 
8.500 1 8.500 
9.000 3 27.000 
10.000 10 100.000 
10.445 1 10.445 
10.500 1 10.500 
11.000 1 11.000 
11.500 1 11.500 
12.000 1 12.000 
12.946 1 12.946 
13.000 2 13.000 
16.000 1 16.000 
15.200 1 15.200 
20.000 1 20.000 
Totales 213  

Fuente: AGN, Bienes Nacionales, 1271, exp. 1. 
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El origen socioracial de los nuevos clérigos 
 
Los orígenes sociales de la clerecía del arzobispado era otro de los aspectos que 
preocupaban al arzobispo Lanciego desde su llegada a la mitra. Desde su punto de 
vista, la ilegitimidad era algo común en los clérigos de su jurisdicción72. En 
consecuencia, durante su gestión se cuidó mucho de que los ordenantes pudieran 
demostrar ser hijos legítimos. En los registros de exámenes, la primera cualidad 
que se anota de los clérigos era la de “hijo legítimo”, demostrada con la 
presentación de la fe de bautismo y las declaraciones de tres testigos. 
Prácticamente no hay registros en el libro que omita ese requisito, lo cual no deja 
de llamar la atención, cuando, según estudios recientes, se ha demostrado que en la 
ciudad de México se vivían por esa época altas tasas de ilegitimidad, tanto en los 
españoles como en los mestizos73. 
 
Hay otro elemento de los registros que es importante destacar: no hubo ninguna 
mención al origen socioracial de los clérigos, salvo cuando se trata de indios. En 
esos años, por lo menos 23 indios y caciques solicitaron alguna orden sacra en el 
arzobispado de México74. No es posible, a partir exclusivamente de la información 
de la fuente, encontrar explicación que dé cuenta por qué solo de ellos se definió el 

                                                 
72 Rodolfo Aguirre Salvador, “El ascenso de los clérigos de Nueva España durante el 
gobierno del arzobispo José Lanciego y Eguilaz”, en Estudios de Historia Novohispana 
22 (México: UNAM; Instituto de Investigaciones Históricas, 2000), 78. 
73 Pilar Gonzalbo, Familia y orden colonial (México: El Colegio de México, 1998), 178. 
74 Los nombres de los indios son: Miguel Tadeo de los Ángeles, Nicolás Bautista 
Ballesteros, Cristóbal Barrientos, de 16 años; Nicolás Hipólito de Bautista, Juan de 
Cabrera, de 23 años; José Domingo de la Mota, de 16 años; Nicolás Miguel Francisco 
Coronel, de 24 años; José García, Manuel Antonio González, de 19 años; Pablo Martín 
Hernández de León, de 38 años; Diego Hernández de los Santos, de 27 años; Francisco 
Luis Hernández, Mateo Jacinto, de 28 años; Lucas Francisco Juárez, de 22 años; Jacinto 
Osorio Mateo, Felipe Pérez de Otupa, de 20 años; Dionisio de Rojas, Sebastián de Rojas, 
de 24 años; Pablo Ignacio Sáenz, de 13 años; Francisco de Sales, de 21 años; Juan Ignacio 
Salvatierra, de 20 años; Miguel de Santiago y Manuel de Zermera y Nájera. En cuanto al 
título por el que buscaron ordenarse, solo uno lo hizo por capellanía, otro por suficiencia 
de conocimientos, tres por capellanía y lengua mexicana y el resto, 18, por alguna lengua 
solamente, como mexicana, otomí o mazahua. Los resultados no fueron tan buenos para 
todos, pues nueve de ellos fueron rechazados para la orden que pretendían, básicamente 
por deficiencia en el latín o la lectura, más no en el idioma. Los 14 que sí fueron 
aprobados igualmente tuvieron como principal cualidad su dominio de alguna lengua 
indígena, a lo que agregaron un conocimiento apenas suficiente de latín y doctrina, 
considerado por lo sinodales como aceptable por tratarse de indios. De los 23 indios 
antedichos, solo uno, Miguel Tadeo de los Ángeles, alcanzó el presbiterado por esos años. 
Es probable que esta tendencia fuera la común en ellos; es decir, conseguían solo las 
órdenes menores para subsistir como ayudantes de cura. AGN (México), Bienes 
Nacionales, 1271, exp. 1. 



 

235 

origen racial. Pudiera alegarse que para la mitra no era importante el asunto, pero 
las excepciones de los indios echan por tierra tal hipótesis. Después de todo, esto 
había sido motivo de polémica y preocupación desde el primer concilio provincial 
mexicano, pasando por la Corona desde Felipe II hasta Carlos II. El asunto es: si 
los mestizos ya habían sido aceptados en el sacerdocio y confirmados en la 
Recopilación de Indias de 1681, al igual que los indios años después, ¿no había 
interés de los primeros en ingresar al clero, a diferencia de los segundos? 
Particularmente, pienso que un buen número de mestizos, sin poderse precisar en 
qué porcentaje, sí accedió a las órdenes. El problema estriba en saber por qué la 
mitra no lo reconoció abiertamente en sus registros oficiales, en comparación con 
los indios75. ¿Será qué la mitra prefirió omitir el dato para no comprometerse, ante 
la evidencia de que los clérigos mestizos presentaban fe de bautismo de “español”, 
documentos que expedían sus mismos curas? 
 
Lo cierto es que la ambigüedad prima en cuanto al origen racial del clero. Es muy 
posible que haya sido una decisión consciente de la Iglesia ante la dudosa 
veracidad de los documentos “oficiales”. Habrá que esperar nuevas 
investigaciones, basadas en más fuentes complementarias, para ahondar en este 
asunto, siempre complicado de abordar. 
 
A manera de conclusión 
 
Según lo expuesto en las páginas precedentes, el libro de registro de exámenes a 
clérigos es una fuente histórica de primer orden para conocer los pormenores del 
acceso de los individuos al estamento clerical. No obstante la parquedad de los 
datos, su valor estriba en la posibilidad de elaborar análisis de conjunto que 
permiten llegar a hipótesis de trabajo mejor sustentadas, que rebasan con mucho las 
impresiones generales que desde siempre se han tenido sobre la clerecía. En ese 
sentido, las propuestas de análisis aquí vertidas no agotan siquiera otros enfoques y 
formas metodológicas que nuevas investigaciones seguramente aportarán. 
 
Por otro lado, hay que mencionar también los límites de la fuente aquí empleada. 
Los registros de exámenes solo consignan los datos que, a juicio de los sinodales y 
de la mitra, eran indispensables para salvaguardar los requisitos conciliares 
exigidos a los nuevos clérigos. Pero antes de la elaboración de los registros, cada 

                                                 
75 Incluso podemos sospechar de cierto descuido, consciente o inconsciente, de los 
escribanos de la curia a la hora de redactar los registros. En el caso de Juan de Valencia, 
en su expediente individual de 1723 se declara abiertamente cacique del pueblo de 
Santiago Atlatonco, provincia de Texcoco, mientras que en su registro en el libro de 
exámenes simple y sencillamente se omite tal condición, en comparación con los otros 
indios que sí aparecen. Véanse tales informaciones en AGN (México), Bienes Nacionales, 
1261, exp. 1; 1271, exp. 1, fol. 107. 
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clérigo generaba una serie de documentos cuyo estudio aún aguarda a los 
historiadores; me refiero a las solicitudes para acceder a cada una de las órdenes 
sacras o las informaciones de limpieza de sangre, vida y costumbres, por citar 
únicamente las más amplias. A cada nuevo clérigo se le formaba un expediente 
individual del cual es posible extraer información muy valiosa sobre sus orígenes, 
su formación o sus expectativas en la Iglesia. Las posibilidades de nuevos análisis 
son amplias y esta será una tarea de futuros investigadores. 
 
Por lo que a este trabajo corresponde, el análisis del libro de exámenes de 1717 a 
1727 refleja varias realidades que es difícil percibir en otras fuentes más ricas en 
información sobre distintas cualidades, como, por ejemplo, la existencia de 
políticas específicas de cada prelado con respecto a la creación de nuevos clérigos. 
En el caso del arzobispo Lanciego Eguilaz, se percibe su deseo de exigir más a los 
aspirantes para dar cumplimiento a la normativa conciliar: hijos legítimos, con 
instrucción suficiente para poder administrar y rentas o ingresos suficientes con 
que mantenerse o, gracias a la intervención real, por lo menos un dominio básico 
de una lengua indígena. Ciertas solicitudes de clérigos mencionan que incluso este 
arzobispo puso también un mínimo de 300 pesos de renta para poder otorgar una 
orden mayor76.  
 
¿Qué tanto logró el arzobispo Lanciego en su intento por mejorar las cualidades de 
los nuevos clérigos? Aunque la fuente empleada no da todos los elementos para 
sustentar mejor esa respuesta, por lo menos sí permite elaborar hipótesis de trabajo 
válidas para futuras investigaciones: la respuesta de los nuevos clérigos ante las 
exigencias de la mitra fue, por un lado, tener mucho cuidado en demostrar un 
origen de matrimonio legítimo así como una ascendencia socioracial aceptable, 
básicamente “española”, o, por lo menos, ser descendiente de un cacicazgo. En 
segundo lugar, más de la mitad de los clérigos declararon gozar de la renta de por 
lo menos una capellanía, convirtiéndose este tipo de fundaciones en el principal 
sustento de la clerecía del arzobispado. La otra mitad de los clérigos declaró poseer 
el patrimonio “intelectual” de alguna lengua indígena, quizá no el más deseable 
para la mitra, pero de innegable importancia dada la situación lingüística de la 
feligresía indígena del arzobispado.  
 
Los logros de los ordenantes son evidentes en la fuente: hasta 1727, dos terceras 
partes obtuvieron las órdenes deseadas, mientras que el tercio restante hubo de 
seguir intentándolo, o bien, ser persuadido por los propios sinodales para desistir 
de nuevos intentos que, vaticinaban, serían de todos modos infructuosos. Es muy 
probable que este endurecimiento de la mitra haya ocasionado cierta migración de 
ordenantes a otras diócesis con menos requisitos, como se deduce de ciertas 

                                                 
76 AGN (México), Bienes Nacionales, 1075, exp. 2. Véase la solicitud del bachiller Diego 
Marcelo de Zurita.  
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solicitudes. Por otro lado, ignoramos si esta política del arzobispo Lanciego fue 
retomada por sus sucesores. Lo cierto es que después de su gestión el índice de 
nuevos clérigos comenzó a aumentar gradualmente, hecho que, por supuesto, 
puede tener varias causas y no necesariamente que las exigencias hubieran 
disminuido. 
 
Esta es, pues, la imagen del clero secular del arzobispado de México de la época 
previa a la secularización y al reformismo de Carlos III, que se desprende del libro 
de exámenes, imagen que necesariamente ha de complementarse con nuevas 
fuentes y nuevas hipótesis que profundicen en una época poco estudiada, pero no 
por ello menos importante. 
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Resumen 
 
El presente artículo trata sobre los distintos procesos de apropiación del espacio 
ocurridos en los cerros orientales de Santafé de Bogotá (específicamente, en 
Monserrate, Guadalupe y La Peña) durante el período colonial, a través de la aparición 
y establecimiento de vírgenes en las cimas de las montañas. Se pregunta por las 
relaciones que se establecieron entre la construcción de espacios sagrados y la 
acotación de lo urbano en Santafé, analizando los propósitos evangelizadores en el 
territorio. Su principal aporte es relacionar el desarrollo de una religiosidad popular con 
el dominio de élites y el control social de la población. A partir de las apariciones y 
cultos desarrollados en las montañas, se describe la forma en que el control eclesiástico 
y regular buscó determinar los límites de lo urbano, incorporar los devotos a la vida 
urbana, diferenciar entre los señores de la ciudad y la plebe de los extramuros y 
asegurar el sostenimiento y proyección económica hacia el piedemonte llanero por 
medio del control moral, económico y social de la población del suroriente de la 
ciudad.  
Palabras clave: ORDENAMIENTO URBANO, SANTAFÉ, VÍRGENES, 
MONSERRATE, GUADALUPE, LA PEÑA.  
 

Abstract 
 
The article deals with the different processes of space conquest, which took place in the 
eastern hills of Santafé de Bogotá (particularly, Monserrate, Guadalupe and La Peña) 
during the colonial period, through the apparition of virgins and the building of shrines 
at the top of mountains. It tries to define the relationships between the building of these 
shrines and the setting of the urban limits in Santafé, by analyzing the evangelistic 
purposes over the territory. Its principal contribution is that it describes and relates the 
development of a popular religiosity controlled by the elite for the social control of the 
population. Based on the apparitions and cults which took place in the mountains, I 
describe how the ecclesiastics and the religious orders tried to define the limits of the 
urban space, include the worshippers into urban life, make a distinction between the 
town’s lords and the masses from the outskirts of the city, and ensure economical 
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growth and plan new developments towards the foothills by controlling the people from 
the southeast of town morally, economically and socially. 
 
Key words: SPACE CONQUEST, SANTAFÉ, VIRGINS, MONSERRATE, 
GUADALUPE, LA PEÑA 
 
 
El presente artículo busca relacionar la implantación del culto a las vírgenes de 
Monserrate, Guadalupe y La Peña ubicadas en lo alto de las montañas 
orientales con los procesos de acotación de lo urbano en Santafé1. Esta relación 
será entendida analizando las formas en que el clero secular se apropió y 
transformó la naturaleza en los cerros de Santafé, en busca del control moral y 
religioso, para logar una diferenciación social y económica de la población 
ubicada en las cercanías de las montañas. Emprenderemos un recorrido que 
pasa primero por el papel que jugaron las montañas orientales en el desarrollo 
de lo urbano en Santafé; luego, por la aparición y desarrollo que tuvieron las 
ermitas de Monserrate, Guadalupe y La Peña como parte del proceso de 
ampliación del dominio de la ciudad en los cerros, y, finalmente, por los 
mecanismos de diferenciación y ordenamiento social que se presentaron con el 
proceso de consolidación de los cultos.  
 
Las montañas de Santafé: naturaleza y transformaciones 
 
La fundación de Santafé de Bogotá en el piedemonte de la Cordillera Oriental 
de los Andes es narrada por los cronistas del siglo XVI y XVII como un evento 
inseparable del “amparo”, “fortaleza” y “comodidades”2 que le brindaban los 
cerros orientales a la ciudad. Las aguas que de allí descendían, la leña 
disponible, el clima saludable para los españoles, la estratégica defensa militar 
y la vista que domina sobre la sabana eran las condiciones necesarias para 
construir una ciudad al pie de los cerros que se pudiera convertir en la cabeza 
de un Nuevo Reino. Estas montañas fueron concebidas desde entonces como 
los límites orientales de la ciudad e imponían una expansión urbana solo hacia 
el sur, norte y occidente de sus laderas al mismo tiempo que mantenían vivos 

                                                 
1 Este trabajo se realizó con el apoyo del Programa para la Promoción de la 
Investigación en Historia Colonial organizado por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia. Agradezco a Guillermo Sosa sus valiosos comentarios y 
sugerencias, que nutrieron el proceso de investigación. 
2 Pedro Aguado, Recopilación Historial ([¿1581?]; Bogotá: Biblioteca de la Presidencia 
de la República, 1956), 316-317, lib. 3, cap. 14; Juan de Castellanos, Elegías de 
Varones Ilustres de Indias ([¿1601?]; Bogotá: ABC; Biblioteca de la Presidencia de la 
República de Colombia, 1955), parte 4, canto 8:276; Pedro Simón, Noticias Historiales 
de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales ([¿1625?]; Bogotá: 
Banco Popular, 1981), 3: 300-301.   
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los sueños de riquezas presentidos del otro lado de los cerros en los Llanos 
Orientales.  
 
En los cerros orientales de Santafé se terminaba la “tierra rasa”3, “llana y 
apacible”4 y al oriente de ellos comenzaba “un poco de sierra de monte”5, con 
“malezas de arcabuco”6, “bosque agreste y espeso”7, “páramos trabajosos con 
peligrosos caminos”8, “de mucho frío, hielo y tierra despoblada”9, y donde no 
dominaba el cacique de Bogotá10. Estas descripciones sin duda nos hablan del 
establecimiento de un verdadero límite entre la ciudad y los cerros orientales11, 
entre lo domesticado y lo salvaje, entre lo plano y lo montañoso, entre el 
trazado colonial español y lo “otro” desconocido. Sin embargo, es necesario 
resaltar aquí que el carácter de límite o frontera que se les atribuyó a los cerros 
orientales de Santafé no implicaba necesariamente que estuviesen deshabitados, 
lejanos de las actividades de la sociedad, poco concurridos o acaso 
incomunicados de los pueblos del oriente, sino que justamente se trataba de 
cerros activamente transitados, estratégicos e importantes para los distintos 
actores de una sociedad colonial que les atribuyó significados tanto religiosos 
como económicos y políticos. Así, para el siglo XVII empezamos a encontrar 
una historia en los cerros orientales de Santafé que, lejos de hablarnos de un 

                                                 
3 “Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada [1539]”, en Relaciones y 
Visitas a los Andes, siglo XVI, ed. Hermes Tovar Pinzón (Bogotá: Colcultura, 1995), 
3:126-127; Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias 
([¿1548?]; Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1959), t. 3, lib. 26, cap. 21:107; 
Aguado, Recopilación, lib. 3, cap. 1:249;  Simón, Noticias Historiales, 3:126. 
4 Castellanos, Elegías, parte 4, canto 1:140-141; Simón, Noticias Historiales, 3:167, 
268-269, 303. 
5 Antonio Lebrija y Juan de San Martín, “Relación del Nuevo Reino: carta y relación 
para su Majestad” [1539], en Tovar, Relaciones y Visitas, 3:98; Castellanos, Elegías, 
parte 4, canto 8:277; Simón, Noticias Historiales, 3:301. 
6 Ibídem, 3:146. 
7 Ibídem, 3:439. 
8 Aguado, Recopilación, lib. 3, cap. 12:306. 
9 Lebrija y San Martín, “Relación del Nuevo Reino”, 103; Castellanos, Elegías, parte 4, 
canto 7:250.  
10 Juan Rodríguez Freile, El Carnero ([1637]; Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1997), 
23- 24, 32-33.  
11 “Los terrenos hacia el oriente se convirtieron en la dehesa oriental y por ende en 
paisaje circundante, territorio no incluido en el terreno de la urbanización de la naciente 
Santafé. Cuando los cerros se consolidan como un territorio no urbano y por ende no 
humano, se convierten en un lugar no domesticado y por ende sometido a una 
valoración diferente”,  Camilo Salazar Ferro, dir., Estudio histórico de los cerros 
orientales de Santafé de Bogotá (Bogotá: Universidad de los Andes –Centro de 
Investigaciones, Facultad de Arquitectura,  Centro de Investigaciones Estéticas–; 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 1999), 44-45. 
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aletargado período colonial, como antecesor de álgidos procesos 
independentistas del XIX, es en cambio un lugar en el que a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII ocurren permanentes apropiaciones del espacio y 
creaciones de diversos patrones de vida urbana que entraron a configurar 
socialmente la ciudad. 
 
El ámbito urbano en Santafé colonial quedó claramente delimitado en el siglo 
XVI por la topografía del terreno y por los accidentes naturales, que terminaron 
convirtiéndose en los extremos de la ciudad: al norte por el río San Francisco12, 
al sur por el río San Agustín13 y al oriente por los cerros orientales. Estos tres 
elementos definieron el área de la parroquia principal (La Catedral); las otras 
tres parroquias (Las Nieves, San Bárbara y San Victorino) se ordenaron en 
relación con ella. El incremento de la pendiente de los cerros orientales junto 
con los grandes boquerones y barrancos de los ríos separaban una parroquia de 
otra y hacían necesario recorrer grandes distancias para encontrar un lugar que 
permitiera la comunicación entre sí, hasta el punto que las distintas parroquias 
se convirtieron también en distantes mundos. En los primeros planos que se 
realizaron de la ciudad14, los cerros orientales aparecen invisibles y las 
parroquias de Las Nieves (al norte), San Victorino (al occidente) y San Bárbara 
(al sur) están claramente separadas de la parroquia de La Catedral, constituidas 
por cuadras que amorfamente se alejan del centro hacia el borde. 
 
La historia asociada a los cerros orientales, más allá de lo que es visible en los 
planos, aparece en todos aquellos espacios entre los ríos que descienden del 
oriente y que desbordan el orden de la cuadrícula urbana colonial, propia de la 
parroquia central de La Catedral. Se trata pues de la presencia de poblaciones 
muiscas15 y mestizas que a lo largo de las faldas de los cerros orientales y en 
                                                 
12 Antiguo río Vicachá, llamado desde mediados del siglo XVI San Francisco por la 
construcción del convento de los franciscanos sobre sus orillas. Nace en el páramo de 
Cruz Verde, baja por el boquerón entre Monserrate y Guadalupe, recogiendo las aguas 
de quebradas afluentes como la Cabana, la Osa, Plazuela, Laureles, San Bruno, San 
Blas y Ramajal, Salazar, Estudio histórico, 28-29.  
13 Antiguo río Manzanares que adopta en 1575 el nombre de San Agustín también por 
el convento agustino construido a sus orillas. Nace en el cerro de Guadalupe, se 
alimenta de las quebradas afluentes de Manzanares y La Peña y desciende a la ciudad 
por la actual calle 6 hasta desembocar en el río San Francisco. 
14 “Plano de la Ciudad de Santafé con lugares notables según las observaciones de don 
Domingo Exquiaqui  (1791)” (Bogotá: s.e., 1947); “Plano de Santafé levantado en 1797 
a petición del virrey Mendinueta Carlos Francisco Cabrera”, Carlos Martínez Jiménez, 
Santafé: capital del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Proa, 1987), 108-109.    
15 Los muiscas a la llegada de los españoles constituían el grupo indígena de lengua 
chibcha más grande de los Andes colombianos. Parecen haber llegado a la Cordillera 
Oriental hacia los siglos IX o X de nuestra era, desplazando a grupos agroalfareros 
llamados Cultura Herrera. De acuerdo con las crónicas de los siglos XVI-XVIII, los 
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los bordes de la ciudad están directamente vinculadas con los propósitos 
evangelizadores del clero regular y secular, con el establecimiento de ermitas y 
vírgenes en las montañas de Santafé desde el siglo XVII.  
 
La ciudad había sido dividida continuamente por barrios y cuarteles, unidades 
civiles que se superponían paulatinamente sobre las unidades religiosas16. Los 
barrios más densamente poblados eran los más próximos a los cerros 
orientales17, con 154 habitantes por manzana, aún cuando las tres cuartas partes 
                                                                                                                       
muiscas habrían alcanzado una centralización política mayor que los indígenas del resto 
del territorio colombiano. Aunque las fuentes no nos dan claridad sobre las jerarquías, 
no todos los caciques ni capitanes tenían un mismo estatus. Los principales 
asentamientos se ubicaron a lo largo de las hoyas de los ríos y los valles, alrededor de 
los cuales se organizaron las confederaciones principales y se localizaron las capitanías 
y los pueblos. El patrón de residencia muisca parece haber combinado la habitación 
temporal con viviendas de aldea con bohíos dispersos. Hacia el occidente de la 
cordillera colindaban con muzos y panches, de filiación caribe, que aparecen en las 
crónicas, hostiles a los muiscas. Por el oriente, colindaban con comunidades guayupes, 
caquetías, achaguas y gualibas, con quienes los muiscas tenían relaciones pacíficas. 
Evitando confinar la identidad muisca a un pasado precolombino, los estudios 
históricos sobre los muiscas durante la Colonia nos permiten ver que no se trata de una 
entidad monolítica, sino de una diversidad de grupos que continuamente se 
confrontaron en el contacto cultural con diferentes poblaciones que confluyeron en el 
Altiplano Cundiboyacense. Gracias a sus respuestas y transformaciones ante los nuevos 
contextos de la colonización, lograron dar nuevos sentidos culturales y así posibilitar su 
existencia. Véase Ana María Falchetti y Clemencia Plazas de Nieto, “El territorio 
muisca a la llegada de los españoles”, Razón y Fábula (Bogotá),  30 (1972): 40-65; 
Carl Henrik Langebaek, Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas 
(Bogotá: Colección Bibliográfica Banco de la República, 1987); “Resistencia indígena 
y transformaciones ideológicas entre los muiscas de los siglos XVI y XVII”, en 
Concepciones de la Conquista. Aproximaciones interdisciplinarias, eds. Felipe 
Castañeda y Mathias Vollet (Bogotá: Universidad de los Andes, 2001): 181-328; 
Eduardo Londoño, “Los muiscas en las crónicas y los archivos”, Revista Colombiana 
de Antropología (Bogotá), 31 (1995): 105-120; Monika Therrien y Lina Jaramillo, Mi 
casa no es tu casa: procesos de diferencia en la construcción de Santafé, siglos XVI y 
XVII (Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004).  
16 El 10 noviembre de 1774 se dicta “La Instrucción para el buen gobierno de los 
alcaldes de barrio” por medio de la cual el virrey Don Manuel Guirior manda dividir la 
ciudad en ocho barrios y cuatro cuarteles. Los cuarteles corresponderían a las 
parroquias, ahora encargadas a los oidores o alcaldes de corte. Estos cuarteles se 
subdividen en barrios a cargo de los alcaldes de barrio. El cuartel de La Catedral se 
divide en los barrios La Catedral (suroriente), El Palacio (suroccidente), El Príncipe 
(nororiente) y San Jorge (noroccidente). El cuartel de Las Nieves, en los barrios Nieves 
Oriental y Nieves Occidental; el cuartel de Santa Bárbara, en los barrios Santa Bárbara 
Oriental y Occidental, y el cuartel de San Victorino no se divide.   
17 Santa Bárbara Oriental, las Nieves Oriental y las partes más orientales de los barrios 
El Príncipe y La Catedral. 
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de estos barrios no tenían muy bien definidas ni sus manzanas ni sus calles. 
Esta situación evidenciaba las diferencias sociales existentes incluso dentro de 
un mismo barrio y hacía verdaderamente difícil el control colonial sobre la 
población que habitaba la ciudad.  
 
Enfocándonos en la parte oriental de la ciudad, hacia el suroriente, cuando la 
pendiente del actual cerro de Guadalupe se incrementa, se encontraba Pueblo 
Viejo, nombre que adoptó después de la segunda mitad del siglo XVII el 
antiguo poblado de indios de Teusaquillo18. Hacia el nororiente, pasando el río 
San Francisco, en la parroquia de Las Nieves, se encontraba Pueblo Nuevo19, la 
plazoleta de la Aduana Vieja20 y el sector de Los Chircales21 (Figura 1). Estos 

                                                 
18 El antiguo Teusaquillo, llamado también Tibisacá, Teusacá o Tibisaquillo, 
corresponde a un pequeño poblado de indios, ubicado al lado de la quebrada de San 
Bruno, a la altura de la actual carrera 2 con calle 13 y 14 (Chorro de Quevedo), donde 
los españoles establecieron su asiento militar a su llegada en 1536, tras encontrar a 
dicha altura una posición estratégica para su defensa y dominio de la Sabana. Sin 
embargo, no fue establecida allí la plaza de la ciudad, dado que luego ubicaron abajo un 
lugar más conveniente y despejado para la fundación de Santafé. Posteriormente, en la 
temprana fundación de la parroquia de Santa Bárbara en 1585, se incluyó dentro de su 
jurisdicción este poblado de Teusaquillo y también el de Sisvativa o Serbativa, ambos 
tributarios del partido de Ubaque. El lugar pasó de ser el primer campamento de 
Quesada a ser un extramuro de la ciudad. Sin embargo, allí probablemente se 
mantuvieron los primitivos pobladores, marginados de la periferia, quizá en sus tierras 
originales, Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá (Bogotá: Salvat y Villegas, 
1989), 1:92; Martínez, Santafé: capital, 42; Therrien y Jaramillo, Mi casa no es tu casa, 
135. 
19 “En aquellos años [mediados siglo XVIII] se hallaba incrustada en el extremo norte 
del barrio de Las Nieves una colonia de gentes perdidas, verdadera putrefacción de la 
ciudad, conocida con los nombres de Santa Lucía o Pueblo Viejo [o alto de San Diego], 
reducida cité donde reinaban todos los vicios que degradan a la humanidad. Ocupaba 
una manzana cerrada por muros de tierra, cortada por angostas y tortuosas vías 
llamadas calles del Suspiro, del Silencio, de la Esperanza, de la Polka, de la Peña, etc., 
a las cuales daba entrada una sola puerta, abierta sobre la calle 23”, Pedro María 
Ibáñez, Crónicas de Bogotá ([1913]; Bogotá: Tercer Mundo, 1989), 376.  
20 Situada aproximadamente en la actual carrera 1 con calles 20 y 21 “su nombre se 
originó, probablemente, por ser allí el lugar donde se les cobraba a los indios el derecho 
por la introducción de víveres provenientes de las regiones situadas al oriente del cerro 
de Monserrate”, Moisés De la Rosa, Las calles de Santafé de Bogotá (Bogotá: Imprenta 
Municipal, 1938), 198. 
21 “Se deduce que la manzana del Chircal es la que limita por oriente y occidente las 
carreras 4 y 5 [con calle 22]. Se originó su nombre, indudablemente, por estar situados 
en su acera del norte un chircal o chircales, sitio que debió ser popularmente bien 
conocido como barrio de El Chircal en los tiempos coloniales, pues en él tenían 
actividad los leñateros y alfareros indígenas, [a los] que se hace referencia en muchos 
documentos notariales”, De la Rosa, Las calles, 208-209. “Chirca es un vocablo 
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lugares se convirtieron en las áreas más densamente pobladas por indígenas y 
mestizos durante los siglos XVII y XVIII. Ajenos al patrón de vida urbano 
español, con viviendas y calles sin numeración, representaban lo rural dentro de 
la misma ciudad22, el desorden y la persistencia en las “idolatrías”. Eran 
sectores sin duda invisibilizados por las crónicas y planos coloniales, hasta el 
punto de lograrnos representar una Santafé cuyos indígenas solo habían tenido 
una participación previa a la Conquista, cuando de hecho hasta el siglo XVIII la 
población santafereña seguía estando constituida por un amplio sector indígena, 
que habitaba, ocupaba y caracterizaba la ciudad. 
 
El investigador Julián Vargas Lesmes23 nos dice que incluso en el censo de 
1806, Pueblo Nuevo, del barrio de Las Nieves Oriental, aún tenía un 44% de 
población muisca, que coexistía con mestizos, había adaptado y construido sus 
propias formas de vida urbana y conocía muy bien el español. De igual forma, 
dice que “la gran proporción (70%) de los indios urbanos se ubicó fuera del 
control de la ciudad (los cuatro barrios entre los ríos) en su zona periférica y 
con predominancia hacia la parte alta, del oriente hacia los cerros”24. Toda esta 
población muisca urbana fue entonces considerada como habitante de la 
periferia, cerros, lomas y extramuros de la ciudad; “gentes humildes”, 
encargadas de suministrar la leña, el chusque o la tierra negra, los “indios más 
pobres”, que se establecían en “casitas diseminadas a la vera del camino a los 
cerros”, precarias tiendas, chicherías y que, incluso hasta 1806, continuaban 
viviendo en chozas y bohíos de paja y barro25. Así, los barrios orientales de 
Santafé resultaron claramente categorizados como desordenados, precarios, 
amenazantes e indecentes. Y los problemas sociales del siglo XVIII, como el 
aumento de la vagancia, la pobreza, los pordioseros, los robos, las riñas y la 
prostitución, fueron automáticamente atribuidos a los indígenas26. De manera 
que todos aquellos sectores de la población que se encontraban por fuera de las 
formas, labores y núcleos de la élite se consideraban en gran parte responsables 
del desorden que vivía la sociedad.  
 

                                                                                                                       
chibcha con el que los naturales designaban al arbolito euforbiáceo de ramas y troncos 
grisáceos”, Martínez, Santafé, 126. 
22 “A finales del gobierno virreinal [en 1791] el área demarcada [de la ciudad] ascendió 
a 200 manzanas incluyendo las dedicadas a huertas o muy poco pobladas. Esta 
intervención de lo rural en la planimetría ciudadana impregnaba a Santafé de signos 
labriegos y pastoriles que subsistieron muchos años”, Martínez, Santafé,  92-93. 
23 Julián Vargas Lesmes, La sociedad de Santafé colonial (Bogotá: Cinep, 1909). 
24 Ibídem, 35. 
25 En el censo de 1806, aparece un 13% de los indígenas viviendo en “bujios”. 
26 Vargas, La Sociedad.  
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Resultaba fácil entonces establecer los límites entre la ciudad, encuadrada por 
manzanas ordenadas, y “el arrabal”27. Y fue justamente en el arrabal donde 
comenzaron a aparecer a lo largo del siglo XVII una serie de ermitas y capillas. 
Específicamente, aquellas de los cerros orientales de Santafé fueron 
insistentemente descritas en medio de una “naturaleza feroz”, expuesta a las 
“inclemencias del paraje”, con permanentes lluvias, vientos y borrascas, de cara 
al “alto cerro Diego Largo” y al “rudo páramo de Cruz Verde”, que en suma 
impedían el establecimiento urbano del hombre. 
 
Antes de la construcción de ermitas en dichas alturas, las cumbres de las 
montañas habían sido señaladas con cruces por los frailes europeos como 
anuncio de su llegada a los nuevos territorios, y como marcadores de los 
“santuarios indígenas”28 y de “lugares de vuelo de brujas negras”29 que debían 
perseguirse y erradicarse. Así, los sacerdotes y frailes sabían perfectamente que 
para dominar sobre todos los habitantes de Santafé debían marcar con sus 
símbolos de autoridad en los lugares importantes para sus pobladores y así 
facilitar el arraigo de las festividades cristianas a través de los antecedentes del 
lugar y sus prácticas asociadas. Por ello no resulta extraño que cada una de las 
ermitas y vírgenes de las montañas orientales santafereñas se posaran 
probablemente sobre lo que los españoles denominaron “santuarios y ermitas 

                                                 
27 La palabra arrabal viene del árabe ar-rabád, “barrio fuera del centro de una 
población”. 
28 Rodríguez Freile narra la colocación de cruces en santuarios indígenas: “Esto fue en 
mi tiempo, y siendo arzobispo de este Reino don fray Luís Zapata de Cárdenas, gran 
perseguidor de ídolos y santuarios y lo que pasó, fue como diré […] Mandó [el padre 
Fr. Francisco Lorenzo de Ugo] que le trajesen alguna madera para hacer unas cruces, 
que eran para poner por los caminos. Tenía el padre de muchos días atrás reconocida 
una cueva que estaba entre aquellos peñascos, de donde él había sacado otro santuario, 
parecióle a propósito para su intento y encima de esta cueva mandó a los muchachos 
que pusiesen la cruz más grande que habían hecho, para que algunos días fuesen a rezar 
a ella, repartiendo las demás por el camino y sendas […] Encaminóse [después de unos 
días] a la cruz de la cueva, y antes de llegar a ella torció el camino, tomando el de la 
labranza, por el cual bajó y sirviéndole las cruces que había puesto de padrón y guía, 
fue aspergeando todo el camino de agua bendita […] adonde [luego de engañar al 
jeque] halló cuatro ollas llenas de sentillos y tejuelos de oro, quisques y tiraderas, 
pájaros y otras figuras todas de oro. Y aunque el dicho padre Francisco Lorenzo declaró 
y manifestó tres mil pesos de oro, fue fama que fueron más”, Rodríguez, El Carnero,  
36-39. 
29 Rodríguez Freile escribe sobre el vuelo de Juana García desde cerro de las Nieves: 
“En su confesión [la negra Juana] dijo que cuando fue a la Bermuda [...] se echó a volar 
desde el cerro que está a espaldas de Nuestra Señora de las Nieves, donde está una de 
las cruces, y después mucho tiempo adelante le llamaban Juana García o el cerro de 
Juana García”, Rodríguez, El Carnero,  90. 
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indígenas” de la Cordillera Oriental30 ni que entraran a jugar un papel definitivo 
en el proceso de acotación y dominio de la ciudad de Santafé. Los cerros 
orientales, con cruces en sus cumbres, altos, peñas y cuevas, nos señalarían 
entonces una disputa territorial entre los seres sobrenaturales nativos y los 
cristianos, o entre seres “diabólicos” y “divinos” que habitarían en aquellas 
montañas contiguas a la ciudad. Las alturas fueron quedando entonces 
visiblemente marcadas con cruces cristianas para ser domesticadas, 
exorcizadas, pertenecer a la ciudad y regir sobre sus habitantes.  
 
El establecimiento de vírgenes, ermitas, cultos y festividades cristinas en los 
cerros orientales de Santafé se valió entonces del hecho de que los muiscas 
depositaran a lo largo de la Cordillera Oriental sus figuras votivas en las 
montañas31, y buscaba lograr la aceptación indígena de las nuevas deidades 
religiosas. La utilización de símbolos e imágenes católicas en lo alto de las 
montañas orientales de Santafé como parte de la conquista de los sistemas 
simbólicos de la población, tendría impacto solamente en la medida en que 
dicha población participara de sus cultos, les otorgara poderes a las imágenes y 
si arraigaban sus festividades. La insistencia en la construcción de capillas en 
las cimas de las montañas32 estuvo permanentemente relacionada con que, hasta 

                                                 
30 Los “santuarios” y “ermitas” a lo largo del altiplano correspondían a todos aquellos 
montes, caminos, cumbres, peñas, derrumbamientos, fuentes, hoyos, aguas y peñascos 
donde tenían noticias que los muiscas depositaban sus figuras votivas. “No todos tenían 
sus santuarios en los templos, pues las de muchos tenían dedicadas en lagunas, arroyos, 
peñas, cerros y otras partes de particular y singular compostura y disposiciones […] y 
llegando al lugar del santuario, levantaba en ambas palmas la figurilla que llevaba 
envuelta en algodón, decía algunas palabras en que significaba la necesidad del que 
ofrecía y pedía el remedio para ellas y puesto de rodillas la arrojaba en las aguas, de 
manera que se fuese a pique, o metía en alguna cueva o la envolvía en la tierra, según 
era el santuario”, Simón, Noticias Historiales, 3:386. 
31 “Para los pueblos prehispánicos de la Cordillera Oriental los sacrificios y las 
ofrendas fueron formas de restablecer el equilibrio dual del mundo. Se plantea que las 
figuras votivas, con sus diversas representaciones, encarnan o contienen, más que 
representan, principios básicos, y que su ofrenda en determinados sitios y condiciones 
servía a los jeques o chamanes para restablecer el equilibrio”, Roberto Lleras, “La 
geografía del género en las figuras votivas de la cordillera oriental”, Boletín Museo del 
Oro (Bogotá), 47 (julio-diciembre de 2000): 22-33. “La fundación de Bogotá no puso 
fin a la creencia muisca de adorar ciertos lugares en las montañas y de seguir utilizando 
los senderos que a través de ellas conducían a sus lagunas sagradas”, Germán Mejía 
Pavony, Los años del cambio: Historia urbana de Bogotá (Bogotá: Centro Editorial 
Javeriano; Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1998), 62. 
32 “Las cimas de las montañas eran lugares fundacionales, que cada cultura definía 
dentro de su cosmovisión como lugares sagrados”, Jaime Humberto Borja Gómez, 
Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada: indios, negros, judíos, mujeres 
y otras huestes de Satanás (Bogotá: Ariel, 1998), 75. 
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el siglo XVIII, los indígenas fueron para los españoles “pertinaces” y 
“bárbaros” con sus “costumbres gentílicas”33 debido al mantenimiento de los 
santuarios en los campos34. 
 
Por otra parte, la mita urbana o alquiler general (1590-1741) contribuyó a una 
amplia migración a la ciudad de indígenas provenientes de Ubaté, Guasca, 
Guatavita, Chocontá, Chía, Soacha, Funza y Fontibón, hasta el punto que, para 
el censo de 1806, el 90% de la población indígena era proveniente de afuera de 
Santafé35. Esta población se ubicó tanto fuera de los límites de los ríos como 
dentro de ellos y construyó diferentes formas de integrarse a la vida urbana y de 
incorporarse a las capas medias de mestizos: eran los artesanos (Las Nieves), 
servidumbres (La Catedral), leñadores36 (cerros orientales), limosneros, 
jornaleros y peones (San Victorino), la mayoría con nombre de pila, es decir, de 
bautizo cristiano, pero casi ninguno se reportaba como casado por el 
sacramento cristiano, y aquellos sujetos a un amo no podían “andar sueltos” 
“vagabundeando” o resquebrajando el orden y las fronteras urbanas. 
 
Terminada la mita urbana, el fiscal de indios Francisco Antonio Moreno y 
Escandón, en 1765 “impidió la entrada y permanencia de los indígenas en otros 
días diferentes a los del mercado (viernes y sábado) y tan solo podían 
permanecer en la ciudad aquellos indígenas que demostraban un oficio útil”37. 
Estas restricciones los obligaba a mimetizarse con los mestizos durante los 
empadronamientos y a adoptar formas de trabajo aceptables bajo el esquema 
español. A partir del aprendizaje de algunos oficios, los muiscas de la ciudad 
continuaron presentes incluso como mestizos en las construcciones de templos, 
colegios y casas, en los servicios domésticos, en la fabricación de panes, 
ladrillos y tejas38, así como también en los oficios de sastrería, carpintería y 
albañilería. De manera que si bien el descenso indígena fue dramático en el 
                                                 
33 Fray Alonso de Zamora, Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino 
de Granada ([1701]; Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 1980), lib. 2, cap. 
16:281-282. 
34 Vargas, La sociedad, 55. 
35 Ibídem, 37.  
36 “La leña extraída de los cerros orientales era un producto de primera necesidad en 
Santafé, ante todo para la cocción y horneo de los alimentos. Era de tal importancia 
para el sustento de la ciudad, que en la primera mitad del siglo XVI se fijó un servicio 
obligatorio a las comunidades indígenas para aportar a la ciudad una cuota determinada 
en cargas de leña, que recibió el nombre de mita de leña. Más tarde se abolió la mita y 
aparecieron numerosos leñateros independientes cuyo oficio era proveer de leña y 
carbón vegetal a Santafé”, Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá, 1:26. 
37 Francisco Antonio Moreno y Escandón, Indios y mestizos de la Nueva Granada a 
finales del siglo XVII (Bogotá: Banco Popular, 1985). 
38 Los alfareros instalaron sus tejares a lo largo del pie de monte del cerro de 
Guadalupe, muy rico en arcillas y en abundantes bosquecillos de chircas. 
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siglo XVIII (según el censo de 1778-177939) debido a los diversos tipos de 
maltratos y enfermedades que padecieron, es importante también tener en 
cuenta que este descenso se debió a que resultaba cada vez más difícil marcar 
las diferencias entre indígenas y mestizos en la ciudad. Por ello, si bien el siglo 
XVII tenía una predominancia indígena, el siglo XVIII tenía una 
predominancia mestiza40, como imperativo de transformación indígena ante la 
coyuntura urbana. Bajo el término mestizo se esconde entonces un proceso en 
el que la población indígena de Santafé encontró en la ciudad un escenario de 
cambios y mimesis culturales.  
 
El control civil y eclesiástico sobre sectores muiscas y mestizos de la 
población, acompañado de los continuos intentos por acotar lo urbano y 
normalizar la naturaleza en la ciudad, condujo finalmente al avance y la 
ampliación de las jurisdicciones parroquiales de Las Nieves, La Catedral y 
Santa Bárbara hacia los cerros orientales, y, a través de la aparición de 
vírgenes, llevó a la instauración de cultos, el establecimiento de normas, la 
propagación de la fe cristiana, la incidencia en la vida cotidiana de los 
habitantes del sector y la legitimación del poder de algunos sectores de la élite 
santafereña. 

                                                 
39 Vargas, La sociedad.  
40 Para el censo de 1793 más de la mitad de la población era o se declaraba mestiza (el 
52,8% mestizos, el 38,3% blancos, el 3,7% indígenas, el 3,3% negros esclavos y el 2% 
negros libres), Vargas, La sociedad, 33. 
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Urbanorama de Santafé (1772) 
 

 
Fuente: Detalle del Urbanorama de Joseph Aparicio Morata, 1772. Acuarelas Casa 
Museo 20 Julio. Fotografía de la autora. 
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Vírgenes y ermitas en las montañas 
 
Uno de los aspectos en que más insisten las narraciones sobre las 
construcciones de las ermitas en las montañas orientales de Santafé41 es el 
propósito reiterado de ir “convirtiendo aquellos solitarios bosques en delicioso 
paraíso”, refiriéndose a la domesticación de una naturaleza, cuyo propósito, 
más allá de lo “solitario” y “espeso” del lugar, era el control religioso de todos 
aquellos habitantes “colgados” y “pegados” a estos cerros, lejanos de la 
cuadrícula urbana. Para ello, se debían también “aplanar los caminos”, 
“enderezar las sendas” y proceder con “barras, picos, palas y azadones”, para 
“encender la luz a los precipicios, angosturas y rodaderos” de las montañas 
“incultas”.  
 
La primera construcción en los cerros orientales fue una capilla destinada a 
Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate, que en 1650 se erigía sobre la 

                                                 
41 Sobre las fuentes utilizadas para cada uno de los santuarios encontramos: a) Para el 
caso de la Virgen de La Peña, una serie de compilaciones documentales sobre la 
aparición milagrosa en las montañas, veánse Juan Agustín Matallana, Historia 
metódica y compendiosa del origen, aparición y obras milagrosas de las imágenes de 
Jesús, María y José de la Peña que se veneran en la ermita extramuros de la ciudad de 
Santafé (Santafé de Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1815); Rosendo Pardo, “Resumen 
histórico de las milagrosas imágenes de Jesús, María y José de la Peña”, Boletín de 
Historia y Antigüedades (Bogotá),  4, núm. 47 (agosto de 1907): 633-674; Richard 
Struve-Haker, El Santuario de Nuestra Señora de La Peña (Bogotá: Imprenta Nacional, 
1955). Vale la pena recordar que los sacerdotes, como compiladores de documentos, 
pasan por alto cualquier citación exacta de los archivos. Así, por ejemplo, Struve-Haker 
afirma consultar y extraer documentos del “Archivo eclesiástico de la curia primada”, 
“Archivo Nacional”, “Archivos parroquiales” y Archivos de los sacerdotes “Mantilla y 
Pardo”. b) Para los casos de las vírgenes de Monserrate y Guadalupe, dado que no se 
trataban de apariciones milagrosas, sino de santuarios erigidos en torno a una 
advocación, resultó más complicado encontrar este mismo tipo de compilaciones, por 
lo cual apenas es posible contar con unos pocos documentos que se pudieron hallar en 
el Archivo General de la Nación –en adelante AGN–, a través de sus fondos de fábrica 
de Iglesias, misceláneas, conventos, curas y obispos, principalmente, aunque también 
es necesario buscar en testamentarias, policía y censos: Archivo General de la Nación 
(Bogotá), Colonia, Fábrica de Iglesias, leg. 14, fols. 729-730; leg. 12. fol. 319; 
Conventos, t. 2, 23, 3164,66; Colonia, Miscelánea, t. 24, 32, 37, 46, 52, 119,131. 
También hubo apoyo en textos apologéticos de los milagros y apariciones en la 
Colonia: Jorge Ortega Torres, Historia de Nuestra Señora de la Peña (Bogotá: 
Cooperativa Artes Gráficas, 1956); Jorge Bayona, Los misterios de Monserrate y 
Guadalupe (Bogotá: Imprenta Litográfica Guzmán Cortés, 1981); Fray Andrés 
Mesanza, Célebres Imágenes y Santuarios de Nuestra Señora en Colombia 
(Chiquinquirá: Imprenta Veritas, 1950); Fray Alberto Ariza, Hagiografía de la 
Milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá: Iqueima, 1950). 
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cumbre del cerro “de atrás” (al oriente) de la parroquia de Las Nieves. En 1620 
llegaron a este sitio unos ermitaños provenientes del desierto de La Candelaria, 
conducidos por el padre Fray Mateo Delgado, quien desde 1602 había salido 
del desierto para llegar a Bogotá y, de común acuerdo con los demás ermitaños, 
vestir los hábitos de la orden de los Agustinos Recoletos y pedir licencias para 
establecerse como comunidad en dicho lugar. En Santafé reciben apoyo 
económico de Pedro Solís y Valenzuela42, quien en ese momento es el 
administrador de las riquezas de su padre, está obsesionado por la figura de su 
hermano (el primer cartujo santafereño) y es notario del Santo Oficio de la 
Inquisición, con lo cual consigue de parte del presidente de la Real Audiencia, 
Juan de Borja, el permiso necesario para la construcción de una ermita para el 
recogimiento de los ermitaños en el monte detrás de Las Nieves. Otra de las 
figuras que se destaca como apoyo a los Recoletos es el sacerdote Bernardino 

                                                 
42 Escritor santafereño (1624-1711), Pedro Solís y Valenzuela, hermano de Fernando 
Fernández de Valenzuela (1616-1677), primer cartujo santafereño. Estudió en Bogotá 
en el colegio de San Bartolomé de los jesuitas donde se inició en literatura y gramática. 
En El Desierto Prodigioso y Prodigio del Desierto (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 
1977), escrito entre 1650 y 1660, narra su estrecha relación con los padres agustinos. 
Desde que tenía ocho años visitó con su padre, su hermano, su amigo Antonio Acero de 
la Cruz (el pintor) y Don Andres el desierto de La Candelaria. Allí conoció la vida de 
los ermitaños de La Candelaria y presenció la toma de habito de fray Andrés de San 
Nicolás, Historia General de los Religiosos Descalzos del Orden de los Ermitaños del 
gran Padre y Doctor de la Iglesia de San Agustín de la Congregación de España y de 
las Indias [facsímil 1664];  Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1987). Luego, en 1638, 
acompañado de nuevo por su hermano y su amigo Antonio Acero, viajó a España 
debido a que su hermano fue comisionado de llevar los restos del arzobispo fray 
Bernardino de Almansa, muerto en Villa de Leiva. Posteriormente, en 1640, su 
hermano decidió quedarse en España en la Cartuja de Santa María del Pilar (Segovia), 
donde fue llamado desde entonces fray Bruno. En Bogotá, Don Pedro comenzó a 
administrar los bienes de su familia, debido a que su padre se retiró al pueblo de 
Guaduas a esperar su muerte y hacer penitencia. A los 23 años se convirtió en “el 
bachiller Don Pedro Solís y Valenzuela, Notario del Santo Oficio de la Inquisición en 
la muy noble y leal ciudad de Santafé”. A los 26 se encontraba terminando su carrera 
eclesiástica y escribiendo El Desierto Prodigioso, concentrado en la narración de la 
vida de fray Andrés de San Nicolás de la orden de los Agustinos Recoletos y en la de 
su hermano Fernando Fernández de Valenzuela, fray Bruno o san Bruno, en la Cartuja 
del Paular (1640). La figura de su hermano mayor se había convertido en la de 
“sustituto del padre y en el paradigma obsesionante”. Por ello, la construcción de la 
capilla de Monserrate se volvió en una empresa en su honor, y prueba de ella es el 
cuadro que le mandó pintar a su amigo Antonio Acero con la imagen de san Bruno, que 
aún hoy se conserva, Jorge Páramo Pomareda, “Introducción”, El Desierto Prodigioso 
y Prodigio del Desierto, por  Pedro de Solis y Valenzuela ([¿1655?]; Bogotá: Instituto 
Caro y Cuervo, 1977),  xi-lxxx.   
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de Rojas, quien se encargó de la construcción del refectorio y de la donación de 
cruces, cuadros y esculturas43.  
 
Luego de conseguir el permiso, Solís donó un cuadro con la imagen de su 
hermano, Fray Bruno44, la escultura de la Nuestra Señora de la Cruz de 
Monserrate, con sus respectivos trajes de gala y joyas, una biblioteca con 300 
volúmenes, las vestimentas para el servicio de la comunidad y las tierras de las 
laderas de la montaña necesarias para iniciar la construcción y sostenimiento 
del lugar. No obstante, advirtió que en caso de que su “Su Majestad” no diera la 
licencia para la formación de los recoletos como nueva comunidad en 
Monserrate, todos los bienes pasarían a manos de los sacerdotes jesuitas. Esta 
decisión se debió no solo a que Solís era bachiller del Seminario de San 
Bartolomé, sino también a que para 1657 se estaba fundando en la parroquia de 
Las Nieves un nuevo colegio de jesuitas llamado el Noviciado de Las Nieves, 
cuyas primeras rentas eran contiguas al santuario, en Monserrate45. Esta 
cercanía en tierras sería entonces motivo de disputa en los años siguientes por 
parte de los jesuitas, pues en estos predios veían la consolidación de sus 
grandes haciendas, su principal instrumento para alcanzar autonomía y 
sostenibilidad financiera, productiva y económica46. 
 
La construcción de la ermita fue toda una empresa en la que se describen 
cientos de personas y bestias subiendo los materiales. En el camino hacía la 
cumbre, se iban edificando y acomodando a su vez cuatro ermitas más, para 
recordar las que existen en los cerros de Monserrat (Cataluña), Belén 
(Andalucía) y la Tebaida (Egipto) y servir como puntos de descanso y oración 
en el camino hacia el alto monasterio. Sin embargo, en 1670, el nuevo 
presidente de la Real Audiencia, Francisco del Castillo, por orden del rey, 
mandó demoler el lugar porque no encontró los permisos necesarios para el 
establecimiento allí de los recoletos. Si los frailes no tenían estrechos vínculos 
o nexos políticos con los presidentes de la Real Audiencia debían salir del 

                                                 
43 Realizadas por los artistas Antonio Acero de la Cruz, principal pintor de las imágenes 
de la ermita, y Pedro de Lugo y Albarracín, que vivían en la parroquia de Las Nieves y, 
como ya se ha dicho, eran los amigos cercanos de Solís.  
44 Que dice en la parte de abajo: “Retrato de D. Bruno de Valenzuela, monje de la Rl. 
Cartuxa de Stª Mª del Paular de Segovia. Mtro, en artes. Director de Theologia, 
Cronista gral. de la P.ª u de Cart.ª y Predicador gral. y apostólico. Llevó el incorrupto 
cuerpo del Sr. D. Bern° de Almanza”, pintado probablemente por su amigo Antonio 
Acero de la Cruz, Páramo, “Introducción”, lxxx.  
45 Solis, El Desierto Prodigioso; Ángel Santos, Los jesuitas en América (Madrid: 
Mapfre, 1992). 
46 Germán Colmenares, Haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada 
siglo XVIII (Bogotá: Tercer Mundo; Universidad del Valle; Banco de la República; 
Conciencias, 1969), xvi. 
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santuario e incluso habría que demoler el edificio. Finalmente, la Real 
Audiencia decidió no hacerlo, pero sí expulsar del lugar a los religiosos 
“invasores”, quienes decidieron regresarse y trasladar su “recogimiento” al 
“recóndito” desierto de La Candelaria.  
 
De esta forma, tal como lo había estipulado desde 1660 Solís y Valenzuela, los 
jesuitas lograron apoderarse en 1670 del santuario, la biblioteca, las tierras y 
demás bienes hasta su expulsión del imperio Español47. La hacienda 
Monserrate se convirtió entonces en la principal propiedad del noviciado de 
Las Nieves48. Sus tierras, que se extendían hacia el oriente, aparecieron como 
donación del sacerdote Bernardino Rojas49, lo que inmediatamente llevó a que 
fuera considerado su fundador. La extensión de las haciendas hacia el oriente 
resulta un elemento de vital importancia, si se piensa en el interés de los 
jesuitas por poseer una vía de comunicación directa y rápida entre Santafé y el 
Alto Orinoco, donde se encontraban sus misiones, ganados y riquezas50.  
 
Una vez el santuario pasó a manos de los jesuitas, la virgen de Monserrate 
comenzó a adornar los nichos y paredes del Noviciado en el barrio de Las 
Nieves, y sus imágenes fueron inmediatamente consagradas 
eclesiásticamente51. En medio de los continuos temblores y “roncos estertores” 
que sacudieron a Santafé durante “los tiempos del ruido” (1687, 1743, 1785), la 
devoción de los pobladores de Las Nieves a la virgen de Monserrate ayudó a 
apaciguar la tierra, a “defender” y “abrigar” la ciudad de “los vientos del 
Oriente”, a “dulcificar”, hacer “benigno y agradable” el estar en Santafé y a 
“proteger” a todo aquel que estuviese bajo su manto52. Sin embargo, para 1711 
la escultura de “la virgen negra” “en trono gótico” e influencias bizantinas, que 
                                                 
47 Para 1767, la casa de Monserrate tenía un valor de 5.000 pesos, Colmenares,  
Haciendas. 
48 Pedro Mercado S.J., Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la 
Compañía de Jesús ([¿185-?]; Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 
1956), 1:127. 
49 Colmenares, Haciendas, 38-44.  
50 Esta hipótesis la retomaremos más adelante, con base en los argumentos de Carl 
Langebaek y otros, Por los caminos del piedemonte: una historia de las 
comunicaciones entre los Andes orientales y los Llanos, siglo XVI a XX (Bogotá: 
Uniandes, 2000). 
51 Por Fray Juan de Arguinao, arzobispo del Nuevo Reino de Granada, religioso de 
Santo Domingo y “padre muy amante de la Compañía de Jesús”, Mercado, Historia de 
la Provincia, 129. 
52 En la obra de Acero de la Cruz podemos encontrar una relación directa entre la 
virgen y la montaña de Monserrate, pues “detrás de la virgen le fue colocada la 
montaña que evoca a Monserrate (o monte aserrado)”, Martha Fajardo de la Rueda, 
Santa Bárbara: conjuro de tormentas (Bogotá: Museo de Arte Religioso; Banco de la 
República, 1992), 32. 
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provenía de Cataluña53, desapareció misteriosamente de la ermita del cerro y el 
Señor Caído pasó a ocupar su lugar en el altar mayor, comenzando a hacer 
milagros y prodigios en la población humilde de Las Nieves. De esta forma, 
solo durante 59 años el cerro se llamó de Nuestra Señora de la Cruz de 
Monserrate, en honor a la escultura a la que allí se le rendía devoción.  
 
Mientras esto ocurría en el cerro de Monserrate, en el del lado sur se erigía 
también una capilla a la virgen. En honor a Guadalupe, se construía donde “la 
Cofradía de la Santa Cruz” ya había erigido una cruz “contra los continuos 
rayos que caían en la cima”, uno encima de otro y de otro54. Desde el año 1656 
se buscaba dominar la “cumbre más alta” de la serranía oriental que sobresale 
de Santafé y la Sabana. El cerro más alto de la ciudad, un lugar demonizado55, 
se llamará desde entonces Guadalupe. El 8 de septiembre de 1656, el Cabildo 
Eclesiástico y la Real Audiencia emprendieron la peregrinación al cerro para 
poner en la humilde capilla que se acababa de construir una imagen de la 
Virgen de Guadalupe, la extremeña.  
 

Hondamente cristianos como eran los conquistadores y los primeros 
colonos de este suelo determinaron tener copia de los santuarios 
españoles, y llamaron a los altos montes que sirven a Bogotá de dosel y 
baluarte dedicados a la Virgen María [...] Guadalupe, en memoria del río 
que en las vertientes de Sierra Morena, baña los cimientos de Nuestra 
Señora de la Gracia, vencedora de la morisma, amada de los monarcas 
españoles, por ellos con suntuosas dádivas enriquecida56.  

 
Se trata de verdaderos actos de apropiación de la naturaleza santafereña a través 
del prestigio que ya tenían las imágenes en España y Nueva España. La virgen 
de Guadalupe se había aparecido en 1320 a un pastor, luego que unos religiosos 
la escondieran entre las grutas de las montañas de Cáceres, para protegerla en 
tiempos de la expansión de los moros en España. En su aparición al lado del río 

                                                 
53 Llamada también La Morenata, cuya historia se remontaba al siglo XI, cuando fue 
hallada escondida en una cueva en los alrededores del cerro de Monserrat. 
54 “Levantado, pues, el monumento de la Cruz también debeis redificar el templo de 
María en Guadalupe”, Fernando Antonio Mejía, Discurso pronunciado el 13 de 
diciembre de 1858 con motivo de la colocación de la primera piedra para la cruz 
monumental i el templo de Nuestra Señora de Guadalupe (Bogotá: F. Torres Amaya, 
1859), 7. 
55 “Verificándose que la cruz es el espanto de los espíritus malignos, consiguiente es 
que una vez convertida Bogotá i la cima que le dominan en la imagen de Jerusalem i el 
monte en que os redimió por medio de la inauguración del siglo redentor sobre la 
cumbre del Guadalupe, los males y desgracias cesarán en esta capital i su república, por 
que las rejiones diabólicas serán auyentadas”, Mejía, Discurso pronunciado, 6-7. 
56 Mesanza, Célebres imágenes, 385. 
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Guadalupe, la virgen pide que le construyan en ese mismo lugar un templo, y 
pronto comienza a hacer milagros y ser visitada por innumerables fieles, hasta 
el punto que luego se convierte en patrona de España y motivo de grandes 
peregrinaciones hacía su magnífico monasterio. Lo mismo buscaban los 
conquistadores al traer consigo a sus advocaciones e inaugurar nuevos 
santuarios en América en su honor. De esta forma, se renombra y aparece sobre 
el cerro a esta virgen. Un cerro que, por lo demás, a pesar de ser “inhabitado” y 
“peligroso”, es al mismo tiempo central para la ciudad y está a la vista de todos 
los santafereños que miren hacia el oriente.  
 

[El templo de] Nuestra Señora de Guadalupe, levantado sobre la 
cordillera de los Andes, i encima de una roca elevadísima que en toda su 
circunferencia se halla aislada i sin apoyo, i que por todas partes termina 
con una carpa o descenso perpendicular […] La roca es la corona de un 
monte que piramidalmente se levanta desde Bogotá […] de modo que el 
barrio principal, o de la Catedral de esta ciudad, todo él se halla situado 
sobre las faldas o caídas del mismo monte […] La capital se ve desde esta 
cima perpendicularmente i no de sesgo como de Monserrate, La Peña, 
Cruz Verde i demás, porque Guadalupe se levanta en toda la mitad de la 
longitud de la ciudad […] Por consiguiente el altar edificado sobre esta 
roca queda a la vista de todo el que levante los ojos [hacia] este 
horizonte57. 

 
Sin bien las fuentes destacan el cerro como un elemento central dentro de la 
jurisdicción del importante barrio de la Catedral, la ermita no aparece 
frecuentada por los santafereños, aún cuando su cruz era el símbolo visible de 
protección “contra los rayos” y “los contagios”58 en la ciudad. Sin embargo, el 
18 de octubre de 1743, un terremoto sacude a la ciudad, “el cerro tiembla”, 
“llueve”, se escuchan “ruidos”, “ladridos de perros” y el “cielo se oscurece”59, 
lo que ocasiona la caída de la ermita, entre muchas más edificaciones 
santafereñas. Pero si bien se cae la edificación, “sin daño queda la Señora”, a 
quien “la bajaron ilesa”60 a la ciudad, acompañada por una enorme procesión 
desde Egipto hasta la Catedral. No sabemos qué pasa con su imagen ni con su 

                                                 
57 Mejía, Discurso pronunciado, 1.   
58 “Algunos padres de familia i celosos sacerdotes con todo el pueblo elevaron su 
corazón hasta los cielos; a imitación de los habitantes de Nazaret hicieron el propósito 
de trabajar para que se edificase una cruz monumental; se reedificase el templo de 
María sobre el Guadalupe, para aplacar de esta manera la ira del señor? Ignoras que 
desde entonces i mientras podía realizarse el proyecto, se colocó aquí mismo una 
humilde Cruz i el Fatal contagio se detuvo?”, ibídem, 3.  
59 Fernando Antonio Mejía, Templo Andino de Guadalupe (Bogotá: F. Mantilla, 1859), 
8; Ibáñez, Crónicas de Bogotá,  t. 1, cap. 19. 
60 Mejía, Discurso pronunciado, 3, 8; Ibáñez, Crónicas de Bogotá, t. 1, cap. 19. 
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capilla, solo que “milagrosamente” a la imagen no le sucede nada. Desde 
entonces el cerro queda abandonado por la virgen, que se queda a vivir en la 
ciudad.  
 
A cambio de su presencia, se enviaron algunas imágenes y los “valiosos 
utensilios” que sirvieron para adornar los balcones del palacio virreinal, una 
vez pasó el festejo por la solemne jura de Carlos III en 1760. Sus imágenes 
aparecen entonces distribuidas en los templos vecinos de Santa Bárbara y La 
Peña. Los terremotos seguían amenazando y en julio de 1785 otros 
devastadores “temblores de cerros” volvieron a sacudir con sus “violentos 
movimientos” toda la ciudad y sus ermitas de los montes. Durante los “años del 
temblor” la “amable” ermita fue destruida y reconstruida tesoneramente. Los 
cerros se debían domesticar, aplacar o calmar, y para ello debieron asegurarse 
de permanecer las ermitas, con sus cruces, santos y vírgenes. Pero la capilla era 
permanentemente asaltada por los habitantes del lugar, así que sus reliquias y 
cuadros desaparecieron frecuentemente. Sus capellanes, que vivían en la 
ciudad, debían luchar por obtener las licencias para pedir limosnas en pro del 
sostenimiento de un culto en dicha cumbre, pero tales limosnas nunca fueron 
suficientes y el lugar quedó abandonado. 
 
Se quiso entonces trasladar la ermita a las faldas del cerro, más cerca de la 
ciudad, y en la misma montaña. Se empezó la construcción de una capilla, pero 
las noticias que tenemos de ella hablan de que sus muros y arcadas pronto se 
volvieron ruinas y se empezaron a llamar “Tapias de Pilatos”, un lugar 
asociado con la muerte. Lejos de desarrollarse allí un culto a Guadalupe, se 
comenzaron a enterrar los suicidas, que no podían ser llevados a los 
cementerios, porque allí solo cabían los ajusticiados, los muertos del hospital y 
los pobres, que tampoco podían ser llevados a las iglesias de la ciudad, pues en 
estas solo se sepultaba a los parientes de las familias de la élite santafereña. En 
suma, el lugar aparece a lo largo del siglo XVIII asociado al abandono, la ruina, 
la muerte, el peligro y la desolación. El botánico Mutis sube al pico del cerro 
con intereses científicos en 1762 y describe el lugar como un “desierto” en el 
que quedan no más las ruinas de algo que se empezó a construir en 1685.  
 
A diferencia de la ermita de Guadalupe y sus intentos fallidos por arraigarse en 
los barrios próximos, de mantener y sostener un culto en dichas alturas, la 
Virgen de La Peña aparece como un evento milagroso que en 1685 trae consigo 
un mensaje claro para los habitantes de Santa Bárbara Oriental. Dicho mensaje 
aparece descifrado en cuatro aspectos: el protagonista de la aparición, el 
ambiente que lo rodea, el lugar en el que aparece y la imagen aparecida.  
  
Bernardino León, el protagonista de la aparición, es un “buscador de tesoros”, 
con “el vicio de recorrer montes y subir serranías” y “penetrar y registrar el 
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campo”; “es pobre” “entra a oír misas antes de subir a las montañas” y anhela 
hallar una “fortuna para salir de la miseria”61. Bernardino León podría 
representar entonces un personaje “común y corriente” de Bogotá de finales del 
siglo XVII que, movido por la idea de encontrar en las montañas los tesoros 
muiscas, se encontró en cambio el tesoro del cristianismo62. Se podría tratar de 
un “guaquero” que como tantos acudía a los montes bogotanos a recoger 
aquellos tunjos de oro escondidos entre las peñas. Pero también podría hablarse 
de la presencia de todos aquellos indios que vivían de manera “desordenada” en 
las montañas, practicando sus “idolatrías”, de manera no regulada por el 
esquema español, e invisibilizados en los relatos coloniales, en una época en la 
que la población santafereña era mayoritariamente indígena y vivía en las 
“lomas”. Su oficio como platero63 hace referencia entonces a dos caras de la 
idolatría, la de los indios de los barrios orientales y también la de aquellas 
capas medias de españoles, mestizos y negros, seguidores de los lugares de 
adoración indígena. Bernardino estaría representando en las compilaciones 
documentales a todos estos individuos, que debían ser transformados por la 
implantación de una devoción a la milagrosa virgen aparecida en La Peña. 
 
En cuanto al ambiente que rodea la aparición, sus “efectos especiales”64 o los 
elementos que se hacen presentes para propiciar el milagro, encontramos 
aspectos de la narración tales como el sol65 y el agua66 que nos permiten ver 

                                                 
61 Matallana, Historia metódica,  8;  Struve-Haker, El Santuario de Nuestra Señora, 12. 
62 “Cómo se llenaría de admiración y vergüenza buscando tesoros en la tierra, se había 
hallado los del cielo”, Matallana, Historia metódica, 10. 
63 El relato de la aparición nos informa también que Bernardino tenía por oficio platero, 
esto es, un “oficio útil” dentro del cual cabían los doradores, los plateros y los 
batihojas, quienes tenían los privilegios y reconocimientos propios de la manipulación 
y el tratamiento del oro. Dado que eran los encargados también de ensayar, marcar, 
pesar y quintar todo el oro, era el gremio con mayor reglamentación y supervisión. “Por 
esta gran responsabilidad, las disposiciones sobre el gremio especificaban de manera 
muy particular que tan solo podían poner obrador o tienda de platería quien fuera 
español”, Vargas, La sociedad, 112; Estatutos AGN, Fondo Cédulas Reales y Ordenes,  
t. 22, fols. 86 y ss, (trascripción parcial de Giraldo Jaramillo). 
64 Como los denomina Olga Isabel Acosta, “Nuestra Señora del Campo: Historia de un 
objeto en Santafé de Bogotá. Siglos XVI-XX”, manuscrito, informe final para la 
Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2001). 
65 Bernardino vio “un resplandor extraordinario que no era de la luz natural del día”, 
que junto con “los intensos rayos del sol de la mañana en las montes orientales” le 
permitieron “hallar un tes(oro) en la peña, unas imágenes brillantes y fuertes que 
resplandecían con el sol: La Sagrada Familia”. Los rayos son en sí la representación 
misma de la “aparición”, son su “presentación”, su “darse a la luz”, para “darse a 
conocer” e “iluminar aquellos peñascos”. Pero también son el oro mismo que estaba 
buscando Bernardino. Son infinitas las asociaciones entre el oro y el sol, sobre todo en 
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que tanto del lado cristiano como del indígena, el mestizo y el negro podemos 
hallar significados y asociaciones que están allí para hablarnos no tanto de la 
virgen como una mezcla de diferentes culturas, sino más bien como la 
presencia en el lugar de sistemas simbólicos que cohabitan, se recrean y van 
cambiando.  
 
Otro aspecto que debemos rescatar es el lugar mismo de la aparición. Se trata 
de destacar un sitio determinado y no otro. Eran los “cerros más delante de 
Guadalupe” “al lado de Fucha”, “fronteros al barrio de Santa Bárbara y al 
convento de San Agustín”, “al sur de Santafé”. Un lugar donde las “serranías 
inmediatas” parecen lejanas por lo trabajoso y dificultoso del camino 
“empinado de los cerros”; “elevadas”, “escabrosas” y “peladas” peñas. Una 
aparición que se da justo en el “pináculo”, “punta” o “picacho” de ellas y que 
es posible ver sólo desde “un lugar muy angosto y pendiente” donde 
Bernardino puede tomar el agua. Así que se trata  de un lugar claramente 
alejado de la ciudad, aun cuando está encima de ella; un lugar que tiene directa 
relación con la parroquia de la iglesia de Santa Bárbara y el convento de San 
Agustín, la zona más sur oriental de Santafé. Una montaña que presentaba un 
aspecto agreste e indómito, donde vivían de forma desordenada los habitantes 
de Pueblo Viejo. 
 
Con respecto a las imágenes, estas aparecen dibujadas en la roca. Bernardino 
las ve inicialmente “semejantes o parecidas a Jesús, María y José”, luego las 
puede ver “claras”, “distintas” y “delineadas sobre la peña”, “en pie” y “de 

                                                                                                                       
cuanto a los rituales indígenas muiscas. Al respecto, se puede consultar: Anne Legast, 
“La figura serpentiforme en la iconografía muisca”, Boletín Museo del Oro (Bogotá), 
46 (2000); Roberto Lleras, “Las estructuras de pensamiento dual en el ámbito de las 
sociedades indígenas de los Andes orientales”, Boletín Museo del Oro (Bogotá), 40 
(1996): 3-15; “La geografía del género en las figuras votivas de la Cordillera oriental”, 
Boletín Museo del Oro (Bogotá), 47 (2000), 22-33; Eduardo Londoño, “Santuarios, 
santillos, tunjos: objetos votivos de los muiscas en el siglo XVI”, Boletín Museo del 
Oro (Bogotá), 25 (1989): 92-119; Monika Therrien, “Persistencia de prácticas 
indígenas durante la Colonia en el altiplano cundiboyacense”, Boletín Museo del Oro 
(Bogotá), 40 (1996): 89-99; Luís Duque Gómez, “El oro en las prácticas religiosas de 
los muiscas”, Boletín Museo del Oro (Bogotá), 2  (1979): 1-20; Martha de la Cruz, 
“Represión religiosa en el altiplano cundiboyacense durante la Colonia” (Trabajo de 
grado en Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá, 1984); Jorge Morales 
Gómez, El oro de los indios: imaginarios y rituales andinos de poblaciones 
colombianas sobre la orfebrería prehispánica (Bogotá: Banco de la República; 
Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología, 2000). 
66 “Clara y cristalina” invitaba a beber de ella para saciar la sed y el calor de 
Bernardino, y sobre todo para permitirle “registrar lo que le parecía haber visto”. El 
agua es, por su parte, también un elemento que siempre está asociado a la virgen, en 
cuanto representa la fertilidad, la tierra, la luna, la serpiente y la madre. 
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cuerpos distinguidos”: la virgen, San José, el niño, un ángel con una custodia, 
querubines y serafines. Los “capellanes-historiadores” de La Peña67 insisten en 
que las imágenes miraban hacia el occidente, como es de esperarse, es decir, 
hacia la ciudad de Santafé, y no hacia el oriente, para el caso, hacia el cerro 
Diego Largo. Sobre el tamaño de las mismas, Struve-Haker señala que se puede 
hacer una idea de su altura si uno piensa en el tamaño del techo que 
prontamente construyeron sobre la roca para protegerlas, que era de tres metros 
de alto, metro y medio de ancho y metro y medio de largo68. Se trata de 
imágenes delineadas sobre una roca que miran hacia la ciudad y que sobre la 
peña buscan ser foco de atención desde Santafé. 
 
Todos los textos que buscaron dejar evidencia y testimonio de lo allí ocurrido 
son relatos y documentos escritos por sacerdotes, capellanes y cofrades de La 
Peña que se consideran a sí mismos “los verdaderos historiadores del lugar”, 
por haber dedicado buena parte de su vida a recopilar la información del 
santuario, transcribirla y darla a conocer con un propósito específico69. Para 
todos ellos, es necesario aclarar que, lejos de hallar allí los “documentos 
originales”, encontramos en sus selecciones documentales la historia misma de 
sus relatos. Las fechas de los milagros no conservan entonces una cronología 
lineal, pues muchas veces el mismo evento aparece ubicado en fechas 
diferentes, que retroceden o se saltan en el tiempo. Sus compilaciones y relatos 
terminan entonces por evidenciarnos el proceso mediante el cual los mismos 
sacerdotes que presiden el santuario en distintos momentos son los encargados 
de difundir, construir y representar una y otra vez la imagen milagrosa, para 
propagar su culto y vivir de su renta. 
                                                 
67 Baltasar de Mesa, Afectuosa Novena de la Santísima Virgen María en su milagrosa 
advocación de la Peña (Bogotá: Imprenta de la Compañía de Jesús, 1739); Matallana, 
Historia Metódica  y Struve-Haker, El santuario de Nuestra Señora. 
68 Ibídem, 47. 
69 El primer historiador del santuario de la Peña es Baltazar de Mesa, que a manera de 
“novena” recopila algunos de los primeros testimonios de la aparición y devoción a la 
virgen gracias a la imprenta de la Compañía de Jesús. Mesa, Afectuosa Novena. El 
segundo documento que poseemos es el Libro de la Cofradía de la Peña, que aparece 
en forma de anexo del estudio del padre Struve-Haker, El Santuario de Nuestra Señora, 
12. “Este libro, [el libro de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña] que el doctor J. 
A. Matallana lamenta no poderlo consultar (`por haberse perdido los tres primeros 
libros o quadernos que formaron los primeros capellanes´), lo poseemos 
afortunadamente porque antes del incendio del Palacio Arzobispal, ocurrido en 1948, lo 
habíamos encontrado y copiado a la letra. Aunque el libro, como casi todos los libros 
de Cofradía que hemos tenido a la vista, está llevado con bastante descuido y ligereza, 
parece más bien completo en cuanto a los nombres apuntados de cofrades que 
encontraron”. Los otros tres textos corresponden a los compendios y recopilaciones de 
documentos de los sacerdotes Matallana, Historia Metódica; Pardo,  Resumen 
Histórico; Struve-Haker, El Santuario de Nuestra Señora. 
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Una vez Bernardino ha visto el milagro, baja a la ciudad y “entra al Convento 
de los Padres de la Compañía de Jesús”70 para comunicarles la aparición. 
“Busca a personas que le crean” y que “tomen con ardor y empeño la 
investigación legítima [de] la verdad de su relato”. “El pueblo se alborota por la 
noticia”: “guiados por su inventor”, con él también suben “varios sacerdotes 
seculares y regulares, con otras personas nobles y pudientes de la ciudad para 
practicar todas la diligencias necesarias y conducentes que probaran la 
auténtica verdad”; es entonces cuando las imágenes que estaban delineadas 
sobre la roca “se aclararon”, se “distinguieron, pulieron, embarnizaron y 
vistieron lo mejor que se pudo”71. De este modo, las imágenes que aparecieron 
sobre la piedra tienen sus primeras intervenciones y transformaciones para el 
culto, y la Compañía de Jesús juega un papel protagónico, pues las tierras que 
se ubican detrás del lugar de la aparición, en un pequeño valle, son también 
parte de la hacienda Monserrate de los jesuitas.  
 
Así, desde el momento que Bernardino baja de La Peña y narran los sucesos de 
la aparición, aparecen prontamente “varios sacerdotes” de la Compañía de 
Jesús apoyando la empresa de empezar a fabricar una primera capilla “de 
bahareque y paja” con un altar para su adoración y “culto público”, de manera 
que en marzo de 1686, el día de Carnestolendas, es decir, siete meses después 
de la aparición, se comenzó la “veneración pública” y “autorizada” de las 
imágenes, y es declarado su origen sobrenatural y milagroso por parte de los 
jesuitas. 
 
La persona que aparece a cargo del culto a estas imágenes y de la construcción 
de la capilla, Francisco García de Villanueva, había estudiado en la Compañía 
de Jesús, era clérigo desde 1662, para 1685 tenía 42 años, y muy pronto lo ve 
recolectando fondos para la construcción de la primera ermita. Nombrado como 
sacerdote oficial de las imágenes de La Peña, duró en dicho cargo 25 años, 
tiempo durante el cual también empezó la “hospedería” para los peregrinos y la 
colocación de los cuadros y esculturas en honor a la aparición de la virgen 
pintada en la roca, destacándose un óleo de la Sagrada Familia de La Peña 
pintado por Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (Figura 2), el óleo sobre su 
aparición pintado por Pedro Figueroa (Figura 3) y las esculturas talladas por 
Pedro de Laboria (Figuras 4 y 5). 
 

                                                 
70 La “Calle de la Peña [actual calle 9 entre carreras 2 y 3] es el camino que comunica 
directamente el Colegio de San Bartolomé con el camino que conduce a Nuestra Señora 
de la Peña”, De la Rosa, Las calles, 52.   
71 Mesa, Afectuosa Novena; Matallana, Historia Metódica, 6; Struve-Haker, El 
santuario de Nuestra Señora, 51. 
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Bernardino72, aquel a quien la virgen se le había aparecido, no vuelve a figurar 
más en la historia de La Peña (sin duda porque no pertenece a la élite) y es sólo el 
emblema de la aparición y devoción impulsada por un grupo de personas 
encargadas de su culto, sostenimiento y renta. Su nombre fue utilizado por el 
tercer capellán de La Peña, Baltazar de Mesa Cortés, primer sacerdote que recopiló 
los documentos de la aparición y primero también en publicar la novena en la 
imprenta de la Compañía de Jesús, proveniente de la familia del oidor Mesa. Había 
además conseguido la primera gran donación de tierras al santuario, la aprobación 
de las limosnas y la fundación de misas para el sostenimiento del lugar y de su 
familia. Su versión solo la podemos tener como anexo del documento del segundo 
historiador de La Peña, el sacerdote Agustín Matallana, quien utiliza la de Mesa 
para reforzar el culto a la virgen. El relato de la aparición milagrosa del año 1685 
es entonces publicado en 1739 por el sacerdote Mesa para propagar y destacar un 
culto en las tierras de la Compañía de Jesús. Una vez son expulsados los jesuitas, 
el relato de la aparición es reforzado por una nueva versión de 1815 del segundo 
historiador, también compilador e impulsador del culto, el dominico Matallana, 
encargado posteriormente de continuar con las festividades de la virgen.  
 
La administración, el patrocinio y el disfrute de las rentas asociadas a la aparición 
de la Virgen de La Peña, más que ser disputados por diferentes órdenes religiosas, 
fueron motivo de confrontaciones entre las familias de los sacerdotes de la 
Compañía de Jesús. Desde la creación de la cofradía73 de La Peña74 por parte del 

                                                 
72 El sacerdote alemán Struve-Haker, en El Santuario de Nuestra Señora, 36, emprende una 
investigación documental en el “Archivo Nacional” buscando quién era este personaje hasta 
que efectivamente lo halla: “Bernardino no es una figura legendaria inventada para explicar 
la existencia de las sagradas imágenes de la Peña, sino que fue una persona humana, de 
carne y hueso, de la misma realidad que el respetado lector de estas líneas”. Su nombre era 
Bernardino Rodríguez de León Coronado, vivía en San Victorino, había nacido en 1655 y al 
parecer muerto en 1717. Si bien tenía por oficio de “platero”, era ante todo un hombre 
“pobre”, que tuvo que vender la casa donde vivía.  
73 La cofradía era una institución de herencia mediterránea traída por los españoles, 
conocida también como “hermandad” o “congregación”. Se conformaba por la asociación 
de fieles laicos en torno a la veneración de una virgen o santo, elegido principalmente por 
los milagros que este hacía y por la devoción que suscitaba. Se trataban entonces de 
organizaciones religiosas fundadas alrededor de iglesias locales, que no respondían a una 
autoridad mayor, pues la Corona centralizaba su poder en las cofradías. La asociación era 
impulsada generalmente por el sacerdote de la iglesia, y cuando dicha asociación recibía la 
aprobación y permiso del arzobispado, los cofrades recibían las indulgencias, es decir, la 
salvación del alma de todos sus miembros por el perdón de sus pecados. Hubo 
indulgencias totales o parciales, en las que se les perdonaban los pecados a los cofrades 
totalmente o parcialmente. Los fundadores de las cofradías ubicadas en la ciudad de 
Santafé eran generalmente sectores de élite que por medio de dicha institución reforzaban 
su poder y controlaban la entrada de sus miembros; las cofradías de los pueblos de indios 
en cambio conservaban primordialmente su propósito evangelizador del territorio. Sobre 
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capellán Dionisio Pérez de Vargas, se estableció una “fundación de misas” o 
“patronato”75 con el dinero de la familia Vargas, razón por la cual fue fijada una 
serie de privilegios para dicha familia. El dinero para esta primera fundación (246 
pesos) fue dado por los hermanos de Dionisio, Diego e Isabel Pérez de Vargas, 
vecinos de Santa Bárbara. Doña Isabel, como patrona, puso la condición de que las 
misas de esta fundación debían ser oficiadas por sacerdotes de la familia Pérez de 
Vargas en el santuario. De esta condición se desprendió que sus capellanes 
también debían pertenecer a esta misma familia, “para poderse cumplir la 
fundación”, derivándose además el “derecho vitalicio y familiar” del 
nombramiento del capellán de La Peña. Los patronatos de La Peña eran entonces 
“mixtos y personales”: mixtos por ser laicos y eclesiásticos, y personales por ser 
hereditarios entre un grupo determinado de personas, fijado por leyes de 

                                                                                                                       
las cofradías, véanse: Ana Luz Rodríguez González, Cofradías, capellanías, epidemias y 
funerales (Bogotá: Banco de la República, 1999); María Lucía Sotomayor, “Organización 
económica de las cofradías, siglo XVII”, Boletín Museo del Oro (Bogotá), 40 (enero-junio 
de 1996):100-119; Gary Wendell Graff, Cofradías in the New Kingdom of Granada. Lay 
Fraternities in a Spanish american Frontier Society, 1600-1755 (Madison: The University 
of Wisconsin, 1973). 
74 La cofradía de La Peña se funda el 17 de enero de 1717, es aprobada por el arzobispo y 
ratificada en 1753 con la bula papal que le otorga “indulgencias plenarias”. El texto de la 
bula fue publicado por monseñor José Restrepo Posada, donde expone que las indulgencias 
que los cofrades pueden ganar son: 1. “Concedió el Papa Benedicto XIV una indulgencia 
plenaria el día en que se asentasen por hermanos” (con las condiciones conocidas de 
confesión y comunión). 2. Otra indulgencia plenaria que ganan los cofrades “para el 
artículo de la muerte”. 3. Finalmente, una indulgencia plenaria que ganan los cofrades el 
día que fuere fijado para la fiesta principal de la Cofradía. A esas indulgencias plenarias se 
agregaban otras temporales, de “siete años de perdón” “con otras tantas de quadragenas 
para cuatro días de fiestas que la Cofradía puede escoger. Fuera de éstas, sesenta días de 
indulgencia para cualquier obra de caridad o acto de piedad (procesiones, visita a un 
enfermo, acompañar a un difunto, etc.)”, citado en  Struve-Haker, El Santuario de Nuestra 
Señora, 126. 
75 Esta institución, que data de la temprana Edad Media, era establecida por laicos para 
asegurar el sostenimiento del culto, por medio de donaciones destinadas a pagar el 
ofrecimiento de las misas y los gastos del santuario. Solo podía ser asignada a familias con 
suficiente poder económico para garantizar las donaciones y su mantenimiento a largo 
plazo. Los donantes o patronos recibían a cambio privilegios por parte de la Iglesia, entre 
los principales, se encuentran: el derecho del patrono (hombre o mujer) a presentar los 
sacerdotes para oficiar las misas, el de ser alimentado cuando se hallase eventualmente 
empobrecido y el de recibir de ella innumerables honores como la colocación del escudo 
familiar en la iglesia patrocinada, tener puestos honoríficos en ella, recibir primero el agua 
bendita en su repartición en las procesiones o ser enterrado en la iglesia patrocinada y con 
toques de campana. Por su parte, los patrones se comprometen a denunciar al prelado 
cualquier descuido, abuso, dilapidación de los fondos de la fundación, de sus tierras o de 
sus propiedades y a conservar la fábrica de la iglesia en “forma subsidiaria”, o sea, en 
conjunto con los demás fieles, ibídem, 166.  
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consanguinidad y descendencia. Así la familia Pérez de Vargas puso a cuatro 
capellanes y la familia Garay proporcionó los patronos laicos. 
 
Al respecto, el sacerdote Struve-Haker nos muestra que durante 130 años (1714-
1844) el patronato y la cofradía estuvieron en manos de estas dos familias, que 
disfrutaban de sus respectivos beneficios, privilegios y honores: en la primera y 
segunda mitad del siglo XVIII la familia Vargas y en el XIX la familia Garay76. 
Importaba que en estas familias hubiera “sacerdotes” y “bachilleres”, pues las 
contiendas y disputas de poder no se presentaban si el patrono era el mismo 
capellán o si el patrono era laico, pero de la misma familia del capellán. Por el 
contrario, cuando el patrono tenía que contratar un capellán y este resultaba ajeno 
a los intereses familiares, se presentaban los problemas, y siempre se les llamó 
“interinos” a esos capellanes, así duraran largos períodos de tiempo. De esta 
forma, se presentaron en varias ocasiones disputas entre el patrono laico, el 
capellán propietario (de la familia de los patronos) y el interino.  
 
La primera tensión se presentó con el capellán Baltazar de Mesa Cortés, quien 
duró como interino casi treinta años, por ser un sacerdote que no pertenecía a las 
familias de los patronos. Justamente, estos interinos fueron los que buscaron 
promover y divulgar la historia del santuario, queriendo ser ellos los protagonistas 
y renovadores del culto, más importantes que la familia de los patronos y que el 
patrono mismo, al que de hecho buscaron a toda costa ocultar y cuya presencia 
buscaron minimizar en las representaciones de las escenas milagrosas. Por esto 
mismo, cuando en cambio nos topamos con capellanes que sí pertenecen a la 
misma familia de los patronos, la historia del santuario parecería estancarse. Los  
historiadores sacerdotes no señalan ni documentan nada especial que haya 
sucedido con las imágenes y su culto, y estas no son revividas, no son restauradas, 
no son pintadas, no salen casi del santuario. Probablemente, en los momentos en 
que un capellán presidía el santuario (de la familia del patrono), disfrutaba de más 
de una capellanía, rentas o curatos, la mayoría de las veces viviendo en la ciudad, 
trasladándose permanentemente y sirviendo al párroco de Santa Bárbara. 
 
Las tierras del santuario eran también un asunto de pleitos y litigios entre los 
patronos y los capellanes interinos. Ubicados entre las quebradas Manzanares y La 
Peña (Figura 1), contenían una mina de carbón y grandes cantidades de tierras. 
                                                 
76 Patronos de La Peña: Dionisio Pérez de Vargas (1714-1722); Arzobispo de Santa Fe 
(1722-1724); Diego Pérez de Vargas (1722-1726); Isabel Pérez de Vargas (1726-1729); 
Tomas Pérez de Vargas (1729-1768); Francisco Antonio Garay (1768-1776); Nicolás José 
Garay (1776-1798); Francisco Antonio Garay (1798-1803); Juan de Dios Garay (1803-
1831); José Antonio Garay (1831-1844); Baltazar Garay (1844); Luego de 1844, ya no hay 
patronos en La Peña, sino solamente mayordomos, nombrados directamente por la 
autoridad eclesiástica, con poder concedido al prelado eclesiástico y sin la  intromisión de 
patronos laicos, ibídem, 167-168.  
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Parte de los terrenos habían sido conseguidos por el capellán Dionisio Pérez de 
Vargas y otra parte por el capellán interino Baltasar de Mesa; sin embargo, 
mientras la familia de los Vargas estaba interesada en utilizar dichas tierras, el 
capellán interino había decidió darlas en arrendamiento. Esta situación de disputas 
y diferencias entre los interinos y los patronos nos pone frente a una situación 
ambigua en la que, por un lado, contamos con documentos y relatos que nos 
hablan de la opulencia y prestigio social de la familia de los patronos, de la riqueza 
del santuario y de los suntuosos adornos de la virgen, pero, al mismo tiempo, 
desde los relatos de los interinos aparece representada, por otro lado, una ermita 
abandonada, que requiere de mayores limosnas para sostener su culto, dado que 
los vecinos del lugar eran gentes pobres de los extramuros de la ciudad que no 
podían dar dinero para la Iglesia.  
 
Aquellos “extramuros” siguieron apareciendo en las narraciones en medio de una 
“naturaleza feroz”, que además provocó la caída de la ermita y del techo protector 
que le habían construido a la roca. De manera que se produjo una segunda 
construcción de la capilla, que corrió a cargo del segundo capellán Dionisio Pérez 
Vargas, fundador de la cofradía de la Virgen de La Peña. La segunda capilla fue 
terminada en 171577 y, para inaugurarla, las imágenes debieron presentar de nuevo 
un acto digno de admiración: durante la misa de apertura de la nueva capilla, las 
imágenes pintadas sobre la peña, “de golpe”, empezaron a transformarse ante la 
vista de todos los presentes. Un acto de renovación de las imágenes sobre la roca 
en el que se estaba destacando la cofradía como constructora de una nueva capilla 
para la virgen aparecida. La imagen lejos de ser estática, era objeto de 
transformación y de espectáculo extraordinario para sus fieles.  
 
Sin embargo, debido al persistente “asedio”, “ferocidad” y movimiento de la 
montaña, la ermita recientemente construida es de nuevo fracturada y expuesta a la 
intemperie; así que tan solo un año después de su reedificación la ermita se cae y 
no puede volverse a construir en el mismo lugar. Por tanto, se emprende y describe 
un espectacular traslado de las imágenes, con peña y todo, a “un llanito en las 
faldas del cerro”, “no muy distante”, más cerca de la ciudad, donde se unen las 
quebradas Manzanares y San Agustín. Para el traslado, el cantero Luís Herrera 
debió separar las imágenes de la roca, pero no pudo desprenderlas completas y 
tuvo que separar el ángel custodio de la Sagrada Familia. Así, son así extraídas de 
la peña y llevadas a un lugar “más plano” y propicio para adorar. El relato 
transcrito por Struve-Hacker impresiona por la majestuosidad de la empresa y por 
todos los eventos “extraordinarios” allí ocurridos. Uno de los aspectos más 
destacables de la narración del traslado es el que señala el propósito reiterado de ir 
“convirtiendo aquellos solitarios bosques en delicioso paraíso”, como una clara 
transformación y domesticación del espacio. Ante los peligros del lugar, iban 

                                                 
77 La obra costó 3.767 pesos.  
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“seiscientos hombres, mujeres y niños unidos”, “todos rezaban en alta voz”, 
“ninguno estaba ocioso”, todos “iban en orden”, hasta llegar al día siguiente a un 
lugar “con flores por el suelo”, “lleno del más profundo gozo espiritual”, donde se 
quedarían las imágenes de la Virgen de La Peña en “sus reales personas”78. 
 
La bajada del cerro en 1716 hacia un lugar más plano estaba así escenificada como 
una solemne y prodigiosa peregrinación. Los sacerdotes jesuitas “aparecen con la 
luz”, las gentes que los acompañan no cesan ni un momento de rezar, cantar y 
alabar. Se trata de un acto público y publicitado, donde hay sacerdotes de 
“Guateque y otras regiones”, músicos, cantores, “maestros de fuegos y cohetes de 
ruedas y voladores”, “varios indios con trompas, chirimías o clarines”. Las gentes 
humildes van pidiendo el perdón de sus pecados y la cura de sus enfermedades, 
por lo cual la celebración a la Virgen de La Peña se empezó a dar a conocer en 
“otros pueblos” y “tierras lejanas”. De nuevo había sucedido un prodigio: las 
imágenes llegaron milagrosamente ilesas al nuevo santuario. De inmediato fueron 
entonces santificadas con inciensos, vestidos, “preciosas alhajas” y “hermosos 
sombreros”. Sus mentores, donantes e impulsadores eran los sacerdotes jesuitas 
Dionisio Pérez Vargas (segundo capellán), Baltazar de Mesa (tercer capellán) y 
Matías Vega (gran donante, nombrado fundador de La Peña).  
 
Las tierras donadas a través de alianzas entre patrones y familiares representaban 
para la Compañía de Jesús la concentración de grandes extensiones, desde 
Monserrate hasta La Peña, desde las faldas de los cerros hasta los pueblos de 
Choachí y Chipaque. Con esto, podemos entender, como veremos a continuación, 
que la importancia de los santuarios de Monserrate, Guadalupe y La Peña estaba 
relacionada, por un lado, con los habitantes de las laderas de los cerros orientales 
de la ciudad y, por otro, con las posibilidades de comunicación entre dichos cerros 
y los Llanos Orientales. 
 
Al oriente de la ciudad: procesos de diferenciación social 
 
El crecimiento urbano de la ciudad a lo largo del período colonial aumentó 
fundamentalmente hacia el suroriente, debido a la actividad artesanal que se 
desarrolló a lo largo de las laderas y quebradas de los cerros de Guadalupe y La 
Peña79. El establecimiento de ermitas, vírgenes y cultos estuvo directamente 

                                                 
78 Matallana, Historia Metódica; Struve-Haker, El Santuario de Nuestra Señora, 61-66. 
79 “La existencia de todos materiales [rocas de arenisca arcillosa, areniscas silíceas, 
carbonatos de cal y de magnesio, arenas arcillosas y silíceas, carbones y betunes] en los 
cerros explica la presencia humana en este sector desde épocas remotas, especialmente al 
pie del monte suroriental”. Posteriormente, en el siglo XIX, se ubicarían en esta misma 
zona fábricas de papel, de loza y de tejidos, Mejía, Los años del cambio, 55, 60; Martínez, 
Santafé.  
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relacionado con el incremento de la población en estas áreas. Por ello, además de 
considerar un estudio sobre la religiosidad asociada a las vírgenes de las montañas, 
con sus continuidades y discontinuidades, es necesario detenerse para ver el modo 
como cada una de las descripciones de los devotos a las vírgenes de los cerros 
orientales contribuyó a la diferenciación social entre capellanes y devotos, entre 
los señores de la ciudad y la plebe80 de los extramuros. 
 
Las descripciones de las fiestas públicas de los habitantes de los extramuros eran 
hechas por aquellos que buscaban restringirlas desde finales del siglo XVI como 
eventos directamente asociados al demonio81, por lo cual solo se permitía hacerlas 
sin instrumentos y sin connotaciones religiosas, hasta el punto que fueron descritas 
como si se tratara de juegos populares, parecidos a aquellos provenientes de 
Europa82. Por su parte, entre las fiestas religiosas públicas, las más concurridas 
eran la del Corpus Christi y la de las Carnestolendas83. La primera se realizaba en 
los escenarios centrales de la ciudad y había incorporado elementos tradicionales 
de las procesiones indígenas, como las representaciones de fieras y de animales 
mitológicos. La segunda, fuertemente arraigada entre la población de muiscas, 
mestizos, negros y españoles del suroriente, se hacía en torno a la Virgen de La 
Peña. Los relatos de esta celebración de comienzos del siglo XVIII la describen 
como “la fiesta más popular de la ciudad”, caracterizada por desfiles, toldos, 
ventas, chicha84, desorden, fiambres, riñas, juegos, infidelidades, borracheras, 

                                                 
80 Lo plebeyo era para los españoles un estatuto asociado a los moros y a los vicios del 
pueblo.  
81 “[Los misioneros] conscientes de la imposibilidad que tenían de pensar en el Nuevo 
Mundo en términos de continuidad [de una obra divina cristiana], las interpretaciones 
teológicas se desviaron hacia el diablo. Lucifer y su cohorte maléfica surgió como el `trazo 
de unión´ que garantizaba la continuidad ideológica y la articulación referencial entre la 
visión que el catolicismo ibérico tenía de la realidad y las culturas amerindias. La 
elaboración de una demonología y la satanización de las culturas prehispánicas […] fue 
impuesta desde entonces […] El nuevo papel asignado al diablo, justificaba toda 
intervención: ante un mundo de tinieblas, el mundo de la luz debía cumplir su función”, 
Fabían Sanabria, La virgen se sigue apareciendo: un estudio antropológico (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2000), 27-28. 
82 Riñas de gallos, fiestas de toros, arcos, máscaras, lotería, batea y trompo. 
83 Tres días de celebración a partir del domingo que precede al primer domingo de 
cuaresma y que corresponde al día cincuenta antes de Pascua, más o menos entre el día 1 y 
el 6 de febrero, es decir, los últimos momentos antes de entrar en el reposo y la meditación 
cuaresmal. 
84 Asociados a la venta de chicha se encuentran los malos vicios, el amancebamiento, las 
huídas, el ocio, la prostitución y todo tipo de conductas escandalosas. Continuamente se 
intentó prohibir su venta; sin embargo, a mediados del siglo XVIII, la chicha se había ya 
difundido entre la población hasta volverse una bebida generalizada, por lo cual las 
autoridades terminaron aceptándola de manera oficial, hasta el punto en que se convirtió en 
“la bebida urbana y popular por excelencia” en Santafé, presente en fiestas civiles, 
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enamoramientos y derroche a lo largo de tres días, por parte de gentes 
“indecentes” y “escandalosas”85.  
 
Las narraciones de los historiadores sacerdotes de las ermitas caracterizan a los 
devotos como “los otros”, por oposición a la élite que ellos representaban. Gente 
que debería encontrar en las festividades religiosas la forma de corregirse de la 
mala vida y de las supersticiones. Gente que encarnaba tanto la adaptación y 
transformación de lo indígena en la ciudad como la diferenciación y 
estigmatización social; en ambos casos, destinada a habitar la periferia o 
extramuros urbanos. El germen de la categoría de lo popular86 lo podríamos 
encontrar entonces en la necesidad del clero de legitimar su dominio sobre el 
“otro”, supersticioso y desordenado. Así mismo, lo podemos hallar, cuando nos 
volvemos a preguntar por las relaciones que establecieron entre los espacios 
sagrados y la acotación de lo urbano en Santafé. Para el caso de las tres ermitas, 
podemos afirmar que sus sacerdotes, capellanes y patronos vivían “abajo en la 
ciudad” y no en las ermitas, porque el habitar urbano no se daba en las montañas, 
ni en las viviendas precarias de los plebeyos: Santa Bárbara, San Victorino y Las 
Nieves87. En los mensajes salvíficos de cada una de las vírgenes encontramos los 
propósitos de control de la población de estos lugares, incorporación a la vida 
urbana, delimitación de los espacios de la ciudad y diferenciación con respecto a la 
élite y las clases altas santafereñas. 
 
Al lado del control, tanto religioso y moral como social y urbano, ejercido por los 
administradores de las devociones marianas en los cerros orientales, nos 
encontramos también con proyectos y actividades que la Compañía de Jesús tenía 
enfocadas al oriente de los cerros de Santafé hasta llegar a los Llanos Orientales. 
Mientras en los cerros orientales, extramuros de la ciudad, vivían los plebeyos 
artesanos, los Llanos Orientales se proyectaban como un espacio propicio para la 
ganadería, “oficio de señores”, bien visto por las clases sociales más altas. El 

                                                                                                                       
religiosas, públicas o privadas, y vendida en las tiendas de San Victorino, Santa Bárbara y 
Las Nieves, Vargas, La sociedad, 382. 
85 Visita eclesiástica de 1742 del Arzobispo de Santafé, Fray Diego Fermín, al santuario de 
La Peña. 
86 Lo popular surge finales del siglo XVIII en Europa (Alemania) con el discurso 
romántico sobre el pueblo, como consecuencia de las tensiones sociales generadas por los 
procesos de modernización y urbanización. Paola Chavez, “Lo popular imaginado: para 
una genealogía del discurso folclórico en Colombia” (Trabajo de grado en Antropología, 
Universidad de los Andes, 2002), iii. 
87 En 1774 cuando se dicta la instrucción para el buen gobierno de los alcaldes, el cuartel 
de Las Nieves es nombrado también la “morada de los hijos del pueblo”. 
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oriente cercano geográficamente a la ciudad estaba sin duda muy presente en la 
vida cotidiana de los santafereños de la colonia88.  
 
Desde Santafé existían por lo menos tres caminos reales que conducían a los 
Llanos atravesando los cerros orientales. El presidente de la Real Audiencia en 
1605, Juan de Borja, había mandado a construir un camino real siguiendo una ruta 
indígena existente que salía del boquerón formado por el río San Francisco entre 
los cerros de Monserrate y Guadalupe, pasando por páramos y llegando a Choachí, 
Fómeque y Quetame. Hacia el sur, saliendo por Usme existía otro camino que 
comunicaba con los Llanos a través del río Blanco. Hacia el norte, existía un 
camino real que subía por la cuenca de la quebrada La Vieja y otro más que subía 
a la altura de Usaquén, se unían en la cima con otro y llevaban a Choachí89. A 
través de estos caminos la ciudad se surtía de leña, carbón, trigo, aves y productos 
de las regiones calientes del otro lado de las montañas90.  
 
Estas rutas hicieron de Cáqueza el lugar más importante de comunicación entre 
Bogotá y los Llanos, y para llegar allí la ruta más directa desde Santafé era a través 
del boquerón entre los cerros de Guadalupe y Monserrate, que era desde 1670 
propiedad de la Compañía de Jesús, cuando los jesuitas ya habían establecido sus 
misiones en diferentes lugares de los Llanos y tenían haciendas, que la corona 
española les había dado para su sostenimiento económico. De esta forma, las 
tierras que poseían desde Monserrate hasta La Peña hacia abajo constituían un 
gran dominio económico sobre las rutas hacia oriente, que la Compañía 
usufructuaba en nombre de la advocación mariana, para buscar el sostenimiento 
material de sus funciones religiosas, morales y sociales.  
 
Los caminos entre Santafé, Chipaque y Cáqueza, así como entre Santafé, Choachí, 
Fómeque, Quetame, que pasaban por terrenos de la Compañía, fueron aprobados y 
mejorados en 1759 gracias a un plan virreinal que buscaba optimizar las 
comunicaciones entre Santafé y los Llanos.  
 
Entre las razones más importantes para la mejora de caminos se mencionaron el 
problema de las escoltas para los jesuitas, la apertura de comunicaciones con el 
alto Orinoco, el envío regular de suministros militares, la conformación de 

                                                 
88 El abandono republicano de oriente dista mucho de la realidad prehispánica y colonial. 
Langebaek y otros, Por los caminos.  
89 Mejía, Los años del cambio, 65; Salazar, Estudio histórico, 57 ; Langebaek y otros, Por 
los caminos, 60. 
90 Salazar, Estudio histórico, 56. “A la llegada de los españoles, las comunidades del 
piedemonte y los Llanos abastecían con materias primas y artículos chamánicos a los 
muiscas”, Langebaek y otros, Por los caminos, 123. 
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nombramientos de alcaldes en nuevas fundaciones de los Llanos y el proyecto de 
la recolonización91.  
 
La presencia de comunidades religiosas en los cerros orientales nos habla entonces 
de los distintos procesos de apropiación del espacio: por una parte, determinando 
los límites urbanos con el control moral y social de la población del suroriente de 
la ciudad; por otra, asegurando su sostenimiento y proyección económica hacia el 
piedemonte llanero, a través del usufructo y acumulación de tierras y riquezas en 
pro de su distinción social. Sin duda, cada una de las vírgenes de las montañas 
tenía un propósito evangelizador del territorio y de normatización de la naturaleza, 
que contribuyó enormemente a construir una ciudad con fronteras entre los 
sectores de la periferia oriental y los de la élite, proyectada al otro lado de las 
montañas. 
 
El proceso evangelizador ocurrido en las montañas orientales de Santafé se 
concentró entonces en implantar y arraigar el culto a vírgenes milagrosas entre los 
habitantes indígenas y mestizos que debían dejar de vivir de manera 
“desordenada” y “pertinaz” en las laderas de las montañas. Es necesario resaltar 
que este proceso evangelizador del territorio se desarrolló de manera diferente en 
cada uno de los cerros, siendo en torno a la Virgen de La Peña donde ocurrió el 
proceso más exitoso de establecimiento de culto y búsqueda de un control moral 
sobre los devotos. Allí podemos ver una directa relación entre la aparición 
milagrosa de esta virgen, la ampliación del dominio de la jurisdicción de Santa 
Bárbara, la definición de los límites surorientales de la ciudad y el establecimiento 
de diferencias socioculturales y económicas de la élite de la cofradía con respecto 
a los habitantes de estos extramuros urbanos.  
 
El propósito evangelizador a través de vírgenes milagrosas en Santafé estuvo así 
de la mano de la definición de los límites urbanos y del establecimiento de sectores 
“populares” de la ciudad. Para el caso de La Peña, resulta notorio el incremento de 
la población y la construcción de viviendas en esta zona. Por lo cual, se puede 
afirmar que existe una estrecha relación entre el establecimiento de vírgenes 
milagrosas en los límites de la ciudad y el desarrollo urbano de sectores 
categorizados como plebeyos y populares.  
 
Si bien la entronización de cada una de las vírgenes logró imponer nuevos 
significados religiosos a las montañas, esta fue inseparable de los cambios 
socioculturales que ocurrían entre los habitantes de los cerros desde el comienzo 
del período colonial. Las poblaciones indígenas y mestizas, lejos de ser 
monolíticas, estaban en permanente transformación por los contactos culturales 
con otras poblaciones y continuos traslados de lugar de residencia que implicaba la 

                                                 
91 Langebaek y otros, Por los caminos, 28. 
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colonización. Como respuesta a estas situaciones, el culto a las vírgenes de los 
cerros orientales, especialmente el culto a La Peña, fue un espacio donde los 
habitantes del suroriente santafereño le confirieron poderes locales a esta imagen y 
le establecieron festividades, llamadas “profanas” por el clero, logrando con ello 
darle nuevos sentidos culturales a una virgen cristiana,  y así posibilitar la 
existencia de un mundo cristiano indígena, mestizo y colonial.  
 
La conjunción de estos elementos, en medio de las tensiones propias de un proceso 
de urbanización, delimitación y demarcación de las diferencias sociales de una 
ciudad como Santafé en el siglo XVIII, provocó que el arraigo de las festividades 
religiosas en los extramuros de la ciudad se convirtiera en una forma de distinción 
de las élites frente a los indígenas y los mestizos. Estos empezaron desde entonces 
a ocupar el espacio de lo popular en la ciudad y su religiosidad correspondería a un 
cristianismo supersticioso y periférico. De esta manera, el caso de la Virgen de La 
Peña nos permite ver la manera como el proceso evangelizador logró la 
transformación de indígenas supersticiosos colgados de los cerros al desarrollo 
urbano popular en el suroriente santafereño. 
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Figura 1. Santafé a finales del siglo XVI. 
 

 
Fuente: Reconstrucción y diseño de Martínez, Santafé, 85. Con el número 13 se identifica a Pueblo Viejo y con el Número 4 a Pueblo Nuevo. 
 
1. Recoleta de San Diego, 2. Río San Diego, 3. Camino de Tunja, 4. Pueblo Nuevo, 5. Las Nieves, 6. Plazuela de San Francisco, 7. Humilladero, 8. Iglesia de La 
Tercera, 9. Iglesia y Convento de San Francisco, 10. Calle Real del Comercio, 11. Río San Francisco, 12. Capilla de Las Aguas, 13. Pueblo Viejo, 14. Iglesia de 
Egipto, 15. Santo Domingo, 16. Plaza Mayor, 18. Catedral, 19. Cabildo Eclesiástico, 20. Real Audiencia, 21. Cabildo y dependencias, 22. Iglesia de La 
Concepción, 23. Huerto de La Concepción, 24. Plazuela San Victorino, 25. Iglesia San Victorino, 26. Río San Agustín, 27. Convento de San Agustín, 28. Iglesia 
de Santa Bárbara, 29. Calle Real de Santa Bárbara, 30. Quebrada de San Juanito, 31. Iglesia de Belén. 
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Figura 2 
Nuestra Señora de La Peña por Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. 

 

 
Figura 3 

Nuestra Señora de La Peña por Pedro Figueroa, a devoción del presbítero D. D. 
Juan Agustín Matallana, en 1817. 
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Figuras 4 y 5 

Esculturas de Pedro de Laboria. 
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Resumen 
 
El artículo analiza el documento de canonización de Pedro Claver referido a la 
evangelización de los africanos que realizó en Cartagena de Indias en el siglo XVII. El 
objetivo es interpretar la labor y la utilidad del santo en la formación identitaria del puerto. 
En particular, se propone que el santo fue útil para hacer del cristianismo uno de los pilares 
de esa identidad y generó alianzas entre los sectores europeos que se hallaban en pugna por 
el control político y económico del puerto.  
 
Palabras clave: CARTAGENA, EVANGELIZACIÓN, ESCLAVOS, PEDRO CLAVER, 
JESUITAS, SIGLO XVII. 
 
 

Abstract 
 
The article analyzes the Pedro Claver canonization process which shows his work of 
evangelizing African people in Cartagena de Indias during the 17th Century. The main 
objective is to understand the saint’s utility in the identity formation in the port. The article 
proposes the saint served in the process of making the Christian religion one of the aspects 
of that identity; secondly, he helped in generating alliances between European factions who 
were looking for the economic and political control in the port. 
 
Key words: CARTAGENA DE INDIAS, EVANGELIZATION, SLAVES, PEDRO 
CLAVER, JESUITS, 17TH CENTURY. 
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Introducción1 
 
La historiografía colombiana reciente ha realizado múltiples reflexiones sobre las 
formas de contacto establecidas entre nativos americanos y europeos durante el 
período del “descubrimiento” y colonización de América. Pocos, sin embargo, 
consideran la participación cultural de los africanos que llegaron al continente. Tan 
solo se toma en cuenta su papel en la economía esclavista y en los servicios 
prestados a la sociedad colonial. Dejar fuera de este proceso los aportes culturales 
de esta población diversa y numerosa en la formación de las sociedades 
latinoamericanas impide comprender tanto la complejidad social que presentaban 
las colonias como las identidades nacionales, étnicas y religiosas del presente. Que 
las poblaciones africanas y sus descendientes no poseyeran escritura se ha utilizado 
como argumento principal para mantener este gran sector de la población excluido 
de los estudios culturales de la historiografía colonial.  
 
En la actualidad, sin embargo, se ha hallado documentación que prueba la llegada 
de élites islamizadas a Brasil, Jamaica y Estados Unidos que produjeron por sí 
mismos extensa documentación en árabe e inclusive en inglés2. No obstante, las 
elites islámicas llegaron en menor medida a otras regiones del “Nuevo Mundo”. 
Esto dependió en gran medida del periodo en el cual se produjo el tráfico de 
personas desde África y de los lugares de proveniencia de los africanos. Es el caso 
de Cartagena de Indias, puerto principal de la provincia hispánica del Nuevo Reino 
de Granada, donde la entrada de población esclavizada fue muy temprana y en su 
mayoría pertenecía a culturas ágrafas. En América, la memoria de esos pueblos 
continuó siendo oral, pues los descendientes de africanos no tuvieron formación 
para producir textos escritos. Pero la ausencia de escritura no significa que los 
africanos y sus descendientes fueran invisibles en la cultura de Cartagena.  
 
La siguiente investigación se apoya en las ideas de Martin Lienhard3, quien afirma 
que es posible encontrar la voz de quienes no participaron en la escritura de los 
documentos cuando se conoce profundamente el contexto sociopolítico y los roles 
que cada sujeto desempeñaba. Así, la intención es interpretar las fuentes escritas 
por europeos, para conocer la participación de las poblaciones africanas durante la 
                                                 
1 Esta investigación fue realizada gracias a una ayuda para la investigación otorgada por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) en el año 2004. La autora agradece 
los aportes de este trabajo a los profesores Gianni Criveller, Elisabetta Corsi y Celma 
Agüero, del Colegio de México; Jaime Arocha y Pablo Rodríguez, de la Universidad 
Nacional de Colombia, y Carlos Zerón, de la Universidad de Sao Paulo.  
2 Acerca del tema, véase Paul Lovejoy, ed., Slavery on the frontiers of Islam (Princeton: 
Marcus Weiner Publishers, 2004). 
3 Martin Lienhard, “Una tierra sin amos. Lectura de los testimonios legales de algunos 
esclavos fugitivos (Puerto Rico y Brasil, siglo XIX)”, en América Indígena (México), 54, 
núm. 4 (1994): 210. 
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primera mitad del siglo XVII en Cartagena de Indias. En segundo lugar, la 
investigación busca entender la manera como los europeos y sus descendientes 
imaginaron y trataron a los africanos en ese puerto. 
 
La fuente eclesiástica que se utiliza en este trabajo fue escrita en la segunda mitad 
del siglo XVII y es denominada Proceso de Canonización y Beatificación de San 
Pedro Claver. El objetivo del documento era convertir a este jesuita, llamado 
“Esclavo de esclavos”, en un santo católico, de ahí que la narración esté dirigida a 
resaltar sus virtudes cristianas. Además, para la historiografía el texto es interesante 
porque revela aspectos de la vida social del puerto, como el tipo de vínculos entre 
los diferentes sectores de la sociedad o la ideología de quienes buscaron hacer de 
Claver un santo.  
 
Por otra parte, la investigación tiene en cuenta los límites de la fuente. Dado el 
carácter eclesiástico y el objetivo de subrayar las virtudes de Claver, el documento 
no puede dar cuenta de procesos sociales. Sin embargo, la investigación adhiere a 
la tesis de Michel de Certau, quien observa que este tipo de registros abren la 
posibilidad de observar aspectos ideológicos de las sociedades que difícilmente se 
pueden ver en otras fuentes.  
 
Otro argumento para trabajar el Proceso deriva del escaso volumen de fuentes 
estudiadas sobre el puerto. El problema fundamental es el acceso a los documentos, 
pues estos yacen en el Archivo General de Indias en Sevilla (España). Allí existen 
copias de los originales, ya que el archivo de Cartagena correspondiente a los 
siglos XVI y XVII desapareció. Tampoco se ha encontrado la correspondencia 
escrita por Pedro Claver. Tan solo hay carta referida a su predilección por los 
negros, hallada por el jesuita Ángel Valtierra, reconocido por ser el mayor biógrafo 
del santo. Todo lo anterior hace del siguiente artículo una semilla que busca 
impulsar nuevas investigaciones sobre la vida social de los africanos y sus 
descendientes en la colonia neogranadina. 
  
En cuanto al contenido, el artículo analiza la labor evangelizadora realizada por 
Pedro Claver, que, según narran los testigos, le mereció la admiración de diferentes 
sectores sociales. Esa forma de evangelizar revela dos caras específicas. Una 
referida a la realización de acciones caritativas que nacían de la preocupación por 
comprender una población que la sociedad cartagenera ni siquiera consideraba 
humana. Esta cara de la labor claverina presenta relación con las propuestas 
concebidas por la Compañía de Jesús en ese período. En ese sentido, se busca tejer 
un vínculo entre la ideología del santo y aquella de los primeros jesuitas. Una 
segunda cara revela una serie de actos cardinales para elaborar ideas excluyentes 
hacia los africanos. Al tiempo que Claver intentaba comprender la complejidad de 
las culturas africanas, castigaba a los africanos con dureza y servía como testigo 
para la condenación de reos ante el Santo Oficio de la Inquisición. En ese sentido, 



 

 296

su objetivo último seguía siendo extirpar las culturas que a los ojos de los testigos 
eran demoníacas y supersticiosas. 
 
Desde una perspectiva africanista, las detalladas descripciones de aquellas 
manifestaciones culturales que se debían fortalecer o exterminar, así como los 
nombres y las historias personales de los africanos, permiten generar finas 
hipótesis acerca de las culturas y los sujetos que llegaban a Cartagena. Los 154 
testigos hacen referencia a 483 habitantes del puerto (de un total calculado en 
5.000 a comienzos del siglo XVII), de los cuales 94 eran esclavos. De acuerdo con 
sus nombres, apellidos y testimonios, podemos concluir que en ese período el 
puerto recibió personas provenientes de la región occidental de África central y de 
África occidental, entendida esta como la región que va de Senegal hasta Nigeria 
actuales. El occidente de África central incluye los actuales Estados de Camerún, 
Gabón, Congo, República Democrática del Congo y Angola. De la amplitud de 
ambas regiones se infiere la gran diversidad cultural representada en Cartagena por 
seres humanos venidos de territorios tan distantes. En ese sentido, no basta con 
decir que eran africanos. Al contrario, se trata de entender cuáles expresiones 
rituales o simbólicas pueden ser asociadas con determinadas culturas africanas y 
cuáles eran los mecanismos para mantener o reedificar estas expresiones en 
América.  
 
En el último aparte se formula una tesis acerca de la funcionalidad de este santo 
para el puerto. Esta figura fue un pilar identitario que sirvió al proyecto de creación 
de una única sociedad cartagenera, pues logró unir a españoles y portugueses bajo 
el común objetivo de apaciguar los ánimos independentistas de los africanos. En 
ese sentido, Claver no sirvió a los africanos como plantean algunos, tampoco fue 
útil para legitimar la esclavitud como plantean otros; Claver sirvió para generar 
objetivos comunes entre los sectores europeos rivales en el puerto. 
 
El jesuita Pedro Claver ha sido objeto de múltiples apologías a lo largo de los 
siglos. Existen biografías e historias fantásticas sobre milagros, y tratados 
antirracistas cuyo protagonista es el catalán dedicado a la evangelización y 
atención de los bozales –personas llegadas directamente del continente africano– a 
Cartagena de Indias. La mayoría de estas narraciones usa como fuente el 
voluminoso Proceso de Beatificación y Canonización4 escrito por los testigos que 
convivieron con el jesuita entre 1620 y 1654, época en la cual vivió en el puerto. 
No es hasta el año 2000 que la historiadora Anna María Esplendiani, colaboradora 
del padre Tulio Aristizabal S. J. en la traducción y trascripción del documento, se 
aventura a proponer una interpretación secular de Pedro Claver. Ella argumenta 
que el sector “blanco” de Cartagena creó al santo para legitimar el trato hacia la 

                                                 
4 Tulio Aristizabal, S. J. y Anna María Splendiani, Proceso de beatificación y canonización 
de san Pedro Claver (Bogotá: CEJA, 2002), 593. 
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población africana esclavizada5. Además, Splendianni describe un puerto en plena 
edificación arquitectónica y construcción identitaria que requería un santo para 
consolidarse plenamente. Mi artículo intenta observar qué tipo de santo era 
requerido en el puerto a la luz de las siguientes variables: la composición 
demográfica del puerto, las rivalidades entre españoles y portugueses, el tipo de 
vínculos entre la población africana y europea, la reedificación de nuevas 
expresiones culturales con aspectos africanos en América y la incidencia 
ideológica de la Iglesia católica postridentina, en particular, la efectuada por la 
Compañía de Jesús en la sociedad cartagenera.  
 
El Proceso compendia la literatura escrita durante la canonización de Claver. La 
historia de su redacción empieza el año de su deceso, 1654, cuando el gobernador 
de Cartagena, Pedro Zapata de Mendoza, y el concejo de la ciudad solicitan al 
Capítulo de la Catedral iniciar una pesquisa sobre la vida del jesuita. Tres años 
después, se constituye una comisión eclesiástica para adelantar los primeros 
interrogatorios legales del caso. De acuerdo con los cánones tridentinos, la 
comisión estaba presidida por el calificador del Santo Oficio de la Inquisición, Fray 
Juan Guerrero y se encargó de llamar a las personas que convivieron con Claver, 
para testificar bajo juramento ante un juez del Tribunal del Santo Oficio. Ese 
material sirve de insumo para editar y redactar el informe, enviado y presentado 
ante la Sagrada Congregación de Ritos en Roma, en 1696. La instancia se encargó 
de traducir al latín e italiano y, luego, de conducir el proceso. En total, se 
mantuvieron los informes de 154 testigos que fueron reagrupados de acuerdo con 
los ítems requeridos por la Iglesia. En 1773, dada la supresión de la orden jesuita, 
el Proceso queda detenido hasta 1830, cuando Pío VII la restaura. En 1850, Pío IX 
declara beato a Claver y en 1888 León XIII lo hace santo6.  
 
La conducción del Proceso y la escritura del documento siguieron la estricta 
legislación establecida en la segunda mitad del siglo XVI por el Concilio de 
Trento. A grandes rasgos, ese Concilio se encargó de centralizar los poderes de la 
Iglesia en el Vaticano, poner reglas claras para el funcionamiento de la institución, 
delimitar los poderes del clero e instituir reglas precisas sobre la devoción 
católica7. Más adelante analizaré las implicaciones de esos cambios. Ahora interesa 
entender cómo se modeló la devoción hacia los santos. Para este fin se funda la 
Sagrada Congregación de Ritos, instancia encargada de conducir los procesos de 
canonización. Al poco tiempo, el Papa Urbano VIII (1623-1644) publica la bula In 
Eminente, donde expone los decretos necesarios para decidir cualquier 
santificación. Desde ahí queda reservado al pontífice el derecho de declarar a 

                                                 
5 Anna María Splendiani, “Un jesuita y una ciudad: Pedro Claver y Cartagena de Indias”, t. 
1, mecanografiado (Bogotá: Colciencias, 2000), 28. 
6 Aristizabal, Proceso de beatificación, xviii. 
7 Michael A. Mullet, The Catholic Reformation (Londres: Routledge, 1999), 30-68. 
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ciertos difuntos como dignos de culto, es decir, beatos. Unos años más tarde, en 
1625, el mismo papa promulga la constitución Sanctissimus, donde expuso el 
procedimiento que debía seguirse para nombrar santos, siendo esta la única 
instancia superior a la de beato8. 
 
La estructura del documento presentado al Vaticano en 1696 para iniciar la 
canonización de Claver está ceñida a esas normas. Una primera parte, Información, 
sintetiza las principales virtudes cristianas señaladas por los testigos; la segunda, 
Sumario, es el conjunto completo de testimonios agrupados en 70 numerales; luego 
vienen las Objeciones, donde el Promotor de la Fe presenta los reparos; y la cuarta 
parte, Respuestas, donde el defensor de la causa responde afirmativamente a la 
conducción de un Proceso a Pedro Claver. 
 
Fruto de una estricta legislación, esta fuente surge con un sentido central, justificar 
la devoción hacia una persona. Así, el Proceso resulta un compendio de relatos 
sobre los milagros, los episodios heroicos y los hechos sobrenaturales 
protagonizados por el jesuita Pedro Claver. De acuerdo con esto, es inútil perseguir 
“lo real” o los “hechos históricos” en esta fuente. Esto no quiere decir que el 
Proceso carezca de material interesante para la historiografía del puerto. Sin 
embargo, exige la tarea de precisar una metodología de análisis adecuada al tipo de 
información allí contenida.  
 
Según Michel de Certeau, los hombres forjados como prototipos ejemplares “se 
sitúan en una intersección entre la evolución de la comunidad particular donde se 
elaboran (aspecto diacrónico) y la coyuntura sociocultural que esta evolución 
atravieza (aspecto sincrónico)”9. De esta manera, las producciones narrativas sobre 
santos, como en el caso del Proceso de Claver, son campos privilegiados para 
observar cuadros instantáneos de las sociedades, pues: “la vida de un santo se 
inscribe dentro de la vida misma del grupo, Iglesia o comunidad; supone a un 
grupo ya existente, pero representa la conciencia que este tiene de sí mismo al 
asociar una figura a un lugar”10. Un personaje ejemplar es el modelo de persona 
que todos los sujetos de un colectivo buscan alcanzar. Así contribuyen a consolidar 
la conciencia social en el sentido de asociar un espacio -aquel donde el santo vivió- 
y un determinado grupo social. 
 
Así las cosas, el Proceso es una fuente privilegiada para preguntar por la 
composición e ideología de la sociedad que lo postuló como modelo de persona. Es 
decir, no en cualquier sociedad aparece y se valora un personaje cuyo apelativo es 

                                                 
8 Aristizabal, Proceso de beatificación, xix-xx.  
9 Michel de Certeau, La escritura de la historia (México: Universidad Iberoamericana, 
1993), 265. 
10 Ibídem, 260. 
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“esclavo de los esclavos”, caracterizado por lamer llagas a los africanos 
moribundos o entrar sin pudor a fosas de embarcaciones repletas de seres humanos 
encerrados por tres meses. En ese sentido, el documento es útil para rastrear el tipo 
de sociedad que acoge un sujeto con esas características, en qué momento de su 
proceso social y con qué finalidad.  
 
Para generar una interpretación de ese “instante en la formación social” fue 
indispensable asociar los relatos contenidos en el Proceso con la historiografía que 
se ha elaborado sobre el puerto. En especial, se tuvieron en cuenta las obras de 
María Cristina Navarrete, Enriqueta Vila Vilar, Luz Adriana Maya Restrepo, 
Carmen Bernard y Antonio Vidal Ortega. También se corroboró la información 
con documentos judiciales del período. Particularmente, se tomaron en cuenta dos 
fuentes: el proceso jurídico contra los cimarrones del palenque del Limón (1633-
1644) 11, importante documento, pues Pedro Claver bautizó y confesó a los reos 
antes de ser ahorcados; y la obra citada de Alonso de Sandoval, dedicada a 
describir la vida y culturas de los africanos llegados a Cartagena en la segunda 
mitad del siglo XVI y comienzos del XVII12. 
 
Pedro Claver, el jesuita catalán 
 
Pedro Claver nació el 26 de junio de 1580 en Verdu, un pequeño poblado de 
Cataluña, al norte de la península ibérica, y allí vivió hasta los 16 años. Desde la 
infancia recibió la mejor educación, pues su familia formaba parte de la 
aristocracia campesina del pueblo. A los 15 años recibió del obispo de Vich la 
primera preparación para iniciar una vida eclesiástica y fue enviado Barcelona 
como estudiante externo, donde realizó tres cursos de gramática y retórica. En 
1601 ingresó en el colegio jesuita de Belén, y en 1602 entró en el noviciado de 
Tarragona. Luego de completada esa instrucción, pasó un año en Gerona, donde 

                                                 
11 “Testimonio de los proçessos y castigos qve se hiçieron por el Maestro de Campo 
Françisco de Murga gobernador y cappitan general de Cartagena contra los negros 
çimarrones y alçados de los palenques del Limon, Polin y Çanagurae, 1633 – 1644”, 
Archivo General de Indias -en adelante AGN- (Sevilla), Patronato, 234, ramo 7, núm. 2, 
fols. 550-551. Se el texto traducido al ingles, en Kathryn Joy Mcknight, “Confronted 
rituals: Spanish colonial and Angolan ‘Maroon’ executions in Cartagena de Indias (1634)”, 
Journal of Colonialism and Colonial History (Baltimore, Estados Unidos), 5, núm. 3 
(2004), revista en línea (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2004). Obtenido 
de la red mundial el 2 de noviembre de 2006, 3:19 p.m. 
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_colonialism_and_colonial_history/v005/5.3mcknig
ht.html. 
12 Alonso Sandoval, Naturaleza, policia sagrada i profana: costumbres i ritos, disciplina i 
catechismo evangelico de todos etiopes (Sevilla, España: Francisco de Lira impresor, 
1627). 
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realizó estudios de latín, griego y oratoria13. Claver creció en un período de 
importantes transformaciones en los reinos europeos y en la Iglesia católica, que 
vendrían a convulsionar la vida social de la península. En 1580, se firma la Unión 
de las Dos Coronas, tratado donde Felipe II, rey de España, absorbió el reino de 
Portugal. La Iglesia, mientras tanto, estaba realizando el Concilio de Trento. 
 
El Concilio fue fruto de un proceso ideológico, social y político de al menos tres 
siglos, en los cuales la Iglesia católica y los reinos europeos mantuvieron tensas 
relaciones y poca claridad en el campo de la acción política que correspondía a 
cada uno14. No menos importante, era la variación regional de las devociones 
populares que habían escapado del control de esta institución y estaban siendo 
aprovechadas por el clero15. Por ultimo, el arribo de los europeos a América, 
China, India y África había significado el “encuentro” con nuevas poblaciones que 
salían de los patrones con los cuales se pensaba a los no cristianos16. Esta serie de 
problemáticas alimentaron contradicciones y reflexiones con respecto a la manera 
legítima que la Iglesia debía establecer para vivir y enseñar el Evangelio. Así, 
Trento se encargó de determinar la forma de comprender la naturaleza de las 
poblaciones no cristianizadas y de impulsar e innovar métodos de evangelización. 
Dentro de ese proyecto, los jesuitas y, en particular Pedro Claver, desarrollan su 
misión. 
 
De hecho, una de las motivaciones para fundar la Compañía de Jesús, en 1540, fue 
la necesidad de innovar métodos apostólicos. Pocos años después, la labor de la 
orden era tan amplia y eficaz que se convirtió en un elemento fundamental del 
Concilio. La Compañía había sido ideada por el español Ignacio de Loyola, quien, 
en su tránsito por Manresa, cerca de Barcelona, recibe una iluminación divina que, 
según refiere en su biografía, significó la experiencia más inspiradora de su vida17. 
Es entonces cuando piensa las bases de una orden religiosa que fuera capaz de 
conducir la vida espiritual católica con discípulos que cumplieran un doble 
objetivo, servir a la evangelización de poblaciones no conversas y perfeccionar la 
devoción cristiana dentro de Europa18.  
 

                                                 
13 Aristizabal, Proceso de beatificación, 49-51.  
14 Mullet, The Catholic, 1-28. 
15 Ibídem, 65.  
16 Gianni Criveller, Preaching Christ in late Ming China, The Jesuits’ presentation of 
Christ form Matteo Ricci to Giulio Aleni, New Series 86 (Taipei: Ricci Institute for Chinese 
Studies, Variétés Sinologiques, 1997), 21-33. Francis Sullivan, S. J., ¿Hay salvación fuera 
de la Iglesia? Rastreando la historia de la respuesta católica (Bilbao: Desclée de Brouwer 
1999), 79-100. 
17 San Ignacio Loyola, Obras, Colección Biblioteca de Autores Cristianos, núm. 86 
(Madrid: Católica, 1991), 437-438. 
18 John W O’Malley, The First Jesuits (Cambridge: Harvard University Press, 1993), 70. 
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Ese proceso comenzaría tan solo 60 años antes del nacimiento de Pedro Claver. No 
es de sorprender entonces que desde los primeros años de su vida estuviera influido 
por la fuerza ideológica y pedagógica de la orden. Una vez terminados los estudios 
en el Noviciado de Tarragona, salió de Cataluña para unirse a los jesuitas en el 
Colegio de Montesion, Mallorca, donde realizó estudios eclesiásticos. Allí 
mantuvo una estrecha relación con el presbítero Alonso Rodríguez, portero del 
convento, quien gana fama de santo por suscitar la vocación evangélica en las 
“Indias”19. Dado el espíritu evangelizador de la Compañía, además de los tres votos 
obligatorios de las órdenes mendicantes: obediencia, pobreza y castidad, los 
jesuitas de alto rango se comprometían a cumplir un cuarto voto, donde delegaban 
al papa el señalamiento del lugar y la función que ese jesuita debía cumplir20. La 
imperativa necesidad de hacer misiones eficaces que fueran controladas por el 
Vaticano hizo que la orden cobrara importancia de inmediato.  
 
Para Loyola, además, los verdaderos espíritus misioneros debían ser élites 
educadas en la vanguardia académica del período, es decir, el Humanismo 
renacentista21. Los jesuitas no fueron actores pasivos con respecto a esa 
vanguardia; ellos mismos comenzarían a diseñar propuestas pedagógicas que 
combinaran la enseñanza teológica y la ciencia. Pedro Claver haría parte del 
selecto grupo de aristócratas españoles educados en los colegios europeos de la 
Compañía. En 1610, después de recibir la educación básica, viajó a la Nueva 
Granada con el doble fin de terminar sus estudios y ordenarse como jesuita. Allí 
cumplió los estudios de teología y artes en los colegios jesuitas de Santafé y Tunja. 
En 1615 viajó a Cartagena y siete años después rindió el cuarto voto, con el que se 
comprometió a dedicar su vida a la salvación de “sus dilectos negros”22. 
 
Contexto social de Cartagena a la llegada de Claver 
 

                                                 
19 Aristizabal, Proceso de beatificación, 6. 
20 O’Malley, The First Jesuits, 6, 32. 
21 Ibídem, 208-216. Rivka Feldhay, “The Jesuits: An alternative intellectual elite”, en 
Galileo and the Church, Political inquisition or critical dialoge? (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999), 110-124. Mas que un movimiento, el humanismo fue el “espíritu” 
del periodo Renacentista. Al interior de la Iglesia, consistió en recuperar los escritos de 
clásicos griegos, principalmente Aristóteles y Platón, siempre en diálogo con una reflexión 
sobre la dimensión humana de Cristo. Esta tendencia tuvo el propósito de elaborar una 
nueva comprensión de la vida, centrada en la persona humana. La nueva ontología derivaba 
de aquella elaborada por los griegos, quienes dedicaron largas disquisiciones a entender los 
sentidos, los pensamientos, el espíritu humano y sus posibilidades. La difusión de estos 
pensamientos en las sociedades europeas condujo al desarrollo de las artes, la ciencia, la 
política y la economía. 
22 Aristizabal, Proceso de beatificación, 84.  
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Pedro Claver llega en el apogeo del tráfico de personas africanas por Cartagena. En 
1580, año que coincide con el nacimiento del santo, Felipe II firmaba el Acuerdo 
de las Dos Coronas por el cual España absorbía el reino de Portugal y que modificó 
profundamente el negocio de venta de personas esclavizadas, pues, desde el 
Tratado de Tordesillas, de 1493, ningún español había podido desembarcar en las 
costas africanas, mientras que ningún portugués, al menos legalmente, había 
podido habitar en las colonias americanas. El período de unión de las dos coronas 
generó inestabilidad en esas políticas, al punto de crear una porosidad normativa, 
aprovechada principalmente por los comerciantes portugueses23.  
 
Mientras tanto, Cartagena ganaba una prosperidad económica inusitada. Debido a 
su ubicación geográfica, en el puerto convergían los metales provenientes del 
interior de la Nueva Granada, de Nombre de Dios, en la Provincia de Panamá, y de 
Potosí, en la Provincia de Perú. Desde ahí eran conducidos a los mercados 
europeos. La confluencia metalífera atrajo a los tratantes de esclavos que buscaban 
el menor número de intermediarios para canjear personas africanas por metal. El 
florecimiento quedó demostrado en la designación de Cartagena como único puerto 
legal de la Corona española para recibir africanos en América. Desde 1615, dicho 
estatus fue compartido con el puerto de Veracruz, en Nueva España24. La 
determinación fue fundamental en la vida de Claver, pues implicó la circulación de 
todos los africanos que entraban legalmente al continente25.  
 
Aunque el número de africanos que llegaron aún es objeto de debate, ya es posible 
afirmar que ese período presenció la entrada de personas de la costa Atlántica de 
África occidental y de la región de África centro-occidental, destinadas a sustituir 
la mano de obra indígena. Los nativos americanos habían sido empleados de 
manera abusiva en la minería y habían comenzado a morir masivamente desde el 
comienzo de la “conquista”. En 1545, el Virrey Toledo, en Perú, había advertido la 
catástrofe e inclusive propuso reformas al régimen laboral de los nativos26, pero la 
Corona nunca le prestó suficiente atención y, para finales de siglo, la gran 
devastación golpeaba con fuerza al continente. 
 

                                                 
23 Enriqueta Vila Vilar, Aspectos sociales en América colonial. De extranjeros, 
contrabando y esclavos (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo; Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, 2001), 1-40. 
24 Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe, 1580 – 
1640 (Sevilla, España: Universidad de Sevilla, 2002). 
25 Maria Cristina Navarrete, Historia social del negro en la colonia, Cartagena, Siglo XVII 
(Cali: Universidad del Valle, 1995).  
26 Ignacio González Casasnovas, Las dudas de la corona: la política de repartimientos 
para la minería de Potosí, 1680-1732 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2000).  
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Por su parte, las expediciones de europeos al interior del continente mostraban que 
los minerales todavía eran abundantes. Tan solo en la región antioqueña de la 
Nueva Granada se habían localizado grandes concentraciones de oro en Remedios, 
Zaragoza y Cáceres27. Esos hallazgos motivaron la sistematización de políticas y 
normas para la explotación de minerales. Entre ellas, se incitó a la introducción de 
mano de obra africana. Sin embargo, la normatividad establecida nunca llegó a 
cumplirse a cabalidad, pues el auge del mercado de oro hizo de Cartagena uno de 
los sitios más apetecidos por piratas ingleses y franceses, quienes varias veces 
atacaron y saquearon el puerto. Para completar, los mercaderes portugueses eludían 
impuestos y compraban títulos y funcionarios de manera que pudieran establecerse 
permanentemente en la Nueva Granada. Tal como afirman Vila Vilar y Navarrete, 
este último sector estaba compuesto por portugueses judaizantes –recién 
convertidos al catolicismo28– y algunos “herejes” pertenecientes a las sectas 
protestantes del norte de Europa.  
 
Como arriba se mencionó, el Tratado de Tordesillas establecía que los portugueses 
eran los únicos transportistas legales de africanos. Ese “privilegio” estaba 
acompañado de la prohibición para asentarse en las colonias españolas. Evadir la 
segunda parte del tratado les permitía tener un negocio redondo, pues eran a la vez 
dueños de las minas y de los africanos que ellos mismos introducían sin 
intermediarios. No contentos con esa posibilidad, introducían africanos ilegales a 
todo lo largo de la costa americana. Basta imaginar que los mismos contrabandistas 
utilizaban los africanos en sus minas para medir la opulencia que alcanzaron29. La 
insistente creación de normas que impidieran la habitación de “extranjeros”30 y la 
imposición de altísimos impuestos para el ingreso de africanos demuestran el temor 
que ese fenómeno suscitó en la Corona.  
 
El miedo también queda plasmado en el establecimiento de una infraestructura 
institucional y arquitectónica que fortaleciera el control del puerto y fuera capaz de 
conducir a los delincuentes a la justicia. A comienzos del siglo XVII, se decide 
amurallar la ciudad y organizar el ejército. También se procede a abrir el Canal del 
Dique para comunicar el puerto con el interior de la Nueva Granada a través del río 
Magdalena. En 1610, se establece el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, 
llegan órdenes de caballería y cofradías para velar por la catolicidad y se 

                                                 
27 Navarrete, Historia social, 21.  
28 Vila Vilar, Aspectos sociales, 1. 
29 Para investigaciones específicas sobre estos personajes ver Antonino Vidal Ortega, 
“Jorge Fernández Gramajo, un modelo de poderoso comerciante de esclavos. La 
versatilidad familiar del negrero”, en Cartagena de Indias, 135-145. Vila Vilar, Aspectos 
sociales, 21-30. Navarrete, Historia social, 45. 
30 El término extranjero aparece entre comillas porque los africanos también eran 
extranjeros. Sin embargo la Corona no los calificaba de esta manera por haber determinado 
que eran, tan solo, mercancía. 
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construyen los hospitales y conventos. Es de resaltar que la mayoría de esas 
construcciones fueron realizadas por la población africana o afrodescendiente del 
puerto. 
 
Análisis del Proceso 
 
Según los testimonios del proceso, Claver ganó popularidad y reconocimiento 
desde 1615, año de su llegada a Cartagena. Participaba en la vida del colegio de la 
Compañía, fundado tan solo 25 años antes de su llegada; era enfermero en los 
hospitales colmados de africanos que padecían diferentes epidemias31; recorría 
calles y murallas para entregar o pedir limosnas y visitaba casas de aristócratas. 
Además, predicaba en barrios periféricos del puerto, especialmente en Getsemaní, 
sector habitado por esclavos huidos, prostitutas, marineros y contrabandistas; subía 
a las embarcaciones para dar la bienvenida a los africanos; participaba en juicios 
civiles, y era colaborador del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Los 
testigos describen un hombre que hablaba, se enfurecía y denunciaba ante la 
Inquisición cualquier irregularidad que se alejara de aquello que consideraba la 
verdadera vida cristiana.  
 
Fruto de su extensa educación en teología, filosofía y ciencia en colegios de la 
Compañía, el sentido que Claver daba a la “verdadera vida cristiana” tenía al 
menos dos inspiraciones: los razonamientos tridentinos y la literatura sugerida por 
los jesuitas, muchos de ellos misioneros en India y China32. Esos primeros jesuitas 
integraban la práctica de la piedad medieval con la innovación de técnicas 
apostólicas y devocionales. Con suma cautela, para no aproximarse al impulso 
separatista del protestantismo, habían proyectado al misionero jesuita como el 
prototipo de persona cuya labor estaba en el marco de la tradición católica, pero 
quién poseía gran capacidad para innovar, según el contexto, en la manera más 
adecuada de evangelizar.  
 
Con este objetivo, los jesuitas mantuvieron el precepto de Imitatio Cristi –base de 
la práctica cristiana en la Edad Media–, así como la devoción a la Virgen y los 
santos, las festividades sacras, el pago de indulgencias, la realización de 
procesiones y peregrinaciones y la importancia del régimen sacramental. Pero, a 
diferencia de la casi irreflexiva religiosidad medieval, sugirieron además la lectura 
analítica de los humanistas clásicos y el desarrollo de la ciencia, el arte y la 
tecnología.  

                                                 
31 Vale la pena anotar que tanto las epidemias como los tratamientos son descritos con 
minuciosidad. En ese sentido, el documento es valioso para realizar estudios acerca de la 
tecnología, la ciencia médica del periodo; o en investigaciones sobre el concepto y uso del 
cuerpo. 
32 Criveller, Preaching Christ. El libro entero esta dedicado a este tema. 
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Los grandes intelectuales de la Iglesia católica apoyaron el proyecto de integrar la 
piedad medieval y el Humanismo y así nació la Devotio Moderna33. Durante el 
Concilio de Trento, esta forma de devoción se instituyó como la manera más 
adecuada para establecer una relación con Dios. El estímulo al estudio de la 
tradición literaria trajo consigo la práctica de la lectura personal, la cual viabilizaba 
la reflexión individual en los misterios de la fe. Leer las obras de los místicos y 
orar en privado hasta alcanzar la contemplación posibilitó la comunicación entre 
Dios y el creyente sin la mediación del clero. Pedro Claver es un claro 
representante de esa tendencia, tal como lo muestra el testimonio de Nicolás 
González, el más amplio del Proceso, quien se refiere a la lectura constante de 
Claver así: 
 

Siempre tenía al frente el libro impreso arriba mencionado; y esto lo veía 
este testigo porque el padre mantenía toda la noche la lumbre encendida en 
su cuarto. Y viéndolo todo fijo y concentrado en su Creador, no le decía 
nada por no interrumpirlo en su meditación34. 

 
Este testimonio, como muchos otros, describe un hombre dedicado largas horas a 
la oración individual –al punto de alcanzar estados de éxtasis trascendental–, que 
también organiza procesiones a la Virgen, reparte medallitas sagradas y realiza 
misas de indulgencia. Entender la lógica que existe tras la devoción es importante, 
pues allí nace el concepto que Claver tuvo de los africanos, así como su relación 
con ellos. 

  
Los Ejercicios Espirituales 

 
La devoción de Claver estaba regida por los Ejercicios Espirituales35. Publicada en 
1548, esta es la obra más importante de Ignacio de Loyola. Los Ejercicios no son 
un tratado de teología, sino un manual de instrucciones para el crecimiento 
espiritual del cristiano. Se trata de una manera de conducir la oración en cuatro 
etapas hacia el misterio de Cristo. El método propone el control paulatino de los 
sentidos, los sentimientos y los pensamientos, con el fin de cultivar una vida 
espiritual modelada por la figura de Cristo. Consiste, por ejemplo, en fijar la 
mirada en una imagen de la crucifixión hasta lograr la visualización de este 
episodio en la conciencia interior. Luego de visualizar el episodio, el devoto debe 
relacionar su obrar con el sacrificio de Cristo. El objetivo último es dominar el 

                                                 
33 Ibídem, 14. 
34 Aristizabal, Proceso de beatificación, 73. En cuanto a su devoción a la Virgen, 81; la 
adoración de la cruz, 69.3; llevar cruz e imágenes a enfermos y condenados, 69.3, 70.3 y 
vivir de la limosna, 18.4.  
35 Loyola, Obras, 181- 308. 
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impulso a pecar mientras se alimenta el deseo de ser conducido por Cristo. Al 
parecer, Claver seguía a cabalidad esas instrucciones, al punto que el mismo 
Nicolás González declara que: 
 

Regulaba y ordenaba su oración según los Ejercicios de nuestro padre San 
Ignacio, y este testigo lo sabe porque no dejaba nunca de leer dicho libro, 
observando exacta y puntualmente sus reglas y observaciones para no 
equivocarse en la oración36. 

 
Por otra parte, los Ejercicios Espirituales conservaron el principio medieval por el 
cual el devoto debía ser un imitador de Cristo. Este razonamiento provenía del 
libro Imitatio Christi escrito por Thomas de Kempis y publicado por primera vez 
en 1418. Allí el autor reflexiona sobre la humanidad de Cristo y concluye que su 
mayor virtud consistió en el sacrificio por el otro. La crucifixión sería la más 
grande expresión de ese principio. La vida de los cristianos debía asemejar esa 
virtud y repetir sufrimientos y renuncias. La idea estimuló en el clero y la feligresía 
una vida conducida por el ascetismo y el martirio, opuesta al placer y a cualquier 
estímulo sensorial que condujera al goce. En cuanto al ascetismo sensorial, Manuel 
González, coadjuntor de la Compañía, afirma que Claver: 
 

Era tan modesto y se mortificaba tanto en el oído, que este testigo no lo vio 
dedicarse nunca a la música ni a los discursos o historias vanas. Y cuando a 
veces los escuchaba por necesidad, no se divertía con ellos, mas levantaba su 
espíritu a Dios y aplicaba todos sus sentidos a la contemplación de las cosas 
celestiales, permaneciendo como extraño y con los ojos cerrados. Y aunque 
no era sordo, mantenía de ordinario los oídos tapados con algodón para no 
escuchar ni sentir ninguna cosa mundana37. 

 
Claver no solo restringía sus sentidos, sino que imitaba literalmente los 
padecimientos de Cristo. Bartolomé de Torres, rector del Colegio de Cartagena, 
dice que: 
 

Entró en su celda algunas veces sin llamar y lo encontró con la corona de 
espinas en la cabeza, otras con una cuerda al cuello, otras en cruz, y tuvo por 
cierto que meditaba en esos momentos los pasos de la Pasión de Cristo 
Nuestro Señor correspondientes a los objetos que tenía puestos en su 
cuerpo38.  
 

                                                 
36 Aristizabal, Proceso de beatificación, 73. 
37 Aristizabal, Proceso de beatificación, 74. 
38 Ibídem, 75. Otros apartes refieren la gama de sufrimientos autoinfligidos por el santo: 
llevaba siempre puesto un cilicio, se alimentaba de comida podrida se despreciaba a sí 
mismo, acepta el padecimiento de los temblores que lo conduce a la muerte. 
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El contacto con africanos como un acto sacrificial 
 
El Proceso resalta varias veces a Claver como el perfecto imitador de Cristo. Los 
hermanos jesuitas del Colegio observan que “en toda su vida se crucificó a 
imitación de Cristo, siendo esta la devoción que siempre y sobre todo prefirió”39. 
El énfasis del testigo es interesante, pues deja ver que la imitación del sufrimiento 
era preferida sobre cualquier otra por el santo, y que era el motor de todas sus 
acciones. ¿Cabría afirmar entonces que negarse a comer, llevar amarrado un cilicio 
o aguantar las picaduras de mosquitos, derivaban del mismo impulso que visitar 
leprosos, lamer las llagas de los virulentos o tener contacto físico con los 
africanos? Al respecto, aparece en el Proceso: 

 
Con fortaleza soportó el hedor de los negros y la suciedad e inmundicia de 
los enfermos, las picaduras frecuentes de los mosquitos, muy abundantes en 
estas regiones, y otras tribulaciones debidas a los trabajos ya mencionados. 
Todo lo sufría no paciente, sino alegremente40. 

 
Al carecer de un testimonio directo del santo, es imposible afirmar que fuera él 
mismo quien tuviera este pudor hacia los africanos. Sin embargo, para los testigos 
era claro: el mayor sacrificio de Claver, tan solo comparable con soportar las 
picaduras y los enfermos, fue el acercamiento íntimo a los africanos. Diego de 
Villegas, vecino de Cartagena, describe con sorpresa la visita de Claver a los 
africanos prisioneros:  

 
Los abrazaba y acercaba su rostro al de ellos, diciéndoles palabras muy 
amorosas y tiernas y de gran consuelo […] Todas estas cosas causaban gran 
confusión en este testigo, porque las consideraba como acciones que obraba 
un hombre santo y entregado a Dios, con total desprendimiento de las cosas 
de la vida y sin importarle el mal olor que desprendían de sus cuerpos41.  

 
La asociación entre africanidad, negritud y hediondez es insistente en la fuente42. 
El asco llega al punto que las mujeres aristócratas discuten con Claver por recibir 
africanos en la eucaristía dominical. Al final de la celebración, ellas se acercaban a 
pedirle que no permitiera entrar a los africanos a las mismas eucaristías que ellas 
asistían, pues “no podían aguantar el mal olor que los negros exhalaban de sus 
cuerpos”43. De acuerdo con este episodio, podemos afirmar que ya desde mediados 

                                                 
39 Aristizabal, Proceso de beatificación, 70. 
40 Ibídem, 25. 
41 Ibídem, 268. 
42 Ibídem, 218. 
43 Ibídem, 117. 



 

 308

del siglo XVII la sociedad cartagenera comienza a restringir el acceso de los 
africanos y sus descendientes a ciertos espacios y posibilidades. 
 
Rasgos de la Devotio Moderna en Claver  
 
Según las determinaciones del Concilio, la devoción debía combinar la imitación 
de Cristo con el humanismo renacentista. Seguidor de esta tendencia, Claver creía 
que la literatura era capaz de conducir hacia Dios. La historia del diario de Alonso 
Rodríguez, su mentor, revela su postura al respecto. Claver regala el diario 
manuscrito de Rodríguez al Colegio de Tunja:  
 

La razón que tuvo para pedir licencia al padre General para dejarlo en el 
Noviciado fue porque, leyéndolo los novicios que se educaban en esta casa, 
se embebieran en él, se les grabara en el alma el espíritu del hermano Alonso 
y obtuvieran el mismo provecho espiritual que había obtenido él con su 
lectura44. 

 
Esta postura se presenta en los Ejercicios Espirituales cuando Loyola afirma que la 
lectura es la única práctica que permite a la persona arraigar el conocimiento que 
podría olvidarse45. La lectura es el mecanismo ideal para fijar en el intelecto las 
reflexiones. Por otra parte, leer da sentido a la oración. Si bien el clero fue la guía 
espiritual del devoto en el medioevo, en el Renacimiento la lectura personal había 
ocupado ese lugar. Leer a los cristianos ejemplares: santos, mártires y grandes 
teólogos, se convirtió en un deber. Claver, por ejemplo, mantenía en su celda los 
Ejercicios Espirituales, el Nuevo Testamento, las meditaciones de San Bernardo, 
los libros de Ignacio de Loyola, y:  
 

Antes de la oración leía el punto que había de meditar en el libro del padre 
Luis de la Puente de la Compañía de Jesús y en los libros del padre Alonso 
de Andrade de la misma Compañía, o en el Camino de Perfección y los 
Avisos Espirituales de la madre Santa Teresa de Jesús comentados por el 
mismo padre Andrade46. 

 
Pero la posibilidad de acercarse a Dios no era el único beneficio de la lectura. Esta 
también permitía el acceso al razonamiento de los pensadores más entendidos, 
como Aristóteles o Platón. Retomar los sabios de la antigüedad facultaba el 
desarrollo de las artes, las ciencias, la política, la tecnología. En todo sentido, leer 
era una actividad elevada. Sin embargo, parece que correspondía a los africanos. Al 

                                                 
44 Ibídem, 76. 
45 Loyola, Obras, 197-199.  
46 Aristizabal, Proceso de beatificación, 73. 
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defender, por ejemplo, que se administrara con frecuencia la eucaristía a los 
“negros”, el santo: 
 

Respondía con toda mansedumbre, modestia y particular humildad, con la 
parábola del evangelio de aquel rey que hizo el convite esplendoroso y 
habiéndose excusado algunos, ordenó a los sirvientes que condujeran al 
convite a lo ciegos, locos y lisiados. Y añadía que adivinaran a quienes se 
refería: a los pobres negros, esclavos y abandonados de esta ciudad. También 
defendía esta opinión suya con un paso de la Sagrada Escritura, en el cual se 
dice que Dios salvará al hombre y al asno, entendiéndose por asnos a los 
negros por su gran incapacidad y poca inteligencia en las cosas divinas47.  

 
Locos, lisiados, ciegos y asnos para las cosas divinas son las metáforas con las 
cuales la sociedad cartagenera asociaba a los africanos. Al menos son las que 
Nicolás González le atribuye al santo. Al decir asnos, el documento implica que los 
africanos tenían la imposibilidad de razonar, meditar en los misterios de la fe y 
acceder al perfeccionamiento espiritual que alcanzaban los europeos. ¿Sería la 
carencia de escritura en las sociedades africanas la base de este juicio? ¿Podríamos 
pensar que desde la postulación del Humanismo renacentista los grupos sociales 
ágrafos comenzaron a ser considerados inferiores que los letrados? 
 
El impedimento de los africanos para alcanzar el perfeccionamiento espiritual ya 
había sido trazado por Alonso de Sandoval en la obra suya citada48, de la que 
realiza un amplio estudio la historiadora Luz Adriana Maya Restrepo, donde 
muestra que esa fuente es esencial para comprender la singularidad de las culturas 
africanas en el XVII, pues allí se delinea una “topografía de lo espiritual 
africano”49. El término etiope, con el cual Sandoval denomina los africanos, era 
asociado a la monstruosidad física y espiritual: “Así a principios del siglo XVII, la 
exclusión tomaba forma en una prédica cuyo protagonista era el etíope monstruoso: 
su cuerpo estaba degenerado por el calor y su alma por el dominio del demonio y el 
pecado”50. Además, relaciona la monstruosidad espiritual con la idolatría, es decir, 
con sociedades que se mantienen en los errores de la gentilidad. Maya concluye 
que tal concepto se convierte en el estímulo principal para evangelizar esa 
población51. De hecho, Claver es enviado al puerto con el propósito explícito de 

                                                 
47 Ibídem, 79. 
48 Sandoval, Naturaleza, policia. 
49 Luz Adriana Maya Restrepo, Brujería y reconstrucción de identidades entre los 
africanos y sus descendientes en la Nueva Granada (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2005), 
219. 
50 Ibídem, 238. 
51 Ibídem, 303. 
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continuar con la obra de Sandoval y “alejar a los negros del culto de su falsa 
religión” 52. 
 
Claver y Sandoval también comparten el motivo por el cual los africanos debían 
ser conducidos a América. En ese nuevo continente los africanos tendrían la 
posibilidad de conocer el verdadero Dios y de practicar su única vocación: servir. 
El santo mantuvo repetidas conversaciones con los africanos donde:  

 
Les decía que se alegraran mucho por haber llegado a países de españoles, 
que era una gracia que les había hecho Dios, porque se harían cristianos e 
hijos suyos; que los blancos no los traían a matarlos y hacer polvos de ellos, 
cosa de la cual están convencidos los negros, sino solo para que les 
sirviesen; y que si ellos lo hacían con diligencia, recibirían muchos regalos y 
los vestirían muy bien53. 

 
Prácticas de Claver para conducir a la conversión 
 
Al tiempo que los habitantes del puerto elaboraban su propio concepto de los 
africanos, el obispo de Sevilla, Don Pedro de Castro y Quiñónez escribía en 1614 
las instrucciones para preparar a negros, moros y turcos para recibir el bautismo. 
Las disposiciones presentaban el orden en el cual los misterios debían ser 
enseñados a esas poblaciones54. En Cartagena, Pedro Claver sigue el orden 
designado por Castro, pero adiciona principios formulados en 1556 por Loyola, 
quien planteaba dos aspectos importantes del apostolado: atraer hacia Dios y hablar 
la lengua de quienes se iba a evangelizar55. Esa estrategia buscaba generar la 
auténtica conversión de los nuevos cristianos, una que fuera motivada por la 
convicción y no por la imposición, como sucedió a lo largo de la Edad Media. 
 
En los siglos anteriores, la Iglesia había negado que existiera algún “conocimiento” 
fuera de la Biblia. Desconocer ese libro era sinónimo de desconocer la verdad. De 
ahí que evangelizar a poblaciones nuevas (a los ojos europeos) consistía en destruir 
toda razón o práctica anterior. Al procedimiento se le denominaba “Tabula Rasa” y 
solo se transforma con el Humanismo en el período renacentista. En ese momento 
Erasmo de Rótterdam se pregunta por qué Jesucristo había generado tal impulso de 
conversión y concluye que este provenía de su capacidad para rebajarse y 

                                                 
52 Aristizabal, Proceso de beatificación, 10, 65. 
53 Ibídem, 219. 
54 Ibídem, 91. Primero se debía enseñar el misterio de la Santísima Trinidad, luego, la 
Encarnación del Hijo de Dios en una Virgen, tercero, la muerte y pasión en la Cruz, cuarto, 
la Resurrección y por último, el juicio final y la resurrección.  
55 Loyola, Obras, 1083. 
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acomodarse a la vida de la gente común, aún siendo Dios. Ese acto respondía al 
objetivo de ser comprensible y accesible para todos.  
 
Loyola encuentra razón en la postura de Rotterdam y propone a los jesuitas 
transformar la idea de Tabula Rasa por la Accomodatio56. El nuevo principio 
implicaba al evangelizador sumergirse en la sociedad foránea, moldearse a la 
experiencia de los demás, entender sus tradiciones y predicar de acuerdo con la 
capacidad de su mente, cultura y ética, esto con el fin de estimular la verdadera 
convicción acerca de Cristo. El objetivo era adoptar lengua y costumbres locales 
para lograr explicar en términos nativos los principios del cristianismo. Seguidor 
de esta práctica, Mateo Ricci S. J. entra en la corte china, aprende la lengua e 
inclusive busca conciliar el confucianismo con el cristianismo57. Pedro Claver se 
nutre de ese tipo de ejemplos mientras reflexiona en el modo correcto de 
“acomodarse” a los diversos africanos que estaban llegando a Cartagena de Indias.  
 
La evangelización realizada por Claver 
 
A diferencia de los amos y la población europea que habitaba el puerto en el siglo 
XVII, para quienes un africano era igual a un esclavo, no cabe duda de que Claver 
reflexiona de manera minuciosa sobre sus culturas para generar una evangelización 
que les fuera pertinente. Tres rasgos caracterizaron su propuesta de cristianización: 
primero, el entrenamiento de intérpretes; segundo, el uso de la gestualidad para 
explicar el Evangelio; tercero, el énfasis en la familia. Claver buscó ligar a los 
africanos a un nuevo linaje donde el Dios cristiano era padre, Jesús era su hermano 
y Claver era la figura paterna en la tierra. Estos aspectos revelan que el jesuita 
comprendió la importancia de la diversidad lingüística, la corporalidad y los lazos 
de parentesco en esas culturas africanas. 

 
El entrenamiento de intérpretes 
 
Los interpretes que aparecen en el Proceso son 29, es decir, el 31% del total de 
esclavos que allí se nombran (Tabla 1). Seis hacen parte de los principales testigos 
y dicen haber desempeñado ese oficio por más por más de 30 años. Sus extensas 
declaraciones revelan dos oficios particulares desempeñados por ellos: evangelizar 
y servir de traductores en los juicios inquisitoriales. Los jóvenes, todos varones, 
eran elegidos por el jesuita antes que los barcos anclaran en el puerto. Junto con un 
grupo de intérpretes, entraba en las fosas y les pedía que preguntaran quiénes de 
ellos hablaban más de dos lenguas. Así determinaba los que le podrían servir. 

                                                 
56 Ibídem, 752-753. 
57 Criveller, Preaching Christ. A lo largo del libro se explica la labor evangelizadora de 
Ricci. 
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Luego solicitaba al Colegio la compra de ese “esclavo” con el único propósito de 
servir a su proyecto evangelizador.  

 
Una de las riquezas más grandes del Proceso es el detalle al describir la vida y la 
proveniencia de estos africanos. Vivían en las habitaciones traseras del Colegio, 
comían en la cocina y ayudaban en los oficios de limpieza y recolección de 
limosna; servían de músicos en las celebraciones eucarísticas y elaboraban las 
medallas y rosarios que Claver regalaba a otros africanos. Los apellidos, los oficios 
y los datos sobre su vida también sirven al propósito de reconstruir los trayectos de 
vida de estas personas.  
 
Los apellidos de los esclavos en América han sido interpretados por los 
historiadores del tráfico trasatlántico como designación de la cultura de origen, el 
puerto de embarque, la lengua materna o la zona de proveniencia. De acuerdo con 
esto, los apellidos resultan referencias útiles, aunque confusas, porque los europeos 
nunca discriminaban a cuál de las anteriores variables se referían. El caso del 
Proceso es sugerente, pues brinda información directa acerca de los intérpretes, 
pues ellos servían a Claver en una o unas determinadas lenguas. En ese sentido, 
hay mayor seguridad para hablar de los orígenes culturales de esas personas.  

 
Este dato también sirve al objetivo de conocer la gama de lenguas y culturas en 
Cartagena y para deducir el porcentaje de personas venidas de las diferentes 
regiones. Es indudable que si Claver necesitaba de un mayor número de intérpretes 
de apellidos Angola, Biafra, Bran y Folupo (Tabla 1), esa población era la más 
numerosa en la ciudad. Podía suceder lo contrario con las gentes que aparecen en el 
Proceso pero que no requirieron de intérprete, como Cabo Verde, Viozo, Carabalí, 
Mandinga y Lape. Es posible que esos pueblos conocieran de antemano alguna 
lengua europea, como es el caso las personas venidas de Cabo Verde, donde los 
portugueses tenían una amplia participación en la sociedad. Otra opción es que 
fueran personas reacias a colaborar en la cristianización, por tener credo 
musulmán. Allí podrían estar los mandingas o los fulupos (estos dos grupos pueden 
ser el mismo; Juan Mandinga, por ejemplo, aparece como negro esclavo de lengua 
folupo). Una tercera opción puede ser que esas poblaciones estuvieran dejando de 
llegar al puerto a causa de la extinción de sus culturas o porque eran muy difíciles 
de capturar. Tres hipótesis que se dejan abiertas a futuras investigaciones.  

 
Entonces, del total de intérpretes, los Angola, Congo, Monzolo y Yarca (aquí se 
asocia con los yaka) provienen de África centro-occidental y constituyen el 23%. 
Los más numerosos eran los Angola58, dos de los cuales sirvieron por treinta años 

                                                 
58 El apellido Angola es una caja negra pues era el nombre del cuchillo ritual utilizado por 
varias culturas de esa región de África; pero además, para mediados del siglo XVII Angola 
servía para denominar la amplia colonia portuguesa. Norman Hurts, Ngola. The Weapon as 
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al santo. A su vez, en el juicio llevado a cabo contra el palenque de Limón entre 
1633 y 1644 (donde Claver sirvió de confesor), cuatro de los sentenciados son 
Anzico, Angola, Congo y Malemba59, todos ellos representantes de sociedades 
ubicadas por la historiografía en África centro-occidental. Esos líderes afirman que 
muchos habitantes del palenque, aunque no todos, tenían el mismo origen, lo que 
sugiere que había un mayor número de personas provenientes de esa región en la 
primera mitad del siglo XVII en el puerto de Cartagena de Indias.  
 
En segundo lugar, aparecen los Biafra, Brane y Folupo, cada uno con tres 
intérpretes. Los Biafra, provenientes del suroeste de Nigeria, hoy son poblaciones 
ibo. Sin embargo, no podemos afirmar que para el siglo XVII los fueran. Los ibo 
han pasado por intensos procesos de absorción de sociedades circundantes, muchas 
de ellas, poblaciones que habían sido nómadas antes de ser incluidas en esa 
clasificación. Los branes, mientras tanto, son una población bien desconocida en la 
actualidad; al parecer venían de la región ubicada entre Senegal y Sierra Leona.  
 
También se nombran dos intérpretes yolofo, uno de ellos Francisco de Jesús, quien 
presenta un caso interesante de mahometano60 que tardó varios años para 
convertirse a la fe cristiana. Sin embargo, sabía hablar portugués y por eso sirve 
como intérprete en el citado juicio del palenque del Limón. El mismo Francisco 
afirma en su declaración que uno de los negros del palenque del Limón se llamaba 
Juan Yolofo y que: 
 

No pudiendo el padre confesarlo sin el intérprete, encontró a este testigo que 
sabía la lengua portuguesa y lo llevó consigo a la cárcel para que le sirviera 
de intérprete […] Y por haber servido este testigo en ese ministerio, el padre 
Claver se aficionó a él y logró que el rector de este Colegio llamado Juan 
Manuel, quien ya ha muerto, lo comprara como esclavo para que sirviera al 
padre cuando se ofreciera la ocasión del ministerio como intérprete de la 
lengua yolota.  

 
Lo increíble es que Francisco no solo sabe portugués y yolofo, sino también 
mandinga y verdesí, pues más adelante afirma: 
 

En cierta ocasión, estando un negro de nación mandinga muy enfermo en 
casa de Ventura Puertollano, quien vivía en aquel tiempo en la calle que está 
arriba del convento de Santo Domingo que llaman de Alcivia y el negro se 
llamaba Juan Mandinga, llamaron al padre para que lo confesara, y él llevó a 

                                                                                                                            
Authority, Identity, and Ritual Object in Sub-Saharan Africa (Cambridge: MA; Hurst 
Gallery, 1997), 38. Citado por Mcknight, “Confronted rituals”. 
59 “Testimonio de los proçessos y castigos”, fols. 351, 353 y 465.  
60 Aristizabal, Proceso de beatificación, 88. En el proceso se le identifica también como 
“turco”. 
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este testigo consigo para que sirviera de intérprete, porque no solo sabe la 
lengua yolota, sino también la mandinga y verdesí61. 

 
El caso de Yolofo permite observar el alcance de detalles en la fuente: el lugar 
donde vivían estos esclavos, cuáles eran sus recorridos dentro de la ciudad y qué 
trabajos realizaban. En segundo lugar, abre el campo para varias preguntas. El 
poliglotismo de Francisco y varios otros testigos muestra que esas personas 
migraban dentro de África o que convivían con sociedades que hablaban otras 
lenguas. Esto habla del cosmopolitismo que poseían esas culturas africanas en el 
siglo XVII, pues saber varias lenguas puede referir a la circulación física y cultural 
así como a la amplitud de las redes comerciales que manejaban. A su vez, si 
Francisco hablaba portugués, yolofo, mandinga y verdesí, su caso puede dar cuenta 
de los recorridos de ese hombre y así el Proceso serviría como fuente para trazar 
los trayectos de personas particulares en África del XVII.  

 
Por otra parte, en el Proceso se afirma que evangelizar en las lenguas vernáculas 
africanas confería cercanía y mayor comprensión de la nueva religión. Pero, al ser 
los africanos quienes enseñaban los principios cristianos de fe, solo podían buscar 
las figuras narrativas, las metáforas y los conceptos más adecuados para nombrar y 
delinear la nueva cosmogonía desde su perspectiva. Es decir, la información que 
los intérpretes daban se originaba en sus referentes y su cultura. En ese sentido, es 
posible que, mientras interpretaban lo que Claver decía, el cristianismo fuera 
adquiriendo rasgos de aquellas culturas africanas de donde provenían.  
 
Por último, Splendiani afirma que Claver recibe elogios del Tribunal de la 
Inquisición por su activa colaboración, dado que “él mismo hablaba angolés”62. 
Esto ampliaría el rango del interés de Claver por las lenguas africanas y daría una 
doble vía a los intercambios lingüísticos en Cartagena. Sin embargo, habría que 
investigar la veracidad de este hecho a través de los juicios inquisitoriales, pues no 
aparece ninguna información al respecto en el Proceso. 

 
El uso de la gestualidad 
 
El segundo rasgo que caracterizó el acomodamiento practicado por Claver para 
evangelizar africanos fue el uso de la gestualidad. De acuerdo con los testigos, el 
jesuita resuelve generar en ellos el deseo de conversión por medio de gestos de 
misericordia –obsequios, visita a los enfermos, abrazos–, imágenes, repeticiones y 
actuaciones. Según Nicolás González, Claver “solía decir que, para atraer a estas 

                                                 
61 Aristizabal, Proceso de beatificación, 310. 
62 Anna María Splendiani, Cincuenta años de inquisición en Cartagena de Indias, t. 1 
(Bogotá: CEJA; Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1976). 
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gentes había que hablarles primero con las manos haciéndoles regalos con caridad 
y después con la lengua instruyéndolos con amor”63.   
 
Los testigos son claros en mostrar que Claver mantuvo una clara diferenciación en 
el procedimiento a seguir para instruir a cada sector de la sociedad cartagenera. A 
Nicolás, su compañero, entregaba libros de crecimiento espiritual y obligaba a 
Pedro Calderón, familiar del Tribunal de la Inquisición, a leer sobre la pasión de 
Cristo64. Mientras tanto, dice el Proceso, utilizaba explicaciones simples y 
teatralizaba los conceptos a los africanos, lo cual estaba de acuerdo con lo que ellos 
podían entender. Al enseñar sobre el arrepentimiento, Claver actuaba el concepto 
con golpes de pecho y repeticiones de una misma frase: 
 

Terminaba el padre Claver estos discursos y exhortaciones con un acto de 
contrición muy fervoroso que hacía junto con sus penitentes, sacando el 
Cristo Crucificado que llevaba en el pecho y teniéndolo levantado con la 
mano izquierda, golpeándose fuertemente con la derecha el pecho. Decía 
entonces muchas veces “señor, yo te quiero mucho”; de lo cual se seguía que 
todos los presentes hacían lo mismo y se movían a verdadero dolor y 
arrepentimiento de todos sus pecados con verdadero propósito de 
enmendarse, clamando todos juntos y diciendo y repitiendo lo que el padre 
les decía, etc.65 

 
El santo utilizaba las mismas estrategias para enseñar la importancia de los 
sacramentos, el bautizo, la confesión y el casamiento. Se emocionaba tanto en 
medio de la catequesis que se lanzaba al piso, se rasgaba la ropa, lloraba, gritaba y 
escupía. De acuerdo con la Accomodatio, que requería la adaptación y comprensión 
profunda de la cultura que se iba a evangelizar, el uso de gestos y mímica deja ver 
qué tan profundamente conoció Claver la naturaleza de las sociedades africanas. 
Maya Restrepo propone el concepto de “corp-oralidad” para mostrar cómo los 
esclavizados llegaron con una corporalidad colmada de memoria –tradición oral– e 
identidad. Una memoria que se enraizó a lo largo de la Colonia y que sirvió en la 
elaboración de nuevas identidades cimarronas y afrodescendientes.  
 
Que Claver utilizara el recurso corporal para evangelizar sirvió al doble propósito 
de mantener el uso de la corporalidad que los africanos traían consigo y de agregar 
un sentido católico al cuerpo. Es importante destacar la insistencia del padre en 
evitar que los africanos anduvieran desnudos por Cartagena. En oposición a las 
ideas africanas sobre el cuerpo, para Claver ese acto es un signo de deshonestidad, 

                                                 
63 Aristizabal, Proceso de beatificación, 89, 14, 18. Ver también el procedimiento suyo para 
mover los corazones, ibídem, 69. 
64 Aristizabal, Proceso de beatificación, 71. 
65 Ibídem, 69. 
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pecado y escándalo. El padre inclusive se quitaba su manteo para cubrir los bozales 
desnudos y cubría los cuerpos desnudos de las imágenes antes de empezar a 
evangelizar: 
 

De la misma manera las negras llegaban desnudas. El venerable siervo de 
Dios pedía vestidos de limosna, para atenderlas en forma decente y que no 
aparecieran en público en forma deshonesta. Y puesto que acostrumbraba 
usar imágenes para instruirlos en la fe, como dijimos, a una de ellas que 
representaba el infierno, y algunas de las figuras impresas se veían sin 
vestidos, el padre por honestidad las cubrió con tinta negra66. 

 
El bautismo  
 
El proceso de preparación para el bautismo comenzaba cuando Claver entraba a las 
fosas de las naves para entregar naranjas. Dentro del barco aún sin descargar, 
escogía los más enfermos y les preguntaba si ya habían sido bautizados. En caso de 
no poder responder y si estaban muy enfermos, los bautizaba sub conditione67. 
Luego, valido de intérpretes, preguntaba los lugares de proveniencia y los 
clasificaba según el manual escrito por Sandoval, para saber quiénes conocían algo 
del cristianismo, quiénes venían de tierras musulmanas y quiénes servirían de 
intérpretes. En tierra los conducía a los patios de las grandes casonas, donde los 
retenían antes de ser vendidos. Allí preparaba un altar, separaba mujeres de 
hombres y los distribuía en esteras, bancos y pedazos de madera. Los intérpretes 
eran acomodados en asientos frente a los recién llegados. Para comenzar la 
enseñanza, Claver sacaba de su pecho un crucifijo de bronce y les decía que ese 
señor se había puesto en una cruz para pagar por los 
 

Vicios y pecados que habían cometido en su país. […] Al decir esto el santo 
se golpeaba la parte izquierda del pecho y hacía que los africanos hicieran lo 
mismo mientras repetían “Jesucristo, Hijo de Dios, tú eres mi padre y mi 
madre, yo te amo mucho, me duele en el alma haberte ofendido”68.  

 
La segunda sesión estaba dedicada a explicar el sentido de la conversión: 
 

Les decía que así como la serpiente muda de piel, ellos debían mudar de vida 
y costumbres, desnudándose de la gentilidad y de sus vicios; de manera que 
hasta debían perder la memoria de todas esas cosas. Y mientras decía estas 
palabras, colocando el crucifijo sobre el pecho, se pasaba las manos de la 

                                                 
66 Ibídem, 24. 
67 “sub conditione” era un permiso para bautizar a quienes estaban impedidos de responder 
si ya habían sido bautizados o no.  
68 Aristizabal, Proceso de beatificación, 92. 
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frente a la cintura rasguñándose y como si quisiera arrancarse la piel, con lo 
cual los esclavos hacían los mismo. Enseguida, repetía la misma acción 
sobre los brazos y otras partes del cuerpo, imitándolo todos en esta acción 
con tanto fervor que parecía que se despojaban verdaderamente de su piel y 
la arrancaban de sí y la escupían en señal de que se despojaban del antiguo 
Adán y de sus pasiones y vicios, y se vestían del hombre nuevo, Cristo, y de 
sus virtudes, profesando la ley evangélica que él enseñó69.  

 
La instrucción duraba varios días. Cuando terminaba, los llevaba a la catedral para 
bautizarlos, pero antes les preguntaba, por medio de los intérpretes, si deseaban 
recibir o no el sacramento70. Finalmente, les colgaba una medalla con Jesús de un 
lado y María del otro, para distinguir los que estaban bautizados de los que no. En 
los siguientes días controlaba que los esclavos catequizados se estuvieran 
persignando bien. Luego les enseñaba los principios de la confesión y los hacía 
repetir el acto de contrición71. 
 
La metáfora de la familia 
 
El tercer rasgo de la Accomodatio ejercida por Claver fue el uso del parentesco 
como metáfora útil para hacer comprender los principios del cristianismo. El 
énfasis en la familia sirvió al jesuita de modelo para introducir de manera eficaz las 
deidades europeas a los africanos. No solo mostraba que Dios era un padre y Jesús 
un hermano, sino que él mismo podría ocupar el lugar de padre. Según González: 
 

Para administrar el bautizo se ponía en la mitad del navío rodeado de los 
esclavos, y por medio de los intérpretes les decía que había venido para ser 
el padre de todos y para que fueran bien recibidos en la tierra de los 
blancos72.  

 
Derivado del contacto constante con los bozales, es posible que Claver hubiera 
entendido la fuerza de la familia y el culto o respeto a los ancestros como 
características fundamentales de los africanos. Dado que eran despojados de sus 
familiares y arrojados a un lugar de extraños, la figura de Claver debía generar un 
impacto fuerte para los recién llegados. Después de morir el santo, le preguntaron a 
algunos africanos si se sentían tristes: 
 

A lo cual contestaron los pobres que si hubieran muerto sus padres y madres 
no les causaría tanta pena como les causaba la pérdida del padre Pedro 

                                                 
69 Ibídem, 92. Énfasis agregado. 
70 Ibídem, 94.  
71 Ibídem, 95. 
72 Ibídem, 87. 
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Claver; y que estaban muy dolidos y afligidos por una pérdida tan grande 
como la del padre, que era padre y madre de todos y cada uno en particular73. 

 
Las imágenes 
 
Para evangelizar, Claver también utilizaba las representaciones pictóricas, pues 
“explicando esta y otras imágenes semejantes llevaba a los negros a la fe cristiana 
en forma más fácil que con otros sermones o razonamientos”74. La cita remite 
también a la imposibilidad de los africanos de comprender la fe desde la razón. 
Basta ahora con señalar el tipo de figuras que utilizaba para darse cuenta de otro 
componente de su adoctrinamiento: el miedo. En la imagen:  
 

Estaba representada un alma que ardía en las llamas vivas con algunos 
demonios alrededor que la atormentaban. Y la explicaba diciendo que era el 
alma de alguno de aquellos negros que había muerto en sus países sin el 
bautismo [...] y que debían agradecer mucho a Dios por haberlos llevado a 
los países de los católicos donde se harían cristianos75.  

 
Persistencia de las tradiciones africanas 
 
Luego del arduo proceso de evangelización Claver se mantiene vigilante 
observando que estuvieran cumpliendo lo ordenado por él y reprendía a quienes 
persistían en sus antiguas costumbres. Así, pasaba largas jornadas verificando la 
práctica de los sacramentos y de las oraciones. Dedicaba especial atención al barrio 
de Getsemaní, que comenzaba a ser poblado por los africanos y sus descendientes. 
Los testimonios resaltan el valor del padre al cruzar el puente de San Francisco y 
dirigirse a la Plaza de la Yerba, en medio de Getsemaní, donde la gente “negra” se 
juntaba. Pero al cruzar constataba que los africanos mantenían “los vicios de su 
gentilidad traídos desde su tierra natal”. Entonces, el santo se enfurecía, sacaba su 
disciplina y latigaba desde su caballo a quien estuviera a su paso. 
 
A los ojos de Claver, los “vicios” que merecían castigo eran los toques de tambor, 
juegos de dados, “joroba”, boliche, los bailes nocturnos, el consumo de guarapo, la 
venta de frutas o tejidos, la plática de un hombre y una mujer en la calle y, por 
sobre todo, las juntas de lloros cuando alguno moría. Observar los eventos en los 
cuales Claver ejercía los castigos revela las prácticas africanas que se reedificaron 
y renovaron en el puerto, no obstante la intensiva evangelización del padre. 
 
Persistencia de bailes y lloros 
                                                 
73 Ibídem, 247. 
74 Ibídem, 22, 69. 
75 Ibídem, 92.  
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Entre las prácticas más interesantes de analizar se encuentran los bailes: 
 

Cuando en las plazas y calles encontraba algún baile de los negros y negras, 
si llegaba de improviso sin que lo vieran los que bailaban, sacaba su 
disciplina y algunas veces el crucifijo de bronce que como se ha dicho 
llevaba siempre consigo, y con la disciplina los dispersaba teniendo el 
crucifijo levantado en la mano; y los negros huían como si hubiera entrado 
en el baile un toro muy furioso, dejando los tambores y otros instrumentos 
de sus bailes76. 

 
En otro episodio narran: “que cuando sacaba el crucifijo y azotaba con la disciplina 
a los negros que bailaban, era porque veía algunos espíritus malignos que en esos 
bailes incitaban a los negros”77. Según esto, los bailes en la Plaza de la Yerba 
incluían movimientos corporales que los europeos no estaban acostumbrados a ver. 
Al parecer había unas presencias distintas, espirituales, que eran interpretadas 
como malignas. Otros testigos comparten la obsesión por exterminar esas prácticas 
del puerto: 
 

Sabe este testigo, por haber sido durante veinte y cinco años bargel mayor 
del juzgado eclesiástico, que el padre Claver hizo un gran esfuerzo y empeño 
con los señores obispos y ordinarios de este obispado a fin de suprimir cierta 
reunión que hacen los negros ya adoctrinados, de noche, que ellos llaman 
lloros, o como dicen amanecimientos. En ellos se junta una gran cantidad de 
negros y negras a bailar toda la noche según la costumbre de sus tribus, con 
tambores. Estos actos se aproximan mucho a los ritos y supersticiones de los 
gentiles y en ellos se hacen grandes ofensas a Dios Nuestro Señor78. 

 
Estas reuniones nos remiten al tipo de celebraciones practicadas en varias culturas 
africanas que continuaron en la Nueva Granada a pesar de los esfuerzos del padre 
por impedirlas79. Habría entonces que investigar en las fuentes judiciales la 
especificidad de bailes y lloros para conseguir asociar esas expresiones a pueblos 
africanos específicos. 
 
El santo en el contexto social de Cartagena 

 

                                                 
76 Ibídem, 191 y 195. 
77 Ibídem, 191. 
78 Ibídem, 196. 
79 Ibídem, 191, 196. También, véase Maya, Brujería y reconstrucción, 448. 
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Varios aspectos de la evangelización de Claver fueron útiles a la sociedad 
cartagenera de principios del siglo XVII. Michel de Certeau explica que al ser los 
santos el ejemplo último de todos los sujetos de la sociedad, sirven a la 
consolidación de un colectivo. La imagen del santo permite construir la unidad, 
pues está “destinada a proteger el grupo contra su dispersión”80. En el caso de 
Cartagena, nos encontramos con una sociedad cuya consolidación pasó por muchas 
dificultades, no solo por la diversidad cultural, lingüística, religiosa, sino por el 
constante tránsito de personas que no habitaban más de un año el puerto. 
 
La mayoría estaba compuesta por personas venidas de la región centro-occidental y 
occidental de África, que hablaban al menos 20 lenguas diferentes (Tabla 1), 
muchas de las cuales eran rápidamente trasladadas a otros lugares81. Según las 
investigaciones de Meisel Roca, había también población nativa americana en el 
puerto82. Es interesante anotar que en el Proceso solo aparece el caso de un nativo 
que recibe la caridad de Claver y que ninguno de los testigos es indígena. También 
aparece un grupo denominado “criollos” y otro de esclavos con apellidos europeos. 
Posiblemente ambos grupos eran descendientes de africanos o hijos de europeos y 
africanos, pues continuaban siendo esclavos. También estaba la minoría europea, 
compuesta por españoles que ocupaban los cargos de hacendados, clérigos y 
funcionarios de la Corona83; portugueses, en su mayoría judaizantes, y unos pocos 
ingleses, flamencos e italianos. 
 
Muchos investigadores, entre ellos Roberto Arrázola84, María del Carmen Borrego 
Pla85 y María Cristina Navarrete86, coinciden en mostrar la situación de los 

                                                 
80 Certeau, La escritura, 260. 
81 Los últimos estudios con respecto a la distribución de las culturas africanas en Colombia 
son Jaime Arocha, Los ombligados de Ananse (Bogotá: CES, 2003); Nina S. de 
Friedemann, Ma Ngombe, Guerreros y ganaderos en Palenque (Bogotá: Carlos Valencia, 
1987); Jaime Arocha y Nina S. De Friedemann, De sol a Sol, Génesis y transformación y 
presencia de los negros en Colombia (Bogotá: Planeta, 1986); Luz Adriana Maya Restrepo, 
“Demografía histórica de la trata por Cartagena de Indias, 1533-1580”, en Geografía 
Humana de Colombia. Los Afrocolombianos, t. 6 (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica, 1998); Nicolás del Castillo Mathieu, La llave de las Indias (Bogotá: El Tiempo, 
1981); Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos, t. 62 (Bogotá: Instituto Caro y 
Cuervo, 1982).  
82 Adolfo Meisel Roca y María Aguilera Díaz, “Cartagena de Indias en 1777: un análisis 
demográfico”, Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 34, núm. 45 (1997): 21-58. 
83 En contados casos los funcionarios de la Corona podían ser portugueses pero la 
obtención del cargo derivaba de la compra de títulos. 
84 Roberto Arrázola, Palenque primer pueblo libre de América (Bogotá: Todo Impresores, 
1986). 
85 Maria del Carmen Borrego Plá, Palenques de negros en Cartagena de Indias a finales 
del siglo XVII (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-americanos, 1973). 
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africanos en el puerto como la de una población amenazante para los europeos. A 
comienzos del siglo XVII se registran los más grandes apalencamientos, fugas y 
levantamientos armados contra el puerto. Solo hay que recordar la gran 
insurrección de Benkos Bioho87, el citado juicio a los cimarrones del Limón por el 
descuartizamiento de varios españoles88 y los variados casos denunciados ante el 
Santo Oficio de la Inquisición89, para observar cómo la amenaza comenzaba a 
concretarse. Los análisis muestran a los europeos en un estado desesperado, pues 
no existía una estrategia para calmar los ánimos libertarios de los africanos. 
Entonces, los sectores europeos que pugnaban por el poder político y económico 
del puerto convergían en idear una manera de hacer de los africanos trabajadores 
dóciles.  
 
Pedro Claver entra a jugar un papel en la consolidación identitaria y política del 
puerto en ese sentido. Arriba hablé de las estrategias de los portugueses para 
monopolizar, a la vez, la trata y la minería90. También, a comienzos del XVII se 
registran casos de flamencos e ingleses que comenzaban a realizar el mismo tipo de 
negocios. Esto, por supuesto, fastidiaba a las familias españolas que invertían en la 
minería, y a la Corona, que perdía la porción del tributo de colonialistas que no 
eran súbditos del rey español. Sin embargo, esos negociantes eran incontrolables, 
pues conseguían comprar cualquier funcionario para evadir las normas.  
 
Vila Vilar y Navarrete muestran que el enriquecimiento y el poder de los 
portugueses eran enormes. La familia Gramajo, en particular, tenía prácticamente 
en sus manos la ciudad91. De acuerdo con la información del Proceso, a mediados 
de siglo los europeos en Cartagena estaban completamente divididos92 según el 
estatus social, el lugar de origen, el oficio y la cantidad de propiedades del sujeto. 
Los datos son suficientes para afirmar que las familias no españolas eran parte de 
las más adineradas y poderosas. La familia Blanquecer de Loaysa, de origen 
flamenco, y los Villalobos Tovar, de Portugal, representan este grupo. Los estudios 
realizados por Antonino Vidal Ortega analizan los testamentos de esta última 
familia y prueban que Vicente, cabeza de familia, había comprado el cargo de 
alguacil a los funcionarios de la Corona93. 
 

                                                                                                                            
86 Maria Cristina Navarrete, Cimarrones y palenques en el siglo XVII (Cali, Colombia: 
Universidad del Valle, 2003), 96. 
87 Ibídem, 64 y Friedemann, Ma Ngombe, 51. 
88 “Testimonio de los proçessos y castigos”, fols. 270, 282, 289, 992 y 997. 
89 Maya, Brujería y reconstrucción, 499-672. 
90 Navarrete, Historia social, 115-123. 
91 Vila Vilar, Aspectos sociales, 21. 
92 Aristizabal, Proceso de beatificación, 571- 593. Índice de Personas. 
93 Vidal Ortega, Cartagena de Indias, 135-145. 
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En vista de la imposibilidad de controlar ese poderío por medios legales o 
económicos, los españoles optaron por plantear la disputa en otros términos, esta 
vez sociales y religiosos. Se comenzó a alegar entonces que la población 
portuguesa estaba recién convertida, pues venía de ascendencia judía, y que 
mantenía ciertos rituales y creencias propias de su antigua devoción. El 
establecimiento del Santo Oficio de la Inquisición en 1610, afirma María Cristina 
Navarrete, respondió a la obligación de extirpar del puerto las herejías de los 
portugueses judaizantes, pero también a la urgencia de controlar las riquezas 
adquiridas por esas familias: 

 
La persecución a los portugueses judaizantes estuvo ligada al enfrentamiento 
entre burguesía y aristocracia. Los portugueses monopolizaron segmentos 
del comercio en España y la totalidad del tráfico de negros; esto generó un 
fortalecimiento de este sector de la sociedad, mirado con rechazo por la 
nobleza y por el resto de la burguesía94.  

 
Vilar Vilar corrobora esta tesis cuando afirma: 

 
Sobre todo, se intensificó la llegada de portugueses amparados en la trata 
negrera, con el consiguiente deterioro para la fe, por la ascendencia judía de 
muchos de ellos. Según Domínguez Ortíz, esa fue una de las causas que 
motivó la creación del Tribunal de la Inquisición en 161095. 

  
Según esa historiadora, la década de 1630 fue el momento más agudo de esta 
lucha. El combate contra la herejía conduce a la confiscación de grandes fortunas 
familiares e incluso al destierro de algunas de estas familias. 
 
Pedro Claver, partícipe en los procesos judiciales del Santo Oficio de la 
Inquisición, fue uno de sus protagonistas96. Siendo uno de los bastiones del 
catolicismo, ganar su favor significaba evitar un juicio inquisitorial. Esta deducción 
deriva de las múltiples intervenciones dentro del Proceso donde resaltan las 
“grandes” sumas que las familias portuguesas invertían en el santo. No solo 
regalaban comida, sino colaboraban en la construcción de hospitales y capillas 
donde el santo lo solicitara, es decir, en zonas de concentración de los africanos y 
sus descendientes. También cedían espacios para que el santo realizara la 
evangelización dentro de las bodegas donde mantenían los esclavos. El fenómeno 
llega al punto que es la intervención de la familia Gramajo, portuguesa de origen 
judío, la que posibilitó la autorización para construir el colegio jesuita sobre la 
muralla de Cartagena y patrocinó la construcción del convento franciscano de San 

                                                 
94 Navarrete, Historia social, 117. 
95 Vila Vilar, Aspectos sociales, 6. 
96 Splendiani, Cinquenta años. 
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Diego. Así, podemos inferir que con las múltiples y constantes ayudas económicas 
a las órdenes y con las edificaciones del período buscaban demostrar que eran 
indispensables en el puerto y que su conversión al catolicismo era honesta.  
 
Sin embargo, cualquier proceso social donde el dinero y el poder son los 
protagonistas, manifiesta alianzas y oposiciones cambiantes en extremo, y este 
caso no es la excepción, pues aquí no solo los portugueses buscaban ganar el favor 
de Claver. La amenaza de levantamientos tenía también aterrorizada a la 
aristocracia española, que se veía en la obligación de colaborar en la labor de 
evangelización. De esa manera, el Proceso muestra que los sectores españoles 
también se vieron impulsados a dar grandes sumas de dinero, mientras sus mujeres 
regalaban ropa o comida para la causa de los africanos. La lucha parecía resumirse 
en quién tenía el favor de la persona más admirada del puerto. La lista de personas 
que acompañaron al santo en su deceso e invirtieron en el funeral más pomposo del 
período en Cartagena evidencia que Claver fue capaz de unir a los dos sectores. De 
hecho, la narración del funeral discrimina puntualmente quién pago qué en la 
fastuosa celebración97. 
 
El apoyo o no hacia los jesuitas y las órdenes mendicantes con obras de caridad, 
inversión en hospitales, construcción de iglesias y murallas demostraría a la 
sociedad cartagenera cuáles de estos sectores eran indispensables para esa 
sociedad. Esto serviría a ese grupo de familias para elevar su estatus social y 
legitimar a los dignos vecinos católicos de Cartagena. 
 
Conclusión 
 
El jesuita Pedro Claver fue un vínculo fundamental para los diversos sectores que 
conformaban el cambiante puerto de Cartagena de Indias en el siglo XVII. Su 
trabajo con los africanos dio una esperanza a los europeos de calmar los ánimos 
libertarios de los africanos y sus descendientes. Esto hizo que los sectores europeos 
en pugna se aliaran en un objetivo común. Colaborar en este, es decir, en la obra 
del padre, demostraba a la sociedad que quienes invertían en ella eran buenos 
vecinos y merecían vivir en la ciudad. Al vincular estas aportaciones, podemos 
afirmar que la mayor cuota de Claver estuvo relacionada con el fortalecimiento del 
cristianismo como pilar identitario de todos los habitantes del puerto. Sin embargo, 
su aportación fue limitada por los conflictos sociales y las luchas por el 
mantenimiento de identidades afrodescendientes en el puerto. 
 
En segundo lugar, el Proceso evidencia la forma en que se instalaron varios tipos 
de discriminación en la primera mitad del siglo XVII en Cartagena. En primer 
lugar, el fuerte racismo hacia los africanos derivado de ideas acerca de la 

                                                 
97 Aristizabal, Proceso de beatificación, 434- 446, 447- 481. 
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imposibilidad que ellos tenían para razonar los misterios de la fe, tal como lo hacía 
una persona letrada, ideas acerca de su vocación de servir e ideas acerca de su olor 
y su naturaleza supersticiosa. Esta era la más fuerte, pero no la única 
discriminación, pues también había persecución de los europeos que no confesaban 
la misma fe que los españoles o que no venían de linajes católicos. 

 
 

Tabla 1 
Los esclavos que aparecen en el Proceso 

 

Origen Número Porcentaje 
mismo origen Intérpretes Porcentaje total 

de intérpretes 
Balanza 3 3% 2 7% 
Biafra 3 3% 3 10% 
Branes 4 4% 3 10% 
Cocolí 2 2% 2 7% 
Folupo 
¿fulo? 5 5% 3 10% 

Nalu 2 2% 1 3% 
Ríos 1 1% 1 3% 
Soso 1 1% 1 3% 

Yolofo 2 2% 2 7% 
Zape 1 1% 1 3% 

Subtotal 
África 

occidental 
 24%  63% 

 
Angolas 10 11% 4 14% 
Congo 2 2% 1 3% 

Monzolo 1 1% 1 3% 
Yarca 
¿yaka? 1 1% 1 3% 

Subtotal 
África 
central 

 14%  23% 

 
Cabo verde 4 4%   

Carabalí (Af. 
Occ) 1 1%   

Mandinga 
(Af occ) 2 2%   
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Lape 1 1%   
Viozo 

¿bioko? 1 1%   

Sin 
intérpretes  9% --- --- 

 
Apellidos 
europeos 13 14%   

“Criollo” por 
apellido 5 5%   

Sin apellido 28 30% 3 10% 
Total 

esclavos 93  29  

Porcentaje 
de esclavos 

del total 
19%  

Porcentaje 
de intérpretes 

del total 
esclavos 

31% 

 
Fuente: La clasificación de las regiones a las cuales pertenece cada lengua derivan de 
Philip Curtin, The Atlantic Slave Trade a Census (Madison: University of Wisconsin 
Press, 1969), 109; Jaime Arocha, “La llegada y los trucos de Ananse” en Los ombligados 
de Ananse (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), 32. También obtenido de 
la red mundial el 31 de octubre de 2006, 4:00 horas. 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/antropologia/omblig/3.htm#(1) 
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Resumen 

 
El análisis de la rebelión de Gonzalo Pizarro deja entrever una sociedad hispanoperuana 
víctima de profundas transformaciones sociopolíticas, al destacar las disputas entre 
concepciones, valores y formas de entender la realidad política y jurídica que iban a 
destiempo respecto de los cambios producidos en la Metrópoli. El estudio de los 
argumentos jurídicos implementados por el movimiento pizarrista para legitimar su 
empresa deja al descubierto la pugna entre dos modelos políticos, al apelar a antiguos 
derechos feudales que consideraban legítimos, aunque ya no fueran legales en el marco del 
naciente Absolutismo. De esta manera, la rebelión muestra la pervivencia, tanto en gran 
parte de la población como en el aparato jurídico, de paradigmas propios de la baja Edad 
Media e indica que solo recientemente, y de forma embrionaria, comenzaban a perfilarse en 
América los primeros indicios de la Modernidad. 
 
Palabras clave: GONZALO PIZARRO, PERÚ, SIGLO XVI, REBELIONES, 
ABSOLUTISMO. 

 
Abstract 

 
The analysis of Gonzalo Pizarro’s rebellion hints at a Hispanic Peruvian society that falls in 
deep social and political transformations when emphasising the disputes over the 
conceptions, the values and the ways of understanding the political and legal reality that did 
not coincide with the changes produced in the metropolis. Thus, the study of the legal 
arguments implemented by the Pizarrist movement to legitimate its enterprise shows us the 
clash between two political models when resorting to old feudal rights which were 
considered legitimate although they were not in the framework of the incipient absolutism. 
In this way, the rebellion illustrates, both in a large part of the population and in the legal 
system, the coexistence of paradigms typical of the Late Middle Ages indicating that only 
recently and in an embryonic way, the first signs of modernity began to appear in America. 

 

Key words: GONZALO PIZARRO, PERÚ, 16TH CENTURY, REBELLION, 
ABSOLUTISM. 
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“Era un mundo en el que se confundían, latiendo juntos,  
presente, pasado y porvenir”1. 

 
Este trabajo tiene como objetivo analizar las tentativas jurídicas utilizadas por el 
movimiento pizarrista para legitimar la gran rebelión de Gonzalo Pizarro (1544-
1548). La misma se inserta dentro del llamado Período de Guerras Civiles que 
acosó al Perú durante la primera mitad del siglo XVI y muestra los primeros 
desafíos a la autoridad real por parte de los colonizadores españoles. Estos últimos 
apelaban a lo capitulado con la Corona al tiempo que reclamaban los derechos 
ganados en la tarea de conquista y colonización de estos reinos frente a las medidas 
reales plasmadas en las Leyes Nuevas y tendientes a cercenar el poder de los 
mismos.  
 
La rebelión de Gonzalo Pizarro ha sido tema de muchos y variados análisis 
históricos. Así, encontramos en la historiografía trabajos clásicos, como los de 
Rosa Arciniega y Juan Pérez de Tudela Bueso2, que realizan un interesante análisis 
de la rebelión –aunque desde perspectivas diferentes– a partir de las crónicas de la 
época. La primera propone un análisis de Gonzalo Pizarro más descriptivo y resalta 
los atributos del líder rebelde, mientras el segundo analiza el período de guerras 
civiles dejando entrever claramente su discrepancia con esta rebelión que desafió a 
la autoridad real. También se destaca el trabajo de James Lockhart3, que permite 
reconstruir las redes de poder del linaje pizarrista y destaca la importancia que tuvo 
entre estos primeros conquistadores la agrupación por facciones para acceder y 
reforzar su poder en América. Esto último es retomado y desarrollado por Rafael 
Varón Gabai4, quien desde un enfoque más económico resalta las estrategias 
pizarristas para acrecentar el patrimonio familiar. A su vez, es preciso destacar el 
trabajo de Ana María Lorandi5, con interpretaciones alternativas para estudiar la 
rebelión dentro del conflictivo contexto sociopolítico que brinda la sociedad 
hispanoperuana del siglo XVI. Así, reconoce el estado de profunda confusión de 
los actores sociales, que oscilaban entre dos lógicas políticas: el interés privado y la 
necesidad de defender sus intereses, por un lado, y el respeto a la autoridad real, a 
las normas y a los principios éticos de la época, por el otro.  

                                                 
1 José Durand, La transformación social del conquistador (Lima: Nuevos Rumbos, 1958). 
2 Rosa Arciniega, Dos rebeldes españoles en el Perú. Gonzalo Pizarro y Lope de Aguirre 
(Buenos Aires: Sudamericana, 1946); Juan Pérez de Tudela Bueso, “Observaciones 
generales sobre las guerras civiles del Perú”, en Crónicas del Perú, Serie Biblioteca de 
Autores Españoles, t. 164 (Madrid: Atlas, 1963).  
3 James Lockhart, Los de Cajamarca. Un estudio social y biográfico de los primeros 
conquistadores del Perú, 2 t. (Lima: Milla Batres, 1986).  
4 Rafael Varón Gabai, La ilusión de poder. Apogeo y decadencia de los Pizarro en la 
conquista del Perú (Perú: IEP; IFEA, 1996). 
5 Ana María Lorandi, Ni ley, ni rey ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato 
del Perú. Siglos XVI y XVII (Barcelona: Gedisa, 2002). 
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Por su parte, Lohmann Villena6 realizó un interesante estudio sobre las ideas 
jurídico-políticas de la rebelión pizarrista donde destaca los recursos legales 
utilizados por los rebeldes para justificar su accionar frente a la Corona. Podemos 
decir que predomina en su trabajo una perspectiva metropolitana en el estudio de la 
situación americana. Acá tomamos su trabajo como punto de partida, pero 
proponemos ir más allá, teniendo como eje los discursos de los propios actores 
involucrados en estos conflictos. Proponemos aquí cambiar el ángulo de visión con 
el fin de centrar estas demandas dentro de la propia perspectiva de los sujetos que 
llevaron a cabo esta rebelión. Como bien plantea Pietschmann7, es preciso 
descentralizar el enfoque que ve la relación entre la Corona y sus colonias 
americanas como una relación unilateral donde solo se pondera la perspectiva 
imperial. Este punto de vista cobra relevancia en los últimos años y promueve 
estudios que destaquen las respuestas encaradas por la propia sociedad americana a 
las imposiciones reales, y es allí donde nuestro análisis cobra relevancia. 
 
Cabe destacar que la totalidad de los temas aquí trabajados no deben dejar de 
mirarse bajo una óptica mayor que abarque la complejidad de los acontecimientos 
que afectaban a la sociedad peruana del siglo XVI. Nuestra contribución consistirá, 
entonces, en profundizar y apoyar con documentos la idea que sostiene que la 
sociedad que se gestaba en estos nuevos territorios estaba inmersa en un contexto 
de transición cuyos actores sociales eran también sujetos en transición, al ser 
partícipes de un modelo que estaba cambiando. Así, es necesario tener siempre 
presente las disputas entre concepciones, ideas y valores nuevos y viejos. Es en 
esta perspectiva donde el accionar y los argumentos legales apelados por los 
conquistadores cobran sentido.  
 
Al analizar los argumentos utilizados por Gonzalo Pizarro y su movimiento para 
enfrentar la autoridad real, no queremos caer en simples generalizaciones y 
formular las bases de una mentalidad colectiva para toda la sociedad peruana 
(sobre todo considerando su gran heterogeneidad), pero sí podemos destacar la 
presencia de cierto patrón entre los conquistadores y encomenderos, quienes 
operaban desde representaciones medievales a la hora de defender con uñas y 
dientes las recompensas de la conquista, apelando para ello a su pacto con la 
Corona.  
 
                                                 
6 Guillermo Lohmann Villena, Las ideas jurídico políticas en la rebelión de Gonzalo 
Pizarro. La tramoya doctrinal del levantamiento contra las Leyes Nuevas en el Perú 
(Valladolid: Casa-Museo de Colón y Seminario Americanista; Universidad de Valladolid, 
1977). 
7 Horst Pietschmann, “Los principios rectores de organización estatal en las Indias”, en 
Inventando la Nación. Iberoamérica. Siglo XIX, A. Annino y François-Xavier Guerra 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2003). 
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La defensa intelectual llevada a cabo por los consejeros del movimiento pizarrista 
nos permite observar la permanencia en estos territorios de cierta lógica que se 
relaciona con la dinámica de poder de la sociedad bajomedieval española que opera 
como contexto en las prácticas llevadas a cabo por los conquistadores en el Perú, 
en contraposición con el naciente absolutismo monárquico que se gestaba en la 
Metrópoli. En esta línea de análisis, proponemos un enfoque que pondere la propia 
perspectiva de los conquistadores y encomenderos dentro del marco de 
transformaciones ideológicas y políticas que brindaba la sociedad colonial y que se 
expresaron, al mismo tiempo, en el ámbito jurídico.  
 
Los documentos utilizados para trabajar estos temas consistieron en crónicas de 
diversos autores de la época8 y cartas privadas9 que conectaron a Gonzalo Pizarro 
con los principales hombres de su movimiento y con las autoridades reales, lo que 
nos permite observar los argumentos utilizados para avalar la rebelión. A través de 
la lectura de las fuentes se percibe a los encomenderos como personas que 
entendían la realidad política de diversas maneras, por vivir en una sociedad en 
constante construcción y transformación. De esta manera, los argumentos del 
movimiento pizarrista ponen de manifiesto que tanto líder como seguidores se 
hallaban convencidos de la legitimidad de sus actos y los consideraban lícitos bajo 
las formas jurídicas vigentes, pero que, sin embargo, ya no tenían fuerza legal 
dentro del marco del naciente absolutismo monárquico. 
 
Demandas y reclamos al rey contra las Leyes Nuevas 
 
Como se ha dicho anteriormente, cuando Gonzalo Pizarro encabezaba su rebelión, 
el modelo castellano medieval permanecía vigente en un sector importante de la 
sociedad peruana, en oposición al naciente absolutismo promovido por la Corona. 

                                                 
8 Entre los cronistas analizados se encuentran Pedro Cieza de León, Crónica del Perú 
([1553]; Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991-1994), vol. 3, t. 2, parte 4; 
Agustín de Zárate, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, edición, notas y 
estudio preliminar de Franklin Pesase G. Y. y Teodoro Hampe Martínez ([1555]; Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995); Juan Pérez de Tudela Bueso, Crónicas del 
Perú, vol. 1, Primera y segunda parte de la Historia del Perú que se mandó a escribir a 
Diego Fernández, vecino de Palencia, Serie Biblioteca de Autores Españoles, t. 164-168 
([1568]; Madrid: Atlas, 1963); Pedro Gutiérrez de Santa Clara, “Quinquenarios o Historia 
de las guerras civiles del Perú”, en Pérez de Tudela, Crónicas del Perú, t. 164; e Inca 
Garcilaso de la Vega, Historia General del Perú. Segunda parte de los comentarios reales 
de los Incas ([1617]; Buenos Aires: Emecé, 1944), entre otros. 
9 Juan Pérez de Tudela Bueso, ed., Documentos relativos a Don Pedro de La Gasca y a 
Gonzalo Pizarro (Madrid: Archivo Documental Español; Real Academia de la Historia, 
1964), t. 21, vols. 1-2. 
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En esta coyuntura, Pizarro y los ideólogos de su movimiento10 construyen una serie 
de postulados que pretendían avalar la gobernación del líder rebelde.  
 
Lohmann Villena11 analiza este tema con una profunda minuciosidad y así entiende 
que los planteos jurídicos de los pizarristas se correspondían con corrientes y 
concepciones ya marchitas en España. Según dicho autor, toda situación, de hecho 
anhela establecerse bajo formas de derecho y tiende a regularizar, por medio de 
una ficción jurídica, la ilegitimidad de origen. Así, para el autor, la rebelión de 
Gonzalo Pizarro se deslizó hacia un área muy alejada del Estado de derecho para 
concluir en una actitud de oposición a la autoridad oficial. Al mismo tiempo, 
considera que todos los procedimientos llevados a cabo adolecían del vicio de 
ilegitimidad, ya que Pizarro se había propasado en sus atribuciones, y agrega que 
los insurrectos habían intentado consolidar jurídicamente una posición invulnerable 
para el líder rebelde. En otras palabras, se trataba de borrar todo rasgo de 
desobediencia intentando cubrir con una máscara legal los oscuros manejos del 
pizarrismo. De esta manera, los fundamentos rebeldes se articulaban, según el 
mencionado autor, con doctrinas y conceptos ya caídos en desuso para ese entonces 
en la península. 
 
Para Lohmann Villena, los ideólogos del movimiento pizarrista supieron 
apropiarse de vetustos principios y amoldarlos así al contexto peruano. Tomando 
estos planteos como base de nuestro análisis, cabe agregar que la lectura de las 
cartas privadas de Gonzalo Pizarro y sus seguidores revela un profundo 
convencimiento en las prácticas jurídicas llevadas a cabo por los pizarristas, 
demostrando el fuerte arraigo de tales principios en la conciencia jurídica y política 
de los españoles residentes en esta parte de América. Como dice Annick 
Lempérière: 
 

No solo los vasallos americanos, al igual que los súbditos de las distintas 
monarquías europeas, utilizaron a finales del Antiguo Régimen los recursos 
más tradicionales y comprobados de representación a modo de resistencia 
[…] a la ofensiva administrativa del absolutismo12.  

 

                                                 
10 Entre los asesores jurídicos se destacan: el Lic. Vázquez de Cepeda, Lic. León, el 
Bachiller Vélez de Guevara, los Lic. Barba, De la Gama, Benito Suárez de Carvajal 
(teniente de gobernador de Pizarro en 1535 y hermano del doctor Suárez de Carvajal, 
obispo de Lugo y consejero de Indias), Lohmann, Las ideas jurídico políticas. 
11 Ibídem. 
12 Annick Lempérière, “La representación política en el Imperio Español a finales del 
Antiguo Régimen”, en Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional. 
Representación, justicia y administración en Iberoamérica. Siglos XVIII-XIX, coord. Marco 
Bellingeri (Turín: Otto Editore, 2000), 57. 
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Para demostrar la pertinencia de este aserto en nuestro caso, una de las principales 
fuentes en la que basaremos nuestro análisis es la “Representación de Gonzalo 
Pizarro al rey”13. En la misma se despliegan las razones que justificaban enmendar 
y abolir las ordenanzas de las Leyes Nuevas más perjudiciales para los 
encomenderos y funcionarios del Perú. Haremos un recorrido por las demandas de 
Gonzalo Pizarro y su gente para poder así comprender este tema desde su propia 
perspectiva.  
 
El derecho a reclamar contra las leyes que más perjudicaban al bien común se 
remonta a la tradición escolástica, la cual reconocía que “la ley pierde su fuerza 
obligante cuando se aparta de su objetivo esencial: el bien común”14. Basándose en 
principios del derecho natural, el rey no podía dictar leyes que perjudicaran a sus 
vasallos ni estos debían renunciar a reclamarlas. Este contrato entre el rey y sus 
súbditos es un principio con claras raíces medievales en el que se desconocía la 
naciente noción que sustentaba el absolutismo monárquico, por la cual el rey estaba 
facultado para “imponer, enmendar y derogar leyes […] sin limitación ni 
condicionalidad”15. Cabe destacar que en el período bajomedieval existían dos 
concepciones en pugna. Como bien expone Monsalvo Antón16, por un lado, el 
poder nacía de un pacto entre rey y súbditos. Era un poder compartido, con dos 
polos, rey y reino, en el que el rey tenía los límites de la ley y el pacto. Se trataba 
de una relación “contractual”, también llamada “pactista”. Por otro lado, se 
entendía que el origen divino del poder recaía inmediatamente en el rey, lo cual 
ejemplificaba la solución del autoritarismo real. Aún así, el antiguo pacto entre el 
rey y el pueblo, sustentado por las Siete Partidas de Alfonso X, habría de permitir 
que la fórmula “Se acata, pero no se cumple” permitiera apelar una y otra vez las 
decisiones del rey. Ninguna resolución real era aceptable si perjudicaba los 
intereses de sus súbditos.  
 
Respecto de esta cuestión, es preciso destacar que, aunque el principio del contrato 
medieval había comenzado a perder vigencia, el derecho a reclamar y a oponerse a 
distintos decretos u ordenanzas reales que fueran en contra de la voluntad popular 
siguió ejerciéndose en América hasta bien entrado el siglo XVIII, incluso durante 
la dinastía borbónica, que acrecentó las medidas del control monárquico17. Para el 
siglo XVI que estamos analizando, permanentemente encontramos en los 
argumentos jurídicos de los rebeldes principios de raigambre medieval en donde se 
apelaba a este contrato entre rey y vasallos. De esta manera, nuestro propósito 
consiste en demostrar que estas concepciones continuaron vigentes tanto en la 
                                                 
13 Pérez de Tudela, Documentos relativos, 2: 383-395.  
14 Lohmann, Las ideas jurídico políticas, 39. 
15 Ibídem, 40-41. 
16 José María Monsalvo Antón, La baja Edad Media en los siglos XIV-XV. Política y 
cultura (España: Síntesis, 2000), caps. 3 y 7. 
17 Lorandi, Ni ley, ni rey. 
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legislación como en el imaginario de la población y, por lo tanto, era de esperarse 
que recurrieran a ellas para defender los derechos que creían justos. 

 
Para comprender sus fundamentos en la defensa de sus intereses que se veían 
afectados por las Leyes Nuevas, partiremos de las demandas que hacía el propio 
Gonzalo Pizarro al respecto. Con una fuerte defensa de sus intereses y de quienes 
representa, pide la revocación de la Ley 26, que exigía poner en manos de la 
Corona aquellos indios que se encontraran en poder de los gobernadores, oficiales 
de la hacienda real, clérigos y oficiales de justicia, y apela a las promesas del rey 
de recompensar con indios a quienes habían conquistado estas tierras. 

 
Siendo como es la dicha ordenanza tan en perjuicio destos dichos reinos e 
de los que han tenido los dichos oficios, e tan intolerable como es notorio, 
la cual vuestra alteza debe enmendar y revocar en todo […] porque mucho 
de los tales oficiales e lugares tenientes de gobernador y gobernador, son 
de los dichos conquistadores que con dicho gobernador y marqués don 
Francisco Pizarro vinieron debajo de la esperanza e promesa que vuestra 
alteza les hizo, que fue que los indios que en esta tierra se conquistasen se 
repartiesen entre ellos, por lo cual en la dicha conquista gastaron sus 
haciendas e patrimonios, e si supieron que por ser tenientes e tener oficios 
de vuestra alteza les habían de quitar sus repartimientos, no los tomaran ni 
usaran dellos por ninguna vía, y es cosa muy absurda y contra derecho que 
ninguno pague ni sea penado por aquello que no sabía ser pecado o delito, 
cuanto más que nuestra alteza no puede de derecho hacer ni promulgar ley 
que ponga pena en lo pasado que no era delito, ni contra buenas 
costumbres, ni prohibido en derecho, ni tales leyes penales se pueden 
entender ni extender en lo pasado […] porque es cosa fea que vuestra 
alteza haga merced en que parece recibir servicio, para que haciéndolo 
vuestro vasallo e las personas a quien se hizo, por ello les quiten sus 
faciendas e lo que han ganado con la lanza en la mano, con mucho trabajo 
e gasto e riesgo de sus personas18. 

 
Continúa diciendo: 

 
[…] vuestra alteza va contra lo capitulado con el dicho gobernador y 
marqués, hasta tanto que sean satisfechos e remunerados los que debajo 
dellos vinieron a conquistar e poblar estos reinos […] la cual ordenanza 
debe vuestra alteza guardar e suspender hasta que estén satisfechos los que 
han trabajado e servido en estos reinos […]19. 

 

                                                 
18 Pérez de Tudela, Documentos relativos, 2: 387. Énfasis agregado. 
19 Ibídem, 2: 388. Énfasis agregado. 
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Como podemos ver, esta es una pieza jurídica impecable en términos de la 
concepción pactista. Su argumentación permite remontarnos a la Capitulación de 
Toledo firmada en 1529 entre Francisco Pizarro y la Corona20, en la cual el 
conquistador, además de haber sido recompensado con importantes mercedes 
económicas y honoríficas por sus labores de conquista, fue facultado para otorgar 
encomiendas de indios en recompensa a aquellos hombres que le habían servido. 
De esta manera, Gonzalo, en nombre suyo y “de los vecinos, conquistadores e 
pobladores destos reinos”, reprocha a la Corona quebrantar el pacto establecido 
que implicaba para los conquistadores un fuerte agravio sobre lo convenido con 
ellos. Así, los rebeldes sostenían: “Vuestra alteza ha de cumplir su promesa e 
merced que les hizo, a lo cual está obligado naturalmente, pues aquel fue contrato 
obligatorio entre vuestra alteza y los tales conquistadores”21.  
 
Como se sabe, en las capitulaciones la Corona mantenía el dominio sobre los 
territorios descubiertos y, a cambio de ello, quienes habían participado en la 
conquista y descubrimientos eran beneficiados con mercedes, encomiendas de 
indios o cargos públicos. Así, debido a la financiación y el riesgo personal 
invertido, los conquistadores no estaban dispuestos a renunciar a la explotación 
económica de sus indios encomendados; sin duda, este era el premio más 
importante por el cual atravesaron el océano en busca de riquezas y prestigio 
social. Este es un indicativo, entre otros, de la permanencia de una mentalidad 
señorial en América, que, lejos de caer en desuso, se acrecentó en esta parte del 
mundo22. 
 
Bajo el mencionado esquema, una por una, va apelando por la revocación de las 
leyes que más los perjudican, enfrentándose con fuertes fundamentos y sin medias 
tintas, por ir contra las propias provisiones reales. Sobre la ley que castigaba con 
sacarle los indios a quienes habían intervenido en las guerras civiles entre Pizarro y 
Almagro, Gonzalo expone:  

 
Vuestra alteza debe mandar la dicha ordenanza que se enmiende y 
entienda, en los que hobieren cometido delito alguno en las dichas 
rebelaciones e pasiones, a los cuales castiguen conforme a derecho, pues 
esto es justicia, y vuestra alteza no es razón que los castigue mas 
regurosamente que el derecho manda23. 

 

                                                 
20 La capitulación entre Pizarro y la Corona se encuentra editada por Raúl Porras 
Barrenechea, Cedulario del Perú. Siglos XVI, XVI y XVIII (Lima: Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, 1944). 
21 Ibídem, 391. Énfasis agregado. 
22 Lorandi, Ni ley, ni rey. 
23 Porras, Cedulario del Perú, 388. Énfasis agregado. 
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En cuanto a la Ley 30, se explaya en sus argumentos y hace desafiantes 
acusaciones sobre los deberes del rey, pues ella impedía a los primogénitos varones 
legítimos heredar la encomienda de indios de su progenitor y fue una de las 
medidas que más ira provocó entre los conquistadores24. En su exposición presenta 
sus razones para la revocación de las leyes más ofensivas a los intereses de los 
conquistadores y encomenderos. Pide su revocación, porque 

 
Ello va contra lo que ha prometido y está obligado a cumplir naturalmente. 
[…] Habiendo cumplido de nuestra parte los que ansí habemos venido a 
hacer lo susodicho, vuestra alteza debe cumplir de la suya la promesa que 
nos hizo, […] por ser como es obligación natural, o al menos de derecho de 
las gentes que a vuestra alteza obligan a los cumplir, y en ello no puede 
disponer ni quitar, […] yendo como vuestra alteza va contra vuestro hecho 
público e palabra real que vuestra alteza nos es obligado a guardar e 
cumplir25. 

 
De esta manera, sostiene: 
 

Habiendo cumplido de su parte, e para ello gastado e desipado sus 
haciendas e patrimonios que en España tenían para venir a estas partes con 
la dicha esperanza que vuestra alteza con ellos cumpliera […] Y no se debe 
decir por un príncipe tan justo e cristiano como vuestra alteza es, que hace 
fraude ni elusión alguna a sus vasallos ni criados, e que no les guarda su 
palabra real e promesa siendo a ello obligado naturalmente no pudiéndolo 
hacer de derecho, en lo cual, si vuestra alteza mirara, no solamente no 
proveyera la dicha ordenanza, pero castigara a quien tal le aconsejó. […] 
porque la conquista y descubrimiento destos reinos no se hizo a costa 
alguna de vuestra alteza ni en ello gastó cosa alguna […]26. 

 
Vale la pena aclarar aquí que, en 1533, la emperatriz Isabel pronunció la intención 
de entregar a perpetuidad los repartimientos de indios a aquellos conquistadores 
que quisiesen quedarse en la tierra, reservando algunos de ellos para la propia 
Corona. Así, se establecía que Francisco Pizarro tendría el control de la 
distribución de los mismos y podía reforzar así su estructura de poder27. 
 

                                                 
24 Recordemos que la sucesión de la encomienda por dos vidas se había decretado en 1536 
por medio de una real provisión y que en 1704 se prorrogó por una cuarta vida el disfrute 
de encomiendas mediante el pago de dos annatas para los gastos de guerra. J. M. Ots 
Capdequí, El Estado español en las Indias (México: Fondo de Cultura Económica, 1975). 
25 Pérez de Tudela, Documentos relativos, 2: 389. Énfasis agregado. 
26 Ibídem. Énfasis agregado. 
27 Varón, La ilusión de poder. 
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Queda claramente planteado aquí la indignación que producía la violación de la 
palabra real y cuánto afectaba esto a los intereses de los encomenderos y primeros 
conquistadores. Debido a la riqueza de información que el documento posee y la 
pasión que Gonzalo pone en cada una de sus palabras, se hace difícil omitir ciertos 
párrafos de su representación. Así, manifiesta en sus alegatos que: 

 
De derecho, la merced que el príncipe hace, no la puede revocar por 
ninguna vía después de hecha, por lo cual la dicha ley y ordenanza debe 
ser por vuestra alteza enmendada e revocada en todo e por todo e así se lo 
suplico28.  

 
De esta manera, se destaca el valor que tenía para los conquistadores la palabra real 
plasmada en las capitulaciones y que la Corona parecía quebrantar. Asimismo, 
vemos a los pizarristas apelar al derecho natural, uno de cuyos primordiales 
principios es la legítima defensa contra la injusticia; es decir, el soberano no puede 
dictar leyes que perjudiquen a sus vasallos y estos no deben dejar de reclamar por 
lo que creen justo. La convicción que se observa en cada uno de sus argumentos es 
clara y se deja entrever en las cartas analizadas. Un ejemplo de ello es esta carta 
que los principales del Perú29 escribieron a La Gasca: “Porque perdón ninguno de 
nosotros le pide, porque no entendemos que hemos errado, sino servido a Su 
Majestad, conservando nuestro derecho que por sus leyes reales a vasallos es 
permitido”30.  
 
Esta acción de interpelar en función de restablecer el orden alterado responde a un 
deber moral y político. A su vez, los rebeldes reconocían en el derecho vigente el 
recurso a la guerra, en caso de que no existiera otra alternativa para hacer valer sus 
demandas. Así, recurriendo a leyes de las Siete Partidas y al derecho natural, los 
peruleros encontraron un escudo legal con el cual defender su derecho a la 
resistencia. Estos, en su afán de salvaguardar lo que creían legítimo, proclamaban 
el derecho inalienable de los vasallos a ser escuchados antes de la aplicación de 
leyes perjudiciales para ellos, ya que, según afirmaban, “esto es conforme a 
derecho”31: 
 

Nosotros no queremos batalla […] Nosotros no pedimos sino justicia, […] 
no deseamos sino lo que Su Majestad quiere y desea, que es oírnos y que 

                                                 
28 Pérez de Tudela, Documentos relativos, 2: 391. Énfasis agregado.  
29 Entre los principales del Perú se encuentran: Lic. Carvajal, Bachicao, Lic. Cepeda, 
Tomás Vázquez, Juan de Acosta, Lic. De la Gama, Gabriel de Rojas, Martín Pizarro, 
Garcilaso, Diego Maldonado, entre 54 firmas más.  
30 Carta de los principales del Perú a La Gasca, 14 de octubre de 1546, en Pérez de Tudela, 
Documentos relativos, 1: 369. Énfasis agregado. 
31 Carta de Gonzalo Pizarro a los oidores de la Audiencia de Lima, 3 de agosto de 1544, 
ibídem, 2: 193. 
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no se nos haga fuerza, y que nos conservemos en justicia, y que lo que Su 
Majestad mandare conforme a derecho, se cumpla, pues nadie quiere que 
se le haga agravio32. 

 
Si bien se reconocía que los encomenderos no tenían derecho de propiedad sobre 
sus indios, ya que el Rey era el señor directo de todas las encomiendas, estaba 
dispuesto que a ningún encomendero se le podían quitar sus indios sin ser primero 
“oydos y vencidos por derecho”, y por delito “que tenga perdimiento de bienes”33.  
 
Al mismo tiempo, no debemos dejar de mencionar los problemas que traía la 
coexistencia de leyes y disposiciones superpuestas que conformaban el sistema 
legal. Esto se debía a que una ley posterior no derogaba una anterior, así que todas 
quedaban vigentes. Esto traía como consecuencia que en cada litigio, si bien existía 
un orden de prelación34, cada parte podía recurrir a aquella disposición que más 
conviniera a sus intereses. El hecho de que estas leyes rigieran acumulativamente 
permitió que los pizarristas defendieran sus intereses recurriendo a aquella 
legislación que los facultara a desafiar los dictados de la autoridad real.  
 
Respecto al derecho vigente en América, debemos destacar no solo la permanencia 
del derecho castellano como “modelo inspirador” y como legislación aplicable, 
sino también al “Derecho común, como saber de juristas; el Derecho natural, como 
orden indisponible; el Derecho canónico; el Derecho indiano”, como derecho 
español formulado para América35. A su vez, hay que aclarar que las Partidas 
(ubicadas en último lugar en el ordenamiento del derecho castellano, y vigentes en 
las Indias como derecho supletorio) alcanzaron en América un papel predominante 
en la práctica legal de estos territorios como código regulador de las instituciones 
de derecho privado36. Así: 
 

El espíritu de la vieja Edad Media, ya superado o en trance de superación 
en la Metrópoli […], resurgió en las capitulaciones de descubrimiento y 

                                                 
32 Carta de Gonzalo Pizarro al virrey, 2 de agosto de 1544, ibídem, 2: 202. 
33 Ots Capdequí, El Estado español, 150. 
34 En el derecho castellano, el orden de prelación era el siguiente: Ordenamiento de Alcalá, 
Fuero Municipal (vigente según cada ciudad), Fuero Real y las Siete Partidas. Ots 
Capdequí, El Estado español, 1975. Este orden se mantuvo durante toda la Edad Moderna y 
las leyes que se iban agregando iban ocupando el primer lugar en la lista anterior, como 
ocurrió con las Leyes de Toro (1505), La Nueva Recopilación (1567) y la Novísima 
Recopilación (1805). 
35 El Derecho indiano rigió en América desde la época de conquista y descubrimiento hasta 
la segunda mitad del siglo XIX. Víctor Tau Anzoátegui, Nuevos horizontes en el estudio 
histórico del derecho indiano (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del 
Derecho, 1997). 
36 Ots Capdequí, El Estado español.  
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nueva población, condicionando la vida jurídica, social y económica de los 
nuevos territorios, con fuertes resabios señoriales37.  

 
De esta manera, entendemos que debe haber sido realmente difícil borrar 
concepciones tan asentadas desde hace tantos años. Teniendo esto presente, los 
reclamos pizarristas adquieren otro sentido y hacen difícil reducirlos a meras 
estrategias jurídicas utilizadas con el solo fin de bloquear la legislación real.  

 
Nosotros, ¿en qué habemos de deservido a Su Majestad?, ¿en qué le 
habemos sido tan traidores o en qué habemos pecado tan gravemente, que 
no merezcamos ser oídos, y que interponiendo una suplicación tan justa 
como se ha interpuesto por todo este reino, de las ordenanzas que Su 
Majestad nos invía, por ser como son, si se executase, total destruición de 
todo él, el cual con tanto trabaxo, tanto gasto de nuestras haciendas, riesgos 
de nuestras vidas, sangre nuestra e pérdida de nuestros debdos y amigos, 
sin costa alguna de Su Majestad habemos ganado, nos sea denegada e no 
admitida, y que mientras mas se suplique y mas razones y causas se den 
para que se admita, más asperamente e con más rigor se executen las 
dichas ordenanzas, no como en ellas se contiene, sino en peor sentido en 
nuestro daño y en el deste reino? […] Viendo una cosa tan áspera, viendo 
una cosa tan recia, los vecinos y cabildos de las ciudades de acá, ya que se 
les deniega la defensa que derecho tienen, y el príncipe de justicia no le 
puede quitar […]38. 

 
A su vez, es importante destacar el papel que jugaba la costumbre dentro del orden 
jurídico bajomedieval. Víctor Tau Anzoátegui, en un interesante análisis acerca del 
poder de la costumbre en el derecho castellano e indiano, demuestra que la misma 
se hallaba fuertemente arraigada en el orden jurídico hasta bien entrado el siglo 
XVIII. De esta manera, la costumbre y la ley eran separadas por una línea muy 
delgada, llegando la primera en ocasiones a ser considerada como la ley misma. A 
pesar de que la conformación de un sistema legislativo para todo el reino a partir de 
la formulación del Ordenamiento de Alcalá (1348) implicaba un desplazamiento de 
la costumbre del ámbito jurídico, lo cierto fue que la misma continuó siendo 
admitida para la resolución de situaciones especiales y aceptada en las Siete 
Partidas39. La formulación de un ordenamiento legal iba de la mano con la fuerte 

                                                 
37 Ots Capdequí, en Ruggiero Romano, “Entre encomienda castellana y encomienda 
indiana: una vez más el problema del feudalismo americano (siglos XVI-XVII)”, Anuario 
IEHS (Tandil, Argentina), 3 (1988): 37. Énfasis en el original. 
38 Carta de Gonzalo Pizarro a los oidores de la Audiencia de Lima, 3 de agosto de 1544, en 
Pérez de Tudela, Documentos relativos, 195. Énfasis agregados. 
39 En ellas se definía a la costumbre como “el derecho no escrito usado por los hombres 
durante largo tiempo”. Víctor Tau Anzoátegui, El poder de la costumbre. Estudios sobre el 
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tendencia legalista que empezaba a gestarse en España con el claro fin de fortalecer 
el poder real a través de una unificación política y jurídica que relegara las 
particularidades locales. Esto último queda francamente demostrado con la sanción 
de las Leyes Nuevas. Es así como “los únicos límites al poder real lo constituyeron 
entonces el respeto a los derechos divino y natural y a las leyes fundamentales del 
reino”40.  
 
Continuando con los planteos de dicho autor, la costumbre se convirtió en un 
instrumento jurídico muy utilizado en ciertas ciudades del Nuevo Mundo durante 
los siglos XVI y XVII, ya que era una herramienta que permitía enfrentar los 
designios reales. Todo esto no debe dejar de enmarcarse en el contexto peruano del 
siglo XVI, donde permanecía vigente la noción de coparticipación legislativa entre 
pueblo y rey y donde era frecuente recurrir a la “antigua costumbre” en la 
apelación de distintos casos. En la representación de Gonzalo Pizarro al rey se deja 
entrever esta persistencia de la costumbre como recurso legal: “Vuestra alteza no 
puede de derecho hacer ni promulgar ley que ponga pena en lo pasado que no era 
delito, ni contra buenas costumbres, ni prohibido en derecho”41. Siguiendo el lema 
“Se acata, pero no se cumple”, los perjudicados con las nuevas leyes sostenían que: 

 
[…] siendo como son las dichas ordenanzas tan en nuestro perjuicio, y 
estando proveído por la ley real que cuando ansí vuestra alteza proveyese 
alguna cosa que sea en perjuicio o tocante alguno, que lo que ansí 
proveyese se suspenda su execusión hasta se lo hacer saber, y que lo tal sea 
obedecido y no cumplido […]42. 

 
Cabe aclarar que esta medida no era tomada como un acto de desobediencia, pues 
simplemente con ella se pretendía poner al tanto al rey de lo acontecido y que este, 
con la nueva información recibida, resolviese en forma definitiva43. Sumado a esto, 
para los insurrectos el rey no podía dejar de reconocer el gran esfuerzo por los 
servicios prestados en la conquista, ya que la Corona poseía tales territorios gracias 
al esfuerzo físico y económico de los conquistadores. Decían los oficiales 
(gobernadores, presidentes, oidores, etc.) agraviados por las ordenanzas:  

 
Nosotros ganamos este Imperio a nuestra costa y riesgo, y aumentamos la 
corona de Castilla con tan grandes reinos y señoríos como hoy tiene. En 

                                                                                                                            
derecho consuetudinario en América hispana hasta la emancipación (Buenos Aires: 
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2001), caps. 3-4: 107. 
40 Ibídem, 93. 
41 Pérez de Tudela Bueso, Documentos relativos, 2: 387. Énfasis agregado. 
42 Ibídem, 394. Énfasis agregado. 
43 La facultad de las autoridades coloniales de suspender la aplicación de las ordenanzas 
reales que iban en su perjuicio se reconoció legalmente en la Recopilación de 1680. Ots 
Capdequí, El Estado español. 
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pago de estos servicios nos dieron los indios que poseemos, y nos los 
dieron por dos vidas, haviendo de ser perpetuos, como los señoríos de 
España. La causa por que nos los quitan ahora es porque nos eligieron para 
oficiales de la hazienda real, para ministros de la justicia y regidores de los 
pueblos. Si los tales oficios los administramos bien, y no hizimos agravio a 
nadie, ¿qué razón hay que por haver sido elegidos por hombres de bien nos 
quiten nuestros indios y manden que nos quedemos con los oficios, que es 
achaque para quitarnos otro día lo que ganaremos adelante? Para venir a 
parar en esto, mejor nos fuera haver sido ladrones, salteadores, adúlteros, 
homicidas, pues las ordenanzas no hablan con ellos, sino con los que 
hemos sido hombres de bien44.  

 
Queda claramente planteada aquí la persistencia de representaciones medievales 
sobre las prerrogativas con las que debían beneficiarse quienes hubieran prestado 
servicios a la Corona. Claro está que Gonzalo y su gente no solo luchaban por 
defender aquellos beneficios ganados, sino también por la conservación del poder 
que detentaban estas minorías locales, hecho que se extenderá durante todo el 
período colonial. 
 
Pretensión de gobernar el Perú 
 
En la rebelión de Gonzalo Pizarro podemos observar la presencia de dos objetivos 
que se entrelazan entre sí. Por un lado, como se ha señalado anteriormente, existía 
la imperante necesidad de los conquistadores y encomenderos de bloquear una 
legislación que creían seriamente nociva para sus intereses económicos y políticos. 
Por otro lado, podemos observar como la rebelión pizarrista se convierte en el 
marco propicio para que su líder pudiera acceder a la tan preciada gobernación que 
por tantos años le había sido negada. Recordemos que su hermano Francisco lo 
había nombrado en su testamento como su sucesor gracias a un poder concedido 
por la misma Corona. El hecho de que Vaca de Castro ocupara este cargo por 
orden del rey frustraba las ambiciones del joven Pizarro. La contienda producida 
por la instauración de las Leyes Nuevas le brindaba a nuestro hombre la ocasión 
ideal no solo de defender sus intereses económicos sino también de alcanzar sus 
objetivos políticos.  
 
Lo que deseamos dejar planteado aquí es que, si bien Gonzalo podía estar 
impulsado por su propia ambición estaba, al mismo tiempo, encarnando los 
objetivos colectivos. Si en un primer momento Pizarro dudó en responder 
favorablemente a las demandas que le hacían los principales del Perú para que los 
representara, fue posiblemente porque veía en los pedidos de los vecinos el interés 
de servirse de él para lograr la revocación de las ordenanzas y porque, una vez 
                                                 
44 Garcilaso de la Vega, Historia General del Perú, 3 y 4: 17. 
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logrado esto, retirarían su apoyo a la causa pizarrista. Si Gonzalo pensó en esta 
posibilidad, no se equivocó. Aún así, decidió enfrentar el desafío posiblemente 
considerando que esta sería una oportunidad irrepetible para disputar la 
gobernación. 
 
Ahora bien, una vez enviados los procuradores a España para hacer llegar al rey los 
motivos de la revuelta, y mientras se esperaba la confirmación del cargo de 
gobernador para Gonzalo Pizarro, se hizo imperante la necesidad de legitimar, por 
medio de una serie de recursos jurídicos, la situación del régimen. En esta situación 
de crisis en la que se encontraba la sociedad hispanoperuana, en parte provocada 
por la instauración de las nuevas ordenanzas y en parte por la rudeza que el virrey 
utilizó al aplicarlas, se debilitó el incipiente orden institucional y se generó el 
ambiente propicio para el surgimiento de un líder o caudillo que gobernaría hasta 
que “Su Majestad otra cosa mandase”. Sin embargo, el rey nunca reconoció el 
título de gobernador para Gonzalo Pizarro y esto hizo que su régimen tuviera una 
fuerte carga de ilegalidad.  
 
Lohmann Villena concluye que la dominación pizarrista estaba desprovista de 
origen legítimo y carecía de validez jurídica, por lo tanto, ni las autoridades ni el 
pueblo estaban obligados a reconocerla. La concibe como un régimen legalmente 
inexistente, ya que los argumentos jurídicos implementados para justificar la 
viabilidad de su régimen eran demasiado frágiles45. Sin embargo, entendemos que 
la rebelión tuvo un alto nivel de acatamiento y tanto líder como seguidores se 
hallaban convencidos de la legitimidad de sus actos y los consideraban lícitos bajo 
las normas jurídicas vigentes. Ahora analizaremos los argumentos jurídicos 
apelados por los ideólogos del movimiento pizarrista y, a partir de la lectura del 
trabajo de Lohmann Villena46 acerca de las ideas jurídico-políticas que entraron en 
juego en la rebelión de Gonzalo Pizarro, expondremos cuáles fueron los recursos 
legales utilizados por los pizarristas para legitimar su gobierno.  
 
El primero de los argumentos que surgió entre los ideólogos del movimiento fue el 
derecho de sucesión. La Corona había concedido a Francisco Pizarro –por medio 
de una provisión real firmada en septiembre del 1534 y ratificada en noviembre de 
1536–47 el derecho a nombrar un sucesor y él había nombrado a Gonzalo como la 
persona que debería asumir la gobernación temporal hasta que su propio hijo 
alcanzara la edad para ello. En el caso de que el sucesor muriese antes que su 

                                                 
45 Lohmann, Las ideas jurídico políticas. 
46 Ibídem. 
47 “Yo vos ruego y encargo que cuando dios fuere servido de llevaros desta presente vida 
nombreys en vuestro lugar persona cual convenga A nuestro servicio y a la execusion de la 
nuestra justicia y buena gobernación desa tierra e de quienes vos tengais confianza que hara 
lo que debe como de vos confio”, Porras, Cedulario del Perú, 53-54.  
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progenitor, Gonzalo asumiría el cargo como titular48. Sin embargo, el rey hizo 
omisión de ello y nombró en su lugar a Cristóbal Vaca de Castro con plenitud de 
poderes. Era necesario, a fin de reforzar el dominio de la Corona, frenar el 
creciente poder que se gestaba en torno al linaje pizarrista, cada vez más poderoso 
económica y políticamente. La necesidad de refrenar la potencial autonomía de 
estos centros de poder locales se logró estableciendo un sistema político basado en 
una mayor presencia del Estado con la fundación en 1543 del Virreinato del Perú y 
la creación de la Audiencia de Lima. Frente a la negativa del rey a confirmar el 
cargo de gobernador a Gonzalo, este último recrimina lo siguiente: 
 

En no saber en qué ha pecado tanto, o qué crimen contra Vuestra Majestad 
ha cometido, que las mercedes que Vuestra Majestad le ha hecho, 
debiéndole hacer otras mayores, pues siempre le sirve, agora se las 
renueva, y en algunas cosas Vuestra Majestad se olvide de su palabra real 
que dio a los conquistadores, en las capitulaciones que hizo con el 
marqués mi hermano, y que como a hombres criminosos y fementidos, 
aquella se les quebrantase en remuneración destos servicios y del que yo he 
hecho en gastar toda mi hacienda para que este reino no se destruyese49. 

 
Como vemos en esta cita, la Corona desarticulaba todo intento de legitimar la 
gobernación de Gonzalo Pizarro por medio del recurso al derecho de sucesión. 
Otro de los medios para dotar de legalidad al régimen pizarrista salió a la luz a 
través de rumores que se echaban a correr desde la hueste pizarrista de casar al 
joven Pizarro con una princesa inca para crear una casa real peruana por medio de 
la unión de la familia real incaica con la del primer conquistador. Probablemente el 
objetivo consistía en dotar al nuevo miembro de la legitimidad proveniente de la 
nobleza incaica, por un lado, y del linaje del primer conquistador, por el otro. Sin 
embargo, tal rumor no fue más que eso y rápidamente se desecha al leer las cartas 
de Gonzalo, donde sostiene que “por agora no me pienso casar sino con buenas 
lanzas y caballos, porque con esto hemos de pasar agora tiempo”50. 
 
Además, frente al informe que había llegado a oídos del rey acerca del posible 
enlace de Gonzalo con su sobrina doña Francisca Pizarrro Yupanqui, hija del 
marqués, se envía orden a La Gasca para que lo evitara. En una relación de La 
Gasca al Consejo de Indias, desmiente tal murmuración, afirmando que:  
 

                                                 
48 Cabe aclarar que la Corona continuaba manteniendo la facultad de nombrar a quien 
creyera conveniente, admitiendo al sucesor de Pizarro solamente de manera provisional y 
como interino.  
49 Carta de Gonzalo Pizarro al Emperador, en Pérez de Tudela, Documentos relativos, 1: 
364. 
50 Carta de Gonzalo Pizarro a Alonso de Alvarado, 17 de octubre de 1547, ibídem, 2: 167. 
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[…] nunca a él [Pizarro] le pasó por pensamiento, ni había para que 
pasarle, porque este casamiento, ni con los españoles, ni con los naturales, 
le autorizaba, ni hacía parte para su rebelión, porque las mujeres entre estos 
naturales nunca heredan ni hacen dellas caso, especialmente ésta 
[Francisca], que viene ya por tantas quiebras51.  

 
Pizarro y su entorno personal sabían del arbitrio que reconocía que un buen 
gobierno y la extensión en el tiempo del mismo podían finalizar en un 
reconocimiento, no solo de hecho, sino también de derecho, gozando así de la 
preciada legitimidad. En ejercicio de su papel de gobernador, puede decirse que, 
una vez en su cargo, Gonzalo procuró mantener el orden público, cumplir las leyes, 
controlar las rentas fiscales52 y mantener pacíficas estas tierras pretendiendo lograr, 
en la medida de las posibilidades, la voluntad general. Además, Garcilaso comenta: 
 

Mandó con provisiones que no cargassen indios, que era una de las 
ordenanças, ni rancheasen, […] so pena de muerte. […] Procuró mucho el 
quinto y hazienda del Rey, diciendo de que assí lo hazía su hermano 
Francisco Piçarro.[…] y que, pues ya no havía guerra, muerto Blasco 
Nuñez, que sirviessen todos al rey, por que revocase las ordenanças, 
confirmasse los repartimientos y les perdonasse lo pasado. Todos entonces 
loavan su governación, y aún Gasca dixo, después que vió los 
mandamientos, que governaba bien para ser tirano53. 

 
Posiblemente estos argumentos reposaban en el recurso legal que brindaban las 
Partidas, donde se observa que una de las formas por la cual se gana el señorío de 
un reino era por conformidad de todos los del reino que lo escogieran por señor54. 
Así, los principales del Perú, en una carta a La Gasca, suplican que: 
 

Su Majestad confirme la gobernación destos reinos a Gonzalo Pizarro, 
porque con él toda la tierra estará segura y pacífica en servicio de Su 
Majestad y en toda justicia, enviándole en cada un año sus dineros y 
quintos reales, por que él, por sus virtudes es muy amado de todos, y tenido 

                                                 
51 Relación de La Gasca al Consejo de Indias, 26 de septiembre de 1558, ibídem, 2: 275.  
52 A pesar de que procuró recaudar fondos para la Corona, Gonzalo y su gente debieron 
echar mano de los fondos fiscales para sustentar la rebelión en sus últimos momentos. 
53 Es preciso mencionar que Garcilaso mantiene una destacada postura propizarrista en toda 
su obra, lo cual implica que tomemos sus aseveraciones con mucho cuidado. Sin embargo, 
no podemos dejar de reconocer los importantes aportes que brinda a este tema. Inca 
Garcilaso de la Vega, Historia General del Perú, 4: 119-120. 
54 Al mismo tiempo, se aclara: “non habiendo pariente que deva heredar su señorío del rey 
finado por Derecho”. “Código de las Siete Partidas del Rey Alfonso El Sabio”, en Los 
códigos españoles, t. 2 (Madrid: Imprenta de la Publicidad, 1848), lib. 2, título 1, ley 9. 
328.  
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por padre de la tierra, y con la larga experiencia que tiene en esta tierra, 
entiende lo que se debe hacer y conviene a la gobernación destos reinos, y 
lo hace con mucha facilidad, lo que otro que él no fuese no lo podría hacer 
sin haber la tierra rescebido gran daño cuando lo viniere a entender55. 

 
Frente a la cantidad de reclamos que se hicieron desde las colonias ultramarinas al 
rey Carlos V en orden de disolver las nuevas ordenanzas, en octubre de 1545 
fueron revocadas las disposiciones más irritantes a los intereses de los 
encomenderos, como, por ejemplo, la Ley 30 y aquella que quitaba las 
encomiendas a aquellos que habían participado de las guerras entre pizarristas y 
almagristas. Sin duda, eran los capítulos que más habían causado el descontento 
entre los conquistadores. Frente a esta medida, Lohmann Villena aduce que se 
desvanecían las causas motrices de la rebelión al quedar sin efecto las ordenanzas 
más irritantes. Sin embargo, entendemos que, aunque Gonzalo Pizarro se convirtió 
en el portavoz de los principales del Perú para pedir por la revocación de las 
mismas, también estaba en juego para nuestro hombre el anhelo de suceder a su 
hermano en la gobernación, facultad por la cual creía estar autorizado gracias al 
propio testamento de su hermano, el marqués. Es cierto que los encomenderos 
creyeron hallar en Gonzalo al hombre ideal para que representara sus intereses y 
llevara a cabo sus demandas, pero cierto es también que el líder pizarrista supo 
aprovechar la ocasión con total astucia como contienda propicia para apelar a la 
gobernación por la cual se reconocía justo heredero. Por lo tanto, sugerimos aquí 
que los objetivos, por lo menos los de Pizarro, no habían cambiado tanto desde los 
inicios de la rebelión. 
 
Es indiscutible que después del magnicidio del virrey la situación legal de los 
rebeldes no era buena. Para justificar tal acto, se elaboró una probanza en 
noviembre de 1546 con el fin de testimoniar que el virrey había sido un factor de 
alteración del orden público y, por ende, el accionar de Pizarro y sus hombres, 
respaldado por una disposición de la Audiencia, se había desarrollado dentro del 
marco legal y con el fin de restablecer la tranquilidad pública56. Por su parte, 
Gonzalo Pizarro explica las causas de la alteración frente al Virrey Núñez Vela, de 
la siguiente manera: 
 

La causa que hemos tenido para esta alteración, es sola la que vuestra 
señoría nos ha dado entrando solo en este reino, sin los señores oidores, 
[…] y no admitiendo exebcion ni causa legítima a ninguna de las personas 
a quien tocaba, procediendo sin orden de derecho, por sola voluntad, y lo 
que peor y que mas nos exaspera, no admitiendo suplicación alguna que 

                                                 
55 Carta de los principales del Perú a Gasca, 14 de octubre de 1546, en Pérez de Tudela, 
Documentos relativos, 1: 369-170. 
56 Lohmann, Las ideas jurídico políticas. 
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para ante Su Majestad se haya interpuesto por los cabildos y vecinos de las 
ciudades de San Miguel, Trujillo y los Reyes, antes denegándolas y 
procediendo de hecho a executar aquello de que tan justa y santamente 
suplicaba, seyendo, como es de derecho natural y que el príncipe no lo 
puede quitar ni admover57. 

 
Finalmente, y como último intento de legitimar la empresa, a mediados de 1546 se 
elige una serie de procuradores que expondrían al rey las demandas de los 
pizarristas. La misión recayó en Hernando Pizarro (quien ya estaba en España), el 
capitán Lorenzo de Aldana y Gómez de Solís (maestresala de Gonzalo). Con tal 
fin, se destacaba la labor de Gonzalo como uno de los primeros conquistadores de 
estos reinos y, por lo tanto, experimentado en estas tierras, que conocía bien a su 
gente, protegía a los naturales y, básicamente, detentaba el poder según el derecho 
sucesorio pactado entre su hermano, el marqués, y la Corona58. Así, Gonzalo nunca 
perdió las esperanzas de hacer oír sus demandas y finalmente ser reconocido en su 
puesto por el monarca. A pesar de ello, la demanda nunca llegó a manos del rey, ya 
que, una vez en Panamá, los procuradores se sumaron a las huestes de La Gasca y 
convencieron a Pedro de Hinojosa, con lo cual la armada pizarrista pasaba ahora al 
poder del enviado regio. 
 
Por aquel entonces comenzaban a correr rumores en la hueste y principalmente en 
el entorno más cercano a Gonzalo Pizarro sobre la posible coronación de este 
último como rey del Perú. Probablemente se trataba solo de la intención de algunos 
de los más allegados al caudillo, que deseaban con gran anhelo ver a su líder 
coronado, ideas que muy posiblemente a Gonzalo le gustaba escuchar, pero que 
por el momento no estaba en sus planes llevar a cabo. Además, Lorandi59 sostiene 
que el romper vínculos con la Metrópoli era bastante arriesgado para la colonia, ya 
que se encontraba aún fuertemente vinculada a ella por cadenas comerciales, 
además que España continuaba siendo el país con el cual se identificaban y cuyo 
modelo deseaban reproducir en estas tierras. 
 
Lohmann Villena destaca en su obra que el deseo de legitimar su gobierno hizo que 
los ideólogos del movimiento pensaran, como una de las alternativas, en obtener el 
reconocimiento del papa. Este proyecto estaba inspirado en la tradición jurídico-
canónica que sostenía que el papa podía instituir, confirmar y coronar reyes. Las 
Partidas también hacen alusión a esto cuando se refieren a que el rey podía obtener 
el señorío de un reino por medio del consentimiento del papa60. Por lo tanto, se 
                                                 
57 Carta de Gonzalo Pizarro al virrey, 2 de agosto de 1544, en Pérez de Tudela, Documentos 
relativos, 2: 201.  
58 Entre estos planteos también se encontraba el pedido de los insurrectos para que no se 
instalase la Audiencia en el Perú durante dos períodos. 
59 Lorandi, Ni ley, ni rey. 
60 “Código de las Siete Partidas”, las Partidas I, II, IX.  
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pretendía que Pizarro fuera reconocido como rey por la máxima autoridad católica. 
Para llevar esto a cabo, se debía hacer de Perú un país feudatario del sumo 
pontífice y renunciar a los vínculos de vasallaje con la Corona de Castilla. Sin 
embargo, tal oferta nunca llegó a oídos del papa, ya que Sebastián de los Ríos, a 
quien se le había encomendado la misión, fue detenido en Quito, truncando así su 
viaje a Roma. Otra comisión a cargo de Fray Tomás de San Martín (regente de los 
dominicos) y Fray Martín de Calatayud (obispo de Santa Marta) tampoco logró su 
cometido, pues, ya en Panamá, los clérigos también se sumaron al bando de La 
Gasca. Como se dijo anteriormente, Gonzalo nunca manifestó de manera explícita 
intenciones de romper vínculos de vasallaje con el rey. Según Garcilaso:  
 

El respeto natural que a su Príncipe tenía pudo en él más que la 
persuasión de sus amigos; y también porque nunca perdió la esperança 
de que la Majestad Imperial le haría merced de confirmarle la 
governación del Perú61. 

 
Es así como aquí entra en juego una contradicción interna de la rebelión, que 
muestra que, a pesar de la constante aclamación por parte de sus más fervientes 
seguidores para ver a su líder coronado, Gonzalo nunca dejó de remarcar su 
condición de servidor del rey. En las cartas que hemos tenido oportunidad de leer, 
observamos que nuestro hombre remarca permanentemente su condición de vasallo 
que no pretende más que servirle. Esto nos puede hacer pensar que Gonzalo no se 
encontraba ante una disyuntiva entre su lealtad al emperador y la necesidad de 
defender sus intereses económicos y políticos; por el contrario, estaba convencido 
de que aquellos derechos a los cuales apelaba los había ganado justamente y que el 
reclamo por los mismos no implicaba necesariamente una desvinculación del 
vasallaje con el monarca. Lo mismo puede decirse respecto a su deseo de gobernar 
el Perú, tal como lo había hecho su hermano. A juicio de Gonzalo, era 
perfectamente viable ser gobernador y al mismo tiempo ser leal a su rey. 
Evidentemente, la Corona no pensaba lo mismo, más aun si recordamos el 
destacado interés que tenía por limitar el poder (económico y político) de los 
vecinos del Perú, sobre todo del linaje pizarrista. 
 
En síntesis, como objetivo general de este trabajo, se demostró la permanencia de 
concepciones típicamente medievales que perduraron y se reafirmaron en la 
práctica jurídica y política desarrollada en el Perú, en marcada disconformidad con 
el avance de las ideas de la modernidad que se gestaban en la Metrópoli. Nuestro 
interés residió así en destacar la sujeción de estas representaciones por parte de los 
conquistadores y primeros encomenderos a partir de enmarcar tales costumbres 
dentro de una sociedad en transición y en constante adaptación, como lo fue la 
sociedad hispanoperuana del siglo XVI. La rebelión de Gonzalo Pizarro 

                                                 
61 Garcilaso, Historia General del Perú, lib. 4:137. 
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ejemplifica claramente la pugna entre dos modelos políticos (uno bien arraigado en 
la conciencia general y otro con intenciones de desplazarlo), que generó un clima 
de confusión política y desorden. Es por ello que no debemos encasillar las 
acciones de Gonzalo y su gente dentro de esquemas que solo los ven como 
desleales a la Corona; más bien, es preciso contextualizar sus acciones y formas de 
pensar dentro de esta sociedad cambiante, en cuyos imaginario colectivo y aparato 
jurídico convivían paradigmas propios de la baja Edad Media, y ver que solo recién 
comenzaban a perfilarse de manera embrionaria los primeros indicios de la 
modernidad en América. 
 
 
Bibliografía 
 
Arciniega, Rosa. Dos rebeldes españoles en el Perú. Gonzalo Pizarro y Lope de 

Aguirre. Buenos Aires: Sudamericana, 1946. 
 
Bataillon, Marcel. “Interés hispánico en el movimiento pizarrista”. En La Colonia, 

ensayos peruanistas, comp. Alberto Tauro. 1962; reimpresión, Lima: 
Universidad Mayor de San Marcos, 1995. 

 
________. “Los colonos del Perú contra Carlos V. Análisis del movimiento 

pizarrista (1544-1548)”. En La Colonia, ensayos peruanistas, comp. 
Alberto Tauro. 1962; reimpresión, Lima: Universidad Mayor de San 
Marcos, 1995. 

 
Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú. Vol. 3, t. 2, parte 4. [1553]; Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991-1994.  
 
“Código de las Siete Partidas del Rey Alfonso El Sabio”. En Los códigos 

españoles. T. II. Madrid: Imprenta de la Publicidad, 1848. 
 
Durand, José. La transformación social del conquistador. Lima: Nuevos Rumbos, 

1958. 
 
Fernández de Palencia, Diego. “Primera y segunda parte de la Historia del Perú”. 

En Crónicas del Perú, ed. Juan Pérez de Tudela Bueso. Serie Biblioteca de 
Autores Españoles. T. 164-168. [1568]; Madrid: Atlas, 1963. 

 
Garcilaso de la Vega, Inca. Historia General del Perú. Segunda parte de los 

comentarios reales de los Incas. [1617]; Buenos Aires: Emecé, 1944.  
 
Gutiérrez de Santa Clara, Pedro. “Quinquenarios o Historia de las guerras civiles 

del Perú”. En: Crónicas del Perú, ed. Juan Pérez de Tudela Bueso. T. II. 



 

352 

Serie Biblioteca de Autores Españoles. T. 165. [1600]; Madrid: Atlas, 
1963.  

 
Lavallé, Bernard. Francisco Pizarro. Conquistador de l’extrême. París: Payot, 

2004. 
 
Lempérière, Annik. “La representación política en el Imperio Español a finales del 

Antiguo Régimen. Dinámicas de Antiguo Régimen y orden 
constitucional”. Representación, justicia y administración en 
Iberoamérica. Siglos XVIII-XIX, coord. Marco Bellingeri. Turín, Italia: 
Otto Editore, 2000. 

 
Levillier, Roberto, dir. Gobernantes del Perú. 2 t. Madrid: Sucesores de 

Rivadeneyra, 1921. 
 
Lockhart, James. Los de Cajamarca. Un estudio social y biográfico de los 

primeros conquistadores del Perú. 2 t. Lima: Milla Batres, 1986. 
  
________. El mundo hispano peruano. 1532-1560. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1982. 
 
Lohmann Villena, Guillermo. Las ideas jurídico políticas en la rebelión de 

Gonzalo Pizarro. La tramoya doctrinal del levantamiento contra las Leyes 
Nuevas en el Perú. Valladolid: Casa-Museo de Colón y Seminario 
Americanista; Universidad de Valladolid, 1977. 

 
Lorandi, Ana María. Ni ley, ni rey ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el 

virreinato del Perú, siglos XVI y XVII. Barcelona: Gedisa, 2002. 
 
Loredo, Rafael. “Relaciones de repartimientos que existían en el Perú al finalizar la 

rebelión de Gonzalo Pizarro”. Revista de la Universidad Católica del Perú 
(Lima), 8, núm. 1 (1940): 51-62.  

 
 ________. “Alardes y derramas”. Revista Histórica (Lima), 14 (1941): 319-324 
 
Monsalvo Antón, José María. La baja Edad Media en los siglos XIV-XV. Política y 

cultura. Caps. 3 y 7. España: Síntesis, 2000.  
 
Ots Capdequí, J. M. El Estado español en las Indias, ed. Juan Pérez de Tudela 

Bueso. México: Fondo de Cultura Económica, 1975. 
 



 

353 

Pérez de Tudela Bueso, Juan, ed. “Observaciones generales sobre las guerras 
civiles del Perú”. Crónicas del Perú. Serie Biblioteca de Autores 
Españoles. T. 164. Madrid: Ediciones Atlas; 1963. 

 
________. Documentos relativos a Don Pedro de La Gasca y a Gonzalo Pizarro. 

T. 21, vols. 1 y 2. Madrid: Archivo Documental Español; Real Academia 
de la Historia, 1964. 

 
Pietschmann, Horst. “Los principios rectores de organización estatal en las Indias”. 

En Inventando la Nación. Iberoamérica. Siglo XIX. A. Annino y François-
Xavier Guerra. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 

 
Porras Barrenechea, Raúl. Cedulario del Perú. Siglos XVI, XVII y XVIII. Lima: 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1944-1948. 
 
Romano, Ruggiero. “Entre encomienda castellana y encomienda indiana: una vez 

más el problema del feudalismo americano (siglos XVI-XVII)”. Anuario 
IEHS (Tandil, Argentina), 3 (1988). 

  
Tau Anzoátegui, Víctor. Nuevos horizontes en el estudio histórico del derecho 

indiano. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del 
Derecho, 1977. 

 
________. El poder de la costumbre. Estudios sobre el derecho consuetudinario en 

América hispana hasta la emancipación. Buenos Aires: Instituto de 
Investigaciones de Historia del Derecho, 2001.  

 
Varón Gabai, Rafael. La ilusión de poder. Apogeo y decadencia de los Pizarro en 

la conquista del Perú. Perú: Instituto de Estudios Peruanos; Instituto 
Francés de Estudios Andinos, 1996. 

 
Varón Gabai, Rafael y Auke Pieter Jacobs. “Los dueños del Perú: Negocios e 

inversiones de los Pizarro en el siglo XVI”. Histórica (Lima), 2 (1989): 
197-242. 

 
Zarate, Agustín. Historia del descubrimiento y conquista del Perú. Edición, notas y 

estudio preliminar de Franklin Pesase G. Y. y Teodoro Hampe Martínez. 
[1555]; Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. 

 
Fecha de recepción: 17 de febrero de 2006. 
Fecha de aprobación: 14 de junio de 2006. 



 

354 



 

355 

Fronteras de la Historia 11 (2006) 
© ICANH 

 
Conflicto y hegemonía en el suroccidente de la Nueva 

Granada, 1780-1800 
 

Marcela Echeverri 
New York University, Estados Unidos 

me391@nyu.edu 
 
 

Resumen1 
 
En este artículo se estudian los conflictos en que se vieron involucrados los esclavos de la 
provincia de Barbacoas y los indígenas del pueblo andino de Túquerres, con énfasis en las 
tácticas usadas por ambos grupos, objeto de las políticas reformistas borbónicas, para 
comprender esa importante y poco explorada dimensión de la política de la monarquía 
hispánica. Al observar situaciones de crisis de las últimas dos décadas del siglo XVIII, que 
involucraron a esclavos e indígenas como agentes de violencia, a partir de juicios 
criminales, se analizan sus acciones y formas de argumentación para defender sus derechos. 
Las estrategias de la política popular basada en argumentos que se apoyan en la centralidad 
de la monarquía en la construcción de su identidad jurídica, permiten reflexionar sobre la 
naturaleza hegemónica del discurso monárquico y su particularidad en el contexto 
reformista del siglo XVIII. 
 
Palabras clave: JUSTICIA, VIOLENCIA, ESCLAVOS, INDÍGENAS, REFORMISMO, 
GRANADA. 
 

Abstract 
 
This article studies the conflicts in which the slaves of the province of Barbacoas and the 
natives of the Andean town of Túquerres were involved, with emphasis in the tactics used 
by both groups that were object of the Borbón reformist policies. It seeks a better 
understanding of an important, yet poorly explored dimension of the Hispanic Monarchy’s 
policy. By examining, though criminal sentences, crisis situations that involved slaves and 
natives as agents of violence during the last two decades of the eighteenth century, the 
article analyzes actions and form of argumentation used by actors to defend their rights. 
The political strategies of the commoners, through arguments that rest on the centrality of 
the monarchy in the construction of their legal identity, permit us to reexamine the 

                                                 
1 Esta investigación fue realizada gracias a una Ayuda de Investigación en Historia 
Colonial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en 2004-2005. Agradezco los 
comentarios de Jorge Gamboa, Nicolás Ronderos y Guillermo Sosa a versiones anteriores 
del texto, así como las sugerencias de los jurados de Fronteras de la Historia que revisaron 
el artículo. 
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hegemonic nature of the monarchic discourse and its particularity in the reformist context 
of the 18th century.  
 
Key Words: JUSTICE, VIOLENCE, INDIANS, SLAVES, BOURBON REFORMS, NEW 
GRANADA. 
 
 
Desde comienzos del siglo XVIII, con el advenimiento de los Borbones al trono, se 
fomentó la centralización y racionalización del poder en la monarquía hispánica. 
Los términos del gobierno no solo se transformaron en el nivel imperial –es decir, 
la reforma, en su conocida dimensión absolutista e ilustrada2–, pues también se dio 
una apropiación y negociación de la propuesta en las regiones y localidades. La 
historiografía ha señalado que el proyecto de modernización cuestionó el modelo 
político pactista sobre el que estaba fundado el gobierno en los siglos anteriores. 
Según F. X. Guerra:  

 
La primera novedad fue, sin duda, la de poner fin a lo que había sido hasta 
entonces el rasgo político fundamental de la Monarquía Hispánica: su 
carácter pactista […] la relación contractual, hecha de derechos y deberes 
recíprocos entre el rey y el reino, y el respeto de las especificidades –fueros, 
privilegios y libertades– de las diferentes comunidades políticas cuyo 
conjunto constituía precisamente la Monarquía3. 

 
Esta afirmación debe matizarse, agregando que no se puede asumir la 
unidireccionalidad de la relación con el poder imperial y recordando que los 
habitantes de los territorios americanos hicieron muchas veces oposición, que 
atravesó las diferencias de casta y clase4. Más aún, el discurso ilustrado tuvo 
repercusiones positivas en la articulación de las relaciones coloniales, al habilitar 
nuevas posiciones políticas en la sociedad americana, e incluso podría decirse que 
reinstauró las bases “pactistas” del poder5. 
                                                 
2 Para Nueva Granada, las distintas dimensiones de la política borbónica se estudian en 
John Fisher, Alan Kuethe y Anthony McFarlane, Reform and insurrection in Bourbon New 
Granada and Peru (Baton Rouge: Louisiana University Press, 1990). Véase también 
Margarita Garrido, “América y España en el concierto de las naciones”, en Historia de 
América Andina, vol. 3, El sistema colonial tardío (Quito: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2001). 
3 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas (México: Fondo de Cultura Económica; Mapfre, 1992), 56. 
4 John L. Phelan, El pueblo y el rey. La revolución comunera en Colombia (Bogotá: Carlos 
Valencia, 1980). 
5 Las interpretaciones recientes sobre las crisis del sistema colonial en Bolivia muestran 
que, más que una negación u oposición a las reformas, los grupos indígenas utilizaron 
selectivamente el lenguaje ilustrado, para fines comunitarios, y en este proceso 
transformaron la naturaleza del vínculo imperial. Véanse Sergio Serulnikov, “Costumbres y 
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Como ha señalado Charles Cutter, la principal función de la Corona en América se 
entendía como la de administrar justicia, y gran parte del gobierno de la Monarquía 
se realizaba a través de la ley como un instrumento de control político y social6. 
Teniendo esto en cuenta, los argumentos legislativos producidos en las disputas 
locales en este período dejan ver la apropiación por parte de los sujetos coloniales 
del discurso borbónico o su oposición al mismo. Los documentos de juicios 
criminales, en particular, muestran la importancia del contexto legislativo para las 
posibilidades de acción política de los sectores populares que fueron objeto de la 
legislación. Metodológicamente, las fuentes criminales dejan entrever la lucha por 
parte de los vasallos indígenas, y aun de los negros esclavizados, por promover sus 
intereses dentro de los marcos legales dispuestos por la monarquía. 
 
Observar la dimensión hegemónica y de negociación que implicó el proyecto 
reformista abre campo a la interpretación de las dinámicas regionales por fuera de 
la suposición de una dicotomía entre España, como poder aplastante, y América, 
como sujeto antagónico y defensivo en el proceso7. En otras palabras, las 
posibilidades de explicación de la historia “colonial” americana, tradicionalmente 
vista desde la narrativa nacionalista orientada hacia la construcción de un sujeto 
cultural autónomo, en oposición al hispánico, se amplían al ajustarse al contexto 
histórico en el cual las Indias eran parte de la monarquía transatlántica. 
 

                                                                                                                            
reglas: Racionalización y conflictos sociales durante la era borbónica (Provincia de 
Chayanta, siglo XVIII)”, en Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia 
indígena, ed. Forrest Hylton y otros (Bolivia: Muela del Diablo, 2003); y Manuel Lucena 
Giraldo, “¿Filántropos u oportunistas?: ciencia y política en los proyectos de obras públicas 
del Consulado de Cartagena de Indias, 1795-1810”, Revista de Indias (Madrid), 52, núm. 
195-196 (1992): 627-646, donde se desarrolla este argumento observando la manipulación 
por parte de las élites cartageneras de las consignas y los proyectos de reforma. Al observar 
el proceso reformista en el mundo cortesano de Charcas, Bridikhina dice que “las reformas 
borbónicas condujeron a cambios estructurales dentro del aparato administrativo y 
agudizaron las contradicciones entre las viejas y nuevas instituciones o dentro de la propia 
Audiencia, pero daban lugar a un nuevo reacomodo y equilibrio”, en “Interdependencias 
del poder en Charcas colonial” (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 2003), 158. 
6 Charles Cutter, “The Legal Culture of Spanish America on the Eve of Independence”, en 
Judicial Institutions in Nineteenth-Century Latin America, ed. Eduardo Zimmermann 
(Londres: Institute of Latin American Studies; Universidad de Londres, 1999), 9. 
7 El concepto de hegemonía, central en este estudio, permite ir más allá de la dimensión 
material de la dominación implícita en la relación imperial y entre élites y subalternos, para 
considerar el espacio discursivo como uno de negociación y no solamente de imposición. 
Véase William Roseberry, “Hegemony and the Language of Contention”, en Everyday 
Forms of State Formation, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (Durham: Duke University 
Press, 1994). 
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Desde este punto de partida, podemos estudiar la apropiación dinámica de los 
lenguajes del poder monárquico en América, comenzando en el siglo XVI y, por 
qué no, en un momento de cambio discursivo como el del siglo XVIII. En este 
último período, además, no hay razón para suponer que los diferentes sectores 
sociales en América se mantuvieran en una posición tradicional, anclada en un 
momento histórico prerreformista, pues las ideas de transformación ofrecían 
oportunidades a todos los sectores. Tanto indígenas como esclavos, esclavistas y 
agentes de la Corona representantes de la reforma usaron selectivamente el nuevo 
lenguaje para defender sus intereses y lograr sus propósitos. Esto lo hicieron 
apelando a sus derechos, percibidos en algunos casos desde la costumbre y en 
otros, precisamente a partir de los nuevos preceptos de gobierno8. 
 
La relación entre el proyecto borbónico de diseño institucional y las diferentes 
oportunidades de los sujetos coloniales en América también refleja los elementos 
que generaban conflicto en la definición de la relación colonial dentro del marco 
ilustrado9. Este hecho ha sido documentado ampliamente, pero no existe hasta hoy 
una interpretación enfocada en la participación de los grupos indígenas y esclavos 
negros en la articulación de estos nuevos términos de gobierno en el sur de la 
Nueva Granada10. Un caso paradigmático que planteó esta discusión es la revuelta 
de los comuneros de 1781, el cual, según la interpretación de John Phelan, 
demuestra la fuerza de negociación de la sociedad neogranadina en términos de la 
política. Phelan señaló que los conceptos hispánicos tradicionales, de arreglo 
constitucional providencialista, dominaron la postura de los “rebeldes”. Partiendo 
del vigor de esa difundida definición de la legitimidad desde el lenguaje 
corporativista, que asignaba distintos derechos a través del cuerpo social, interesa 
especialmente explorar la incorporación de las propuestas del nuevo discurso 
ilustrado entre los diferentes cuerpos. 
 
En este artículo se analiza cómo, en el contexto de la reforma, se interpretó y 
utilizó la cultura política monarquista, desde el referente de los esclavos de una 
mina en Barbacoas e indígenas de varias comunidades en la provincia de Pasto. Es 
una contribución al estudio de la acción política de ambos sectores populares y 
ayuda a rastrear los intereses de estos grupos en la sociedad colonial neogranadina, 

                                                 
8 Reneé Soulodre-La France, Región e Imperio. El Tolima Grande y las Reformas 
Borbónicas en el Siglo XVIII (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2004). 
9 En este período, y con el modelo imperial inglés, los reformistas borbónicos comenzaron 
a orientar la política de gobierno en ultramar en nuevos términos, con énfasis en la 
productividad y el papel “colonial” de los territorios americanos. Pero, paralelamente, los 
rasgos centrales de la política ilustrada dieron un nuevo estatus a los sujetos de la 
monarquía, que los empoderó para negociar activamente con la visión reformista. 
10 Phelan, El pueblo y el rey. 
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vista en la particular negociación de sus derechos con los valores rectores de la 
política en vigor durante los Borbones. 
 
Reforma y acción política de esclavos en una región minera 
 
El Despotismo Ilustrado, con su intención de transformar la economía imperial 
hispánica, tuvo una importante dimensión en la legislación relativa al manejo de 
los esclavos. Esta legislación se desarrolló retomando las principales ordenanzas 
sobre el tema en las Leyes de Indias, y se integró a las visiones francesas 
registradas en el Código Negro francés, en vigencia entonces en las colonias 
caribeñas de ese imperio.  
 
El impacto en América andina de la Instrucción sobre la educación, trato y 
ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias e islas Filipinas se ha 
explorado poco. Se supone que la transformación económica hacia la que se 
orientó la cédula, diseñada para una economía de plantaciones como la de Santo 
Domingo (colonia española vecina de Saint Domingue), no tuvo los mismos 
resultados de aumento de población esclava, al no aplicarse su lógica a las 
condiciones de la economía minera a la cual estaba dedicada la mayor parte de la 
población esclavizada en el Virreinato de Nueva Granada11. Pero la evidencia de la 
fuerte reacción de los esclavistas en el suroccidente neogranadino a la propuesta de 
cambio en el manejo de los esclavos refleja el significativo impacto del espíritu 
reformista en la región, por la profunda relación que tuvo este proyecto legislativo 
borbónico con las bases y presupuestos de la dominación esclavista asentada en la 
minería. 
 
La Instrucción se imprimió en Madrid como cédula dada en Aranjuez el 31 de 
mayo de 1789 y fue enviada a todas las audiencias en América. Es el primer 
intento explícito de regular la esclavitud, un aspecto difundido y cotidiano del 
imperio español, que anteriormente se encontraba solamente referido en las leyes 
de las Siete Partidas de Alfonso X, promulgadas antes del descubrimiento de 
América y basadas en antiguos códigos romanos12. Al crear una legislación 
esclavista, el Estado borbónico buscaba intervenir en este aspecto de la economía y 

                                                 
11 La real cédula de 24 de noviembre de 1791 prorrogaba por seis años la concesión de 
libertad a españoles y extranjeros para el comercio de negros otorgada en 1789, y la 
extendía a los virreinatos de Santafé y Buenos Aires, además de la Capitanía General de 
Caracas e Islas de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. La cédula se justificaba diciendo: 
“la gracia de este comercio se dirige al fomento de la agricultura”, Archivo General de 
Indias –en adelante AGI– (Sevilla), Santa Fe, 549, fol. 3. 
12 Manuel Lucena Samoral, Sangre sobre piel negra. La esclavitud quiteña en el contexto 
del reformismo borbónico, Colección Mundo Afro, núm. 1 (Quito: Centro Cultural 
Afroecuatoriano; Abya-Yala, 1994). 
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sociedad de las Indias, pero, además, la Instrucción tenía un tono paternalista para 
los esclavos. El proyecto absolutista, con pretensión de controlar directamente el 
gobierno de la población, dictó que los agentes de la Corona vigilarían 
directamente el trato de los esclavistas hacia sus esclavos a través de eclesiásticos, 
quienes les darían instrucción religiosa. Lo que por un lado era un mecanismo de 
control, por otro conllevaba una nueva definición de los esclavos, muy acorde con 
la época, donde estos aparecían ya no solo como objetos, sino como “un tipo de 
género humano”13. De allí que, en su segundo acápite, la Instrucción resaltara la 
necesidad de proporcionar buena alimentación y vestido a los esclavos, planteando 
también como un deber esencial de los esclavistas ofrecerles la educación cristiana.  
 
En América, tal legislación generó muchas quejas de diversos tipos. Sabemos que 
desde Barbacoas se manifestó una de las primeras reacciones de oposición a la 
Instrucción de 1789, por parte de la élite esclavista de la región. En febrero de 
1792, Diego Antonio Nieto, gobernador de Popayán, presentó una representación 
al virrey de Santafé en la cuál exploraba los riesgos de aplicar la cédula. Decía 
Nieto que si los esclavos 
 

… saben que en su amo hay una autoridad coartada que solo puede 
extenderse a moderados castigos, les mirarán con cierta especie de desdén y 
les prestarán una obediencia muy de política, tomando ocasión para disputar 
a cada paso las facultades que les corresponden14.  

 
Nieto señaló que los esclavistas cuestionaban el intento de la Corona de alterar los 
mecanismos tradicionalmente utilizados para asegurar la dominación de los 
esclavos y recordó la importancia de esta autoridad, tan esencial para su 
supervivencia económica y social. Los esclavistas también consideraban como 
inconveniente la propuesta de la Instrucción, pues implicaba perder la posibilidad 
de ejecutar justicia a su discreción. Cuestionaron el capítulo XVIII del código, que 
resolvía que los esclavistas debían pedir mediación de los jueces reales en cada 
conflicto, pues,  
 

… distante el pueblo en que reside la justicia diez, veinte, treinta leguas y 
más, [el amo] no tiene persona de quien valerse […] no halla cómo aplicar el 
condigno castigo que demanda la osadía y atrevimiento de un negro15. 

 

                                                 
13 Ibídem, 35. 
14 “Representación del gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto al Virrey del 
Nuevo Reino de Granada sobre los inconvenientes de los capítulos octavo y décimo tercero 
de la instrucción de 1789”, Archivo Nacional del Ecuador –en adelante ANE– (Quito), 
Reales Cédulas, t. 13, fol. 214. 
15 Ibídem, fol. 215. 
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En otra representación de los dueños de esclavos y minas en Barbacoas a los 
miembros del cabildo, estos dijeron que “el único recurso que tenemos es que ellos 
estén persuadidos a que nuestras facultades son absolutas, como hace una amenaza 
de cien azotes y ocho días de cepo”16. Como se puede ver, la controversia iniciada 
por esta real cédula es estratégica para comprender la particular tensión entre el 
gobierno, los esclavistas y los esclavos, en el contexto borbónico. 
 
La amenaza inspirada por los ideales reformistas y el poder de la reacción de los 
esclavistas a lo largo y ancho de la monarquía hicieron que la aplicación de la 
Instrucción fuera detenida en todo el territorio indiano. En términos de la 
viabilidad del espíritu reformista, esto representó una derrota, pero las tensiones 
reforzadas por el intento de cambio afectaron una importante dimensión de los 
mecanismos de gobierno y dominación de las élites locales en relación con los 
esclavos. Los argumentos de los dueños de esclavos se fundaban sobre la 
suposición de un riesgo de levantamiento que surgiría como consecuencia de la 
legislación. En este sentido, Nieto escribió:  

 
Mal entendida por una gente grosera, y aplicada con falso celo por 
algunos subalternos indiscretos y apasionados pueda causar 
alteraciones en las cuadrillas de esclavos que, resultando en manifiesto 
perjuicio de los amos, también lo ocasione al público17. 

 
Como ha dicho Lucena Samoral, la amenaza de levantamiento venía, más que de 
los esclavos, de los mismos esclavistas, que al poner en tela de juicio la legitimidad 
de la nueva legislación alertaban sobre su firme oposición al cambio. Aseverando 
la necesidad de una intimidación constante a través del castigo para garantizar la 
dominación absoluta sobre los esclavos, tanto Nieto como los esclavistas de 
Barbacoas enfatizaron en el vínculo de su autoridad con la productividad de las 
minas y en las consecuencias que esto podría tener sobre la real hacienda: 
“Tenemos por cierto el que las minas se perderán y con ellas sentirá un atraso 
general el comercio de todo el Reino, y principalmente el de esta provincia de 
Quito”18. 
 
Los esclavistas y el miedo 
 

                                                 
16 “Representación de los dueños de esclavos de minas de Barbacoas al Cabildo de su 
ciudad pidiendo la suspensión que limita sus facultades previstas en la instrucción de 
1789”, ANE (Quito), Reales Cédulas, t. 13, fol. 220. 
17 “Representación del gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto…”, ANE (Quito), 
Reales Cédulas, t. 13, fol. 215. 
18 “Representación de los dueños de esclavos de minas de Barbacoas…”, ANE (Quito), 
Reales Cédulas, t. 13, fol. 222. 
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Para comprender el miedo que inspiraba a los esclavistas este cambio en la 
legislación, es necesario dar una mirada a las estrategias de los esclavos a partir de 
las cuales los esclavistas previeron su potencial uso de los preceptos ilustrados. 
Nieto escribió, para convencer a la Corona, acerca de la contradicción que 
representaba la Instrucción con las “leyes de la esclavitud” y resaltó que los 
esclavos usaban cotidianamente medios ingeniosos para resistirla. Dijo que “El 
carácter de esta especie de gentes es por naturaleza y servil condición de sus 
personas de una cervis [cabeza] muy dura y áspera, que siempre hace fuerza con la 
esclavitud”19. Testigos de la historia de resistencia y estrategias de libertad de las 
poblaciones esclavizadas, los esclavistas temían que la legislación borbónica 
abriera paso a una mayor actividad política entre los negros y a una 
desestabilización del sistema. 
 
Los sucesos en la mina Guinalte, de Marcos y Casimiro Cortés, en el río Telembí, 
en Barbacoas, nos hablan de esta coyuntura. Los esclavos aparecen en los 
documentos criminales como agentes de violencia en la mina. Son numerosos los 
casos de asesinato entre esclavos en los últimos quince años del siglo XVIII. Los 
documentos referentes a estos juicios criminales demuestran la combinación de 
estrategias radicales y judiciales de resistencia en aquella mina de Barbacoas. En el 
manejo que se dio a estos actos criminales se ve la importancia del nuevo contexto 
legal para la acción política de los esclavos. 
 
En la década de 1780 ocurrieron varios actos de infanticidio por parte de negros 
esclavizados sobre niños que eran también esclavos en la mina20. Estos actos de 
infanticidio sobresalen como expresiones de la violencia que subyacen al sistema 
esclavista, reproducida por los mismos esclavos. Sin embargo, no son simples 
actos barbáricos o anárquicos21. Las declaraciones de los esclavos infanticidas 
                                                 
19 “Representación del gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto…”, ANE (Quito), 
Reales Cédulas, t. 13, fol. 213. 
20 Romero ha mencionado este caso como reflejo de la estructura carcelaria que tenía la 
esclavitud en las lejanas y aisladas minas Guinalte, San Manuel y Boasé, en el río Telembí. 
Analíticamente, según Romero, esto sugiere un contraste entre las actitudes de adaptación 
características de regiones menos apartadas y las de sujeción atrasada que se refleja en este 
caso de las minas de los Cortés. Sin embargo, es interesante observar que, lejos de 
encontrarse en un ambiente diferente o de reflejar expectativas distintas entre los esclavos, 
los infanticidios en las minas revelan la existencia de un contexto político común a los 
esclavos en las minas del Pacífico donde se manifestó la violencia perpetrada por los 
mismos esclavos. Véase Mario Diego Romero, Poblamiento y sociedad en el Pacífico 
colombiano, siglos XVI a XVIII (Cali: Universidad del Valle, 1995), 74; “Expediente contra 
D Casimiro Cortés por querella de sus esclavos provando sevicia” [1798], AGN (Bogotá), 
Negros y Esclavos del Cauca, t. 2, doc. 13, fols. 788-823. 
21 Para una interpretación del infanticidio entre esclavizados, véase Renée Soulodre-La 
France, “Por el amor! Child Killing in Colonial Nueva Granada”, Slavery and Abolition, 
vol. 23, núm 1 (2002): 87-100.  
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conducen a pensar que estos se relacionaron con su aspiración de salir de la mina 
para acceder a un medio de expresión judicial. Una vez llevado preso, en la corte el 
esclavo podía denunciar al amo, al minero y las condiciones de la esclavitud. En la 
búsqueda de justicia estos esclavos utilizaron un medio extremo.  
  
Mónica, esclava de Marcos Cortes, dijo que mató a su hija porque “más valía morir 
en manos de la justicia” que en manos del minero22. Marcelino Pino, quien mató a 
la negrita Juana, de 7 meses, “pensó que había de padecer [en el cepo, y] mejor 
estaría venir a padecer preso un año en esta cárcel y sólo con esa reflexión y el 
temor” cometió el crimen23. Domingo Gómez mató a un esclavito de 7 años y en el 
interrogatorio respondió que “hizose cargo que matando se libraba de la 
esclavitud”24. También el negro Francisco, quien mató a un negrito Adriano, 
afirmó que: “Lo mató de verse aburrido de la esclavitud y martirios de hambre y 
azotes que continuamente padece y haciéndose cargo, que por este medio se 
libraría de la esclavitud apeteciéndole más el morir ahorcado”25. 
 
Cometiendo los crímenes, estos esclavos dieron pruebas de la sevicia de los 
mineros y los dueños de las minas Marcos y Casimiro Cortés, porque demostraron 
a los oficiales reales que este recurso solamente podía ser reflejo de los excesos a 
los que estaban expuestos26. Así, con la suma de estas repetidas horrendas 
consecuencias de la desesperación de los esclavos, se dejó una marca clara en la 
historia de la esclavitud en Barbacoas. En los registros de las denuncias, los 
persistentes infanticidios fueron visibles a través de los distintos niveles de las 
instituciones judiciales, sentando un precedente para una reflexión y acción de la 
justicia sobre la necesidad de la protección de los esclavos. En el contexto judicial 
creado por la Instrucción, esta dinámica se hizo muy relevante27. 
 

                                                 
22 “Expediente contra D Casimiro Cortés…” [1798], AGN (Bogotá), Negros y Esclavos del 
Cauca, t. 2, documento 13, fol. 792. 
23 Ibídem, fol. 793v. 
24 Ibídem, fol. 801r. 
25 Ibídem, fol. 804r. 
26 Ibídem, fol. 777v.  
27 En reciente artículo de Marta Herrera, “En un rincón de ese imperio en que no se 
ocultaba el sol: Colonialismo, oro y terror en Barbacoas. Siglo XVIII”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura (Bogotá), 32, (2005): 31-49, los 
infanticidios son explicados en términos económicos y no políticos. Al considerar sus 
consecuencias individualmente, Herrera concluye que se trata de una dinámica 
“destructiva”. Sin embargo, como se verá a continuación, es posible reconocer el uso 
“productivo” que, en años posteriores y en el contexto de la Instrucción, los esclavos dieron 
al proceso de violencia de los infanticidios en busca de beneficios colectivos para la 
cuadrilla. 
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Si bien pueden concebirse como casos aislados, los infanticidios se presentan acá 
como ejemplos concretos de la evidencia histórica de la articulación entre la acción 
y argumentación judicial de los negros esclavos y la reacción esclavista al cambio 
legislativo. Es en particular interesante ver como se vinculó esta historia de 
infanticidios con el proceso que se abrió a Casimiro Cortés en 1798, a partir de las 
declaraciones de dos de sus esclavos, Bernardo y Manuel Salvador, que huyeron de 
la mina de Guinalte hacia Barbacoas, para denunciar la situación de opresión que 
vivía su cuadrilla. Manuel Salvador, capitán en la mina, dijo en su declaración que 
venían a poner: 
  

Una queja contra su amo [Casimiro Cortés] el albacea [de Marcos Cortés] 
representando la impiedad e incaridad con que son tratados […] que todos 
los esclavos de dicha mina están despechados a la última desesperación y 
trastorno por serle ya insufrible la vida que tienen y comprometidos todos 
han conspirado unánimes a mandarlo en nombre de la cuadrilla para que 
ponga la más justa queja en los tribunales de esta ciudad28.  

 
Ambos esclavos señalaron la alta posibilidad de insurrección que había en la mina 
en ese momento, pues el minero Manuel Ferrín sometía a los esclavos a trabajar y 
vivir en condiciones que no eran aceptables. Los esclavos argumentaron que si la 
justicia no intercedía por su bien, las prácticas homicidas podrían resurgir en la 
mina. Es decir, que los esclavos utilizaron los infanticidios y acciones violentas 
como una estrategia para la negociación de sus derechos. 
 
Manuel Salvador, capitán, fue enviado por la cuadrilla como representante ante la 
justicia a declarar que había consenso entre sus compañeros frente al hecho de que 
sus dueños estaban incumpliendo los deberes de cuidado con sus esclavos. Es 
revelador que el capitán estuviera a cargo de denunciar la injusticia, lo que nos 
permite reflexionar sobre la dinámica política en el interior de las cuadrillas. Las 
cuadrillas estaban encabezadas por un esclavo, cuyo papel tradicional como 
“hombre líder” que estructuró la sociedad esclava en la región del Pacífico se ha 
entendido como social29. Pero este caso nos sugiere la posición fundamentalmente 
política que los capitanes de cuadrilla tenían. El mismo Nieto, gobernador de 
Popayán, en su representación al cabildo se refirió a este tema diciendo que: 
  
                                                 
28 “Expediente contra D Casimiro Cortés…” [1798], AGN (Bogotá), Negros y Esclavos del 
Cauca, t. 2, doc. 13, fol. 770r. Énfasis agregado. 
29 Romero hace referencia a los capitanes de cuadrilla, desde el punto de vista social, 
diciendo: “Un capitán de cuadrilla se encontraba en un punto ambiguo: entre la defensa de 
los intereses del amo para el funcionamiento de los grupos de trabajo; y la representación y 
defensa de los intereses de la cuadrilla”. Aunque en este argumento reconoce que estos 
concentraban un amplio poder político, no profundiza en la naturaleza de este poder. 
Romero, Poblamiento y sociedad, 75. 
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Ni es de omitir que el régimen económico reside en uno de los mismos 
negros esclavos, que ellos por costumbre inmemorial conocen con el nombre 
de Capitán. Este es el que se entiende con el minero y que el amo […] llama 
al tal negro capitán [y] le manda que averigüe y castigue […] siendo así que 
siempre [el castigado es] su compañero30.  

 
La figura del capitán era entonces fundamental para ejercer la opresión necesaria 
para sostener la esclavitud. También lo sería en el caso de revertir estos términos. 
En este contexto, el poder y la autoridad del capitán se vincularon con su manejo 
de la información sobre los cambios en la legislación esclavista. Por lo mismo, 
podemos suponer que la Instrucción se hubiera aprovechado para beneficio de su 
cuadrilla, por ser los capitanes agentes de la aplicación de estos deberes legislativos 
por parte de los dueños de las minas31.  
 
Estrategias de justicia y libertad de los esclavos 
 
Es interesante reparar en los parámetros tradicionales que permitían a los esclavos 
denunciar su situación como injusta y buscar protección. Históricamente, hubo 
varias instancias de desfogue de la resistencia esclava, una de las cuales era la 
jurídica. Como ha dicho Hermes Tovar, en el contexto borbónico se vio un 
incremento en las apelaciones a la justicia colonial, donde los esclavos buscaban 
amparo32. Para valorar esto, es necesario concebir que la dimensión política de los 
esclavos se construyó, precisamente, sobre la base de las tensiones del sistema 
jurídico hispánico, que los esclavos aprendieron a usar para su beneficio33. La 
posibilidad de “aliarse” con el régimen borbónico generó un acercamiento entre los 
esclavos y la Corona, como administradora de justicia34. 

                                                 
30 “Representación de los dueños de esclavos de minas de Barbacoas…”, ANE (Quito), 
Reales Cédulas, t. 13, fol. 221. 
31 Inclusive podemos suponer que Nieto se refiere a los capitanes al remarcar el riesgo de 
que la Instrucción fuera “aplicada con falso celo por algunos subalternos indiscretos y 
apasionados”. 
32 Hermes Tovar, De una chispa se forma una hoguera. Esclavitud, insubordinación y 
liberación (Tunja: Nuevas Lecturas en Historia, 1992). 
33 Véase Herman L. Bennett, Africans in Colonial Mexico: Absolutism, Christianity, and 
Afro-Creole Consciousness, 1570-1640 (Bloomington: Indiana University Press, 2003); 
Kris Lane, “Captivity and Redemption: Aspects of Slave Life in Early Colonial Quito and 
Popayán”, The Americas (Estados Unidos), 57, núm. 2 (2000): 2; Alejandro de la Fuente, 
“‘Su único derecho’: los esclavos y la ley”, Debate y Perspectivas (Madrid, España), 4 
(2004): 199-206. 
34 Chávez ha trabajado este tema desde una perspectiva posestructuralista, enfatizando la 
transformación en el discurso y las posibilidades de enunciación que surgen con la 
Instrucción, y su consecuencia sobre las estrategias de esclavos y sus protectores en las 
cortes. Véase María Eugenia Chávez, Honor y libertad. Discursos y recursos en la 
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Las denuncias sobre las injusticias que se vivían en la mina estaban en el trasfondo 
de unos supuestos derechos que los esclavos podrían exigir, que aunque no se 
encontraban codificados, habían sido “conquistados” por ellos. Los esclavos debían 
tener, de acuerdo con la costumbre, un día libre para trabajar en su propio 
beneficio. Este era un punto de conflicto para los esclavistas, quienes, refutando la 
cédula de 1789, aducían que los esclavos dedicaban todas sus energías a producir 
para su propio beneficio y comprar su libertad35.  
 
Las posibilidades de adquirir la libertad o acercarse a ella tenían, entonces, una 
circunscripción dentro de los logros de los esclavos hasta ese momento. Darle 
contenido histórico a una palabra o concepto como el de libertad, que se ha 
contrapuesto tradicionalmente a la esclavitud, requiere diferenciar su significado en 
el contexto de la sociedad esclavista de aquel que la palabra adquirió con el 
advenimiento de la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX. 
Históricamente, la libertad no fue un valor en sí mismo, tuvo un desarrollo a través 
de las luchas de los esclavos y a partir de la concepción legislativa de su posición 
en la sociedad. Como dicen Cooper, Holt y Scout, “la libertad no es un estado 
natural” y, como toda construcción social, “tiene una historia”36. Una perspectiva 
de esta historia en el contexto hispanoamericano ha sido señalada por Carlos 
Aguirre, quien, estudiando los diversos objetivos y estrategias dentro de las luchas 
de los esclavos en Lima, sostiene que las generalizadas y dominantes formas de 
relaciones serviles y coercitivas en la sociedad de la época pudieron influir en que 
la búsqueda de los esclavos no fuera la “autonomía absoluta”37. Sin embargo, el 
mismo contexto también nos da indicios de los aspectos de su vida que les 
permitieron construir sus derechos. 
 
Los derechos de los esclavos se perfilaban en la costumbre y la principal era la de 
tener un tiempo disponible para producir para sí mismos. En la mina de Cortés, sin 
embargo, se había tendido más bien a reducir esta “libertad” de los esclavos. Decía 
Manuel Salvador que:  

 
En una temporada que les daban los sábados para que trabajasen para sí […] 
en tiempo de aguas que es útil no les daba los sábados sino es en los veranos 
que es tiempo muerto [y que] absolutamente les ha quitado los día sábado 

                                                                                                                            
estrategia de libertad de una mujer esclava (Guayaquil a fines del período colonial) 
(Gotemburgo: Instituto Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo, 2001). 
35 “Acta del cabildo de Barbacoas pidiendo la suspensión de la Cédula de 1789”, ANE 
(Quito), Reales Cédulas, t. 13, fol. 223. 
36 Frederick Cooper, Thomas Holt y Rebecca Scout, Beyond Slavery (Chapell Hill: 
University of North Carolina Press, 2000), 9. 
37 Véase Carlos Aguirre, Agentes de su propia libertad (Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 1993), 212, especialmente el capítulo 6. 
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para poder trabajar para su subsistencia y vestuario que se hallan desnudos 
enteramente ni como abrigarse ni taparse sus carnes porque a más de no 
darles el amo les quitan el día señalado38.  

 
En la declaración de Manuel Ferrín, el minero acusado de violencia y sevicia, 
argumentó que: 
  

En una temporada se les daba los sábados para que trabajasen para sí y 
después viendo el amo Don Casimiro que en ese día se ocupaban algunos de 
ellos de hacer picardías y robos les quito ese día y no se les da ninguno39.  

 
Este testimonio refleja el planteamiento de los mineros al Cabildo de Barbacoas:  
 

¿En qué razón cabe el persuadirse que un esclavo solo por pocos días que 
alternativamente se le conceden en el año para sus alimentos, teniendo solo 
en cada uno de aquellos días dos o tres horas de agua, saque tan gruesas 
cantidades? Es preciso creer que lo roban40. 

 
Las normas que se adelantaban en la mina de Cortés estaban en tensión con la 
prescripción de la Corona, y esto les daba mayor resonancia a las quejas de los 
esclavos, cuyas estrategias, como el infanticidio, se suman a peticiones de buen 
trato. Una vez expuestas ante los tribunales, el enfrentamiento entre los esclavistas 
y las autoridades coloniales se agudizó.  
 
Historia política de las minas y la legislación 
 
Los esclavos se refirieron estratégicamente a la historia de las crisis en las minas de 
los Cortés y apelaron a los riesgos de levantamiento, como una posibilidad real. 
Dijo Manuel Salvador que venía a mostrar 
 

… el estado lamentable en que se ven careciendo de los auxilios espirituales 
y temporales no queriendo remediarlo como en tiempo pasado lo hiciera en 
dicha mina matándose unos a otros a influjos de la desesperación de la mala 
vida que les dan y relacionando cuanto padecen y sufren tome oportuno 

                                                 
38 “Expediente contra D Casimiro Cortés…”, AGN (Bogotá), Negros y Esclavos del Cauca, 
t. 2, doc. 13, fol. 772r. 
39 Ibídem, fol. 787r. 
40 “Representación de los dueños de esclavos de minas de Barbacoas…”, ANE (Quito), 
Reales Cédulas, t. 13, fol. 221. 
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remedio para evitar el último trastorno que puede causar la sevicia del 
amo41.  

 
Este manejo de una conciencia política de la historia de violencia en las minas, a 
pesar de que no podemos afirmar que los asesinatos de los años anteriores fueran 
concertados, muestra que consistía en un insumo para presionar a los esclavistas 
frente a la Audiencia en el contexto de la reforma.  
 
La presión se dio primero a través del miedo a la insurrección. Con fecha de 
diciembre 24 escribían los abogados de la Audiencia de Quito que “como se 
interesa la provincia en el particular sosiego de cada uno es consiguiente que tiene 
riesgo toda ella en la turbación de cada una”, y reconocían que la crisis de la mina 
de Cortés podría repercutir en toda la región minera, un riesgo al que había que 
atender. Consiguientemente, los agentes coloniales percibieron la situación de la 
mina y la denuncia de los negros como evidencia de una violación de las leyes 
estipuladas por la Corona, que daba lugar a la exigencia oficial que se generó en el 
juicio contra Cortés para que este siguiera las leyes promulgadas por la Corona en 
los años anteriores. Escribieron los abogados: 
  

Los negros que han puesto quejas sobre la sevicia con que son tratados para 
que se remedie oportunamente con arreglo a la Real Cédula despachada en 
Aranjuez el 31 de mayo 1789 a favor de la servidumbre igualmente la Real 
Audiencia del Distrito tiene ordenado a los jueces de esta que vigilen la 
conducta y buen tratamiento que verza esta parte con las cuadrillas de su 
cargo a causa de las repetidas muertes que se ejecutaron en esta mina en los 
años futuros y el presente causados con el despecho y desesperación con que 
padecen por lo que no debe extrañar esta parte el proceso42. 

  
Los abogados de la Audiencia mencionaron la cédula como una legislación que se 
establecía a favor de la servidumbre y, al ponerse de parte de los negros esclavos, 
hicieron referencia a la tensión que existía entre los preceptos de la legislación y la 
oposición de los esclavistas. Esto demuestra que, como ha dicho Tovar, el estado 
colonial: “Se convirtió en promotor de agitación social al limitar el poder de los 
amos sobre sus esclavos y al otorgarles a estos unos derechos que podrían 
conducirles a su propia liberación”43. 
 
Seguramente el interés de los agentes del gobierno no era específicamente la 
protección de los esclavos, y sí controlar los esclavistas de la región. Al usar este 

                                                 
41 “Expediente contra D Casimiro Cortés…”, (1798), AGN (Bogotá), Negros y Esclavos del 
Cauca, t. 2, doc. 13, fol. 770r. Énfasis agregado. 
42 Ibídem, fol. 785r. Énfasis agregado. 
43 Tovar, De una chispa, 12. 
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lenguaje en el proceso y dirigirlo a Cortés como acusado, se expusieron a una 
fuerte crítica de Cortés que, además, hábilmente desconoció la aplicabilidad de la 
Cédula. En su respuesta, dijo que: 
  

No se admite duda sobre la Real Cedula de su majestad con cuanto a la 
servidumbre la que hasta la presente no la he visto pública como debía 
hacerse para su observancia y noticia ni menos lo determinado por la Real 
Audiencia del distrito como más largamente se expresa en el decreto44.  

 
Cortés transformó los términos del problema diciendo que como acusado esperaba 
recibir mayor información sobre el proceso y pidió que se le enviara la 
documentación producida con las declaraciones de sus esclavos Bernardo y 
Manuel Salvador. Asimismo, Casimiro Cortés se excusó de no permitir que los 
demás esclavos que se citaron a declarar lo hicieran, complicando el desarrollo del 
juicio. La estrategia de los abogados fue, entonces, directamente incluir en su caso 
judicial los múltiples procesos criminales que se siguieron contra los esclavos de 
los Cortés que habían cometido infanticidio en sus minas en los años anteriores, 
utilizándolos como pruebas suficientes para representar el riesgo de una escalada 
de violencia por la situación de sevicia vivida en sus minas, al que los esclavos 
Salvador y Bernardo se referían.  
 
La acción de los esclavos (y no solamente su discurso) permite concluir sobre un 
último punto. Es diciente que se haya priorizado el viaje hacia Barbacoas a 
denunciar la sevicia de Cortés y el minero como una opción que se confrontaba con 
la posibilidad de huir de la mina y buscar la libertad con el cimarronaje. A pesar de 
que esta era una alternativa, los dos esclavos acudieron a la justicia y confiaron en 
que la suya era una estrategia que les permitiría obtener resultados para la 
cuadrilla. Recordemos que el propósito de la denuncia fue, precisamente, 
representar a la cuadrilla ante la justicia. Este punto lo resaltó Bernardo en su 
declaración. Confrontado con la declaración de Manuel Salvador, dijo: 
  

Cuanto ha declarado el capitán Manuel Salvador es cierto y constante y 
sujetos a la desesperación los demás negros se univocaron a pedirle que 
viniera a poner queja y pedir justicia al señor teniente a quien acompañó el 
declarante y no teniendo canoa en que venir se expusieron al notorio riesgo 
de ahogarse montando en unos palos de balso por no haber tenido 
proporción de canoa y de facto se vinieron en el último riesgo de perder la 
vida en la horrible corriente nombrada de cabezas que aun las canoas seguras 

                                                 
44 “Expediente contra D Casimiro Cortés…”, AGN (Bogotá), Negros y Esclavos del Cauca, 
t. 2, doc. 13, fol. 786r. 
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peligran pero Dios los libró igualmente de las demás corrientes que tiene el 
río hasta haber logrado pisar esta ciudad y presentarse a la justicia45. 

 
Los dos esclavos fueron en busca de la protección de la Corona, a exigir sus 
derechos dentro de los parámetros que se consideraban justos en el contexto de la 
esclavitud. La expectativa de estos esclavos no era necesariamente la libertad, pues 
entonces hubieran huido. Recibir protección y reclamar sus derechos eran los 
principios de la acción política de estos esclavos, el capitán y su compañero en 
representación de la cuadrilla, quienes se apoyaron en el contexto legislativo 
hispánico y la historia de sus acciones políticas en la mina. 
 
Este caso criminal en los archivos da luz sobre el proceso de negociación y 
búsqueda de reconocimiento por parte de una comunidad esclava en Barbacoas. 
Como tal, el análisis de esta documentación no busca establecer una conclusión 
general sobre el comportamiento de estas cuadrillas en el suroccidente de la Nueva 
Granada, pero sí dar cuenta de sus tácticas y estrategias políticas que surgieron en 
el espíritu de la nueva ley. 

 
Tomándose la justicia en sus propias manos: La rebelión 
indígena de Túquerres 
 
El marco legislativo referente a los indígenas desde comienzos de la Colonia 
mantenía que estos eran vasallos del rey y que, como tales, estaban protegidos. El 
discurso que aseguraba esta posición era condescendiente con los indios, pues se 
los calificaba como una raza miserable, y de allí surgía la necesidad de su 
protección. Además, este discurso, elaborado en el siglo XVI, específicamente 
promulgaba la necesidad de civilizarlos y cristianizarlos, lo cual implicaba 
constante intervención y control sobre las poblaciones “nativas”46.  
 
Los indígenas habían desarrollado una profunda relación con la cultura política 
colonial y las condiciones de las leyes indianas. Dentro del gobierno hispánico, 
como vasallos de la Corona definían su identidad en gran medida en términos 

                                                 
45 Ibídem, fol. 774v. 
46 En palabras de José María Ots y Capdequí: “Se consideró a los indios, en término de 
derecho, como personas rústicas o miserables, necesitadas de tutela y protección jurídica, 
desenvolviéndose este principio doctrinal a lo largo de una legislación especial, abundante 
y minuciosa”, Manual de Historia del Derecho Español en las Indias y del Derecho 
Propiamente Indiano (Buenos Aires: Instituto de Historia del Derecho Argentino, 1943), 
286. Véase también Juan Solórzano Pereyra, “De los privilegios y gracias que a los indios, 
por miserables y recién convertidos, les están concedidas en las causas materiales y 
espirituales”, en Política Indiana (Madrid: Ediciones de la Fundación José Antonio de 
Castro, 1996), t. 1, lib. 2, cap. 29: 594 y ss. 
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jurídicos, es decir, de privilegios, jurisdicciones y restricciones47. La historiografía 
ha reconocido que la justicia fue uno de los primeros aspectos prácticos de la 
sujeción de los indígenas y de la construcción de una hegemonía a través de esa 
dimensión cultural del gobierno que se organizó en las Indias48. Añadiendo el 
énfasis en la negociación que sugerimos utilizar para el presente análisis, es 
necesario preguntarnos por el contenido que se le dio a la justicia desde la 
experiencia de los indígenas, que por supuesto varió con el tiempo y las 
circunstancias. 
 
Dos de las circunstancias en que se puede observar esta íntima relación entre los 
indígenas y la justicia colonial son las insurrecciones y los juicios que les 
siguieron49. Si bien la insurrección es un acto violento, permite contrastar el 
contexto, el motivo y los medios de la revuelta con el uso normal de las 
instituciones jurídicas por parte de los indígenas. Por otra parte, están los 
argumentos construidos para explicar la revuelta. Estos, por necesidad, estaban 
inmersos en el discurso legal, que permitía a los protectores (abogados) elaborar 
una defensa de los indios. Por esto mismo, las fuentes criminales descubren un 
proceso de incorporación y traducción de elementos centrales a la posición política 
indígena, manifiestos en la rebelión en actos violentos y disruptivos, a los términos 
de la retórica e institucionalidad jurídicas50. 
 
Las insurrecciones indígenas fueron comunes en el contexto borbónico51. En el 
suroccidente neogranadino sobresalen dos rebeliones. La primera, de 1781, cuando 

                                                 
47 Bartolomé Clavero, Derecho indígena y cultura constitucional en América (Mexico: 
Siglo XXI, 1994); Cutter, “The Legal Cultura”, 8; Guerra, Modernidad e independencias. 
48 Steve Stern, Peru’s Indian People’s and the Challenge of the Spanish Conquest (1982; 
reimpresión, Madison: University of Wisconsin Press, 1991). Esto fue explorado para el 
caso de Pasto por Jean Pierre Minaudier, “Pequeñas patrias en la tormenta: Pasto y 
Barbacoas a finales de la Colonia y en la Independencia”, Historia y Espacio (Cali), núm. 
10 (enero-diciembre de 1987): 131. 
49 Steve Stern, ed., Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World, 
18th to 20th Century (Madison: University of Wisconsin Press, 1987).  
50 Revisar el comportamiento jurídico de los indígenas, así como el contexto económico y 
político que llevó al levantamiento son también estrategias analíticas que permiten 
reconocer los fines de los grupos indígenas y el lenguaje político que utilizaron al 
sublevarse. Hylton, Ya es otro tiempo; Sergio Serulnikov, Subverting Colonial Authority: 
Challenges to Spanish Rule in Eighteenth-Century Southern Andes (Durham, Estados 
Unidos: Duke University Press, 2003); Sinclair Thomson, We Alone Will Rule (Madison: 
University of Wisconsin Press, 2002). 
51 Anthony McFarlane, “Desórdenes civiles e insurrecciones populares”, en Historia de 
América Andina, vol. 3, El sistema colonial tardío, ed. Margarita Garrido (Quito: 
Universidad Andina Simón Bolívar, 2001); Segundo Moreno Yánez, Sublevaciones 
indígenas en la Audiencia de Quito. Desde comienzos del siglo XVIII hasta finales de la 
Colonia (1976; reimpresión, Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1995); 
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fue asesinado en Pasto José Ignacio Peredo, encargado de establecer el monopolio 
del aguardiente en la región. Posteriormente, en el año 1800 hubo un alzamiento en 
el pueblo de Túquerres, en la Provincia de los Pastos. Francisco Rodríguez Clavijo, 
en el asiento de corregidor y recolector de tributos desde comienzos de la década 
de 1770, y su hermano Atanasio, recolector de diezmos, llamados comúnmente en 
la zona como “Los Clavijo”, fueron asesinados en Túquerres el 19 de mayo, en 
medio de un levantamiento de los indios de los pueblos de Guaytarilla, Sapuyes, 
Imues y Chantan, quienes se congregaron en Túquerres para protestar contra los 
hermanos. Se trataba de una protesta contra Atanasio por su intento de aumentar el 
diezmo por fuera de los arreglos tradicionales. La queja era que Atanasio Clavijo 
“trató de cobrar diezmo contra la costumbre, de gallinas, cuyes, huevos, vegetales 
y hasta de los mismos hijos”52.  
 
La creación de estancos en tabaco y naipes, además del aguardiente, ha sido 
reconocida como el principal detonador de los sentimientos y la violencia 
anticolonial en la Nueva Granada53. Las presiones fiscales sin duda pusieron a las 
comunidades indígenas en una posición crítica frente a la reforma, y es ese el 
énfasis que se le ha dado a la mayoría de interpretaciones de los actos de violencia 
de los indios en la región54. Precisamente porque la dinámica del levantamiento ha 
sido analizada por otros autores, cuyos trabajos exploran las tensiones en la base de 
la sociedad local que dieron lugar a la protesta indígena, no describiré en detalle el 
desarrollo de la insurrección55. Como muestran aquellos trabajos y otros que se han 
enfocado en las rebeliones del Virreinato del Perú, los agentes de la Corona, en 

                                                                                                                            
Scarlett O’Phelan, Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700-1783 
(Cuzco: Centro Bartolome de las Casas, 1988); Francisco Zuluaga y Amparo Bermúdez, La 
protesta social en el suroccidente colombiano siglo XVIII (Cali: Universidad del Valle, 
1997). 
52 Las fuentes relativas a la insurrección fueron publicadas por Ricardo Oviedo, Los 
Comuneros del Sur: Levantamientos populares del siglo XVIII (San Juan de Pasto: Editorial 
de Nariño, 2001), 89. 
53 Véase Gilma Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada 
durante el siglo XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1988); Rebecca Earle, 
“Indian Rebellion and Bourbon Reform in New Granada: Riots in Pasto, 1780-1800”, 
Hispanic American Historical Review (Durham, Estados Unidos), 73, núm. 1 (1993): 99-
124. 
54 Por ejemplo, la interpretación de Laviña, dentro de un análisis sociológico enmarcado en 
la teoría de la modernización, propone la tipología de “revuleta antifiscal” para referirse a 
los alzamientos campesinos en los Andes. Javier Laviña, “La sublevación de Túquerres de 
1800: Una revuelta antifiscal”, en Boletín Americanista (Barcelona), 28 (1978): 189-196. 
Véase también Lidia Inés Muñoz Cordero, La última insurrección indígena anticolonial 
(Pasto: Imprenta Departamental, 1982). 
55 Véase Earle, “Indian Rebellion” y Derek Williams, “Acomodación, resistencia y el actuar 
político. Resistencia y revuelta indígena en el altiplano de los Pastos, 1775-1808”, (Tesis de 
Maestría, Universidad del Valle, Cali, 1994). 
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particular los corregidores, protagonizaron un cambio en la naturaleza de la 
autoridad colonial a fines del siglo XVIII en la zona andina56. Partiendo de esas 
lecturas de la rebelión que remarcan su dimensión política, me centraré en los 
textos judiciales que se produjeron, para examinar cómo la acción indígena se 
inscribió en los términos de la justicia y la lealtad monárquicas.  
 
Que desde el día siguiente a la insurrección los indígenas involucrados pidieran la 
presencia de un juez para aclarar los hechos es un claro indicio del vínculo entre la 
rebelión y la justicia57. Como punto de quiebre, la manifestación violenta tiene un 
peso simbólico fundamental. Habla del inexorable deber del gobierno de realizar 
los principios de justicia que garantizaban su legitimidad. La defensa en los 
tribunales de esa acción política también revela un proyecto claro y firme de 
comunicación de aquellos perjuicios derivados de la evasiva de la justicia frente a 
las comunidades. El vigor de la defensa y su estratégica disposición de evidencia 
para explicar la insurrección demuestran un manejo competente de la ley. Es en 
este sentido que el presente análisis de la crisis política que significa el acecho al 
corregidor enfatiza su carácter de recurso para exponer los cimientos de la justicia. 
 
La defensa colectiva: circunstancias mitigantes 
 
Los documentos que se produjeron en defensa de los indios, escritos por el 
protector de naturales Francisco Martínez de Segovia, revelan la estrategia ideada 
para explicar el comportamiento indígena. La narrativa intenta hacer una transición 
desde el planteamiento según el cual la insurrección refleja la condición de 
miserables de los indios y su incapacidad de contener sus pasiones, hacia un 
argumento que resalta las injusticias cometidas por Clavijo como la causa de la 
insurrección y los asesinatos. Estas representaciones no son confesiones, y aunque 
reconocen el crimen también resaltan las circunstancias que condicionaron esta 
acción violenta, las cuales están a favor de los indios. Al ser complementada con la 
evidencia de las quejas sobre el comportamiento de Clavijo y registrada por 
indígenas y vecinos desde dos décadas antes, la narrativa de la defensa ubica la 
acción política indígena, y la insurrección misma, antes de 1800, en el centro de la 
justicia indiana. 
 
                                                 
56 Véase Thomson, We alone. 
57 Sergio Elías Ortiz, Agustín Agualongo y su tiempo (Bogotá: ABC, 1958), 57. Solo seis 
meses después de la insurrección, en noviembre del mismo año1800, Diego Antonio Nieto, 
el gobernador de Popayán, llegó a Túquerres para proceder con la investigación. Tenía 
órdenes de identificar y castigar a los culpables del asesinato de los hermanos Clavijo y de 
destruir la propiedad real. De la estadía del gobernador en Túquerres tenemos los 
interrogatorios de 54 testigos, realizados entre noviembre de 1800 y mayo del año 
siguiente, y los textos de la representación y demás evidencia introducida por la defensa, 
analizada aquí. 
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El primer documento que se produjo después de la insurrección fue la defensa 
elaborada por el protector de naturales y los principales de indios (autoridades) de 
los pueblos de Guaytarilla, Sapuyes, Imues y Chantan desde donde los indígenas 
habían venido a protestar a Túquerres. Los caciques Pablo Díaz, Leandro Díaz, 
Salvador Almasa, Francisco Naspusil y Lorenzo Chaguala escribieron en un 
lenguaje ambiguo, aceptaron la gravedad de los crímenes cometidos por los 
indígenas, a la vez que buscaron alcanzar un nivel de misericordia en el trato hacia 
ellos. Es interesante resaltar dos de los argumentos de la defensa: 1. Los indios son 
ignorantes y, por lo tanto, incapaces de racionalizar la existencia de la ley y sus 
consecuencias; 2. Las circunstancias del ataque y la muerte del corregidor deben 
tenerse en cuenta para explicar las acciones de los indios, rebajar su culpa y, en 
consecuencia, su castigo. 
 
La defensa argumentó que la calidad de los delincuentes, “unos pobres indios 
rústicos sin instrucción”, que carecían de la capacidad de saber cuál sería la 
consecuencia de sus acciones, explicaba su falta de malicia al cometer el crimen58. 
Los indios habían sido educados “selváticamente” en relación con sus amos, en 
miseria. La defensa argumentaba que la opresión de los amos sobre los indios, y su 
egoísmo llevado al extremo, generaron las condiciones para el levantamiento. Es 
interesante que al denunciar esta relación de opresión, mostrándola como 
fundamento de la sociedad colonial, la responsabilidad de los indios parezca ser 
borrada. Además, la representación decía que ellos carecían del conocimiento 
necesario para ilustrarles la gravedad de sus actos59. 
 
Apelando a la singularidad de los indios y a su posición en la sociedad, por una 
parte cubiertos de ciertos privilegios y a la vez reflejo de su opresión, la defensa 
construyó un discurso que legitimó las acciones violentas de los indígenas. Este 
núcleo de la legislación indiana sobre las poblaciones indígenas podía ser usado 
por los protectores como un argumento para mitigar las responsabilidades de los 
indios, y en el proceso integraba al sistema legal los valores subyacentes a la 
insurrección, reivindicando los derechos de los indígenas como vasallos de la 
Corona. 
 
Los excesos de Clavijo 
 
La contraparte del argumento sobre la rusticidad y el carácter de miserables de los 
indios, esencialmente una corroboración de su estado en la sociedad60, es una larga 

                                                 
58 Oviedo, Los Comuneros, 41. 
59 Ibídem. 
60 Clavero ofrece una clara discusión sobre el proceso de construcción del Estado o estatus 
étnico de los indios en términos de tres características: como miserables, como rústicos y 
como menores. Clavero, Derecho Indígena, 13. 
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exposición de los abusos que Clavijo había cometido en la región como corregidor. 
Con esta estrategia la defensa de los indígenas produce un razonamiento que les 
permite llevar a los tribunales una imagen del corregidor como tirano y de los 
indígenas como víctimas.  
 
Estas son las circunstancias del crimen: El corregidor Clavijo era un personaje 
egoísta que sólo buscó enriquecerse y aumentar su propiedad oprimiendo a los 
indígenas ilimitadamente, desposeyéndolos y exponiéndolos al hambre y a la 
miseria. También se le acusó de inventar crímenes que los indios no habían 
cometido, para luego atacarlos y tomar ventaja de ellos haciendo uso de su poder. 
Clavijo, según dicen los documentos, forzaba a los indios violentamente a vender 
sus propiedades tres veces por debajo de su precio real61. La denuncia resaltaba que 
Clavijo siempre quería lo ajeno usando fuerza y violencia, lo cual era una razón 
para que su legitimidad como agente de la Corona estuviese cuestionada.  
 
Los corregidores de indios eran representantes de la Corona que se ubicaban en una 
posición superior a la de los caciques, autoridades indígenas. En la Nueva Granada 
con el advenimiento de las reformas borbónicas, este cargo permaneció intacto, 
pero, como parte de la reforma fiscal, se integró al monopolio de aguardiente. A 
Clavijo le arrendaron el derecho de tal monopolio, es decir, de destilar y vender 
aguardiente, por ocho años a un precio fijo de 25.000 pesos62. El arreglo de la Real 
Hacienda ponía el interés en el recaudo final y le daba autonomía al corregidor, con 
descuido de los “medios” por los que este lograse conseguir el dinero. Términos 
del contrato que condujeron a los abusos de los corregidores sobre los indígenas en 
otras partes del virreinato, y Clavijo no fue una excepción. 
 
Pero las comunidades no permanecieron en silencio frente a tales excesos. En el 
documento de defensa se dice que los indígenas habían “clamado” ante las 
autoridades por las injusticias del corregidor. También que elevaron sus quejas 
“mil veces” a las autoridades mayores, sin haber sido escuchados, teniendo que 
volver sin consolación a ser víctimas de la misma dominación tiránica63. Fue este 
proceso lo que llevó a los indios a prever que su “injusto” perseguidor estaba 
ganando, y que su triunfo parecía irreversible. ¿Y quiénes ignoraron 
constantemente las voces de los indios? Aquellos “ministros que el rey puso para 
que sirviera de consolación a sus vasallos y protegerlos de sus perseguidores”64. 
Recalcando esto, el texto hace manifiesto que las comunidades siguieron los 
canales de la autoridad colonial, cuyo deber era proteger a los indios como vasallos 
del rey. Al no haberse ello realizado, era posible transferir la responsabilidad de la 

                                                 
61 Oviedo, Los Comuneros, 42. 
62 Williams, “Acomodación”, 23. 
63 Oviedo Los Comuneros, 42. 
64 Ibídem. 
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crisis en Túquerres a los oficiales coloniales, quienes incumplieron su deber de 
responder a las demandas de justicia en la Provincia: al llamado de los indios sobre 
la tiranía de Clavijo. La retórica es muy explícita: los indios exigían la protección 
de las autoridades virreinales, y esto, en última instancia, les permitió argumentar 
en su defensa que por la falta de justicia real (de parte de la Corona) tuvieron que 
tomarse la justicia en sus propias manos. 
 
Aunque atado a la dinámica y la retórica legales, este discurso define la justicia 
como algo que está por fuera de las cortes judiciales. Las condiciones a las que los 
indios estaban expuestos superaban los términos legítimos de la relación colonial, y 
fueron declaradas en esa coyuntura como injustas. Las medidas implantadas por los 
Clavijo, como subir los impuestos y el diezmo, fueron percibidas y denunciadas 
como abusivas por servir solo para su propio beneficio. Fue precisamente la 
apreciación de los indios de que era injusto que Atanasio Clavijo extendiera el 
diezmo, lo que inició la sublevación en mayo de 1800. Era una medida arbitraria en 
vista de las costumbres. Todo esto reitera que la queja de los indios, y su intención 
de restaurar la justicia en la región, estaba basada en un problema no solo fiscal, 
sino político; la sublevación expresó la reacción al abuso de autoridad por parte del 
recolector de diezmos, sumada a la falta de respuesta ante las denuncias de la 
comunidad. 
 
Pasaremos a ver que, tal como se argumentó en esta segunda parte de la defensa, 
con anterioridad a la insurrección los indígenas usaron activamente las estrategias 
jurídicas para buscar su protección frente a Clavijo. Aquí es necesario comentar la 
aparente contradicción de este argumento y sus pruebas, con el énfasis puesto, en la 
primera parte de la defensa, en la ignorancia e incapacidad de los indígenas para 
actuar en consonancia con la racionalidad jurídica. 
 
Evidencia de la lucha de los indígenas en la región 
 
En marzo 12 de 1801, el cacique Pablo Díaz, junto con los curas de Carlosama, 
Ancuya, Sapuyes y don Miguel González, capitán de las milicias disciplinadas, 
pidieron que se aceptara nueva evidencia en la investigación conducida por el 
gobernador Diego Antonio Nieto. Estos eran documentos del año 1795 (es decir, 
anteriores a la insurrección) que contenían las declaraciones de varios testigos 
acerca de 18 preguntas relativas al comportamiento del corregidor. Vistos en 
conjunto, los testimonios presentan la imagen de Clavijo como un corregidor 
abusivo, que hacía trabajar a los indios sin pagarles un salario, y dan evidencia de 
los casos de indígenas que fueron maltratados físicamente por él65.  
 

                                                 
65 AGN (Bogotá), Colonia, Empleados Públicos, t. 23, fols. 937-938. 
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La violencia que representaba Clavijo y su red de agentes ha sido relacionada con 
las transformaciones del período borbónico en varias instancias66. La primera es el 
aumento en las rentas y el cobro de tributo, así como el diezmo. Históricamente, las 
comunidades no cuestionaron el pago del tributo a la Corona, por eso es importante 
evaluar las coyunturas en que los recolectores del tributo generaron resistencia. El 
tributo se convirtió en un elemento importante en la región de los Pastos con la 
caída de la encomienda como institución colonial, entre fines del siglo XVII y el 
comienzo del XVIII67. Para la última década del XVIII, se ha mostrado que los 
indígenas habían logrado un gran manejo del tributo para sus intereses. Tenían 
control de la definición de los términos del tributo y también manipulaban las 
numeraciones y el tipo de objetos que se aceptaban para pagar. En particular, los 
textiles se habían convertido en un producto que les permitía preservar un valor fijo 
del tributo, y fue Clavijo quien intentó monetarizar el pago completamente68. 
 
La tensión por la tierra era, como ha demostrado Williams, otra gran disputa que 
los indígenas en los Pastos estaban sobrellevando en su relación con el corregidor. 
Desde el siglo XVI los indios habían recurrido a vender tierras para satisfacer las 
demandas fiscales del sistema colonial69. Esta “solución a corto plazo”, como la 
llamó Williams, produjo otros conflictos en la legislación, reflejo de una lucha 
cultural entre indios, mestizos, criollos y españoles por la definición de la 
productividad en la agricultura70. Para el año 1800 la tierra estaba en el centro de 
los conflictos interétnicos y coloniales en la región de Pasto, y los indios y sus 
arrendatarios constantemente presentaron denuncias ante el corregidor para que las 
resolviera. Esto hizo a Clavijo una importante figura en el manejo de estas 
disputas. Como corregidor, Clavijo apeló a las cortes para la legalización de 
transacciones de tierra entre indígenas y españoles. También sacó partido de 
contratos y se alió con los arrendatarios españoles para obtener beneficios de sus 
transacciones con los indios71. La reacción violenta de los indígenas ante esta 
situación expresa una ruptura de sus activas condiciones de negociación y 

                                                 
66 Earle, “Indian Rebellion”; Derek Williams, “`Who Induced the Indian Communities?´ 
The Los Pastos Uprising and the Politics of Ethnicity and Gender in Late-Colonial New 
Granada”, en Colonial Latin American Historical Review (Hamilton, Estados Unidos), 10, 
núm. 3 (2001): 277-309. 
67 Luis Fernando Calero, Chiefdoms Under Siege. Spain’s Rule and Native Adaptation in 
the Southern Colombian Andes, 1535-1700 (Albuquerque: University of New Mexico 
Press, 1997). 
68 Williams, “Acomodación”, 123. 
69 Calero, Chiefdoms; Williams, “Acomodación”. 
70 Diana Bonnett, Tierra y comunidad: un problema irresuelto. El caso del altiplano 
cundiboyacense (Virreinato de la Nueva Granada) 1750-1800 (Bogotá: ICANH; 
Universidad de los Andes, 2002); Calero, Chiefdoms; Williams, “Acomodación”, 89. 
71 Williams, “Acomodación”, 94. 
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participación política y jurídica, en vista de los desarrollos propiciados por el 
contexto económico y político borbónico. 
 
Argumentos sobre la lealtad de los indios 
 
Los documentos criminales vinculados a la insurrección permiten dar cuenta de los 
precedentes en el manejo judicial del conflicto por parte de los indígenas. Esta 
estrategia se prolongó después de la revuelta, cuando el primero de febrero de 1801 
la defensa introdujo los textos de unos interrogatorios para demostrar que Clavijo 
era portador ilegítimo del monopolio real. Una de las preguntas buscaba saber la 
manera como Clavijo vivía en la casa del estanco de aguardiente y, 
específicamente, si se podía saber que esta era propiedad de la Corona o parecía ser 
un establecimiento privado. También se preguntaba si era precisamente porque los 
indios percibían a Clavijo como un agente ilegítimo que destruyeron su casa, sin 
querer afectar la propiedad real. Las respuestas dieron lugar a esta idea 
precisamente. Todos los testigos interrogados dijeron que no había signo alguno 
que dejara ver que la fábrica de aguardiente fuera propiedad real. Además, Clavijo 
vivía allí con sus hermanos y otros amigos, así que parecía ser simplemente su 
casa. 
 
Otra pregunta se refería directamente a la lealtad indígena. Preguntaba si había 
alguna evidencia anterior a la insurrección de que los indios se refirieran a los 
monopolios reales de manera denigrante o si, por el contrario, eran conocidos por 
su lealtad al rey. Pablo Reyes dijo: 
  

Que le consta al declarante que todo el tiempo que han sido establecidos los 
reales ramos no ha habido en este pueblo ni en esta provincia represalias ni 
odio parte de los indios y antes sí mucha obediencia y amor a nuestro 
monarca72.  

 
Ante la misma pregunta Gerardo Mera dijo “que le consta que todos los indios de 
este pueblo con mucha sumisión […] al monarca han accedido gustosos […] a 
todas las rentas reales”73. Todos los testigos afirmaron que Clavijo trataba mal a los 
indios y Mera dijo específicamente “que sí derogaron la Real fábrica fue por odio 
mortal al Clavijo sus hermanos y demás familia, les temían por los prejuicios que 
eran”74. Reyes también afirmó “que por odio que al dicho corregidor tenían 

                                                 
72 “Declaración de Pablo Reyes”, AGN (Bogotá), Colonia, Empleados Públicos t. 22, fol. 
921. 
73 Ibídem. 
74 “Declaración de Gerardo Mera”, ibídem, t. 23, fol. 921. 
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hicieron la insurrección y destrucción de la real fábrica y no por odio a nuestro 
rey”75.  
 
Los argumentos que representaban a los indios como sujetos leales al rey fueron 
creciendo en fuerza. A mediados de marzo 1801, el protector Martínez de Segovia 
interrogó algunos testigos sobre los hechos que siguieron a la insurrección. Estos 
atestiguaron que los indios habían montado una guardia afuera de la fábrica real, de 
protección a la propiedad real. Las declaraciones afirmaron repetidamente que “en 
beneficio de los intereses reales” un grupo de indios se asignó para cuidar al 
recolector de tributos Francisco Sarasti, a quien escoltaron hasta la casa del cura 
donde Sarasti durmió esa noche76. Este hecho nos acerca a la dinámica de la 
insurrección. Que los indios, después de haber prendido fuego a la fábrica de 
aguardiente, protegieran lo que consideraron un espacio ligados a los intereses 
reales, es un argumento que reitera que ellos atacaron el estanco porque 
representaba a Clavijo y sus abusos y no el gobierno real. 
 
La declaración de otros testigos en el juicio también permite ver esto. Melchor Paz 
había sido acusado de robar entre las ruinas de la fábrica, pero a esta acusación él 
contestó que aunque sí intentó sacar unos pedazos de jamón de la casa, no lo logró 
pues unos indios que estaban en la puerta se lo quitaron y lo botaron al fuego 
diciendo “Allí nada hay de hurtar, sino que el fuego lo había de consumir”77. Paz 
también dijo que esto les pasó a otros además de él, lo que sugiere que el 
levantamiento tuvo un carácter simbólico y no simplemente de abuso material. La 
participación en la revuelta no podía consistir en robar, saquear la fábrica y sacar 
beneficio directo. Con ella se apuntaba a resolver un problema de abuso e injusticia 
que había llegado a un límite y la acción de los indígenas refleja una actitud 
política y no criminal. Por el contrario, esta disciplina en el momento de la 
insurrección expresa la capacidad de coerción de la “cultura política 
insurreccional” que guiaba la acción de los indígenas durante la revuelta, y que, 
como ha sido analizado en otros casos, refleja un “ethos comunal”78. 
 
La defensa colectiva de los indios por haber asesinado a un oficial real, el 
corregidor Francisco Rodríguez Clavijo, ilustra el manejo que le daban al discurso 
monárquico. La corte era un espacio que exigía que se utilizara este tipo de 
argumentos para la defensa de los indios, y estos tenían la posibilidad de ingresar 
sus quejas y peticiones desde su posición como vasallos del rey. Pero no se trataba 
en este caso de la acción individual de un indio. La insurrección era una expresión 
                                                 
75 “Declaración de Pablo Reyes”, ibídem.  
76 “Declaración de Jose Caysedo”, ibídem, fol. 934. 
77 “Declaración de Melchor Paz”, en Oviedo, Los Comuneros, 122. 
78 En palabras de Félix Patzi, “Rebelión indígena contra la colonialidad y la 
transnacionalización de la economía: Triunfos y vicisitudes del movimiento indígena desde 
2000 a 2003”, en Hylton y otros, Ya es otro tiempo. 
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colectiva de la oposición de un conjunto de indios a las prerrogativas que un oficial 
real tenía frente a las comunidades. Estas rechazaron el abuso de la autoridad del 
corregidor y al hacerlo demostraron que su posición como vasallos del rey estaba 
en la base de la legitimidad de la relación colonial misma. Tanto la defensa de los 
indios, con sus reparos sobre la falta de protección de parte de los ministros del rey, 
como su acción violenta en la insurrección manifestaron que la autoridad colonial 
debía responder por sus deberes. Los indígenas habían recurrido a la justicia para 
frenar los abusos de los Clavijo y, al no tener una respuesta satisfactoria, optaron 
por manifestar su posición y defender sus derechos, violentamente. Apuntando a 
comprender esta dinámica en el contexto andino, cabe retomar lo que han dicho 
Hylton y Thomson: “El discurso insurgente quiebra el pretendido monopolio 
estatal sobre la legitimidad de su ley y su justicia, mientras que otras leyes y 
formas de ejercer la justicia, paralelas y a veces enfrentadas a las del Estado, 
cobran vigencia”79.  
 
Las tensiones características del proyecto reformista aumentaron la actividad 
jurídica de los indígenas en el suroccidente neogranadino. En los documentos 
criminales vemos su manifestación de descontento en las cortes, apelando a la 
naturaleza histórica de su posición como vasallos que exigían protección. 
Posteriormente, con sus acciones violentas rechazaron los excesos de los agentes 
del gobierno y denunciaron la falta de respuesta de la justicia ante sus solicitudes 
constantes. Esta situación de conflicto permite entrever las condiciones de la 
hegemonía del gobierno hispánico, que debía hacer valer los derechos de sujetos 
coloniales como los indios, según los presupuestos políticos pactistas que les 
dieron lugar80.  
 
Conclusión: Hegemonía y política popular a finales del siglo 
XVIII 
 
Los conflictos desencadenados en acciones violentas por parte de esclavos e 
indígenas en el suroccidente neogranadino, en defensa de sus derechos, sugieren 
que la monarquía hispánica, en los distintos niveles de las dinámicas locales, se 
articuló en el uso del discurso monárquico sobre la justicia, como mediador de 
intereses y conflictos. A su vez, en esa negociación de los conflictos locales vemos 
que se estableció una hegemonía que reflejaba la apropiación, por parte tanto de los 
grupos populares como de las élites, de aquellas identidades jurídicas que iban de 
la mano del sistema legal y de justicia instituido por la monarquía en América.  

                                                 
79 Forrest Hylton y Sinclair Thomson, “Ya es otro tiempo el presente”, introducción a Ya es 
otro tiempo, por Hylton y otros. 
80 Sobre la especificidad del pacto colonial con los indígenas, véase Tristan Platt, Estado 
boliviano y ayllu andino: tierra y tributo en el norte de Potosí (Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1982). 
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Las denuncias sobre corregidores y esclavistas abusivos y, por otra parte, los 
juicios a esclavos infanticidas e indígenas sediciosos muestran que los documentos 
Criminales hacen aportes al conocimiento de las dinámicas políticas de los grupos 
populares y su posición frente al poder imperial y local. Indígenas y esclavos 
apelaron a la justicia haciendo mención de los derechos específicos que la Corona 
les otorgaba como vasallos dentro del territorio hispánico. En ambos casos, el 
discurso monarquista constituyó una herramienta de esos grupos populares para 
defender sus intereses en el contexto local81. 
 
En los dos casos analizados aquí, indios y esclavos aparecen frente a la justicia 
para reclamar sus derechos y en ambos sus peticiones están combinadas con actos 
de violencia, específicamente con homicidios. Tanto indios como esclavos 
recurrieron a la violencia para señalar sus derechos y la violación de los mismos. 
En otra instancia, estrechamente vinculada con su estrategia, en los tribunales 
argumentaron que sus acciones estaban enmarcadas en una situación de injusticia, 
y presentaron evidencia de los elementos que, desde su punto de vista, significaban 
una disrupción del orden social justo. En esa medida, exigieron que se considerara 
como parte de la prueba a su favor la historia de sus llamados a la justicia a través 
de la violencia. 
 
El lenguaje que utilizaron indígenas y esclavos en el ámbito jurídico refleja las 
particularidades de sus Estados, y el acceso diferenciado que tenían a herramientas 
judiciales82. En el caso de los primeros, sobresale que el marco de apelación era su 
condición de miserables, un argumento central en la estructura de dominación 
étnica de la monarquía, lo que les permitió resaltar su necesidad de protección por 
parte de la Corona. Las estrategias de los esclavos, atadas al uso de la violencia, se 
integraron con mayor fuerza en el marco jurídico de este período. Aprovechaban su 
superioridad numérica con mineros y esclavistas para generar miedo entre estos 

                                                 
81 A una conclusión similar llega Soulodre-La France, quien dice que “los grupos locales, 
incluso aquellos que estaban en seria desventaja en el contexto de estratificación racial y 
social de la Nueva Granada colonial, reconocieron el rol de la Corona como árbitro y 
protector, y usaron ese poder tal y como se manifestaba en el sistema judicial colonial”. 
Soulodre-La France, Región e imperio, 168. Véase también Margarita Garrido, Reclamos y 
representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815 
(Bogotá: Colección Bibliográfica del Banco de la República, 1993); Steinar A. Sæther, 
Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850 (Bogotá: ICANH, 
2005); y Tovar, De una chispa. 
82 En el caso de los indígenas, sobresale la figura del protector de naturales, quien daba 
contenido jurídico a las luchas particulares de las comunidades, fueran por tierras, por 
abusos del corregidor o por cobros de tributo. El lenguaje plasmado en los documentos 
refleja la intervención de los protectores, lo que a su vez demuestra el importante rol de esta 
figura como intermediaria de la justicia popular. 
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últimos. Incluso la Instrucción estuvo diseñada para prevenir levantamientos, 
percibidos como un riesgo inmanente en la sociedad esclavista, a través de un 
mejor trato. 
 
Si las relaciones de antagonismo entre indígenas y corregidores, esclavos y 
mineros, fortalecieron la autoridad de la Corona en sus disputas fue porque, al 
apelar a la protección del monarca, se robustecía un entorno simbólico e 
institucional entre los distintos grupos que componían el cuerpo político. Como se 
ha visto aquí, en el marco constitucional antiguo se tendieron importantes vínculos 
entre los sectores populares y la autoridad real83. El contenido de tales vínculos 
(además de constituir en sí mismos una parte esencial de la relación hegemónica 
que hacía realidad el poder del monarca) es visible en los procesos históricos de las 
luchas de los indígenas y esclavos por defender sus derechos, construidos desde sus 
intereses particulares, en términos de la justicia hispánica84. A fines del siglo 
XVIII, en Barbacoas sobresalen las cuadrillas como unidades sociales que apelaban 
a derechos y libertades conquistadas, como la ración de comida, el vestido, la 
evangelización y un tiempo libre para trabajar para sí mismos. En consonancia con 
la política borbónica de protección de los esclavos, aumentaron las oportunidades 
de denunciar los excesos de los mineros y de exigir e incluso ampliar sus derechos.  
 
En la misma época, en la zona andina de Túquerres, por el contrario, los procesos 
de acomodación exitosa de las comunidades indígenas a instituciones como el 
tributo y el diezmo entraron en tensión con el progreso de la libertad de la figura 
del corregidor. Si bien los indígenas accedieron a los medios jurídicos a su alcance, 
apelando por sus derechos y recordando constantemente los deberes de la justicia, 
su manifestación violenta en la insurrección, así como sus argumentos en el juicio, 
nos hablan de una crisis de esta importante dimensión de la autoridad de la Corona 
en la zona. Aquí se ve la trascendencia de elementos propios del discurso jurídico 
más tradicional, en la calidad de miserables y en la necesidad de protección que 
tenían los indígenas, puestos por delante de un proyecto de defensa de los intereses 
de las comunidades y reflejo de una crisis de la justicia en el gobierno borbónico, 
desde la perspectiva de las comunidades indígenas. 

 
La vigencia de los derechos como instancias de negociación en la política 
monárquica muestra que su estudio no debe estar circunscrito únicamente al 
                                                 
83 Por esta razón, la mirada social local, de redes sociales, que ha abordado la problemática 
de las relaciones entre sectores populares y de la élite con énfasis en el clientelismo, no 
descubre con exactitud la dinámica de apropiación de valores y principios de la política por 
parte de los primeros en este período, como fuente de sus acciones. 
84 Se trata de un derecho que no se concibe “como facultad de un sujeto, sino como orden 
de una sociedad”, lo cual hace relevante el estudio de la adaptación de los grupos a tales 
derechos producto del “ordenamiento objetivo” de la monarquía. Clavero, Derecho 
indígena, 8. 
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pensamiento y las instituciones republicanas o liberales. Anotamos, por último que, 
además, es posible perfilar las historias de las luchas populares por defender 
derechos particulares, estudiándolas en relación con el marco jurídico-político 
hispánico, propio de los siglos anteriores al XIX.  
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Resumen 
 
Basado en fuentes primarias provenientes de archivos brasileros y portugueses, el artículo 
investiga los efectos de la Revolución de Porto (24 de agosto de 1820) en Pernambuco 
(Brasil) y la existencia de una red de comunicaciones que fue capaz de mantener a las 
gentes, sobre todo a los sectores populares, al tanto de las novedades. Aunque estaba 
prohibido hablar de política, los brasileros consiguieron burlas las normas y a escondidas 
conversaban, cantaban poemas de naturaleza política, publicaban pasquines contra el 
gobierno, escribían cartas y pintaban los muros. Durante muchos años la historiografía 
nacional negó la participación de los sectores populares en el proceso de Independencia. El 
artículo procura mostrar lo contrario. Dada la existencia de una red de comunicación, estos 
sectores pudieron participar en este proceso político a partir de lo que hablaban, veían y 
escuchaban en las calles. 
 
Palabras clave: BRASIL, PORTUGAL, REVOLUCIÓN DE PORTO, SIGLO XIX. 
 

Resumo 
 
Ancorado em fontes primárias provenientes de arquivos brasileiros e portugueses o artigo 
procura investigar os efeitos da Revolução do Porto (24/08/1820) em Pernambuco (Brasil) 
bem como a existência de uma rede de comunicação que foi capaz deixar as pessoas, 
principalmente os populares, a par das novidades. Mesmo proibidos de falar em coisas 
relativas a política conseguiram os brasileiros driblar as normas proibitivas e às escondidas 
conversavam, cantavam poemas de natureza política, afixavam pasquins contra o governo, 
escreviam cartas e pichavam os muros driblando dessa maneira as normas proibitivas. 
Durante muitos anos a historiografia nacional negou a participação de populares no 
processo de Independência. O artigo procura mostrar o contrário. Dada a existência de uma 
teia de comunicação puderam os populares tomar parte naquele processo político uma vez 
que falavam o que viam e ouviam nas ruas, portanto não se encontravam excluídos, tendo 
em vista que falavam. 
 
Palavras-chave: BRASIL, PORTUGAL, REVOLUÇÃO DO PORTO, SÉCULO XIX. 
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Abstract 
 
Based on primary sources from Brazilian and Portuguese archives, the article investigates 
the effects of the Revolution of Porto (August 24 of 1820) in Pernambuco (Brazil) and the 
existence of a communications network that was able to maintain people, especially the 
populace, up to date. Although it was prohibited to talk about politics, the Brazilians were 
able to mock the rules and secretly talked about them, sang poems of political nature, 
published pamphlets against the government, wrote letters and painted walls. During many 
years, national historiography denied the participation of the populace in the process of 
Independence. The article tries to show the opposite. Given the existence of a 
communications network, these sectors could participate in the political process by 
speaking about what they saw and listened in the streets.  
 
Key words: BRAZIL, PORTUGAL, REVOLUTION OF PORTO, 19th CENTURY.  
 
 
No dia 22 de outubro de 1820, atracava no porto do Recife, principal vila da 
província de Pernambuco, o navio inglês Chresterfiel, trazendo as recentes notícias 
sobre uma revolução iniciada na cidade portuguesa do Porto no dia 24 de agosto, a 
qual havia dado início a um movimento de caráter constitucionalista que exigia, 
entre outras medidas, a convocação de cortes, o que de certa forma punha em 
xeque a monarquia absoluta. As primeiras convocações de cortes se deram em 
Lamego, em 1143, para estabelecer as leis fundamentais da sucessão portuguesa. 
Nos primórdios do século XIX, a idéia de convocação de cortes em Portugal era 
vista como subversiva, motivo de perseguições e prisões até 1808, quando então, 
estando o país sob o domínio francês, uma simulação de reunião de cortes tem 
lugar para escolher um soberano. A idéia de convocação dessas assembléias 
estivera presente nos movimentos lusitanos de 1817 e de 1820. Neste último, o 
termo “cortes” passou a ser visto pelos liberais como órgão de representação 
nacional, adquirindo a denominação “congresso”, que foi a primeira instituição 
parlamentar do liberalismo1.  
 
Naquele momento, o governador Luís do Rego Barreto, último governador régio da 
província, que estava prestes a viajar para o interior da província no intuito de 
debelar um movimento de camponeses sebastianistas2, chefiando in loco as forças 

                                                 
1 Isabel Nobre Vargues y Maria Manuela Tavares Riveiro, “Estruturas políticas: 
parlamentos, eleições, partidos políticos e maçonarias”, en O liberalismo (1807-1890), eds. 
Luís Reis Torgal y João Lourenço Roque (Lisboa: Estampa, 1998), 156. 
2 Referimo-nos ao movimento sebastianista sufocado em 26 de outubro de 1820 na serra do 
Rodeador, em Bonito, em Pernambuco, distante cerca de 134 km do Recife. Os camponeses 
ali organizados criam no retorno de d. Sebastião, rei português morto em 1578 em combate 
com os islamitas, um rei libertador que segundo a crença ia inaugurar com sua volta um 
tempo de fartura e felicidade. Flavio José Gomes Cabral, Paraíso terreal: a rebelião 
sebastianista na serra do Rodeador. Pernambuco – 1820 (São Paulo: Annablume,2004).  
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recrutadas para aquela empreitada, diante da novidade, resolveu ficar no Recife. 
Seu objetivo, ao tomar essa decisão, era contornar possíveis levantes em 
solidariedade ao movimento português, por entender que os comentários de rua 
poderiam funcionar como canais de opiniões e gerar tomadas de atitude. Além do 
falatório, se tornaram constantes, no período em estudo, a ação panfletária e outras 
manifestações mais difíceis de ser captadas em registro, como, por exemplo, vozes, 
gritos, canções e gestos, que tanto tiraram o sono do governador da época e 
consistiam no que a historiadora francesa Arlette Farge nomeou de “opinião 
pública”3. Isso faz entender o porquê de o espaço colonial ter desenvolvido a 
opressão e de terem sido criadas ali condições para que se excedessem os limites 
que, para a Coroa, eram sua própria salvaguarda4.  
 
O processo iniciado na cidade do Porto em 1820 foi resultado de uma espécie de 
desapontamento quase que generalizado do lusitano diante da situação vexatória 
com que se viu obrigado a conviver desde as invasões francesas, quando a sede 
administrativa do reino foi transferida para a América portuguesa, de onde as 
ordens passaram a vir, além da crise econômica em que se viu mergulhado. De 
acordo com Vargues sintetizando os sentimentos vividos pelos portugueses a partir 
da experiência iniciada em 1820, foi um momento em que se falou de liberdade 
contra o despotismo e de regeneração contra a decadência5. Essas seriam as 
palavras-chave que serviriam para ilustrar o movimento vintista, nome pelo qual 
ficou conhecido o pensamento político iniciado em 1820. 
 
Pelos comandantes do navio inglês, o governador Luís do Rego Barreto recebeu, 
além das notícias, mensagens dos governadores do reino de Portugal, explicando as 
mudanças políticas implantadas pela revolução liberal. Diante da gravidade da 
situação, achou prudente escrever à corte do Rio de Janeiro (para onde a família 
real portuguesa fugira da invasão napoleônica em 1808) lamentando as últimas 
ocorrências dizendo “quanto cuidado requerem as coisas do Brasil”, alertou Luís 
do Rego Barreto. Portugal, sob efeito da revolução constitucionalista, organizou 
uma Junta Provisional de Governo, que de imediato comunicou a d. João VI no Rio 
de Janeiro as novas estruturas políticas, entre elas a decisão de se convocar as 
cortes. Procedeu-se ainda à nomeação de várias comissões encarregadas de 
reformar a administração do império português. Nesse interregno, foi dado o 
primeiro passo para a preparação das primeiras eleições em Portugal e 
posteriormente para as possessões em ultramar. Em 31 de outubro de 1820, por 
                                                 
3 Arlette Farge, Dire et mal dire: l’opinion publique au XVIIIe siècle (Paris: Seuil, 1992).  
4 István Jancsó y João Paulo G Pimenta, “Peças de um mosaico (ou apontamento para o 
estudo da emergência da identidade nacional brasileira)”, en Viagem Incompleta. A 
experiência brasileira (1500-2000). Formação: histórica, ed. Carlos Guilherme Mota, 2a 
ed. (São Paulo: Senac, 2000), 54. 
5 Isabel Nobre Vargues, A aprendizagem da cidadania em Portugal - 1820-1823 (Coimbra: 
Minerva, 1997), 29. 
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intermédio de um “manifesto”, foi apresentada a nação portuguesa a idéia de corte 
como representação nacional, abrindo-se o caminho em torno do 
constitucionalismo.  
 
Para José Honório Rodrigues, o movimento era conservador porque não pensou na 
instalação do republicanismo e estava associado ao liberalismo econômico6. Um 
liberalismo que procurou manter as dependências brasileiras, que não via 
subjugação aos ingleses, impondo algumas regras limitativas ao monarca. Naquele 
ano, observou Maxwell o Brasil se encontrava independente econômica e 
politicamente desde 1808 e a partir de 1815 fazia parte de um reino unido, em pé 
de igualdade com Portugal7. Para o referido escritor, o que estava em jogo naquele 
ano era a questão relacionada com a monarquia, a continuação e a integridade 
territorial, e não com a revolução colonial. Em circunstância talvez rara, o ano de 
1820 representou para Portugal seu grito de independência do Brasil, e só depois, 
em 1822, o Brasil declarou sua “independência” de Portugal. Não obstante, a 
proposta vintista foi promover uma regeneração política e administrativa que 
pudesse reformar a ordem das coisas substituindo antigas práticas alicerçadas no 
Antigo Regime pelas do liberalismo, embora sob a ótica das “mitigadas luzes 
ibéricas”8. 
 
Os revolucionários de 1820 tinham consciência de que o futuro da Regeneração 
dependia da união de todo o território português, inclusive o Brasil, em face de 
seus produtos terem lugar de destaque no montante do comércio de todo o império 
português. Entretanto, segundo9 parecia impossível harmonizar esses interesses de 
maneira que o Brasil pudesse participar na regeneração econômica do reino sem 
renunciar a direitos adquiridos. Num momento em que se deslumbrava a olhos 

                                                 
6 José Honório Rodrigues, Independência: revolução e contra-revolução, vol. 1 (Rio de 
Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1975), 31. 
7 Kenneth Maxwell, “Por que o Brasil foi diferente? O contexto da independência. 
Formação: histórias”, en Mota, Viagem incompleta, 186-188. 
8 Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, “Liberalismo político no Brasil: idéias, 
representações e práticas, 1820-1823”, en O liberalismo no Brasil imperial: origens, 
conceitos e práticas, eds. Lúcia Maria Paschoal Guimarães y Maria Emília Prado (Rio de 
Janeiro: Revan; UERJ, 2001), 76. 
9 Na realidade, a revolução iniciada no Porto em 1820 agregava homens de quadrantes 
políticos diversos que pensavam sobretudo em expulsar os invasores franceses, pressionar o 
retorno do rei para Portugal e reintegrar o Brasil no espaço econômico-político português. 
Miriam Halpern Pereira, Das revoluções liberais ao Estado Novo (Lisboa: Presença, 1993), 
46; Maria Cândida Proença, A independência do Brasil: relações externas portuguesas, 
1808-1825 (Lisboa: Livros Horizonte,1987), 42.  
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vistos o desarranjo das colônias sul-americanas, quando todas elas lutavam pela 
independência, não se poderia esperar que o Brasil cedesse tais direitos10. 

 
No Recife, ao que tudo indica, certas novidades, como a Revolução do Porto, 
causavam grande impacto. Geralmente elas se propagavam de vários pontos, sendo 
o principal deles o movimentado porto da cidade, um dos mais importantes do 
Nordeste do Brasil. Era ali que desembarcavam passageiros, funcionários reais, 
correspondências e impressos. Ao sinal da chegada de uma embarcação na barra do 
horizonte, os habitantes da cidade corriam até o cais à procura de informações. Isso 
não foi diferente quando da chegada do navio Chresterfiel. Koster11 viajante inglês 
dos princípios dos oitocentos, guardou na memória e escreveu posteriormente essas 
cenas, relatando o agito das pessoas no porto à procura de novidades e notícia dos 
amigos e parentes que estavam na Europa. Naquele momento em que o Ancien 
Régime dava sinais de agonia, Luís do Rego passou a ficar “atento aos progressos 
da opinião [pública]”, chegando a confidenciar por carta a Tomás Antônio Vila 
Nova Portugal, que servia ao reino como ministro dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, que o espírito público era o que lhe serviria “de barômetro”12. Agiria no 
momento certo, silenciando mediante coações quem esboçasse resistência. Por 
isso, infiltrou no meio da rua uma rede de espionagem, a fim de colher informações 
sobre o estado de ânimo dos pernambucanos. 
 
Muito antes da chegada das primeiras notícias sobre a revolução vintista 
portuguesa visivelmente inspirado na experiência espanhola, os movimentos 
liberais europeus foram comentados no Brasil. O governador acusava os ingleses 
de espalhar jornais europeus com novidades acerca desses acontecimentos, cujas 
matérias eram derramadas “como matéria elétrica” e ajudavam a “levantar incêndio 
em outras partes” da província13. É verdade que só uma pequena parte da 
população local tinha acesso àquelas leituras. Entretanto, quando o público letrado 
lia e comentava com amigos, nas esquinas e nos cafés, o conteúdo daquelas folhas, 
as conversas eram escutadas pelos transeuntes, que transmitiam a outros, 
acrescentando interpretações14. As várias cartas endereçadas ao ministro Tomás 

                                                 
10 Sobre o desmonte do império espanhol no continente americano, leiam-se: Antonio 
Annino y François-Xavier Guerra, eds., Inventando la nación iberoamérica. Siglo XIX 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2003). 
11 Henry Koster, Viagens ao nordeste do Brasil, 11a ed. (Recife: Fundação Joaquim 
Nabuco; Massangana, 2002), 1: 66. 
12 “Cartas Pernambucanas de Luís do Rego Barreto”, Revista do Instituto Arqueológico, 
Histórico e Geográfico Pernambucano (Recife), 52 (1979): 169. 
13 Ibídem, 175. 
14 Neste texto, inspiro-me em Darnton, estudioso da França pré-revolucionária. Segundo 
ele, as notícias fascinaram os parisienses, que, mesmo vigiados, encontraram métodos para 
se comunicar e comentar as novidades palacianas e os assuntos políticos. Robert Darnton, 
Os best-sellers proibidos da França pré-revolucionária (São Paulo: Companhia das Letras, 
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Antônio Vila Nova Portugal por Luís do Rego demonstravam receio de que as 
“vozes públicas” opinassem sobre assuntos políticos. Em virtude disso, dizia o 
governador viver em Pernambuco como os “cavaleiros da Távola Redonda, vestido 
dia e noite, armado de todas as armas e pronto a voar” para onde seus deveres o 
chamavam15. 
 
O movimento vintista possibilitou o uso de um novo léxico político nos dois lados 
do Atlântico que exprimiam uma prática constitucional. Mas, na realidade, o 
entendimento parecia complicado para algumas pessoas: cortes, juntas provisórias 
de governo, eleição, voto, eleitor, deputado, cidadão, corcunda (partidário dos 
portugueses e da monarquia absoluta), constituição e regeneração. Esta última era a 
palavra-chave do momento, pois exprimia o próprio nome do movimento. 
Revolução foi à época um termo pouco utilizado e, quando se fazia uso, referia-se 
à maneira contra-revolucionária levantada a partir de 1820. “Regeneração” 
significava “reformar” ou “renovar”, rompendo-se com parte do passado porque se 
conservavam a monarquia e o catolicismo16. Em contrapartida, outras palavras 
procuraram explicar os abusos da liberdade: anarquia, guerra civil, pedreiros-livres, 
carbonários, jacobinos, democracia, república, partido e facção17. Em Pernambuco, 
tomou-se cautela quanto à “propagação das doutrinas constitucionais”. Mesmo 
assim, às escondidas comentava-se pelas esquinas a “mudança do sistema, da 
Constituição, das Cortes”, etc18.  
 
No Recife dos princípios dos mil e oitocentos, segundo podemos deduzir com base 
nas fontes consultadas, debatiam-se idéias e comentavam-se novidades, 
principalmente porque existia um público letrado que se envolvia em assuntos de 
política, tinha influência nas tomadas de decisão e poderia encabeçar futuros 
intentos de rebeldia a exemplo do que aconteceu em 181719. Esses debates se 
                                                                                                                            
1998); “Uma precoce sociedade da informação”, Varia História (Belo Horizonte), 25 (julio 
2001): 9-51.  
15 “Cartas Pernambucanas”, 215. 
16 Ribeiro, A liberdade em construção, 111. 
17 Guilherme Ferreira das Neves, “Del império lusobrasileño al imperio del Brasil (1789-
1822)”, en Annino, Inventando la nación, 169. 
18 Luís do Rego Barreto, Memória justificativa sobre a conducta do marechal de campo 
Luiz do Rego Barreto durante o tempo em que foi governador de Pernambuco, e presidente 
da junta constitucional do governo da mesma província (Lisboa: Typographia de Desiderio 
Marques Leão, 1822), 25. 
19 Em 6 de março a maio de 1817, enfrentou d. João VI no Nordeste do Brasil uma revolta, 
iniciada em Pernambuco e com focos na Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, 
denominada pelos revoltosos de revolução, que propôs e concretizou, pelo espaço de 74 
dias, o fim do domínio real naquelas regiões. Em Pernambuco, o poder foi tomado do 
governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro e, no Recife, foi organizado um governo 
baseado no modelo republicano do diretório da Revolução Francesa. Entre as lideranças do 
movimento, destacam-se padres, comerciantes, senhores de terra e de escravos. Na verdade, 
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davam nas portas das igrejas, nas academias, nos mercados públicos, nos cafés e 
nos bares20. Afora esses ambientes, as conversas partiam das ruas, uma vez que 
nem todos tinham acesso a eles. Certa feita, observou Koster21 as ruas do Recife 
lotadas de gente que circulava pelo comércio, ambiente propício para conversas e 
encontros fortuitos ou de negócios. Além dos citados espaços de convivência, a 
vila do Recife desde cedo passou a conviver com outro espaço, as águas do rio 
Capibaribe, que a emoldura. O rio servia de estrada por onde diariamente 
circulavam canoas transportando pessoas, objetos e coisas22. De um trajeto a outro, 
canoeiros e passageiros jogavam conversa fora e muitos assuntos vinham à tona 
durante a viagem. Assim, pelas “águas do Recife”, parafraseando Marcus 
Carvalho23, muita coisa se passava. Aliás, esse autor sugere que entre o Recife e as 
águas do rio Capibaribe existiu um vínculo, e isso se tornou um dos aspectos mais 
particulares do lugar, muito diferente de outros centros importantes brasileiros, 
como Salvador e Rio de Janeiro, então sede da corte portuguesa desde 1808 com a 
chegada da família real portuguesa.  
 
O governador de certa forma confiava em seus velhos métodos de coerção, por 
entender que “só o medo” podia reprimir “as vozes públicas”24. Diante do 
adensamento de opiniões em torno do panorama político do momento e temendo 
um levante na província, procurou cortar as comunicações com Portugal, evitando 
que navios pernambucanos cruzassem o Atlântico. Tal medida foi recebida com 

                                                                                                                            
essas pessoas não estavam interessadas em implantar na região um modelo republicano de 
participação popular, mas em continuar usufruindo os direitos conquistados desde os 
tempos da colonização do Brasil. Apesar da adesão das províncias citadas, faltaram ao 
movimento participação da população e um melhor preparo militar. Desmontada a 
República pela ação da Coroa o movimento em destaque representou no dizer de Carlos 
Guilherme Mota “o primeiro traço realmente significativo de descolonização acelerada e 
radical”. Carlos Guilherme Mota, Nordeste 1817: estruturas e argumentos (São Paulo: 
Perspectiva, 1972), 2. O novo governador, Luís do Rego Barreto, conduziu com eficácia o 
desmente do movimento, punindo os rebeldes com prisões e até à condenação à morte. 
Glacyra Lazzari Leite, Pernambuco 1817: estruturas e comportamentos sociais (Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco; Massangana, 1998). 
20 Sobre a importância dessa rede de sociabilidade na formação cultural e política 
pernambucana, veja-se: Denis Antônio de Mendonça Bernardes, “O patriotismo 
constitucional: Pernambuco, 1820-1822” (Tesis doctoral, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2001), 87-149. 
21 Koster, Viagens ao nordeste, 66. 
22 Sobre a importância dos canoeiros na paisagem pernambucana, leia-se: Luiz Geraldo 
Silva, A faina, a festa e o rito: uma etnografia histórica sobre as gentes do mar (sécs. XVII 
ao XIX) (Campinas: Papirus, 2001), 119-154. Veja principalmente o capítulo 5, Condução, 
carreira e água. 
23 Marcus Carvalho, Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo no Recife, 1822-1850 
(Recife: UFPE, 1998), 21-40. 
24 “Cartas Pernambucanas”, 176. 
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descontentamento pelos negociantes, principalmente os ingleses, que viram nessa 
atitude sinais de prejuízo25. Em virtude da celeuma, e como a Coroa não se 
pronunciava quanto a essa drástica determinação, o governador resolveu desistir do 
ato porque foi informado de que na província da Bahia não houve ação semelhante 
e os navios daquela província continuaram a abastecer Portugal como antes. Na 
província do Ceará quando seu governador recebeu, por intermédio do colega 
pernambucano, informações de que “na cidade do Porto deram princípio ao 
horrendo crime de rebelião contra o poder e autoridade de Sua Majestade”, 
imediatamente proibiu a saída de navios daquela província para a cidade do Porto, 
permitindo, no entanto, que tais cargueiros se dirigissem apenas para Lisboa, sob a 
condição de “primeiro tocarem nas Ilhas dos Açores, a saber notícias”26. 
 
Um dos efeitos imediatos da Revolução do Porto no Brasil veio da província do 
Pará, que em 1o de janeiro de 1821 aderiu ao movimento liberal, sendo seguido 
pela província da Bahia (10 de fevereiro). Entretanto, foi em Pernambuco, ainda 
sob o impacto das primeiras notícias vindas da Europa, quando não se tinha 
conhecimento cristalino do que se passava do outro lado do Atlântico, que se 
organizou, no Recife, uma sedição urdida por militares, em sua maioria de 
procedência portuguesa, para rebentar em meados de novembro de 1820 por 
ocasião da festa de Santo André. Faz-se necessária aqui uma observação. É de se 
estranhar o descaso da historiografia brasileira sobre esse assunto, que, tudo indica, 
se trata de uma das primeiras manifestações de adesão ao movimento 
constitucional iniciado em Portugal em 1820. Tanto que só pudemos tecer alguns 
esclarecimentos acerca da referida sedição graças a uma devassa aberta pelo 
governador da época para conhecer com mais nitidez as idéias e as pretensões dos 
amotinados. Nos dias em que se tecia a sedição, panfletos manuscritos foram 
espalhados pelas ruas recifenses insuflando o público leitor. Um deles, escrito em 
forma codificada, arrancado das mãos de um soldado, depois decifrado pelos 
agentes da repressão, acusou o absolutismo monárquico de barrar as aspirações 
sociais: 
 

Insano aonde te leva o teu desvario! Que fanáticos prejuízos te 
roubam a razão! Acaso é para ti mais sagrado o sustentar o despotismo 
de um só homem que contribuíres à felicidade da pátria e dos teus 
compatriotas? Tu abandonaste e destruíste um nascente partido que 
devias apóias, crime que devia ser punido e que só por compaixão 
pode ficar impune; acorda e pensa que tu podes fazer o teu nome 
grande, sendo eterna a gratidão dos teus compatriotas; prejuízos de 
educação te deslumbram e te fazem sacrificar o teu interesse, a tua 
fama, a tua glória e a felicidade de um país inteiro a um só homem; 

                                                 
25 Ibídem. 
26 Archivo Nacional do Rio de Janeiro -en adelante ANRJ- (Rio de Janeiro), IG1-34. 
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reflete e te sirva de luz esta última advertência, pois quando insistas 
no teu desvario, será um assassino que te desperte, porém tarde, do 
letargo em que jazes, e que assim alivie a pátria de um filho ingrato 
que lhe não quer ser útil. Se és homem de bem como deves ser, põe a 
resposta no mesmo lugar sem ser curioso27.  

 
Segundo comentou um dos insurgentes, com a vitória desse movimento, iam ser 
postas em execução a Constituição e a revolução em Pernambuco, e esta seria 
capitaneada por um “chefe de algum corpo [militar]”28. João Botelho Noblis foi um 
desses entusiastas. Ao ser preso, esclareceu que em uma das reuniões secretas de 
que participou falou-se em Constituição e da necessidade de se inaugurar em 
Pernambuco um tipo de governo igual ao que fora instalado em Portugal. Dessa 
forma, entende-se que os insurgentes almejavam implantar aqui uma junta 
provisional de governo em substituição ao governo de Luís do Rego Barreto. Tais 
governos foram estabelecidos em diversas províncias do império português em 
apoio e fidelidade à política do soberano Congresso durante o período de 1821 e 
1822. 
 
Certo dia de novembro de 1820 o soldado Manuel Marques Lisboa e João Botelho 
Noblis foram à cidade de Olinda tentar uma adesão importante, a do tenente Felipe 
Néri de Barcelos, que tinha muita influência nos quartéis e prestígio entre os 
soldados. Na casa de Barcelos, os visitantes expuseram os motivos da revolta, 
convidaram-no a participar do movimento e o incumbiram da missão de assassinar 
o português Madureira Lobo, comandante do Segundo Batalhão. No fim da visita, 
ficou acertado que no lugar de Fora de Porta, lugar ermo próximo do porto local, 
onde morava Marcos de Barcelos, irmão do tenente Barcelos, se faria uma reunião 
secreta com a participação de várias pessoas, entre elas o português Antônio de 
Morais Correa de Sá Castro, considerado o principal arquiteto da revolta.  
 
A periodicidade de reuniões na casa de Marcos de Barcelos, situada em Fora de 
Portas despertou a atenção da vizinhança. D. Evangelista Salgueiro foi uma delas. 
Segundo ela, foram as mesmas “pessoas esquisitas e de farda que com freqüência 
ali se reuniram”29. D. Francisca Maria dos Prazeres, esposa de Marcos de Barcelos, 
ao ser chamada para depor, confessou que no dia 26 de novembro de 1820, após o 
meio-dia, dois homens estiveram em sua casa, um deles “ainda moço de cabelo 
ruivo” e o outro aparentando certa idade, devendo-se tratar do coronel Sá e Castro. 
Foram até ali para avisar o seu marido de “que tudo estava pronto” e que a hora da 
revolução era chegada30. À noitinha daquele mesmo dia, foi a sedição denunciada 

                                                 
27 ANRJ (Rio de Janeiro), IJJ9, fol. 187. 
28 Ibídem, fol. 199. 
29 Ibídem, fol. 389. 
30 Ibídem, fol. 249v. 
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às autoridades provinciais. Uma carta anônima endereçada ao governador apontou 
nomes e não poupou o Batalhão dos Algarves31, composto de oficiais portugueses 
que atravessaram o Atlântico para dar cobertura ao governo no desbarate à 
revolução de 1817. Em breve espaço de tempo, vários suspeitos foram presos. 
 
Conforme planejado, no dia preparado para a eclosão do motim, após o alarme, 
homens experimentados iriam até a casa do governador, no sítio do Mondego, no 
bairro da Boa Vista, e poriam em execução o assassinato dele e do secretário do 
governo. Nesse interregno, o palácio seria tomado, ocorrendo o mesmo com os 
Fortes do Brum e do Buraco, tidos como os mais importantes32. Esperava-se que no 
espaço de 24 horas a nova ordem política estivesse instalada com a realização de 
prisões e de mortes que se achassem necessárias. No momento em que soassem os 
alarmes, o povo seria despertado, quando então as principais vias de acesso ao 
Recife seriam bloqueadas. No Forte das Cinco Pontas, como já esboçado, presos e 
soldados, alguns dos quais avisados, insurgiram simulando uma rebelião. 
 
Na tarde do dia 26 de novembro de 1820, antes mesmo de uma reunião secreta 
acertada para a noite daquele dia, o comandante das brigadas de artilharia do 
Recife, o coronel Joaquim Pedro Dias Azevedo, ao tomar conhecimento da 
conspiração por intermédio de Felipe Néri de Barcelos que o havia convidado para 
tomar parte do movimento, denunciou ao governo a revolta. Soldados invadiram a 
casa de vários insurgentes entre elas a residência de José Fernandes Gama, amigo 
do coronel Antônio de Morais de Sá Castro, e confiscando alguns de seus bens, 
entre eles cartas dirigidas a um certo Bernardino José Coelho, “todas cheias de 
insulto e impropérios dirigidos especialmente contra mim”, disse Luís do Rego 
Barreto33. O prisioneiro não negou ser o proprietário das correspondências, 
chegando a declarar que elas só continham “verdades públicas”.  
 
O inquérito instaurado contra os rebeldes concluiu que o desejo “dos desgraçados 
conspiradores” era fazer uma mudança no governo “de Vossa Majestade”, pois eles 
falavam em constituição sem que cada um deles pudesse ligar idéia a esta palavra. 
Mesmo não desejando os rebeldes a fragmentação do Reino Unido, posição em que 

                                                 
31 Recrutado em Portugal, o soldado lusitano, ao chegar aqui, além de ter a obrigação de 
defender os interesses do rei, se via obrigado a atender também aos interesses das elites 
locais, o que gerou entre eles descontentamento. Marcus J. M. de Carvalho, “Os militares e 
a revolução de 1817 em Pernambuco”. Anais da XVII Reunião da Sociedade Brasileira de 
Pesquisa Histórica (São Paulo: SBPH, 1997), 201. A insatisfação desses soldados era 
tamanha, que muitos desertavam do batalhão. Em 1819, tem-se notícia da deserção do 
soldado Francisco Manoel, quando, por portaria do comandante daquele batalhão, o dito 
desertor foi levado a conselho de guerra devido à sua falta. Archivo Público Estadual 
Jordão Emerenciano -en adelante APEJE- (Recife), R. PRO 7/4, fol. 12.  
32 ANRJ (Rio de Janeiro), IJJ9, fols. 196-198. 
33 Ibídem, fol. 204v. 
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passou o Brasil a figurar no império português a partir de 1815, por tentarem 
instaurar em Pernambuco um governo que negava o absolutismo, quatro dos 
envolvidos na revolta foram incursos no crime de lesa-majestade e por isso 
expulsos da província: coronel Antônio de Morais Correa de Sá e Castro foi 
remetido para a ilha de São Tomé; João Botelho Noblis, para Angola; o 
comandante José de Sá Carneiro Pereira, para a província brasileira de Sergipe del-
Rei; o comandante João Casemiro Pereira Rocha, para a Índia. Caberia aos 
governadores desses lugares a responsabilidade pela guarda dos prisioneiros, 
conservando-os em “prisão onde deveriam esperar a sentença que houvesse de seus 
crimes”34.  
 
Pela maneira como o movimento foi articulado, parecia tratar-se de um ensaio 
sedicioso, segundo sugere Jancsó35 em instigante artigo intitulado “A sedução da 
liberdade”. Para ele, tais comportamentos de natureza subversiva desejavam 
proclamar a “revolução desejada, o futuro anunciado, a política do futuro nos 
interstícios do presente”. Tais agitações ultrapassaram os limites dos habituais 
motins em razão dos excessos fiscais ou de soldados reclamando o pagamento do 
soldo em atraso. Esses intentos de rebeldia, além de negar o absolutismo 
monárquico, “anunciavam a erosão de um modo de vida” encaixado numa 
conjuntura mais dilatada da crise do Antigo Regime.  
 
Tomando a população conhecimento desses planos sediciosos, um desses gaiatos, 
aproveitando o ensejo, cruzou as Ruas da Trempe e da Soledade, que ficavam 
contíguas à moradia do governador, e deixou impresso um verso escrito em tinta 
preta sobre o muro pintado de branco: “Toma cautela, Rego/ Não passes no 
Mondego”36. Após o desmonte da rebelião, muita coisa começou a se passar na 
cabeça dos habitantes de Pernambuco quanto ao futuro político da província, 
porque o Batalhão dos Algarves não se mostrava favorável a abraçar a causa 
liberal. Os absolutistas locais, amigos do governador, também não demonstravam 
sensibilidade para mudar a ordem das coisas, preferindo deixar tudo como estava37. 
O homem do interior, ainda abalado pelas lembranças da revolução de 1817, 
parecia confundir governo constitucional com governo republicano, pensando que 
as reformas pretendidas eram iguais às de 1817. O medo que o Sul do Brasil se 
declarasse novamente contra a província de Pernambuco, como ocorrera havia três 

                                                 
34 Ibídem, fol. 190. 
35 István Jancsó, “A sedução da liberdade: cotidiano e contestação política no final do 
século XVIII”, en  História da vida privada no Brasil: Cotidiano e vida privada na 
América portuguesa, ed. Laura de Mello e Souza (São Paulo: Companhia das Letras, 1997), 
1: 388-437. 
36 Pereira da Costa, Anais pernambucanos, 1795-1817 (Recife: Arquivo Público Estadual, 
1958), 486. 
37 Francisco Pacífico do Amaral, Escavações: fatos da história de Pernambuco, 2a ed. 
(Recife: Arquivo Público Estadual, 1974), 44. 
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anos, deixou muita gente confusa em continuar a bater no despotismo de Luís do 
Rego Barreto. 
 
Segundo se pode perceber nas correspondências oficiais, havia em Pernambuco, e 
quiçá pelo Brasil, dois canais de opiniões, o dos centros urbanos e o do interior. 
Naquele residia uma população composta de oficiais liberais, comerciantes e 
funcionários públicos, que quase sempre se deixavam seduzir pelos ideais liberais. 
No interior, o homem rural, alheio às teorias liberais, resistia às mudanças e muitas 
vezes se posicionava ao lado dos chefes absolutos patriarcais. Da povoação de 
Panelas de Miranda, comunidade implantada no agreste meridional de 
Pernambuco, veio o exemplo quando se tomou conhecimento das novidades 
políticas surgidas na esteira dos acontecimentos vintistas: homens empunhando a 
bandeira real invadiram as povoações de Altinho, Bebedor e Prata e, aos gritos, 
diziam que não desejavam a Constituição38. Tal palavra no interior do Ceará, 
segundo informe de Emília Viotti39, gerou polêmica e foi entendida como “uma 
inovação da forma de governo em prejuízo do rei e, portanto, uma impiedade, um 
atentado contra a religião”. Na vila Brejo da Areia, situada na província da Paraíba, 
houve alvoroço e até quem gritasse que não queria “governo patriótico”, 
preferindo-se o “Rei Velho”, isto é a manutenção da coroa bragantina cingida em 
d. João VI40. Por causa da falta de informação do povo, o rei mandou a diocese da 
cidade de Olinda editar pastorais esclarecendo aos seus diocesanos “que a 
Constituição em nada se opõem à religião, antes lhe dá maior esplendor”41. 
 
Essas tramas mostram que a Independência do Brasil foi o resultado de um 
processo que foi evoluindo com o passar dos dias, resultado de um jogo de batalha 
e reações entre as cortes portuguesas e as elites brasileiras, no interior de um 
mesmo universo mental. Tais discussões estimularam a circulação de periódicos e 
panfletos, muitos dos quais vindos de Portugal, que de certa forma procuraram 

                                                 
38 “Carta-resposta do capitão Manoel Bezerra de Melo ao capitão-mor de Santo Antão João 
Luís da Rocha, escrita no quartel de Bonito em 17 de abril de 1822”. APEJE (Recife), Ord. 
2, 1821-1822.  
39 Carlos Guilherme Mota, ed., Brasil em perspectiva, 12a ed. (São Paulo: Difel, 1981), 
100-1001. 
40 Archivo Histórico Ultramarino -en adelante AHU- (Lisboa), maço 38. 
41 “Carta do vigário capitular ao rei” (21 de enero de 1822), AHU (Lisboa), ACL_CU_015, 
caja 285, doc. 19480. Na prática, essa carta referendava um dos itens do “Manifesto aos 
portugueses”, assinado pela Junta Provisional do Governo Supremo do Reino e datado de 
24 de agosto de 1820, que dizia ao povo que as mudanças pretendidas não atacariam a 
religião; pelo contrário, esta ganharia mais brilho, “e a melhoria dos costumes, fruto 
também de uma iluminada instrução pública, até hoje por desgraça abandonada, fará a 
nossa felicidade e das idades futuras”. Manuel Fernandes Tomás, A revolução de 1820, 
Coleção Universitária núm. 2, 2a ed. (Lisboa: Caminho, 1982), 48.  
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esclarecer ao público leitor as mensagens do vintismo. No ano de 1821, segundo 
Guilherme Pereira das Neves:  
 

Los debates giraron en torno al constitucionalismo, procurando 
explicar, incluso desde el púlpito, el significado de las ideas en juego, 
criticar a los partidarios del absolutismo y aclarar a los electores el 
tipo de responsabilidades que se veían investidos. En su mayoría, la 
elite brasileña se identificaba con los revolucionarios de Portugal y se 
entregaba en cuerpo y alma a extender el ‘sistema liberal’ a la porción 
americana del imperio42.  

 
Todo esse clima tenso continuou até o dia 2 de março de 1821, quando, por volta 
das 9 horas da manhã, tomou-se conhecimento em Pernambuco de que a Bahia 
havia instituído um novo governo em 10 de fevereiro, declarando-se desligada do 
governo do Rio de Janeiro e solidária às cortes de Lisboa43. De ouvido em ouvido, 
a novidade foi tomando vulto, e ao meio-dia não havia quem a ignorasse. Nas 
esquinas das ruas falava-se em “Constituição e cortes de Portugal; acolá, na 
independência absoluta do Brasil; outro clamava pela Constituição política dos 
Estados americanos”44. A adesão da Bahia, do Rio de Janeiro e as tentativas 
sediciosas aqui registradas em apoio às cortes lisboetas são evidências do equívoco 
cometido pelo autor de um panfleto escrito em francês, em 1821, no Rio de 
Janeiro, dizendo que, se houvesse a separação do Reino Unido, o Brasil 
permaneceria fiel à monarquia absolutista45. Para o autor, os brasileiros, mesmo 
queixosos, não pensavam em mudar a ordem política. Entretanto, ele generalizou e 
não percebeu que no Brasil não havia, como escrevemos alhures, uniformidade de 
opinião nem nos centros urbanos e tampouco no interior46. 
 
                                                 
42 Annino, Inventando la nación, 248-249. 
43 Zélia Cavalcanti, “O processo de independência na Bahia”, en 1822 dimensões, Carlos 
Guilherme Mota (São Paulo: Perspectiva, 1986), 236. Sobre o processo de independência 
na Bahia, leiam-se: Argemiro Ribeiro de Souza Filho, “As juntas governativas e a 
independência: ‘multiplicidade de poder’ na Bahia”, en As múltiplas dimensões da política 
e da narrativa, eds. Teresa Malatian, Marisa Saenz Leme, Ivan Aparecido Manoel (Franca 
y São Paulo: UNESP/ Olho d’Água, 2004), 51-63 y Maria Aparecida Silva de Souza, 
“Nação, pátria e império: as câmaras municipais baianas e a independência”, en As 
múltiplas dimensões da política e da narrativa, eds. Teresa Malatian, Marisa Saenz Leme, 
Ivan Aparecido Manoel (Franca y São Paulo: UNESP/ Olho d’Água, 2004), 65-75.  
44 “Cartas Pernambucanas”, 192. 
45 O opúsculo se intitulava: “Le roi et la famille royale de bragance, doivent-ils, dans les 
circonstances présentes, retourner en Portugal, ou bien rester au Brèsil?”. Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro –en adelante BNRJ- (Rio de Janeiro), Div. Manuscritos, I-35, 
10, 011.  
46 Kenneth Maxwell, “A política”, en O império luso-brasileiro-1750-1822, ed. Maria 
Beatriz Nizza da Silva, (Lisboa: Estampa, 1986), 8: 403-405. 
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Diante da falta de tranqüilidade pública, viu-se o governador obrigado a propor na 
Junta da Real Fazenda aumento do soldo das tropas de linha, porque o novo 
governo da Bahia “aumentara consideravelmente o soldo dos [seus] oficiais”, 
deixando descontentes os soldados pernambucanos, que exigiam equiparação 
àqueles47. Em meio a tantas agitações, circularam rumores de que um motim estava 
projetado para rebentar durante a procissão de Cinzas. A partir desse momento, 
resolveu Luís do Rego não mais esperar pelo rei e, em 29 de março de 1821, 
convocou as autoridades civis, militares e eclesiásticas para opinar sobre os 
negócios públicos em ocasiões de crise. Nessa reunião, contrariando as 
perspectivas de setores da população, decidiu-se criar uma junta constitucional 
governativa, conservando Luís do Rego no poder. Os ânimos voltaram a se exaltar 
quando aqui chegaram o Decreto de 18 de abril de 1821 das Cortes Gerais e 
Constituintes da Nação Portuguesa, que declarava legítimos os governos 
estabelecidos ou que se estabelecessem, bem como considerava beneméritos da 
pátria os cidadãos que promovessem a causa da regeneração política da nação 
portuguesa. Punia o referido decreto todos aqueles que se opusessem a essa causa, 
responsabilizando-os pelos males que pudessem causar à nação48. De qualquer 
forma, estava dado em Pernambuco um grito de revolta. Além dos pasquins que 
circularam clandestinamente apontando os atos arbitrários de Luís do Rego, houve 
aqueles que escreveram para o Rio denunciando ao príncipe regente tais atitudes49.  
 
Vários conflitos foram registrados no Recife. Na realidade, os mexericos se 
propagavam mediante falatórios, pasquins manuscritos, cartas e pichações nos 
muros. Por causa disso, o governador editou uma proclamação ao povo 
pernambucano recomendando cautela e obediência ao monarca50. Carlos 
Guilherme Mota51, investigando as várias teias sediciosas existentes no Brasil dos 
fins do século XVIII aos princípios do século seguinte, notou a opinião pública 
muitas vezes se posicionando a favor dos rebeldes, porque, segundo o autor, “a 
opinião pública já se torna influenciável, fácil de ser orientada no sentido de 
incompatibilidade com os governos”. Nesses barulhos públicos, quando se pedia a 
morte dos partidários do Antigo Regime - os corcundas - e se cantava o hino 
constitucional, em nenhum momento se falou na fragmentação do Reino Unido. 

                                                 
47 APEJE (Recife), CC, fol. 2v. 
48 Pereira da Costa, Anais pernambucanos, 1818-1823, Coleção Pernambucana, 2a ed 
(Recife: Fundarpe, 1984,) 8: 128. 
49 APEJE (Recife), OR, 41, fol. 120. 
50 AHU (Lisboa), ACL_CU_015, caja, 282, doc. 19218. Sobre esses episódios, escreveu o 
comandante da fragata Princesa Real de passagem pelo Recife ao secretário da regência do 
reino de Portugal na repartição da marinha, carta datada de 1º de abril de 1821, em que 
relata tais reações e receio de que esses tumultos se transformassem em coisa mais séria. 
Ibídem, doc. 19219.  
51 Carlos Guilherme Mota, Idéia de revolução no Brasil, 1789-1801, 4a ed. (São Paulo: 
Ática, 1996), 42. 
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Desejava-se o Brasil unido a Portugal sob a coroa de D. João VI, rei 
constitucional52.  
 
Levando-se em conta as dimensões continentais do Brasil, que inviabilizava uma 
rápida unidade de intenção das muitas lideranças locais, dá para perceber a 
coexistência de dois centros de poder surgidos a partir da revolução de 1820: o Rio 
de Janeiro, sede do governo absolutista, e Portugal, onde estavam as cortes que em 
um dado momento apresentavam-se como liberais constitucionais em oposição ao 
monarca absolutista53. 
 
Sob o calor de vários alvoroços, a praça pública testemunhava, em 6 de maio de 
1821, o desembarque de alguns pernambucanos, paraibanos e potiguares que 
haviam deixado os cárceres baianos, presos por terem se envolvido no levante de 
1817, e que agora, indultados diante dos novos ares políticos, voltavam às suas 
terras, sendo no Recife recebidos com homenagens. No dia 29 de maio, por 
exemplo, assistiu-se ao Te-Déum em ação de graças na Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, por não ceder o pároco da freguesia de Santo Antônio a igreja matriz para 
aquela finalidade. Foi tamanha a concorrência do ato religioso, que se distribuíram 
mais de 500 tochas, que mal deram para a metade das pessoas que compareceram 
ao evento54. Na realidade, toda aquela manifestação não passava de um ato de 
protesto, já que não se podia atacar diretamente o governador. Luís do Rego 
assistiu a tudo isso com certa ansiedade, tendo sido inclusive aconselhado a 
remeter para Lisboa alguns dos mais perigosos daqueles homens.  
 
Nesse interregno, estando os ânimos em chamas, do Rio de Janeiro chegou a 
notícia de que no dia 26 de fevereiro de 1821 d. João VI havia jurado a 
Constituição55. Prontamente, a praça pública se encheu de povo e tropa. Os sinos 
das igrejas repicaram. O estrondo da artilharia das fortalezas e dos navios de guerra 
dava sinais de contentamento. Imediatamente Luís do Rego mandou reunir no paço 
da câmara autoridades e em seguida se dirigiu a uma das varandas do edifício, a 
fim de tornar públicas as novidades vindas do Rio. Logo após, foi oficiado um Te-

                                                 
52 Maria de Lourdes Viana Lyra, A utopia do poderoso império: Portugal e Brasil: 
bastidores da política, 1798-1822 (Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994). 
53 Marcus J. M. Carvalho, “Cavalcantis e cavalgados: a formação das alianças políticas em 
Pernambuco, 1817-1824”, Revista Brasileira de História (São Paulo), 18, núm. 36 (1998): 
333. 
54 Costa, Anais pernambucanos, 144. 
55 Tais notícias chegaram a Lisboa na noite de 27 para 28 de abril e puseram fim ao 
ambiente de insegurança e de ansiedade que pairava sobre os vintista portugueses desde a 
eclosão da Revolução do Porto. O Senado da Câmara lisboeta mandou um bando anunciar 
pela cidade o triunfo do movimento constitucional. Alexandre Valentim, Os sentidos do 
império: a questão nacional e a questão colonial na crise do antigo regime português 
(Porto: Afrontamento, 1993), 544-545. 
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Déum, cantado na matriz do bairro de Santo Antônio, e por três dias consecutivos 
houve festa no Recife. Tentando não perder tempo, o governador procurou 
organizar o processo eleitoral em Pernambuco, conforme determinações das cortes. 
Entretanto, não se pode esquecer que Luís do Rego era um representante do Antigo 
Regime, por isso não era bem-visto pelas cortes nem pela aristocracia proprietária 
local, que estava descontente por desejar organizar uma junta de governo, a 
exemplo do Pará e da Bahia.  
 
Controlando de perto as câmaras de Olinda e do Recife, que formavam uma única 
comarca, Luís do Rego, em obediência ao decreto das cortes de 18 de abril e por 
edital lavrado em 23 de maio, fez público o nome dos candidatos pernambucanos a 
deputação das cortes lisboetas56. No dia 7 de junho de 1821, reuniu-se o eleitorado 
das comarcas de Olinda e do Recife, que formavam um colegiado composto pelas 
freguesias da Sé de Olinda, São Pedro Mártir, Maranguape, Igarassu, Sirinhaém, 
Una e Água Preta, perfazendo um eleitorado de 242 votantes, que elegeram os 
seguintes deputados57: padre Inácio Pinto de Almeida Castro (irmão do padre 
Miguelinho, executado por crime de lesa-majestade por ocasião do levante de 
1817), Manuel Zeferino dos Santos (futuro presidente da província), Pedro de 
Araújo Lima (advogado e futuro regente do império), João Ferreira da Silva 
(colaborador do governo republicano e ausente da província desde 1817), 
Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira (emissário do governo de 1817 nos 
EUA para a compra de armas), padre Francisco Muniz Tavares (recém-liberto da 
prisão da Bahia e autor de um livro sobre a Revolução de 1817) e Félix José 
Tavares de Lira (emissário do governo republicano de 1817 em Buenos Aires)58.  
 
Em agosto daquele ano, chegava a Lisboa os representantes de Pernambuco, por 
sinal os primeiros brasileiros a tomar assento nas cortes. As dificuldades internas e 
a morosidade de comunicação com o restante da província retardaram as eleições 
dos representantes da comarca do Sertão do Rio São Francisco nos confins da 
província, que só ocorreram no dia 6 de dezembro daquele ano, na vila de 
Garanhuns, sede daquela comarca, saindo eleitos o padre José Teodoro Cordeiro e 
o padre Serafim Sousa Pereira, falecido antes da posse, sendo substituído pelo 
suplente Manuel Félix Veras (funcionário público). Mas faltava uma eficiente rede 
de comunicação no Brasil, além de haver outros contratempos. Quando a maioria 
da deputação brasileira chegou a Lisboa, muitas das decisões relativas ao Brasil já 
haviam sido aprovadas pelo Soberano Congresso sem a interferência de nossos 

                                                 
56 APEJE (Recife), Pro 7/5, fol. 1v. 
57 AHU (Lisboa), ACL_CU, 015, caja 284, doc. 19444. 
58 Costa Porto, Os tempos de Gervásio Pires (Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 
1978), 141. Márcia Berbel, “Pátria e patriotismo em Pernambuco”, en Brasil: formação do 
Estado e da nação, ed. István Jancsó (São Paulo: Hucitec; Unijuí; Fapesp, 2003), 359. 
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deputados, o que seria “um dos fatores invocados pelos brasileiros para se 
recusarem a aceitar as deliberações do Congresso”59. 
 
Enquanto isso, na capital da Bahia, setores liberais depositaram nas mãos de 
Francisco Pais Barreto e José de Barros Falcão de Lacerda a tarefa de depor Luís 
do Rego e em seguida promover a eleição de uma junta. A descoberta desse 
complô levou à prisão vários acusados. O Recife viveu novamente dias 
conturbados, tanto que, na noite de 21 de julho de 1821, Luís do Rego foi vítima de 
um atentado na Ponte da Boa Vista. Em seguida, o atirador se jogou nas águas do 
rio Capibaribe. Seu corpo apareceu flutuando dias depois. O cadáver foi retirado 
das águas por populares que passavam próximo da Ponte Velha e exposto no cais 
da Rua Nova, não havendo, apesar do prêmio oferecido, quem o reconhecesse. 
Pelo modo como estava vestido, devia-se tratar de um moço de fino trato, branco, 
aparentando de 25 a 30 anos60. Ferido, ficou Luís do Rego impossibilitado de 
trabalhar, passando interinamente o governo da província para o tenente-coronel 
José Joaquim Simões. Este, investido no poder, mandou prender mais de duzentas 
pessoas acusadas de maquinar a morte do governdor. Um conselho foi instaurado, 
chegando a deportar para Lisboa 42 prisioneiros, em sua maioria homens ligados a 
Revolução de 1817. Mal chegaram esses homens a Lisboa, as cortes receberam dos 
deputados pernambucanos denúncias da ilegalidade daquelas prisões. Diante do 
momento político, a Casa de Suplicação, em 27 de outubro de 1821, relaxava a 
prisão dos prisioneiros. A repercussão do caso tomou as páginas de “O portuguez 
constitucional regenerado”, que, além de editar cópia da sentença, aproveitava a 
deixa para exaltar as magnânimas ações da regeneração portuguesa e os 
“beneméritos encarregados públicos, que por primeira vez nos mostram que coisa 
seja a celeridade da Justiça”61. 
 
Com a prisão de Pais Barreto e de Falcão de Lacerda, coube a Felipe Mena Calado 
da Fonseca e Manuel Clemente Cavalcanti, figuras conhecidas pelos seus 
envolvimentos no levante de 1817 na Paraíba e recém-indultadas, a missão de 
derrubar Luís do Rego Barreto. Instalados ao norte do Recife, passaram a seduzir 
as milícias de Paudalho, Tracunhaém e Nazaré, que marcharam sobre Goiana, 
onde, no dia 29 de agosto de 1821, foi instalado, com o apoio dos proprietários da 
região, um governo provisório, que se dizia subordinado unicamente às cortes e ao 
rei62. A escolha pela vila de Goiana talvez não deva ter sido obra do acaso. A 
instalação de um governo ali talvez se deva não só ao fato de aquela vila ter 
                                                 
59 Proença, A independência do Brasil, 46. 
60 APEJE (Recife), OC, fols. 327, 329. 
61 “Cartas pernambucanas”, 574-576. Sobre as vozes levantadas nas Cortes em defesa dos 
42 prisioneiros pernambucanos, Márcia Regina Berbel, A nação como artefato: deputados 
do Brasil nas cortes portuguesas (1821-1822) (São Paulo: Hucitec; Fapesp, 1999), 99-100. 
62 Evaldo Cabral de Mello, A outra independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 
1824 (São Paulo: Ed. 34, 2004), 68-69. 
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condições de comunicação com as vilas e as povoações interioranas, mas também 
pela facilidade de se poder comunicar com certa facilidade com a Europa ou com o 
Rio de Janeiro sem necessariamente depender da região portuária do Recife, 
controlada pelo governador. O governo goianense ficou encarregado de agir 
enquanto não fosse firmada no Recife sua junta constitucional.  
 
Em 30 de agosto de 1821, o governo de Goiana endereçou a Luís do Rego um 
ofício deixando claro que aquela junta estava unida para levar até o fim “o plano da 
regeneração da província” e que a instalação daquele governo era “a prova mais 
decisiva da resolução constante dos povos”. Por outro lado, dizia que o referido 
governo duraria enquanto não se instalasse no Recife outro governo para “render 
este atual”63 fazendo com que o capitão-general deixasse de ensangüentar a 
província. Diante da existência de duas juntas em Pernambuco e na iminência de 
vir a estourar uma guerra civil, resolveu o governador das armas solicitar às cortes 
instruções sobre o que deveria fazer caso o conflito caminhasse para uma luta 
armada64. Maria Graham, viajante inglesa, esteve no Recife no calor desses 
acontecimentos65. Segundo ela, na noite de 21 de setembro de 1821, dois pontos 
importantes foram atacados: Olinda, ao norte, e Afogados, ao sul. A luta foi 
acirrada. Das fileiras dos exércitos reais, comandados por Luís do Rego, houve 14 
mortes e 35 soldados caíram prisioneiros, enquanto nas hostes de Goiana 
combaliram 2 soldados e 7 saíram feridos. No intuito de bloquear as comunicações 
entre os bairros de Santo Antônio e da Boa Vista, os insurgentes cortaram a ponte 
de madeira ao meio, obrigando os transeuntes a usar “duas pranchas, de fácil 
remoção, caso os sitiantes se apoderassem desse último bairro”. No dia seguinte, 
segundo testemunhou a viajante, verificou-se logo pela manhã grande pânico entre 
os recifenses em virtude de terem visto indivíduos amados aguaritados nas igrejas, 
para onde conduziram munições de guerra. 
 
Em virtude das instabilidades políticas, houve elevação do preço dos principais 
gêneros alimentícios. Vez por outra, ondas de boatos circulavam, chamando a 
atenção da população sobre um provável ataque ao Recife pelas milícias de 
Goiana. Tais rumores concorriam para a desertificação das ruas e o fechamento 
repentino das casas de negócios. Patrulhas vasculhavam as ruas e quase sempre 
eram revezadas por tropas reais devido às freqüentes deserções de soldados que se 
baldeavam para as fileiras dos exércitos de Goiana. Parte das estradas que davam 
acesso ao Recife foi bloqueada ora pelos rebeldes, ora pelas tropas de Luís do 
Rego. Em uma dessas cavalgadas, presenciou Maria Graham cavaleiros 
                                                 
63 “Pernambuco no movimento da independencia”, en Correspondência oficial do Governo 
da Província, entre agosto e outubro de 1821 (Recife: Governo do Estado de Pernambuco; 
Secretaria Estadual de Cultura, 1973), 574 -576. 
64 AHU (Lisboa), ACL_CU, 015, caja 284, doc. 19388. 
65 Maria Graham, “Diário de uma viagem ao Brasil”, en Uma inglesa em Pernambuco nos 
começos do século XIX, ed. Waldemar Valente (Recife: Imprensa Oficial, 1957), 96 y 102. 
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empunhando bandeiras brancas, alguns deles portando trajes militares e outros à 
paisana. Tratava-se de deputados paraibanos que vieram propor ao governador 
pernambucano, após conversa com as lideranças do governo de Goiana, solução 
para o impasse político criado na província.  
 
Estando o Recife e Olinda em estado de tensão, Luís do Rego recebeu do Rio de 
Janeiro mensagem, datada de 21 de agosto de 1821, de que o príncipe regente d. 
Pedro determinava que o governador instituísse em Pernambuco uma junta 
provisória para governar a província segundo as leis e bases da Constituição 
portuguesa, com subordinação e obediência a ele como regente do reino do 
Brasil66. Ao tomar conhecimento de tais determinações, Luís do Rego prontamente 
mandou a Câmara do Recife executar as ordens do Rio, o que não foi feito, mesmo 
havendo convocação para o dia 22, em virtude das agitações das ruas, que se 
encontravam tomadas pelas forças das duas juntas de governo beligerante. O 
governador tentou resistir às determinações do Rio de Janeiro, chegando a tentar 
acordo de paz com o governo de Goiana, solicitando que elementos desse governo 
se unissem ao seu, porque, segundo suas convicções, seu governo era 
constitucional67. Em resposta, a junta de Goiana, em 6 de setembro de 1821, dizia 
desconhecer a legitimidade daquele governo, uma vez que ele foi construído sob 
“tumulto, pancadas [e] prisões”, por isso aquela junta não aceitava “o honroso 
convite” e não desejava “dilatar por muito tempo” o governo por entender que ele: 
 

foi instalado com a condição de durar somente até que se instale uma 
junta provisional na capital da província pelos cidadãos de todas as 
classes em plena liberdade68.  

 
Após alguns dias, reuniram-se os representantes dos dois governos na povoação de 
Beberibe, onde assinaram um armistício em 5 de outubro de 1821, o qual 
determinava que Luís do Rego e seu conselho ficariam no governo, 
circunscrevendo seu poder apenas à vila do Recife e à cidade de Olinda e seus 
termos, enquanto a junta de Goiana continuaria responsável pela administração das 
vilas do interior até a decisão final das cortes e do rei, que deveriam deliberar quais 
das duas juntas deveria governar toda a província. Tal acordo entraria para a 
história de Pernambuco com o nome de Convenção de Beberibe e foi ratificado 
pelo governador e seu conselho em 9 de outubro de 1821. Alguns focos de 
resistência foram registrados no interior em solidariedade a Luís do Rego Barreto 
69. Na prática, a Convenção de Beberibe antecipava o Decreto das Cortes, de 1º de 
setembro de 1821, e a Carta Régia, de 2 de setembro de 1821, que ordenavam a 

                                                 
66 APEJE (Recife), OR, 41, fol. 136. 
67 Barreto, Memória justificativa, 104. 
68 Ibídem, 107. 
69 “Pernambuco no movimento”, 98. 
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criação, em Pernambuco, de uma junta provisória de governo, a qual deveria ser 
eleita pelos eleitores das comarcas pernambucanas.  
 
A eleição dos membros da nova junta provisional de Pernambuco foi marcada para 
o dia 26 de outubro de 1821. A Câmara olindense, reunida no dia anterior, 
cientificada de que alguns movimentos de manifestação contrários às eleições 
estavam sendo urdidos no Recife, solicitou a Luís do Rego que em nome do 
soberano Congresso e do rei recolhesse as tropas aos quartéis e tomasse medidas 
necessárias para evitar convulsões públicas. Em resposta, Luís do Rego negava a 
existência de tais rumores e dizia que se não estivesse “persuadido de que Vossas 
Senhorias obravam de boa-fé, creria que mais um falso suposto se lançava mão 
para deitar peçonha no que é em si mesmo inocente”70. O colégio eleitoral 
pernambucano elegeu, para a nova junta de governo, Gervásio Pires Ferreira 
(presidente), padre Laurentino Antônio Moreira de Carvalho (secretário) e, para 
membros, o cônego Manuel Inácio de Carvalho, o tenente-coronel Antônio José 
Vitoriano Borges da Fonseca, Felipe Néri Ferreira, Joaquim José de Miranda e 
Bento José da Costa. 
 
Longe das garras de Luís do Rego Barreto, elementos do povo passaram a 
cantarolar modinhas, ora ressaltando os benefícios que a futura Constituição ia 
trazer, ora enxovalhando o ex-governador, demonstrando, no dizer de Arlette 
Farge71, que “la rue est un acteur social”: “Luís do Rego foi guerreiro/ Sete 
campanhas venceu, / Mas na oitava de Goiana/ Luís do Rego esmoreceu”. Depois 
de uma perseguição intensa vivida pela população pernambucana, de 1817 a 1821, 
datas de posse e saída de Luís do Rego, estando os ânimos agitados pela demissão 
deste, veio à tona outra modinha, que não deixou de fora a mulher do ex-
governador: “A mulher de Luís do Rego/ Manducava só galinha,/ Ainda não era 
princesa/ Já queria ser rainha”.  
 
Se a demissão do governador agradou aos liberais, havendo dias consecutivos de 
festa no Recife, o mesmo não foi compactuado pelos absolutistas. O recifense 
percebeu esse desespero e assim cantarolava pelos logradouros públicos: “Luís do 
Rego foi-se embora/ Sem dizer nada a ninguém,/ Os corcundas estão dizendo/ - 
Luís do Rego logo vem”72. Tudo isso, no dizer de Farge73, demonstra que 
“l’opinion n’est pas une vague qui grossit pour s’abattre sur une plage lisse”, cada 
circunstância tem suas especificidades, merecendo investigações. Aqui, 
procuramos investigar as instabilidades políticas com um olhar sobre as ruas por 

                                                 
70 Barreto, Memória justificativa, 140. 
71 Farge, Dire et mal dire, 23. 
72 Amaral, Escavações, 96.  
73 Farge, Dire et mal dire, 63. 
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ocasião dos últimos anos da monarquia absoluta que antecipam a fundação do 
Estado Nacional que ocorreria em 7 de setembro de 1822.  
 
As tramas de 1820 e 1821 mostram que mesmo impedidas de comentar ou utilizar 
palavras que identificavam o movimento vintista, as pessoas falavam, burlando tais 
interdições. E nesse contexto a palavra verbal fugiu do controle dos mantenedores 
do Antigo Regime, porque, como explica Michel de Certeau “la toma de la palabra 
tiene la forma de un rechazo; es una protesta” 74. Ensina Habermas que quando 
povo comentava pelas ruas ou até mesmo em casa o que via e ouvia, não se 
encontrava “completamente excluído”, tendo em vista que falava75. Naqueles 
tumultos, foi comum, nas diversas manifestações de rua, ouvir gritos dando vivas 
ao rei, às cortes e à Constituição, por entenderem que somente a Constituição que 
estava sendo elaborada em Portugal ia melhorar a sorte das pessoas e salvar o reino 
da corrupção.  
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Resumen 
 

A partir de un análisis de los orígenes de la mita toledana, se plantea una revisión del 
discurso histórico tradicional sobre la base de contrastar paradigmas construidos en función 
de las hipótesis de explotación económica de la población indígena. Desde el ángulo 
metodológico, se cuestionan las estimaciones aritméticas existentes y la generalización del 
caso de la mita potosina para interpretar el sistema de trabajo. La conclusión es que las 
estimaciones cuantitativas deben revisarse y que, al desagregarla de otras mitas, se ve que 
la de Potosí tuvo consecuencias mucho más profundas que las meramente materiales, entre 
ellas, la más relevante fue la desestructuración social. 
 
Palabras clave: PERÚ, POTOSÍ, MITA, FRANCISCO DE TOLEDO. 

 
Abstract 

 
The article suggests a revision of the traditional historical discourse based on an analysis of 
the origins of the “mita toledana" that contrasts paradigms constructed on the hypotheses of 
economic exploitation of the indigenous population. It questions, from the methodological 
standpoint, the existing arithmetical estimations and the generalization of the "mita 
potosina" as an interpretation of the labor system. The conclusion is that the quantitative 
estimations must be revised and that contrasting the "mita potosina" with other “mitas", the 
former one had consequences that were deeper than just economic; being the disruption of 
social structures it’s more relevant outcome.  
 
Key words: PERÚ, POTOSÍ, MITA, FRANCISCO DE TOLEDO. 
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El objetivo de nuestra propuesta es revisar el discurso histórico tradicional sobre la 
mita toledana1. Los discursos en las ciencias sociales tienden a seguir una línea 
argumentativa más o menos estable en el tiempo. En historia, la revisión de las 
interpretaciones de los hechos del pasado es un proceso muy lento, en parte por la 
fidelidad al documento que, en casos extremos, conduce a un positivismo histórico, 
tanto por la ausencia de crítica como por la sujeción a los paradigmas, pero en 
parte también por los consensos académicos, esa suerte de jurisprudencia que 
conduce a sujetarse a, o no atreverse a disentir de las corrientes de opinión 
dominantes, so pena de sufrir un ostracismo académico. 
 
El caso de la mita toledana2, conjuntamente con el de la “caída demográfica”, es un 
ejemplo de los paradigmas3 existentes para la interpretación de la historia de la 
América colonial temprana. La meta que nos proponemos es cuestionar las 
premisas que han servido de fundamento a aquellos. Sin duda han imperado 
criterios emotivos, como la Leyenda negra y la frase del Conde de Lemos: “No es 
oro y plata lo que va a España, sino sangre y sudor de indios”. Pero sobre esos 
criterios se construyeron paradigmas inspirados en el materialismo dialéctico, 
haciendo de los aspectos materiales el fundamento de la interpretación4. A nuestro 
modo de ver, la mita toledana tuvo consecuencias mucho más profundas que la 
mera “extracción de excedente” en la que ha hecho énfasis la historiografía 
tradicional. 
 

                                                 
1 Una versión preliminar de este artículo se presentó como ponencia al VI Congreso 
Internacional de Etnohistoria, Buenos Aires, noviembre 2005. 
2 Si bien nuestro sujeto de análisis es la mita toledana, el tipo de crítica que planteamos 
tiene conexidad con la cuestión de la caída demográfica, expuesta en otro trabajo. Héctor 
Omar Noejovich, “Demografía histórica y tributo indígena. Aportes críticos”, Actas del IV 
Congreso Internacional de Etnohistoria, ed. Franklin Pease (Lima: Fondo Editorial PCUP, 
1998), 3: 253-276. 
3 El término es utilizado conforme los define la Real Academia de la Lengua: “Cada uno de 
los esquemas formales a que se ajustan las palabras nominales y verbales para sus 
respectivas flexiones”.  
4 Alberto Crespo Rodas, “La mita de Potosí”. Histórica (Lima), 22 (1955-1956): 168-189; 
Carlos Sempat Assadourian, “La producción de la mercancía dinero en la formación del 
mercado interno colonial”, en Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América 
Latina (1500-1975), ed. Enrique Florescano (México: Fondo de Cultura Económica, 1979); 
“La crisis demográfica del siglo XVI y la transición del tawantinsuyu al sistema mercantil 
colonial”, en Población y mano de obra en América Latina, ed. Nicolás Sánchez Albornoz 
(Madrid: Alianza, 1985); “Acerca del cambio del dominio sobre las Indias: la mita minera 
del Virrey Toledo, Documentos de 1598-1571”, Anuario de Estudios Americanos (Sevilla), 
46 (1989): 3-68. 
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Resulta necesario separar el diseño de una política económica de la ejecución de 
esa política económica5, en la cual todo programa original es susceptible de ser 
afectado por la corrupción generalizada, como a nuestro entender sucedió con la 
política instaurada por el Virrey Toledo. Esta proposición –que puede tomarse 
como una premisa general aplicable a otros hechos similares– distingue dos 
momentos de un plan: uno de concepción y formulación, otro de ejecución y 
resultados. La literatura sobre el tema está orientada a la ejecución, es decir, hacia 
la dinámica suscitada como consecuencia de la instauración de la mita toledana, 
haciendo una falsa correlación con la mita potosina, versión más difundida de esta 
“prestación obligatoria con baja remuneración”6. Cole, aunque sin ahondar en la 
concepción, separa este concepto de la ejecución, diferenciando entre el 
establecimiento de la mita, la metamorfosis de la mita y la administración de la 
mita7. 
 
Nuestro trabajo está focalizado en la fase inicial del establecimiento de la mita en 
el siglo XVI8, aún cuando somos conscientes de que sobre las otras fases existen 
importantes obras relacionadas con la economía colonial9 y minera potosina10 en 
                                                 
5 Tanto en el pasado como en el presente, existe divergencia entre los modelos de política 
económica, formulados a priori y los resultados verificados a posteriori, pero es un 
resultado de la gestión en el tiempo y no de la concepción inicial. Tampoco puede decirse 
que el diseñador estuviera equivocado porque los resultados no fueron los previstos, salvo 
que podamos establecer que debió prever la gestión, en este caso, la corrupción del sistema, 
sobre la cuál no tenemos dudas. Noejovich, “La política económica”. 
6 Carlos Contreras “La minería peruana en el siglo XVIII”, en El Perú en el siglo XVIII, 
comp. Scarlett O’phelan (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999). En el caso 
de Potosí, no solamente era una suerte de subsidio a los mineros, sino más bien una forma 
de mantener un mercado laboral cautivo por un año, toda vez que, por la distancias y el 
sistema de turnos, cada tres semanas obligaba al mitayo a quedarse en Potosí; de allí que se 
emplearan como mingados el resto del tiempo. El rol de subsidio de esta política se 
materializa con la aparición de los indios de faltriquera, como negociación entre kurakas y 
mineros, a lo largo del siglo XVII. Noejovich, “La política económica”.  
7 Jeffrey Cole, The Potosí Mita, 1573-1700. Compulsory Indian Labor in the Andes 
(Stanford: UP, 1985). 
8 Concretamente, desde la Junta Magna de 1568, con sus antecedentes, hasta el 
establecimiento de la mita, con prescindencia de interpretaciones teleológicas sobre la 
misma. 
9 Ceferino Garzón Maceda, Economía del tucumán. Economía natural y economía 
monetaria (Córdoba: Universidad Nacional, 1968); Assadourian, “La producción de la 
mercancía”; Ruggiero Romano, Consideraciones (Lima: Fociencias, 1992); Marcello 
Carmagnani, Formación y crisis de un sistema feudal (México: Siglo XXI, 1976); Kenneth 
J. Andrien, Crisis and Decline. The viceroyalty of Perú in Seventeenth Century 
(Albuquerque: University Press, 1985); Pedro Pérez Herrero, La América Colonial (1492-
1763). Política y sociedad (Madrid: Síntesis, 2002), para citar algunos. 
10 Valentín Abecia, Mitayos en Potosí en una economía sumergida (Barcelona: Hurope, 
1988); Carlos Sempat Assadourian y otros, Minería y espacio económico en los Andes. 
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especial, las cuales aprecian la institución en un contexto temporal más amplio. En 
efecto, todas insisten en la metamorfosis y la administración de la mita, 
principalmente durante los siglos XVII y XVIII. 
 
Breve balance del discurso histórico sobre la mita 
 
El artículo pionero de Crespo Rodas11 enfoca la mita toledana en la evolución de 
esa institución por más de 100 años. Así, cuestiones como la negociación de la 
cuota de mitayos se mezclan en el análisis de los salarios; la denominada redención 
de la mita adjudica un pago personal de los indios, que en realidad era hecho por la 
acumulación colectiva y negociado por los capitanes de mita, lo que originó el 
importante fenómeno conocido como de los indios de faltriquera; además, la 
“evasión” por huida no solamente se daba por la mita, sino por causa del tributo en 
general. 
 
Esa exposición, a nuestro juicio, se conecta con el fenómeno de la caída 
demográfica, al cual se refiere Assadourian12, en la medida que vincula esa 
disminución con la “brutal coacción” derivada del “dominio colonial”, de la cual, 
indudablemente, la mita es el paradigma por excelencia; esta hipótesis es uno de 
los fundamentos más importantes de su “modelo” de la economía colonial.  
 
Este socorrido argumento es totalmente contradictorio, dado que, aun admitiendo 
la mita como causal de huida13 y aceptando la división de los padrones en 
originarios y forasteros14 con fines de evasión de esa carga, la hipótesis de una 
caída demográfica y su conexión con la brutal coacción devendría en un 
razonamiento tautológico, dado que se apoya en los padrones tributarios, cuya 
variación tiene también explicaciones distintas a la mortandad; sobre la base de los 
padrones tributarios se ha venido sustentando la demografía histórica de la 

                                                                                                                            
Siglos XVI-XX (Lima: IEP, 1980); Gwendolyn Cobb, Potosí y Huancavelica. Bases 
económicas: 1545-1640 (La Paz: Academia Boliviana de la Historia, 1977); Joseph 
Barnadas, Charcas 1535-1565. Orígenes históricos de una sociedad colonial (La Paz: 
CIRCA, 1973); Carlos Lazo García, Economía colonial y régimen monetario Perú siglos 
XVI-XIX (Lima: BCR, 1992); Enrique Tandeter, Coacción y mercado: la minería de la 
plata en el Potosí colonial, 1692-1826 (Cuzco: Centro de Estudios Andinos “Bartolomé de 
las Casas, 1992), para citar algunos. 
11 Crespo, “La mita de Potosí”. 
12 Assadourian, “La crisis demográfica”. 
13 Crespo, “La mita de Potosí”; Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega, Potosí: la versión 
aymara de un mito europeo. La minería y sus efectos en las sociedades andinas del siglo 
XVII. La provincia de Pacajes (Madrid: Catriel, 1993). 
14 Nicolás Sánchez Albornoz, Indios y tributos en el alto Perú (Lima: IEP, 1978). 
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América colonial temprana15. Allí el discurso entronca con el de la “explotación 
económica”. En ese sentido, Assadourian señala: 
 

[...] el caso de los lupaqa, donde sabemos que cada mitayo debe entregar, 
al cabo de su turno, 29 pesos y medio (18 pesos ensayados), para la renta 
de la encomienda. Para el cálculo del jornal del mitayo optamos por la cifra 
media que se maneja en la relación de Potosí de 1603: ‘regulados a dos 
pesos [corrientes] cada semana uno con otros de estos de cédula’, o sea 34 
pesos y dos reales durante los cuatro meses de trabajo obligatorio [...]16.  

 
También Bakewell17 argumentó que los indios mitayos ganaban 34¼ pesos 
corrientes y, citando un documento18, agregó que el indio mitayo pagaba 32 por 
año de tributo19, con un salario diario de 2½ reales: esto induce falazmente a crear 
la idea de un trabajo forzado casi gratuito. La omisión deliberada del hecho de que 
el “salario mitayo” servía para pagar en todo o en parte el tributo de su comunidad 
de origen, como veremos más adelante, distorsiona la información numérica 
disponible. Assadourian sostiene que: “para el mitayo el 87% de este salario 
monetario es pura apariencia”20, y así justifica que “considerando que el monto 
total de los jornales en el Cerro asciende a 500 mil pesos ensayados, el plus de la 
corpa significa un aumento del 80% en el ingreso de los trabajadores indígenas”21. 
 
Por supuesto, todos los autores señalados hacen hincapié en las condiciones de 
trabajo y los efectos de la metamorfosis de la mita, además del problema de los 
traslados, pero el énfasis de la argumentación está puesto en aspectos numéricos, 
tanto para la mita como para la demografía histórica. Hay también otras 
distorsiones, como se observa  en la siguiente cita: 
                                                 
15 Héctor Omar Noejovich, Los albores de la economía americana (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1996), 451 y “Demografía histórica”. 
16 Assadourian, “La producción de la mercancía”, 262. Énfasis en el original. 
17 Peter Bakewell, Miners of The Red Mountain (Albuquerque, Nuevo México: UP, 1984), 
105. 
18 “Carta de Phelippe de Godoy a la magestad de Phelippe 3º en respuesta de una carta que 
por su orden le escribió Juan Ruiz de Velasco” (febrero 14 de 1608), British Library, 
Sloane, Ms. 3055, ítem 4.  
19 Aceptemos la equivalencia de 1 peso corriente igual a 8 reales. Así, el tributo equivalía a 
102,4 salarios (32 por 8/2,5) 
20 Assadourian, “La producción de la mercancía”, 262. 
21 Ibídem, 269. No se menciona el razonamiento aritmético que fundama tal estimación: en 
todo caso, y para la misma fuente, hemos estimado los salarios indígenas, no solamente 
mineros, incluyendo el aprovisionamiento de sal, en la suma de 78.050 reales diarios, los 
mismos que por 280 días laborables equivalen a 2.781.750 pesos de a ocho, que a su vez 
representan 1.681.413 pesos ensayados (1 peso ensayado igual a 450 maravedíes; un peso 
corriente, asumido como peso de a 8 reales, igual a 272 maravedíes). Noejovich, “La 
política económica”, 199. 
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Toledo asimismo tergiversa los hechos al afirmar que la mit’a establecida 
en la provincia de Huamanga afectó ‘hasta dos mill y quinientos indios 
entre cinquenta o sesenta mill que avía en aquella provincia [...]’, pues 
fueron 3.000 indios asignados a las minas, contando la provincia de 
Huamanga con unos 22.000 indios tributarios. Es decir, Toledo informa al 
rey y al Consejo que la mit’a impuesta por él solo afecta al 4 ó 5 por ciento 
de la población indígena tributaria, cuando en realidad el porcentaje 
alcanza una amplitud del catorce por ciento. Junto a esta malicia [...]22. 

 
Las “Ordenanzas sobre el beneficio de las minas de Huamanga y Huancavelica y 
régimen laboral de los indígenas”, fechadas el 20 de enero de 1571, no señalan el 
repartimiento23. La de 3.000 indios asignados a las minas es una estimación de 
Lohmann24, sobre la base del “séptimo de los indios tributarios”; en el asiento con 
los mineros de Huancavelica, del 1 de marzo de 1573, figuran 2.200 indios 
solamente25.  
 
Pero más importante es señalar que Toledo se refería a la población indígena y no a 
los indios tributarios, variables entre las cuales efectivamente hay 4/5 por ciento y 
no 14. En ese sentido, otra de las deficiencias de estos cálculos es considerar 
solamente la incidencia de los “tributarios”, cuando en los Andes las labores 
corresponden a la unidad doméstica, que incorpora a mujeres, adolescentes, viejos 
y niños, cada uno con esfuerzos distintos, pero todos como participantes tanto en 
las tareas de subsistencia como en la acumulación colectiva; y es sobre esa base 
que se debe estimar la incidencia del tributo26. Podemos discutir la interpretación, 
pero fundar en esos elementos la “malicia de Toledo” parecería algo aventurado. 
 
La cuestión es que los números tomados fuera de contexto son engañosos y las 
aseveraciones generalizadas de testimonios, muchas veces sesgados por intereses 
encontrados, no han sido adecuadamente analizadas. Así, las quejas de los indios y 
sus defensores, que apuntan a lo social, deben contraponerse a las quejas de los 
mineros, que apuntan a lo material. Lo cierto y evidente es que la población 

                                                 
22 Assadourian, “La crisis demográfica”, 30; cursiva en el original, subrayado nuestro. 
23 Biblioteca Nacional del Perú, Ms. B511. 
24 Guillermo Lohmann Villena, Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII (Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999), 104. 
25 Silvio Zavala, El servicio personal de los indios en el Perú (México: El Colegio de 
México, 1978), 225. 
26 Noejovich, Los albores; Estela Cristina Salles y Héctor Omar Noejovich, “Orígenes e 
incidencia de la mita toledana. Un enfoque alternativo” (ponencia presentada en el 51 
Congreso Internacional de Americanistas, Santiago, Chile, 2003); “Los repartimientos 
reales: el caso de Chucuito (Perú), en el siglo XVI”, Fronteras de la Historia (Bogotá), 9 
(2004): 205-230. 
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potosina creció notablemente desde Toledo y la economía potosina no decayó, al 
menos no en las medida de la cual se quejaban los empresarios27.  
 
La Corona y el trabajo forzado 
 
Si bien las Leyes Nuevas significaron el triunfo de las tesis lascasianas, era 
imperioso para la Corona impulsar la minería, especialmente la del Cerro Rico de 
Potosí y la de las minas de Huancavelica. Las tribulaciones por el trabajo forzado 
en general y por el minero en particular se vieron desde los tiempos de Pedro de La 
Gasca y Antonio de Mendoza, primer Marqués de Cañete; particularmente durante 
el gobierno de Lope García de Castro (1564-69), tras la muerte súbita del Conde de 
Nieva. Bajo el gobierno de este comienzan a expresarse con nitidez las dudas sobre 
cómo hacer que los indios trabajen en la minería. Para el caso de las minas de 
Huancavelica, el licenciado García de Castro consideraba que era necesario 
proveer de trabajadores estables a esa explotación, y para no disentir de las 
disposiciones que prohibían el trabajo forzado de los indios, ideó como 
estratagema la obligación de transportar suministros a los asentamientos mineros. 
De esta forma, se irían “acostumbrando” y serían fácilmente “inducidos” a trabajar 
en las minas, no solamente en Huancavelica, sino en otros sitios28. 
 
Sin embargo, el Segundo Concilio Límense, convocado por García de Castro en 
1567, rechazó ese argumento y tuvo como sustento el memorial del licenciado 
Falcón: “Representación de los daños y molestias que se hacen a los indios”. De 
cualquier forma, si bien en la documentación es notoria la repugnancia ética de 
“forzar a los indios a las minas”, el peso de las motivaciones económicas indujo a 
diversos argumentos para tranquilizar las conciencias, como en el caso del 
arzobispo Loayza respecto de la junta de notables convocada por Toledo y 
celebrada el 12 de septiembre de 157029. Recordemos que la visita a la provincia de 
Chucuito a cargo de Garcí Diez de San Miguel se originó en una cédula de Lope 
García de Castro, fechada el 10 de diciembre de 1566. 
 
En trabajos anteriores30 hemos considerado el sistema utilizado para el pago del 
tributo por parte del repartimiento de Chucuito –enviar indios a Potosí para pagar 
el tributo con su salario– como el antecedente de la mita potosina instaurada por 
Toledo. En efecto, la asignación de indios a las minas atraídos por los jornales 
databa de una cédula de 25 de diciembre de 1551, pero, por el Acuerdo de 

                                                 
27 Noejovich, “La política económica”. 
28 Lohmann, Las minas de Huancavelica, 37. 
29 Ibídem, 99. 
30 Estela Cristina Salles, “La evolución tributaria de Chucuíto, sur del Perú, siglo XVI”, 
Journal of Iberian and Latin American Studies (Melbourne, Australia), (julio de 2000): 39-
55; Salles y Noejovich, “Orígenes e incidencia de la mita”; “Los repartimientos reales”. 
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Hacienda del día 5 de septiembre de 1570, se comisionó a Garcí Diez de San 
Miguel, encomendero de Huamanga y antiguo visitador de Chucuito31, para 
“convencer” a los indios de trabajar en las minas. La misión fracasó, dado que los 
caciques de Huamanga se negaron a autorizar a los indios a concurrir32. Con el 
informe de Garcí Diez, el 13 de octubre de 1570, la junta de notables respondió al 
virrey respecto de este punto: 
 

[...] les parecía ser negocio conveniente que los dichos indios sean 
compelidos por los medios que se trata por su excelencia y los demás 
señores que se juntaron para la labor de las dichas minas quando no lo 
quieran hazer de su voluntad los dichos indios [...]33. 

 
A los diez días, el 23 de octubre de 1570, Toledo inició su visita y un proceso que 
terminó con la instauración de la mita potosina. Resulta claro para nosotros que 
esta institución fue fruto de la maduración del plan de Toledo34 desde la Junta 
Magna de 1568, cuyo espíritu respecto del trabajo forzado en las minas fue 
sintetizado por varios autores35, que citan la Carta Real enviada por Felipe II al 
Virrey Toledo el 25 de septiembre de 1568: 
 

Así es forzoso que se ocupen en esto [los indios], los cuales como quiera 
que está ordenado que no se les haga fuerza ni compulsión, por todos los 
medios justos y racionales [se vean] atraídos para que en las dichas minas 
haya continuo el número necesario36. 

 
En este extremo, y frente al uso de estos argumentos para presentar el aspecto 
“malévolo” de Toledo, es importante resaltar la importancia del azogue de 
Huancavelica a la luz del procedimiento de amalgama implantado por Bartolomé 
Medina en 1556 para las minas de Nueva España; este era el factor tecnológico 
fundamental para diseñar una política minera en el Virreinato del Perú y no la mera 

                                                 
31 Esto reforzaría nuestra hipótesis sobre el origen de la mita potosina. 
32 Colección de Documentos Inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización 
de las posesiones españolas en América y Oceanía, XX: 546. 
33 Archivo General de Indias –en adelante AGI– (Sevilla), Indiferente General, 857; 
Assadourian, “Acerca del cambio”, 55; Lohmann, Las minas de Huancavelica, 101. 
Cursiva nuestra. 
34 Salles y Noejovich, “Las lecciones de la historia: repensando la política económica del 
Virrey Toledo” (ponencia presentada en las XIX Jornadas de Historia Económica. San 
Martín de los Andes, Argentina, 2004). 
35 Assadourian, “Acerca del cambio”; Ignacio González Casasnovas, Las dudas de la 
Corona. La política de repartimientos para la minería de Potosí (Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2000), entre otros. 
36 Demetrio Ramos, “La crisis indiana y la Junta Magna de 1568”. Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas (Berlín), 23 (1986): 30. 
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“explotación” de los indios”, como se pretende resaltar. La organización de la 
fuerza de trabajo, como en la mita potosina, fue un factor subsidiario de la 
innovación tecnológica.  
 
Esto se corrobora con ver el primer destino de Toledo en su periplo: Huamanga. 
Como consecuencia, procedió a reducir a los indios de Huamanga, a organizar el 
trabajo en las minas y a ordenar la fundación del poblado de Huancavelica. Ese 
proceso tomó ocho meses y concluyó en agosto de 1571. Anteriormente, el 25 de 
marzo de 1571, en carta de Francisco de Toledo a Felipe II, el virrey resalta la 
“vejación a los naturales” por servicios personales a los religiosos y los 
encomenderos, en contraposición con la defensa del sistema de reducciones y del 
trabajo compulsivo en las minas37. 
 
Aparentemente, en el objetivo político de imponer la autoridad real por sobre los 
encomenderos y los religiosos38 ordenó la expulsión de los dominicos de Chucuito, 
repartimiento real39, el 7 de noviembre de 1572, e inició la visita secreta el 8 de 
diciembre40. Después de tres años de haber llegado Toledo al Perú, la hasta ese 
entonces inexistente mita potosina surgió como tema, luego de la visita secreta que 
finalizó en febrero de 1573. El primer reparto está fechado el 1 de abril de 157341. 
 
Podemos apreciar así que, a pesar de las instrucciones recibidas por la Junta Magna 
y de los antecedentes reunidos en Lima por sus predecesores, la mita potosina fue 
producto de un proceso de elaboración y planeamiento. En efecto, la primera mita 
se organizó a comienzos de 1571 para las minas de Huamanga y Huancavelica, 
cuyo mecanismo, tanto de explotación como de organización, fue diferente del de 
Potosí42. Este parecer se contrapone con la afirmación de Assadourian:  
 

Junto a esta malicia llama la atención, además, cómo el virrey justifica 
haber establecido la mit’a por decisión personal (luego de obtener el 
consentimiento de los religiosos, escribe, optó por imponerla de inmediato 
en Huamanga ‘por no perder la ocasión esperando la resolución de lo que 

                                                 
37 Zavala, El servicio personal, 70. 
38 Salles y Noejovich, “Las lecciones de la historia”. 
39 Salles y Noejovich, “Los repartimientos reales”. 
40 Héctor Omar Noejovich, “Las visitas de Chucuito en el siglo XVI: en torno a la visita 
secreta”, en El hombre y los Andes. Ensayos en honor a Franklin Pease G-Y (Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú; Instituto Francés de Estudios Andinos; Banco de 
Crédito del Perú, 2002). 
41 Crespo, “La mita de Potosí”; Nicolás Sánchez Albornoz, “Mita, migraciones y pueblos; 
variaciones en el espacio y en el tiempo. Alto Perú, 1573-1692”, Historia Boliviana 
(Cochabamba), 3, núm. 1 (1983): 31-59. 
42 Las minas de azogue, cuya explotación se efectuaba por medio de “asientos”, se 
estatizaron. 
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en esta parte tenía a vuestra magestad comunicado’) y cómo advierte al 
Consejo de Indias que, sin esperar resolución alguna de España, va a 
extender el sistema compulsivo a otras áreas mineras: ‘yra haziendo lo 
mismo respecto de los mineros y indios de cada provincia donde los 
obiere’ [...]43. 

 
Indudablemente, Toledo encaró en primera instancia la cuestión de las minas de 
Huancavelica, condición necesaria para la innovación tecnológica. Pero la mita, 
como prestación compulsiva, no puede ser generalizada, debido a sus 
peculiaridades. Como afirma Sánchez Albornoz:  
 

De estas prestaciones o mitas, la principal fue la de Potosí, por difusión, 
volumen y duración [...]. Otra importante mita minera fue concedida a 
Huancavelica [...]. Los mitayos procedieron de los pueblos de siete 
provincias circundantes [...]. La escala de las demás mitas, rurales, urbanas 
u otras, fue evidentemente menor y el ámbito del que se extraían los 
indios, más circunscrito […]44.  

 
Este parecer es, de suyo, mucho más acorde con la realidad, y podemos agregar 
que la instauración de la mita potosina se produjo dos años después de la de 
Huancavelica. En consecuencia, en el proceso organizativo del Plan de Toledo 
podemos identificar dos clases de mitas45: la tradicional (agraria, obrajes, servicios 
públicos y similares) y la minera. Esta última fue subdividida en dos casos 
claramente diferenciados: Huancavelica y Potosí, cuyo factor de diferenciación era 
primordialmente la distancia que debían de recorrer los indios. 
 
La mita de Huancavelica46 
                                                 
43 Assadourian, “Acerca del cambio”, 30. Cursiva en el original. 
44 Nicolás Sánchez Albornoz, “La mita de Lima. Magnitud y procedencia”, Histórica 
(Lima), 12, núm. 2 (1988): 193-194. Cursiva nuestra. 
45 Ibídem. 
46 Desafortunadamente, este tema específico, salvo las fuentes y referencias citadas en este 
texto, no hay estudios en profundidad. Carlos Contreras, “El azogue en el Perú colonial 
(1570-1650)” (Trabajo de grado en Historia, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1981), no se ocupa de la mita de Huancavelica; La ciudad del mercurio. 
Huancavelica, 1570-1700 (Lima: IEP, 1982). La temática desarrollada por Steve Stern en 
Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española (Madrid: Alianza, 
1982) es meramente referencial, con informaciones semejantes a las nuestras; su enfoque 
nos parece dirigido más bien a la “leyenda negra” (ibídem, 139), la “extracción de mano de 
obra excedente” (236) y la “base social de la explotación colonial” (278); forma parte de la 
historiografía desarrollada desde la perspectiva del materialismo dialéctico, que 
indudablemente forma parte de un época en América Latina, que integra el sujeto de 
nuestra discusión.  
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Respecto de las minas de azogue, insumo fundamental en la innovación 
tecnológica, la incautación por parte del Estado recién se produjo en 1572, cuando 
el español Pedro Fernández de Velasco logró perfeccionar la técnica de la 
amalgama, que era conocida en el Perú, pero tenía dificultades de aplicación en 
Potosí47. Como vimos, recién en 1573 se puede fechar la organización de la mita 
minera potosina. Antes de ello, según se desprende de las ordenanzas de 
Huamanga, con fecha 11 de diciembre de 157048 se efectúo la reducción de lo 
indígenas por parte del mismo Toledo49. La mita minera, cuando aún las minas de 
azogue eran privadas, se organizó el 20 de enero de 1571 con las siguiente 
características principales: 
 

[...] que los indios sean bien tratados y no vejados ni molestados y sean 
pagados por su trabajo. 
[...] de manera que los serranos no labren minas en los yungas ni los 
yungas en los serranos. 
[...] pagados de su trabajo y los días que se ocuparen en la ida y vuelta, de 
manera que después de mantenido les quede ganancia que puedan llevar 
para sus tierras. 
[...] que no sean compelidos a la labor de las minas de más distancia de 
veinte leguas [...]. 
[...] es cosa notoria que al abrir las ollas en que se coció el azogue es muy 
dañoso, en especial para los indios que no saben cómo ha de ser, ordeno y 
mando que los hornos de leña no se abran hasta haber pasado veinte y 
cuatro horas después de que se dejaron de cebar con leña [...]50. 

 
El programa, evidentemente, pretendía mitigar los efectos de la compulsión que 
implicaba y tranquilizar la conciencia. Es importante destacar: 1. el derecho a 
remuneración; 2. la cautela con el “temple”; 3. la generación de un “excedente” 
para la población indígena; 4. la protección del trabajo insalubre. Que esto no se 
haya cumplido posteriormente, no significa que el plan de Toledo hubiera sido 
meramente explotar a los indios, como sugiere la historiografía tradicional. 
 
El salario se fijó en 3 pesos corrientes al mes para las minas de plata recién 
descubiertas, más 2,5 libras de carne; a los que trabajaban en las minas de azogue 
se les asignaba un salario de 4 pesos corrientes por mes, más la antedicha ración de 
carne. La duración de la mita era de dos meses, después de los cuales los mitayos 
regresaban a sus tierras: luego de la estatización de las minas, el jornal fue fijado 
                                                 
47 Lohmann, Las minas de Huancavelica. 
48 AGI (Sevilla), “Ordenanzas de Huamanga”, Lima 28 (A), D° 63-e.  
49 Las reducciones forman parte de las instrucciones a los visitadores Archivo General de la 
Nación (Buenos Aires), S. IX.17.2.5, fols. 39v-41r. 
50 Biblioteca Nacional del Perú, Mss. B. 511, fols. 590v-606r. 
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en 1 tomín más 1 real51. Adicionalmente, se les abonaba el salario del viaje a sus 
pueblos, a razón de 5 leguas diarias; el radio de reclutamiento era de 20 leguas, de 
tal manera que, como máximo, el costo era de 4 jornales52. Como veremos a 
continuación, esta organización tenía una estructura diferente a la instaurada en 
Potosí, especialmente en el desplazamiento y la alimentación. 
 
La mita potosina 
 
Esta mita fue definitivamente organizada hacia 157853, cuando se estableció el 
número de mitayos en 13.382, en tanto que el primer repartimiento fue de 3.733 
indios, en 157354. Usualmente, la historiografía se refiere a 13.500 para la mita 
gruesa, conformados por un séptimo de la población tributaria en 16 provincias, 
con obligación de trabajar como mitayos una semana de cada tres por sus tandas, lo 
que para la mita ordinaria daba 4.500 mitayos con un jornal de 2,75 reales para el 
trabajo en los ingenios y 3,5 reales para el trabajo en las minas. 
 
Pero el aspecto que nos parece que no está debidamente cuantificado es el del 
traslado55. Dada las distancias, en un rango de 15 a 190 leguas56, la falta de jornales 
y abastecimientos para los días de viaje, la incidencia de la “migración forzosa” 
marca una diferencia sustancial con las “otras mitas”. Baste comparar con las 20 
leguas de radio comarcano indicadas para Huancavelica. Los efectos de esa 
migración forzosa nos parecen la principal característica de la mita potosina, una 
de cuyas referencias puede verse en el documento publicado por Vargas Ugarte57, 
correspondiente a un memorial de autor anónimo de 1596: 
 

                                                 
51 1 tomín igual a 450 maravedíes/8; 1 real igual a 34 maravedíes; 1 peso corriente igual a 8 
reales. Noejovich, Los albores. Esto significa 2,65 reales por día. Claramente, mucho más 
que los 4 pesos corrientes por mes (aproximadamente 8¼ pesos corrientes por mes). 
Lohmann, Las minas de Huancavelica, 104; Zavala, El servicio personal, 280. 
52 Ibídem. 
53 Sánchez Albornoz, “Mita, migraciones y pueblos”. 
54 Crespo, “La mita de Potosí”. 
55 Véanse las Figuras 1 y 2 al final del artículo, donde se puede apreciar la incidencia de los 
desplazamientos –días de viaje– tanto en el tiempo insumido en la mita propiamente dicha 
como en la capacidad laboral de la comunidad en su conjunto. 
56 La media estadística arroja 90.625 leguas para las 16 provincias mitayas. 
57 Rubén Vargas Ugarte, “Breve relación de los agravios que reciven los indios que ay 
desde acerca del Cuzco hasta Potosí, que es lo mejor y más rico del Perú, hecha por 
personas de mucha experiencia y buena conciencia y desapasionadas de todos interés 
temporal y que solamente desea no sea Dios N. S. Tan ofendido con tantos daños como los 
indios reciben en sus almas y haziendas y que la conciencia de su Majestad se descargue 
mejor y su Reales Rentas no sean defraudadas en nada sin que antes bayan siempre en 
continuación” [1596], Derecho (Lima), 10-11 (1950-1951). 
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Las principales caussas de averse ausentado tantos indios de sus pueblos y 
averse huydo a diferentes partes son dos, aunque ay también algunas otras 
de harto momento que después se diran: La primeras es el yr a Potosí cada 
año tantos indios a la labor de las minas que es la que dicen la mita de 
Potosí. Y la segunda, el trajinar tan continuamente y con tanto exceso58.  

 
Como se aprecia en la cita, el problema no era ni de salarios ni de explotación 
sobre la base de los salarios y de los tributos: el quid de la cuestión está en la 
movilización no solamente de los indios con sus familias59, sino del ganado y otros 
avituallamientos, como se aprecia en otros pasajes del documento citado que se  
refirieren a los indios de Chucuito que iban a Potosí: 
 

[...] mandó D. Francisco de Toledo, Virrey que era entonces destos Reynos 
que cada año fuesen 2.000 y 200 y añadió 200 á los dos mill; todos estos 
hordinariamente ban con sus mugeres e hijos y el numero de todos ellos 
siempre pasa de siete mill almas, cada indio lleva por lo menos ocho o dies 
carneros de la tierra, y algunos pacos o alpacas para comer que es otro 
género de ganado; otros de más caudal llevan treynta y quarenta carneros, 
en ellos llevan su comida y ollas y los chuses en que duermen que son sus 
frazas y sus esteras para defenderse del frío, porque duermen siempre en el 
campo [...]. 
Lo segundo, desamparan su patria y pueblos y su ganado y chacaras y 
aunque algunos encomiendan lo que dejan a sus deudos, pero quando 
acasso vuelven lo hallan todo tan mal puesto y tan perdido que la 
experiencia les enseña ser lo mas acertado no volver. 
Lo tercero, a la partida hazen grandes sentimientos y entristeciéndose unos 
con otros como gente que a pesar suyo desampara su patria y que ba a 
manifiesto peligro de su vida como luego se dirá y que con mucha razon 
teme no volverá más della [...]60.  

 
De otro lado, la argumentación aritmética de Assadourian y Bakewell61 no 
considera qué hacían los mitayos de Potosí en el tiempo “libre”, entre turno y 
turno. Es obvio que se empleaban como mingados, ganando más del doble62. 
Además, y siguiendo a Assadourian63, si el ingreso del mitayo era para pagar el 
tributo, debe tenerse en cuenta que no se trataba del tributo individual, sino del 
correspondiente –en todo o en parte– a la comunidad. En consecuencia, la queja 
                                                 
58 Ibídem, 37. 
59 Roberto Choque Canqui, “El problema de género entre los mitayos”, Historia y Cultura 
(La Paz, Bolivia), 26 (2000): 39-43. 
60 Ibídem, 33. 
61 Assadourian, “La producción de la mercancía”; Bakewell, Miners of The Red. 
62 Cole, The Potosí Mita, Noejovich, “La política económica”. 
63 Assadourian, “La producción de la mercancía”, 262. 
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debe sustentarse más en esa “migración forzosa” y en sus consecuencias en el 
“despoblamiento”, que no debe ser tomado como sinónimo de caída demográfica, 
sino más bien como “desestructuración territorial”. El mismo testimonio del 
referido documento anónimo de 1596 despeja las dudas que pudiere haber al 
respecto: 
 

[...] tienen un gran provecho en huirse a los valles y es que tienen que 
comer y se libran de todas estas vejaciones, y los que se quedan en Potosí 
acabada ya su mita y año no los fuerzan que trabajen en las minas por 
obligación sino que ellos de su vella gracia se alquilan y ganan dos y tres 
tantos que los indios de cédula y los azotan ni castigan como a los otros ni 
tampoco pagan al rey los treinta pesos de tasa [...]64.  

 
La estrategia de los mitayos estaba orientada a librarse a la vez de la mita y del 
tributo que correspondía a la comunidad; es obvio que la perjudicada era esta 
última, dado que tenían que reunir los tributos de otras fuentes. Eso explicaría 
también las razones de los indios de faltriquera, por un lado, y de los “forasteros”, 
por el otro: retener la mano de obra en su lugar de origen, no solamente para 
mantener la acumulación colectiva, sino porque el pago del tributo no quedaba 
asegurado con los mitayos de Potosí. Dado el sistema rotativo, el drenaje de fuerza 
de trabajo era constante. 
 
Hipótesis sobre el origen de la mita y de la “explotación”  
 
Tal como se expuso en anteriores trabajos65, el sistema de pago del tributo a la 
Corona con indios que iban a Potosí, primera expresión de esa modalidad, es 
anterior a Toledo y fue menos gravoso para los indios de Chucuito66. En aquella 
oportunidad los indios manifestaron que el tributo en plata (18.000 pesos 
ensayados) se pagaba con los 500 indios que iban a Potosí. De otro lado, el 
visitador Garcí Diez de San Miguel, encomendero de Huamanga y comisionado 
para explorar la posibilidad del trabajo “voluntario” de los indios en las minas, 
había sido visitador de Chucuito y es lógico suponer que tenía en mente la 
modalidad antes citada. 
 
En este punto, no deja de llamarnos la atención por qué no fueron establecidas 
colonias de mitmakuna, dada la existencia ancestral de esa institución. En efecto, 

                                                 
64 Esta tasa era el aporte al tributo comunitario. Vargas Ugarte, “Breve relación de los 
agravios”, 41. 
65 Estela Cristina Salles, “Tributo y población en una encomienda real. Chuchito 1549-
1574” (Trabajo de grado en historia, Universidad Nacional de Luján, Argentina, 2000); “La 
evolución tributaria de Chucuíto”; Salles y Noejovich, “Orígenes e incidencia”. 
66 Noejovich, Los albores. 
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desplazar gente en forma estable para reunir el tributo que correspondía a la 
Corona parecería una estrategia acorde con el sistema andino. Y si de asignación 
de tierras se trataba, podría haberse pensado en el valle de Cochabamba, como 
antaño67. Dejamos planteada la inquietud. 
 
En la visión española, las visitas ordenadas por Toledo, tanto la secreta como la 
correspondiente a la general, incidieron en aumentar el número de indios que iban 
a Potosí, “para que paguen el tributo con menor vejación”. Si pensamos que 500 
indios pagaban 18.000 pesos ensayados, prima facie es lógico suponer que para 
1.000 indios será menos costoso. El detalle está en la tasación final, que se elevó a 
79.658 pesos ensayados, de los cuales, 36.400 pesos corrían a cargo de 2.200 
mitayos68, lo que representaba un promedio de 16½ pesos ensayados por mitayo, 
aproximadamente la cifra de Assadourian, pero para la mitad de la tasación del 
repartimiento69. 
 
Hemos visto que en el caso de Chucuito los mitayos de esta provincia tuvieron 
inicialmente una tasación que significaba 27¼ en pesos corrientes. Esto debemos 
compararlo con los salarios de los mitayos, que según Cole70 eran de 3½ reales, si 
trabajaban en los socavones, y de 2¾ reales, si trabajaban en los molinos. De tal 
manera que se necesitaban entre 63 y 80 jornales para pagar el tributo; el turno 
obligatorio del mitayo era de una semana de cada dos, y podemos darle una 
equivalencia de 100 días por año71. 
 
Obviamente, visto así, el margen para la supervivencia era exiguo. Pero 
Assadourian72 omite considerar la utilización de los 200 días restantes que el 

                                                 
67 Tampoco era un problema de distancia para los mitmakuna, como sí lo era para los 
mittanis. Lorandi y Rodríguez nos refieren movilizaciones de este tipo en un radio de 700 
km –140 leguas aproximadamente–. Ana María Lorandi y Lorena Rodríguez, “Yanas y 
mitimaes. Alteraciones incaicas en el mapa étnico andino”, en Los Andes cincuenta años 
después. Homenaje a John Murra, comp. Ana María Lorandi, Salazar-Soler y Wachtel 
(Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003). 
68 Salles y Noejovich, “Los repartimientos reales”. 
69 Si tomamos solamente la parte de tasación que le correspondía a la Corona (50.400), el 
aporte de los mitayos era del 72%. 
70 Cole, The Potosí Mita, 29. 
71 Si tomamos en cuenta la corpa o kapcha, el ingreso anual de los trabajadores indígenas 
aumenta aún más. Según los cálculos de Assadourian, “La producción de la mercancía”, 
269, sería el 80% de 500.000 pesos ensayados y, por consiguiente, dividido entre 13.500 
mitayos, representaría 37 pesos ensayados más de ingreso anual; esos 37 pesos ensayados 
equivalen, en un turno anual de 100 días, a casi 5 reales diarios, con lo cual se equilibraría 
el menor salario percibido. Nosotros no lo hemos tomado en cuenta, pero, de hacerlo, 
indudablemente los ingresos del trabajador indígena aumentan. 
72 Assadourian, “La producción de la mercancía”. 
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mitayo estaba en Potosí. ¿Que hacía? Pues trabajaba como mingado (ver Tabla 1 al 
final), y así también lo suponen autores como Bakewell y Cañedo-Argüelles73. 
 
Esa “obligación” de trabajar estaba retribuida con jornales de 8 a 12 reales para ese 
“tiempo sobrante” y esto representaba entre 200 y 300 pesos corrientes por año, 
que, aunque bajo, no era un ingreso ínfimo, y que equivalía a un salario anual de 
120 a 180 pesos ensayados, no tan inferior al de un alabardero o portero de palacio, 
que ganaban 250 pesos ensayados (ver Tabla 2). Pero, además, los mitayos 
pagaban el tributo que le correspondía a la comunidad –o gran parte de él–. Visto 
de esta manera, y con los números que surgen del esquema teórico correspondiente 
a la institución de la mita, 1/7 de los tributarios utilizaban 1/3 de su capacidad 
individual de trabajo para pagar el correspondiente a todo el repartimiento. Esto 
significa destinar 1/21 de la capacidad de trabajo del grupo para cumplir con las 
exigencias tributarias. ¿Dónde está la explotación medida como extracción de 
excedente? 
 
Reflexiones finales 
 
Como bien señala Gómez Rivas74, el Virrey Toledo es un clásico de la 
historiografía, polémico y trascendente por su obra. Es indudable que su 
personalidad autoritaria, propia de la época, generó juicios de valor extremos, 
como el de Levillier75, quién lo llamó “Supremo organizador del Perú” o el de 
Valcárcel76, quién lo llamó “El gran tirano del Perú”. El objetivo de Toledo, en el 
plan de desarrollo, se sintetiza en la siguiente cita: 

 
Notorio es que en estos reinos del Perú no hay otra granjería ni 
contratación que importe a la perpetuidad y conservación de ellos si no es 
la labor de las minas, mediante la cual se han conservado hasta hora en la 
prosperidad que todos han visto porque, sin el oro y la plata que de ellas 
procede, no pueden tener comercio con España ni con otro ningún reino 
porque todo cuanto en ellos se cría y puede criar por haber dos mares den 
medio no se puede llevar a otras partes sin que fuesen más las costas sin 
comparación que el aprovechamiento y siendo esta la causa por que se 
poblaron, si en ellos hubiese notable disminución como la empezó a haber 
por faltar los metales ricos, también la habría en la doctrina y predicación 

                                                 
73 Bakewell, Miners of The Red; Cañedo-Argüelles, Potosí. 
74 León Gómez Rivas, El Virrey del Perú don Francisco de Toledo (Toledo: Instituto 
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos; Diputación Provincial, 1994), 12. 
75 Roberto Levillier, Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú: su vida, su 
obra (1515-1582), 4 t. (Madrid: Espasa-Calpe, 1935-1942). 
76 Luis E. Valcárcel, El virrey Toledo, gran tirano del Perú: una revisión histórica (Lima: 
Imprenta del Museo Nacional, 1940). 
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evangélica y en la justicia porque faltaría en ellos la posibilidad para que 
Su Majestad pudiese pagar los estipendios y salarios de las personas que en 
ello entienden, porque asimismo cesarían los almojarifazgos y bajarían las 
aduanas de manera que, en lo general de todos y particular de cada uno, 
habría notable quiebra y disminución77.  

 
Curiosamente, esta manifestación es congruente con las afirmaciones de 
Assadourian78, para interpretar la “integración y desintegración regional en el 
espacio colonial”, desde la perspectiva del modelo de polos de crecimiento79 y del 
desarrollo con oferta ilimitada de mano de obra80. Efectivamente, la política de 
Toledo, vista a la luz de la teoría del desarrollo contemporánea, era bien 
“moderna”. Se trataba de migrar fuerza de trabajo hacia actividades más 
productivas, que en la época estaban en la minería, articulada con el mercado 
internacional. ¿Acaso los procesos de industrialización no contemplan hoy 
trasladar mano de obra excedente del sector rural tradicional al sector urbano 
moderno? ¿Por qué satanizar a Toledo, si su política puede ser encuadrada en las 
políticas de desarrollo diseñadas crecientemente en los años cincuenta? 
 
A este razonamiento se contrapone el discurso tradicional histórico aferrado a 
consideraciones de extracción de excedente, sustentado en cálculos aritméticos 
fuera de contexto (que deben ser revisados), que también menciona la mita como 
uno de los males, sin precisar que el caso de Potosí fue diferente del del resto del 
virreinato. Los costos de los traslados, supuestamente financiados por la 
comunidad, y el crecimiento vegetativo de la población indígena de Potosí fueron 
una causa probable de la deformación del sistema y la corruptela del mismo a 
través de los llamados indios de faltriquera: los indios no pagaban un rescate, sino 
que las comunidades a través de sus caciques acordaban con los mineros una 
operación conveniente para ambas partes.  
 
Los mineros cobraban en plata el subsidio que representaba para ellos la asignación 
de mitayos y los jefes étnicos retenían a la población, tratando de evitar la 
migración, cuya consecuencia era la desestructuración. Complementariamente, un 
recurso adicional para la evasión del tributo era la “mudanza” de los pueblos, 
origen de los “forasteros” en los padrones. Resulta evidente que el problema mayor 

                                                 
77 “Ordenanzas para las minas, de plata de Potosí y Porco. Exposición de motivos” [1574], 
trascripción de María Justina Sarabia Viejo, en Francisco de Toledo. Disposiciones 
gubernativas para el virreinato del Perú. 1569-1574, ed. María Justina Sarabia Viejo 
(Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1986) 1:299-300. 
78 Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial (Lima: IEP, 1982), 109. 
79 François Perroux, La economía del siglo XX (Barcelona: Ariel, 1964). 
80 Arthur Lewis, “Economic Development with Unlimited Labor Supply”, The Manchester 
School. Versión castellana en A. H. Agarwala, ed. La economía del subdesarrollo (Madrid: 
Tecnos, 1963), 333-373. 
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era la migración forzosa impuesta por la mita potosina, a diferencia de otras mitas. 
De otro lado, llamar voluntarios a los indios mingados es un eufemismo: es más 
correcto suponer que los tales mingados eran los mismos mitayos en sus turnos 
libres, que además no retornaban a sus comunidades. En este sentido, todos los 
trabajadores deberían ser considerados involuntarios; unos en forma directa, como 
el caso de los mitayos, y otros en forma indirecta, como el caso de los mingados, 
retenidos en Potosí y obligados a buscarse su sustento. La mita potosina fue, más 
bien, en el largo plazo, una forma de proporcionar mano de obra estable. 
 
Es claro que los bajos salarios no ocasionaron la “caída demográfica”, sino que 
esta es más bien el reflejo en los padrones de la desestructuración social causada 
por la “migración forzosa” de la mita potosina. Por otra parte, las estimaciones que 
ligan a la población con los padrones tributarios y la recaudación de tributos están 
sustentadas en razonamientos tautológicos81; los trabajos sobre la base de modelos 
de población estable, como el de Boleda y Tandeter, permitirán revisar los 
supuestos de la demografía histórica colonial82. La metamorfosis de la mita fue 
fruto de la corruptela del sistema, concebido para crear un “polo de desarrollo” en 
derredor de la minería de Potosí, con el insumo proveniente de Huancavelica. La 
situación geográfica privilegiada por ambos recursos fue el pilar de la concepción 
del plan de Toledo: las minas de Potosí se transformaron en rentables por el 
procedimiento de amalgamación que utilizaba los insumos de Huancavelica y no 
por la explotación de los indios, todo como parte de un plan de desarrollo. Este es 
el discurso histórico que proponemos reconstruir. 

                                                 
81 Noejovich, Los albores. 
82Mario Boleda y Enrique Tandeter, “Dinámica demográfica en los Andes centro-
meridionales”, Desarrollo Económico (Buenos Aires), 42, núm. 168 (enero-marzo de 
2003): 589-613. 
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Tabla 1 
Trabajadores indígenas en la industria minera potosina 

(1603) 
 

Categoría del 
trabajador 

Actividad Número 

Mitayos  En la mina 4.000 
Mingas En la mina 600 
Mingas Limpieza del mineral 400 
Indios (hombres y 
mujeres) 

Clasificación del mineral a la entrada de la mina 1.000 

Mitayos Molienda 600 
Mingas Molienda 4.000 
Indios (hombres y 
mujeres) 

Refinación de amalgamas 3.000 

Indios  Transporte de mineral de minas a molinos 320 
Indios Transporte de sal a Potosí 180 
Mingas Transporte de sal a Potosí 1.000 
Indios mercaderes Transporte de madera 1.000 
Indios Transporte de leña 1.000 
Indios Transporte de estiércol de llama para 

combustible 
500 

Indios Transportando de estiércol de llama para 
combustible y mezcla de amalgamas 

200 

Indios Elaboración y transporte de carbón 1.000 
Indios  Fabricación de velas 200 

 
Fuente: Cole, The Potosí Mita, 14. 
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Tabla 2 
Salarios (funcionarios y empleados del gobierno) Siglo XVI 

 
LUGAR  VALOR LUGAR  VALOR 

En palacio   Audiencia   
Asesor letrado 1.000 Oidor 3.000 
Protector General 1.000 Relator 1.666 
Secretario 900 Abogado de indios 1.000 
Lanza 800 Archivero 600 
Capitán de lanzas 2.200 Procurador de indios 500 
Alferes de lanzas 1.200 Intérprete 400 
Alguacil 400 Portero 350 
Intérprete 400 Portero 350 
Portero 250 Caja Real   
Arcabucero 400 Tesorero 2.000 
Intérprete 400 Contador 2.000 
Portero 250 Factor 2.000 
Arcabucero 400 Ensayador 400 
Alabardero 250     
Otros oficios   Mina de Huancavelica   
Obrero mayor (Iglesia) 800 Veedor de minas 1.000 
Maestro mayor 1.000 Oficial cantero 800 
Contador de fábrica 400 Tesorero (Caja Real) 1.000 
Sobreestante de fábrica 564 Contador (Caja Real) 800 
Alcalde de armas 800 Inquisición   
Un armero 800 Inquisidor 3.000 
Otro armero 400 Alguacil mayor 1.000 
Municipio   Notario de secretos 1.000 
Alcalde de agua 800 Contador 200 
Mayordomo 600 Receptor 1.000 
Sargento de Sta. 
Hermandad 281 Alcaide 500 
    Portero 300 

Corregimientos 
Cercado de Lima 1.000 Chancay 747 
Xauxa 1.400 Huancavelica 2.000 
Guarochirí 1.000 Lucanas 1.600 
Cajatambo 1.000 Vilcasguamán 1.000 
Canta 800 Cuzco 3.000 
Guaylas 1.000 Angaraes 1.000 

 
Fuente: Lazo García, Economía colonial y régimen monetario. 
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Figura 1 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
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Figura 2 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Estamos ante el libro dirigido por la profesora Ana María Bidegain (es importante 
tener en cuenta que se trata de una dirección y no de una compilación), que se nos 
ha presentado como una obra “con rigor académico y novedosos enfoques 
metodológicos”, que “alumbra la temática religiosa en nuestro país y brinda varios 
puntos para la comprensión de nuestra historia y diversidad”, tal como se anuncia 
en su contraportada. Esto nos indica que el texto debe ser tomado como la 
vanguardia y lo nuevo en los estudios sobre el cristianismo en Colombia, lo cual es 
considerado como su principal aporte, que se reforzaría teórica, conceptual y 
metodológicamente, además de su contenido, con el estudio de las corrientes 
religiosas dentro del cristianismo en Colombia, como una forma de comprender la 
historia del país. El eje central de reflexión es el análisis de las diversas corrientes 
religiosas y de su incidencia en las transformaciones históricas, advirtiendo que la 
primera aproximación a este campo se dio para el estudio de las corrientes en el 
catolicismo, y que, dada su supuesta aplicabilidad, esta categoría pasó a ser 
empleada también para el estudio del “desarrollo del conjunto del cristianismo en 
el país” (pp.10-11). Las corrientes, según Bidegain, “son diferentes maneras de 
interpretar el mensaje fundador en circunstancias históricas concretas. 
Interpretaciones, a su vez, condicionadas por las relaciones culturales, económicas, 
políticas, sociales, étnicas y de género, de los actores y actrices religiosos que 
producen estas interpretaciones” (pp.11-12). Así, cada uno de los capítulos de la 
obra nos debería mostrar el desarrollo de las corrientes religiosas y enseñar cómo, a 
partir de su estudio, se podría interpretar el contexto histórico en el cual se 
desarrollaron. En ese sentido, en la introducción del libro, Bidegain nos indica las 
distintas corrientes que cada uno de los autores abordará en sus respectivo capítulo. 
Veamos si el objetivo del libro se cumple. 
 
La obra debe ser entendida en su conjunto, del principio al final, conectada con 
hilos hilvanantes que corresponden a las corrientes religiosas. Sin embargo, para 
reseñarlo, además de ver ese conjunto, es indispensable detenernos en las 
particularidades que nos brindan los capítulos. En el libro se prefirió el desarrollo 
lineal del fenómeno a estudiar, es decir, el recuento desde la Conquista hasta 
nuestros días. Aunque no aparezca así referenciado, aquí hemos preferido ver el 
texto en tres grupos: Conquista y Colonia (tres capítulos), Independencia y siglo 
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XIX (4 capítulos), siglo XX (5 capítulos). Para la Conquista y la Colonia se 
dedicaron tres capítulos escritos por Mercedes López, Constanza Reyes y 
Constanza Toquica. Según Bidegain, en ellos se estudiará la corriente erasmista-
humanista así como diversos sincretismos religiosos, entendidos como corrientes, 
aunque no menciona cuáles, que se manifiestan en representaciones y expresiones 
religiosas (p.14). Además, Toquica estudiará el Barroco como movimiento cultural 
en la Colonia neogranadina (p. 14). Sin embargo, López y Reyes no se preocupan 
por estudiar las corrientes mencionadas en la introducción y no las emplean 
siquiera como categorías o como conceptos, tanto así que la palabra corrientes no 
aparece en ninguno de los dos capítulos. López se preocupó por estudiar las 
diversas experiencias empleadas por los religiosos en el proceso de conversión de 
los indígenas, mostrando divergencias en los métodos empleados para llevar a cabo 
esa conversión, sin indicar si esas diferencias pueden ser entendidas como 
corrientes. Incluso esas diferencias, más que obedecer a tendencias colectivas, 
podrían ser entendidas como esfuerzos de personalidades relevantes, tal como lo 
hace al ver el caso de los frailes Juan del Valle y Pedro de Aguado (p. 29). Por su 
parte Reyes estudió la metamorfosis de la organización religiosa como fuente de 
poder social que contribuyó a configurar y dinamizar la realidad de las poblaciones 
rurales del territorio neogranadino en los siglos XVI y XVII. Para ello detalló la 
forma como diversas órdenes religiosas entendieron al indio y lo adoctrinaron. Allí 
determina las diferencias entre comunidades religiosas en sus concepciones sobre 
la evangelización, pero nunca indica si esas diferencias aludían o no a corrientes 
religiosas.  
 
Los dos primeros capítulos del libro son, individualmente hablando, buenos, se 
observa en ellos seriedad en sus autoras, tanto en los argumentos como en el 
manejo de las fuentes, pero infortunadamente no cumplen con el objetivo de la 
obra, con lo cual esta no inicia bien en su intención de mostrarnos y explicarnos las 
corrientes religiosas. Estos dos capítulos también nos muestran un problema que 
será común en el conjunto del libro y es determinar si los autores estaban 
convencidos del empleo del concepto de corrientes religiosas, pues pareciera que 
sus textos, por lo menos en estos dos casos, fueron escritos con otras intenciones 
metodológicas y conceptuales. El tercer capítulo de la obra fue escrito por 
Constanza Toquita, y si bien tampoco detalla fehacientemente el estudio de las 
corrientes religiosas, su aproximación al Barroco neogranadino constituye un 
aporte relevante para la historia colonial colombiana. Igualmente, a mi modo de 
ver, es el capítulo de toda la obra mejor estructurado y mejor respaldado en el 
empleo de las fuentes. Así, si bien podemos observar que los tres capítulos están 
bien escritos y son, cada uno por aparte, buenos, no satisfacen el objetivo de la 
obra. 
 
Para la Independencia y el siglo XIX encontramos cuatro capítulos de elaboración 
muy dispar que conforman la parte más floja y carente de rigor de toda la obra. El 
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primero de ellos, escrito por la directora del libro, Ana María Bidegain, buscaba el 
estudio de las corrientes en la Iglesia neogranadina en el contexto de las reformas 
borbónicas y la emancipación política independentista. La autora admite que ese 
período no había sido estudiado por ningún miembro del ICER (Instituto 
Colombiano para el Estudio de las Religiones) y que “el trabajo que aquí 
presentamos es resultado de investigaciones anteriores, algunas de ellas ya 
publicadas” (p. 145). Resulta paradójico que la directora de una obra que se nos 
presenta como novedosa tenga que admitir que su capítulo no tiene nada de nuevo 
y que incluso recurre a textos que ya había publicado casi veinte años atrás.  
 
En ese capítulo ella desea mostrar el papel jugado por diversas corrientes 
(jansenismo, galicanismo, fenobrismo y josefismo) en el proceso de emancipación 
neogranadina (p. 15). Sin embargo, es muy poco lo que se nos dice de estas 
corrientes, y en cuanto al estudio del papel jugado por ellas en la emancipación el 
texto tampoco avanza satisfactoriamente. Además, hablar de Nueva Granada en 
este capítulo es casi una ilusión, pues la autora se dedicó más bien a dar un 
panorama muy superficial de la Iglesia y de su papel en la Independencia en las 
colonias españolas y portuguesas, refiriéndose explícitamente a la Nueva Granada 
en muy pocas páginas. Es de anotar que la publicación de este capítulo obedece 
claramente a la necesidad de construir un puente, teniendo en cuenta la estructura 
lineal de la obra, entre el período colonial y el republicano, y no a la de ser un 
aporte tanto al objetivo del libro como a la historiografía colombiana, y en ese 
sentido es entendible el esfuerzo de la profesora Bidegain. Además, este capítulo 
presenta dos problemas, extensivos a la mayoría de la obra: el primero es la 
desactualización y el desconocimiento de trabajos recientes sobre la temática, pues 
la obra más reciente consultada por la autora data de los años noventa y Bidegain 
misma recurre a textos suyos publicados hace dos décadas. Un segundo problema 
es de tipo metodológico. Considero que en lugar de optar por el estudio 
cronológico cada autor debió estudiar directamente las corrientes y, a partir de allí, 
determinar, como lo indica uno de los objetivos de la obra, el contexto histórico en 
el que se manifestaron. Esto habría sido un aporte muy valioso a la historiografía 
colombiana. 
 
La obra cae en su punto más bajo en los dos capítulos escritos por William Plata. 
La misión de este autor dentro del texto era explicar el desarrollo de tres corrientes 
religiosas del catolicismo: la utópica, la liberal y la tradicional e intransigente. Sin 
embargo, no se decide entre explicar las tres corrientes o hacer un resumen del 
desarrollo de la institución eclesiástica de la Iglesia católica y sus relaciones con el 
Estado y con la sociedad neogranadina desde la Independencia hasta finales del 
siglo XIX. Opta por las dos vías y los resultados son decepcionantes. Al abordar 
las corrientes, no las explica satisfactoriamente, y deja tan sólo enumerados 
algunos puntos que pudo profundizar. Por ejemplo, cuando trata la corriente 
utópica, a la que dedica apenas dos páginas de las más de cien de los dos capítulos, 
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hace un listado de siete puntos que serían de su interés. No obstante, ninguno de 
ellos es desarrollado en los textos (pp. 209-211). Igualmente, menciona a quienes 
considera partícipes de esa corriente, como el novelista Eugenio Díaz Castro, cuyas 
obras, muy pocas por cierto, emplea como fuentes. Pero, más allá de las denuncias 
sociales que podrían contener los textos de Díaz, no se ve cómo pueden ser vistos 
como manifestaciones de una corriente religiosa. Además, de este autor le faltó 
estudiar toda la obra y determinar sí efectivamente el escritor de Manuela puede 
ser catalogado como integrante del catolicismo utópico. 
 
La corriente del catolicismo liberal se diluye en las páginas de los dos capítulos. 
No hay pistas claras que nos indiquen qué fue esta corriente, quiénes la integraban, 
cuáles fueron sus postulados, cómo los difundieron, qué reacciones recibieron. En 
cuanto a la corriente intransigente, es la mejor trabajada de todas: le dedica un buen 
espacio del segundo capítulo, en especial las últimas páginas. Sin embargo, esa 
coherencia es resultado de que el autor retoma textos escritos por otros 
investigadores sociales e historiadores, como Fernán González y José David 
Cortés, que ya habían abordado la temática de la intransigencia dentro del 
catolicismo colombiano en el último cuarto del siglo XIX. La débil explicación de 
las corrientes elaborada por Plata no es nueva. Este problema viene desde la 
elaboración de su monografía de pregrado en historia, en 19971, cuando, según un 
reconocido balance historiográfico de los estudios religiosos en el país, en esa 
monografía Plata pasa, “sin explicaciones satisfactorias, a presentar las tres 
corrientes político religiosas de que trata: las del catolicismo tradicionalista, liberal 
y utópico”2. El problema radica en que en los siete años siguientes el autor no 
corrigió las fallas argumentativas y, en cambio, reincide constantemente en los 
errores que especialistas en el tema le han mostrado. 
 
Pero además de la floja explicación de las corrientes, Plata buscó hacer un resumen 
de la participación de la institución eclesiástica del catolicismo en la historia 
colombiana decimonónica. Por lo complejo de la temática, teniendo en cuenta que 
las múltiples reformas liberales afectaron a la citada institución y por el poco 
espacio con el que contaba, el resumen de Plata es muy superficial, pues trató de 
abordar muchos temas, complejos todos ellos, y dejó por fuera, sin explicaciones ni 
criterios claros, otros tantos. De igual forma, no llegó a elaborar argumentos 
satisfactorios. Veamos tan sólo unos ejemplos. En el primer capítulo, el autor 
quiere mostrar las reformas y los procesos históricos que afectaron a la institución 
eclesiástica en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, aborda los temas 
ligeramente. Así, para la Guerra de los Supremos en un párrafo busca explicar los 
                                                 
1 William Plata, “Corrientes político religiosas del catolicismo colombiano en el siglo XIX 
(1820-1860)” (tesis de pregrado, Bogotá, Universidad Nacional, 1997). 
2 Grupo de Investigación Religión, Cultura y Sociedad, Historiografía sobre religión, 
cultura y sociedad en Colombia producida entre 1995 y el 2000 (Medellín: Universidad 
Nacional de Colombia, 2001), 21. 
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efectos que ella tuvo en la Iglesia, pero nunca explica las motivaciones religiosas 
que se manifestaron en el conflicto (pp. 200-201). En la expulsión de los jesuitas 
de 1850, a la que solo dedica un párrafo, ni siquiera alude a la explicación 
tradicional de dicha expulsión sobre la vigencia de la pragmática de Carlos III ni 
aventura otra explicación (p. 217). En cuanto a la reformas de mitad de siglo 
(1849-1853), referencia únicamente la supresión de diezmos, la elección de curas 
párrocos, la separación de las potestades y el matrimonio civil, dejando de lado 
aspectos importantes como el desafuero eclesiástico, la eliminación del derecho de 
estola, la libertad religiosa y la expulsión del arzobispo Mosquera, entre otros 
muchos. El problema radica en que Plata en su resumen no explica por qué 
seleccionó unos aspectos y desechó otros y sólo se limita a decir que hará “un 
breve recuento” de las reformas que afectaron a la institución eclesiástica (p. 216). 
Sin embargo, no creo que breve sea sinónimo de superficial y carente de rigor. 
 
En el segundo capítulo escrito por Plata también encontramos aproximaciones 
superficiales a la temática estudiada. Por ejemplo, al aludir a las reformas 
emprendidas por Tomás Cipriano de Mosquera contra la institución eclesiástica 
entre 1861 y 1863, Plata cita cuatro: la desamortización, la supresión de 
comunidades religiosas, la tuición y la expulsión de los jesuitas en 1861. Toma las 
tres primeras, nunca explica por qué dejó por fuera la expulsión de los jesuitas y 
deja para el final la tuición, la cual, afirma, fue la que más polémica causó (p. 230). 
Sin embargo, paradójicamente, es el aspecto al que menos espacio le dedica. Más 
adelante, en el mismo capítulo encontramos la reforma educativa de 1870 y la 
guerra civil de 1876-1877, sobre las cuales tampoco hay explicaciones ni 
tradicionales ni novedosas, ni mucho menos satisfactorias.  
 
Otro problema que caracteriza los capítulos escritos por Plata es el 
desconocimiento de bibliografía pertinente, ya sea clásica o reciente, sobre los 
temas que aborda. De esta forma se explicaría el porqué su escrito es tan débil y 
carece de argumentos sólidos. Por ejemplo, al hablar de la Guerra de los Supremos 
omite textos como los de Fernán González3; cuando hace alusión a la creación de 
los partidos políticos, recurre a obras secundarias y desconoce textos como los de 
Gerardo Molina4; al hacer referencia a la reforma educativa de 1870, no referencia 
una obra de obligada consulta, la de Jane Rausch5. Pero esto no es todo, hay 
muchos casos más. Por ejemplo, Plata desconoce lo que se ha producido en los 
últimos años en regiones del país como Antioquia, donde el grupo de investigación 
Religión, Cultura y Sociedad se ha encargado de estudiar, entre otros asuntos 
                                                 
3 Fernán González, Para leer la política. Ensayos de historia política colombiana, 2 t. 
(Bogotá: CINEP, 1997). 
4 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, t. 1, 4ed. (Bogotá: Tercer Mundo, 
1975). 
5 Jane Rausch, La educación durante el federalismo: la reforma escolar de 1870 (Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo/Universidad Pedagógica Nacional, 1993). 
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ligados con el fenómeno religioso, las guerras civiles y de ellas su componente 
religioso. Igual sucede cuando alude a la creación de diócesis (p. 258) o a las 
misiones católicas (p. 272) y otros temas más.  
 
Los anteriores no son los únicos problemas de los dos capítulos escritos por Plata. 
Encontramos en ellos información errada. Por ejemplo, afirma que el fundador del 
Partido Liberal colombiano fue Ezequiel Moreno (p. 205). Craso error. Plata 
confunde a Ezequiel Rojas –quien con su texto publicado en el periódico El Aviso, 
en 1848, explica por qué votaría por José Hilario López para presidente del país, 
determinó las directrices de la colectividad política–, con Ezequiel Moreno, 
sacerdote agustino recoleto que llegó a Colombia a finales del siglo XIX para 
encargarse del vicariato apostólico del Casanare y que después fue nombrado 
obispo de Pasto. Moreno es considerado uno de los adalides contra el liberalismo y 
uno de los sacerdotes que lo calificó como pecado. Este lapsus resulta más que 
paradójico: afirmar que el creador del partido liberal fue un cura español 
fanáticamente antiliberal6. En otra parte, Plata afirma que “es sabido que en el 
decreto de expulsión de 1850 [refiriéndose al extrañamiento de los jesuitas] se 
encontraban las firmas tanto de Azuero como de Manuel María Alaix [dos 
sacerdotes antijesuitas]” (p. 217). El decreto fue firmado por José Hilario López 
como presidente del país7. Aquí Plata, a pesar de que afirma que es sabido no 
indica ni da ninguna prueba al respecto, mostrando más bien desconocimiento de 
las estructuras organizativas de un Estado, pues atribuye a cualquier persona la 
firma de un documento oficial. En otro lugar afirma que el presidente del país que 
impulsó la reforma educativa de 1870 fue Santiago Pérez (p. 242), cuando el 
gobernante de turno y quien firmó el decreto fue Eustorgio Salgar. También llega a 
dar dos datos diferentes sobre un mismo aspecto en corto espacio: primero afirma 
que el Concilio Provincial Neogranadino se celebró en 1869 (p. 256) y luego que 
fue en 1868 (p. 257), año en que, en efecto, se realizó. Y, por último, un serio 
problema metodológico, pues al hablar de la supresión de comunidades religiosas 
en 1861 Plata recurre a la historia oral afirmando que “de acuerdo con entrevistas 
personales realizadas en el presente a miembros de algunas de estas 
comunidades...”, ellas determinaron que la exclaustración fue el peor momento de 
toda la historia (p. 230). No explica a quiénes entrevistó ni cuándo, pero tampoco 

                                                 
6 Para reforzar este lapsus paradójico veamos lo que referencia monseñor Ezequiel Moreno 
citado por Fernán González. En el testamento de monseñor Moreno éste ordenó colocar en 
su entierro un cartel que dijera que el liberalismo era pecado: “... deseo que en el salón 
donde se exponga mi cadáver, y aun en el templo durante las exequias, se ponga a la vista 
de todos un cartel grande que diga: EL LIBERALISMO ES PECADO”. Ezequiel Moreno, 
“Cartas Pastorales y Circulares y otros escritos” (Madrid), 595-596, citado por González, 
Partidos políticos, 165.  
7 Juan Pablo Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia (Bogotá: Banco Popular, 1987), 
1: 586-589. El decreto era de fecha 18 de mayo de 1850 y fue publicado tres días después 
en la Gaceta Oficial.  
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deja ver cómo emplear la historia oral para un proceso histórico de hace casi 150 
años. Así como estos problemas hay muchos más que nos obligan a cuestionar el 
rigor académico de los dos capítulos escritos por Plata.  
 
Vemos entonces dos capítulos con muchos problemas: explicaciones poco 
satisfactorias sobre las corrientes religiosas, como ya lo habían señalado 
historiadores y reseñadores para otras obras de Plata; un resumen amplio pero 
superficial que desconoció obras pertinentes y fundamentales sobre algunos de los 
tópicos estudiados; inclusión y confusión de información errónea. Así, al leer los 
capítulos de Plata extrañamos textos como los de Fernán González o de Jorge 
Villegas, que si bien fueron escritos hace casi treinta años, nos brindan información 
más detallada así como explicaciones coherentes de la misma problemática que 
aborda Plata. De igual forma, estos capítulos nos cuestionan sobre uno de los 
objetivos de la obra, que era explicar la historia del país a partir de las corrientes 
religiosas8: ¿cómo pueden ser considerados como innovadores dos capítulos en los 
que se desconocen y hay un manejo tan deficiente tanto de las corrientes religiosas 
como de la historia y la historiografía colombianas del siglo XIX? 
 
Para finalizar, Plata indica que la forma como la gente del siglo XIX entendía su 
vida estaba marcada por la polarización en un enfrentamiento entre la verdad y el 
error, el bien y el mal, la ciudad de Dios contra la de Satanás. Esto puede ser cierto, 
pues en una sociedad rural y mayoritariamente analfabeta esa era una forma 
sencilla de entender la vida. Pero otra cosa muy diferente es que un historiador 
como él, a comienzos del siglo XXI, emplee el mismo esquema explicativo y evite 
detallar los matices. Esto puede verse a medida que va mostrando las reformas que 
afectaron a la institución eclesiástica. Así, al hablar de la separación de las 
potestades afirma que “la disposición que mayor impacto causó en el medio 
eclesiástico fue la separación Iglesia-Estado” (p. 219); más adelante afirma que el 
20 de julio de 1861 Mosquera firma “el primero de los cuatro controversiales y 
famosos decretos que marcaron ese año como el más ‘negro’ para la institución 
eclesiástica: la tuición de cultos” (p. 225); luego, al hablar de la supresión de 
comunidades religiosas, afirma que este fue “el peor momento vivido en toda su 
historia” –la de las comunidades– (p. 230). Y así vamos encontrando que cada 
proceso en el que se afectó a la institución eclesiástica fue el peor de la historia y 

                                                 
8 Una de las afirmaciones de Ana María Bidegain en la introducción es que “para poder 
desentrañar las corrientes que han conformado el catolicismo es necesario establecer y 
recuperar los procesos históricos en el tiempo y en el espacio donde se produjeron, pero 
también tratar de analizar las contradicciones, las rupturas y las continuidades que se 
generaron dentro del catolicismo colombiano en lo referente a las alternativas político 
sociales y a las opciones religiosas, en sus prácticas y discursos” (pp.18-19). Lo anterior 
nos indicaría la necesidad de conocer el contexto y la historia del país para entender a las 
corrientes religiosas pero también el conocimiento de esas corrientes nos permitiría explicar 
parte de la historia del país, lo que consistiría un aporte metodológico.  
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que ella fue la víctima de la tiranía liberal, que pretendía destruirla (p. 257). Puede 
que esto sea cierto, pero Plata no aporta pruebas y no contribuye a lo que 
historiadores clericales e institucionales ya han intentado mostrar: la supuesta 
persecución a la que fue sometida la institución eclesiástica por parte de los 
liberales y del liberalismo. Lo que encontramos de nuevo en Plata es el surgimiento 
de una historia neoclerical, neoconfesional y neoapologética. Consideramos, no 
obstante, que cada autor puede profesar, en el derecho que tiene, la fe que desee, 
pero ello no es óbice para que las batallas por la fe de un autor se nos quieran 
ocultar o disfrazar bajo el manto de la objetividad de las ciencias sociales y de la 
historia, tal como lo anuncia la directora de la obra en la introducción, al afirmar 
que todos los autores de la misma, sean o no creyentes, habían “aceptado la 
búsqueda de la objetividad mediante una subjetividad situada que permita el 
análisis crítico necesario para el trabajo científico desde la perspectiva de las 
Ciencias Sociales” (pp. 9-10). Por lo visto, creemos que lo escrito por Plata dista 
mucho de la búsqueda de objetividad y del trabajo científico de las Ciencias 
Sociales.  
 
El capítulo que cierra el siglo XIX fue escrito por Javier Rodríguez y versa sobre 
los primeros intentos de establecimiento del protestantismo en Colombia. El autor 
parte de la tesis de que el liberalismo, como adalid de la modernidad, junto con la 
masonería, permitieron el nacimiento del protestantismo en Colombia durante el 
siglo XIX (p. 287). Esta tesis ya fue utilizada con éxito por el historiador Jean-
Pierre Bastian para estudiar el caso mexicano9. Lo curioso es que Rodríguez no cita 
a Bastian, dando a entender con ello que esa tesis le es propia. A partir de allí, 
encontramos que el capítulo es la típica historia protestante donde se muestra al 
protestantismo, junto con el liberalismo y la masonería, como portadores de la 
modernidad, mientras que el conservatismo y la Iglesia católica son vistos como 
estandartes de lo retrógrado. Esto puede observarse cuando, al referirse a artículos 
publicados en el vocero radical El Tiempo, a mediados del siglo XIX, los calificó 
de anticlericales y de estar en contra de la Iglesia, pues impugnaban la 
participación de esta y “sus ideas atrasadas que pretendían sostener esa sociedad 
jerárquica y señorial” en la política. Lo anterior no significaba “que los radicales 
fueran irreligiosos, sino, al contrario, que poseían una alta ética y principios” (p. 
294). Es decir, que los liberales, por defender al protestantismo y a la masonería y 
atacar a la institución eclesiástica de la Iglesia católica, poseían ética y altos 
principios. Hasta aquí no hay ningún aporte ni nada novedoso. Incluso, este 
capítulo presenta un problema que comparte con la mayoría de los que conforman 
el libro: su autor no se preocupó por actualizar ni por revisar detenidamente el 
texto antes de publicarlo. Esto se puede demostrar cuando se refiere a la 
publicación de “artículos protestantes por parte de El Tiempo el siglo pasado”, 

                                                 
9 Jean-Pierre Bastian, Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en México, 
1872-1911 (México: Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 1989). 
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cuyos redactores eran todos radicales y masones (p. 318). Pero ¿a qué siglo se 
refiere Rodríguez?: al siglo XIX, lo que nos indica que su texto fue escrito por lo 
menos en la última década del siglo XX. Así, el autor no se molestó por revisar su 
texto antes de pasarlo a imprenta. Por último, lo curioso de este capítulo es que la 
directora de la obra lo mostró en la introducción como complemento de los escritos 
por Plata (p. 15). No obstante, no encontramos cómo se complementan, pues las 
visiones de los dos autores, sobre todo en lo concerniente al papel de los diversos 
actores, liberalismo, conservatismo e Iglesia católica, son antagónicas. Plata 
muestra como víctima a la institución eclesiástica, mientras que Rodríguez ve en 
ella un obstáculo de la modernidad. Y para este, moderno es el liberalismo, 
mientras que Plata ha dado a entender que ese liberalismo fue victimario de la 
Iglesia católica. Habría sido interesante una discusión académica entre ambos 
autores, de la cual los lectores habríamos salido beneficiados, pero ello no ocurrió, 
lo que no señala una de las limitaciones que tuvo la dirección de la obra.  
  
Después del profundo bache de los cuatro capítulos dedicados al siglo XIX y en los 
que hemos invertido buen espacio, que lo ameritaba por presentar tantos 
inconvenientes, el libro se levanta en calidad en los capítulos dedicados al siglo 
XX. Los dos coescritos por María Teresa Cifuentes, sobre todo en el que se hace 
acompañar por Alicia Florián, son los mejor elaborados en cuanto al objeto de la 
obra, el estudio de las corrientes religiosas. De eso da cuenta la forma como se 
estudia el desarrollo de la acción social católica desde sus raíces europeas hasta las 
diversas formas como se manifestó en el país. El otro capítulo, donde muestra las 
corrientes del catolicismo frente a la guerra y la paz en el siglo XX, si bien no 
demerita en calidad, sí muestra el afán de que en el libro aparezca un texto que 
estudie el papel jugado por los católicos en los conflictos armados que han afectado 
y afectan a Colombia, por lo actual del tema de la violencia en el país. Ese afán 
puede notarse en que dejaron de lado obras, aunque recientes, pero con aportes 
valiosos, que ya se habían acercado a esa temática, como la de Michael Larosa10.  
 
Los dos siguientes capítulos están dedicados al protestantismo, el primero de ellos, 
escrito por Pablo Moreno, aborda el protestantismo histórico y en él muestra 
amplio conocimiento de la bibliografía sobre el tema, tanto en América Latina 
como en el país. El manejo de las fuentes se relaciona con una región específica, el 
occidente de Colombia. Así, encontramos varios ámbitos –el regional, el nacional y 
el local– interrelacionados a partir de la forma como se cimientan las expresiones 
protestantes en zonas mayoritariamente católicas. El capítulo escrito por William 
Beltrán sobre el evangelicalismo y el movimiento pentecostal en Colombia 
constituye una historia rápida del desarrollo de esas dos tendencias en el país y de 
cómo tuvieron que confrontarse con las campañas antiprotestantes, hasta romper el 

                                                 
10 Michael Larosa, De la izquierda a la derecha: La Iglesia Católica en la Colombia 
contemporánea (Bogotá: Planeta, 2000). 
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monopolio religioso y dar paso con ello no solo al pluralismo sino también a la 
explosión de ofertas religiosas. Como texto introductorio a un problema más 
complejo, resulta suficiente; sin embargo, este capítulo y el de Moreno, como la 
mayoría de los que componen la obra que reseñamos, no se sitúan dentro de los 
objetivos propuestos en la introducción, pues si bien apuntan a dejar ver la 
diversidad religiosa en el país, no nos muestran cómo la categoría de corrientes 
religiosas, que comenzó a ser utilizada para estudiar el catolicismo puede también 
ser utilizada en otras denominaciones cristianas, según afirma la directora de la 
obra que se puede hacer (p. 11). 
 
Concluyamos. El libro, en su conjunto, no resiste una lectura crítica, pues incumple 
con lo prometido en la introducción: mostrar, estudiar y analizar las corrientes 
dentro del catolicismo y de otras denominaciones cristianas ni deja ver la 
diversidad como un factor importante en la historia del cristianismo en Colombia. 
Lo anterior se puede detallar en que varios autores no hacen alusión a las 
corrientes, pues pareciera que ese no fuera el interés de su investigación. Es claro 
que algunos de los capítulos que se presentaron en el libro hacen parte de 
investigaciones de mayor aliento como tesis de maestría o doctorado; no obstante, 
queda la inquietud de por qué no fueron revisados detenidamente y adaptados a los 
objetivos de la obra. En la misma tónica de lo expuesto en la introducción y de los 
objetivos propuestos, la obra es muy dispar. Tiene buenos capítulos, coherentes en 
su argumentación y con excelente manejo de fuentes para sustentar las 
afirmaciones de sus autores, pero no cumple con la presentación, el estudio y el 
análisis de las corrientes religiosas, que perfectamente podían haber sido incluidos 
en otro tipo de compilaciones sobre temáticas religiosas, sin que por ello tuviese 
que afirmarse que cumplirían con presupuestos específicos, como el de las 
corrientes religiosas. Hay otros capítulos, como el coescrito por Cifuentes y 
Florián, que cumplen a cabalidad con el objetivo de la obra. Pero también 
encontramos unos que no se acercan ni satisfactoriamente el estudio de las 
corrientes ni dejan ver en sus páginas síntomas de calidad académica y profundidad 
en sus explicaciones, como se ha referenciado con los relativos a la Independencia 
y el siglo XIX.  
 
Esa disparidad en la obra es desconcertante pues en el primer párrafo de la 
introducción (p. 9) la directora afirma que la mayoría, no unos pocos, de los 
trabajos reunidos en el libro son resultado de investigaciones realizadas en la 
última década en espacios de reflexión común. Cómo entender entonces que en 
diez años de trabajo compartido no se hayan detectado los diversos problemas, 
algunos superficiales, otros muy profundos, que cada uno de los capítulos 
presentados en la obra nos dejan ver. Cómo entender que los autores no se hayan 
puesto de acuerdo en lo fundamental, pues una de las conclusiones al leer el libro 
es que la mayoría de ellos no maneja la categoría que supuestamente hilvavaría, 
desde el comienzo hasta el final, toda la obra: la de corrientes religiosas. Cómo 
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entender que en un trabajo colectivo ninguno de los autores haya leído los textos de 
los otros, de tal forma que en equipo hubiesen detectado, crítica y 
constructivamente, los problemas y las dificultades que presenta cada capítulo, 
tanto en los contenidos como en la forma de presentarlos, pues, por ejemplo, 
encontramos diversas maneras de citar, algunas de ellas incompletas, que 
confunden al lector. Además, no todos los capítulos aportan al final de ellos la 
bibliografía correspondiente. Cómo entender que en diez años de trabajo no se 
haya revisado exhaustivamente, como se mostró para varios capítulos, la 
bibliografía existente sobre las temáticas estudiadas, desconociendo parte de la 
producción reciente. En esencia, más que una obra dirigida, esta es una 
compilación, en la que cada autor aportó lo suyo, algunos con buenos resultados, 
otros con frutos muy decepcionantes. Por lo tanto, y para concluir, no creo que, en 
su conjunto y de acuerdo con lo indicado en su introducción, esta obra sea un 
aporte a la historiografía colombiana. Algunos capítulos por separado sí lo son. 
Otros, por el contrario, como los capítulos de Plata y Rodríguez, son un claro 
retroceso a lo que se ha venido estudiando sobre la temática religiosa en el país. 
 

Bogotá, diciembre de 2006. 
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Debates para la comprensión del Nuevo Mundo 

 
La década del 90 reactivó la polémica alrededor del mundo sobre las 
conmemoraciones de los 500 años del llamado descubrimiento de América. La 
discusión sobre si se debía celebrar o no el año de 1992 acabó por generar muchos 
debates y reavivó el interés por las investigaciones sobre los temas de la Conquista 
y la Colonia en el Nuevo Mundo. Pero la reacción más interesante a mi modo de 
ver es la tentativa de desmontar y cuestionar las tradiciones y las lecturas 
tradicionales relacionadas con este período. Las discusiones teóricas se centraron 
en lo problemático de los conceptos con los que tradicionalmente se identifica la 
llegada de Colón en 1492, imagen asociada en la historiografía con el logro de un 
individuo que superó los obstáculos hasta alcanzar la meta de su empresa y 
descubrir un nuevo continente. El término “descubrimiento” tiene connotaciones 
de apropiación donde se impone el poder del hombre sobre la naturaleza 
(importante aclarar: el hombre europeo), visión que lleva a idealizar las prácticas 
científicas a través de las cuales se construye una historia teleológica del progreso. 
El término ya nos hace suponer un proceso unidireccional y asimétrico, que 
depende de la proeza de los europeos. Otros conceptos frecuentemente usados han 
sido el de “encuentro de mundos”, “invasión”, “construcción” o “invención” y, 
más recientemente, “comprensión” todos los cuales presentan discusiones 
conceptuales y problemas teórico-metodológicos complejos. Precisamente son 
estos debates los retomados por Mauricio Nieto Olarte, en el primer texto, “La 
comprensión del Nuevo Mundo: geografía e historia natural en el siglo XVI” y que 
estimularon la publicación de esta colección de ensayos.  
 
Ediciones Uniandes publicó en 2004 El Nuevo Mundo: Problemas y debates, una 
selección de ensayos escritos por destacados investigadores, entre historiadores, 
filósofos, antropólogos, teólogos y literatos, en su mayoría colombianos, que 
proponen estudios interdisciplinarios sobre la Conquista y la Colonia en América. 
Algunas de estas propuestas formaron parte del coloquiohomónimo realizado en la 
Universidad de los Andes (Bogotá) en septiembre de 2003. El Nuevo Mundo es 
cuidadoso en su parte gráfica, tanto en la calidad del material de la publicación 
como en la austeridad del arte gráfico de la carátula del libro. La reproducción de 
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las imágenes es relativamente buena, aunque su localización no es la más eficiente. 
Desde el aspecto formal, no todos los capítulos cuentan al final con una 
bibliografía y aún se encuentran algunos errores de impresión. La mayor cualidad 
del libro está en la variedad y calidad de autores reunidos, todos reconocidos 
docentes investigadores, que escriben un total de 13 ensayos para esta obra, donde 
se destacan diferentes líneas de investigación, temas y variadas propuestas teórico-
metodológicas. Este conjunto de textos presenta una perspectiva de los temas 
actualmente investigados en nuestro país y nos permite un balance comparativo 
con los estudios que sobre el tema son desarrollados en otros países. Pero la mayor 
cualidad de esta obra se convierte en su mayor problema: no hay unidad temática o 
cronológica. Lo que conecta estos variados textos es la problemática del “Nuevo 
Mundo”, que, según sus editores Diana Bonnett y Felipe Castañeda, permite abrir 
un espacio para la divulgación y el encuentro crítico de aportes académicos, 
interdisciplinarios. 
 
El Nuevo Mundo no cuenta con una división interna en partes. Son ensayos 
seguidos y no necesariamente conectados. En la introducción, al presentar la obra, 
los editores organizan los trece ensayos en tres secciones, de la siguiente manera: 
La primera parte, dedicada al aparato conceptual, que sustenta el término “Nuevo 
Mundo”, con autores como Mauricio Nieto, Jaime Borja y Paolo Vignolo, aborda 
temas como el problema del concepto del Nuevo Mundo; la escritura y la idea de 
historia de los textos de Indias y las Antípodas en el pensamiento renacentista y su 
relación con la alteridad. La segunda sección reúne ensayos que discuten casos 
ilustrativos de reacciones de cronistas y monografías que resaltan las respuestas de 
americanos y europeos a la dominación hispánica. En esta parte escriben autores 
como Matthias Vollet, Felipe Castañeda, Francisco Ortega, Christian Schäfer, Carl 
Langebaek, Pilar Gonzalbo y Diana Bonnett, interesados por temas tan variados 
como sugestivos: la manera como Colón, Vitoria, Sepúlveda y De Las Casas 
concebían al indio americano; la presencia o ausencia de milagros durante la 
Conquista; el caso de incas reinantes que para llevar sus reclamos ante la Corona se 
acogen a la autoridad colonial; la aplicación de categorías del Viejo Mundo al 
Nuevo; las idolatrías en la Sierra Nevada de Santa Marta; las formas de 
convivencia, el diseño urbano, la cocina mestiza y el significado simbólico de las 
indumentarias, y, finalmente, la protección indígena durante los gobiernos de los 
Habsburgo y los Borbones. La tercera parte o sección está formada por tres 
artículos relativos al impacto y la creación del Nuevo Mundo, no ya en los siglos 
XVI-XVIII, sino durante lo siglos XIX y XX. En esta parte escriben Carl 
Langebaek, Betty Osorio y Jorge Aurelio Díaz sus ensayos sobre la geoexclusión y 
los criollos, los usos estratégicos de los conceptos de la cultura dominante dentro 
del pensamiento indígena a partir del estudio de la obra de Quintín Lame y el papel 
de la tradición católica en la configuración de la llamada “modernidad postergada”. 
A continuación, me detendré brevemente en algunos de los ensayos. 
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El texto de Paolo Vignolo, derivado de su investigación doctoral “Nuevo Mundo: 
¿Un mundo al revés? Las antípodas en el imaginario del Renacimiento”, destaca de 
una forma original el papel y la importancia de las antípodas en la comprensión y 
la alteridad del Nuevo Mundo. Así, inicia su análisis con el concepto de antípodas, 
desde la filosofía griega pasando por el mundo medieval, para designar un punto 
diametralmente opuesto al del observador en la esfera terrestre; por otro lado, el 
término también está asociado a la inversión simbólica y a la subversión del 
sentido común. Vignolo hace un recorrido desde la Antigüedad clásica, desde 
Plínio El Viejo, mostrando la transmisión de lo clásico a lo medieval y de lo 
medieval a lo renacentista, de una extensa tipología de poblaciones fabulosas. Con 
los Padres de la Iglesia, específicamente con San Agustín, se conciliará la teología 
y la doctrina geográfica, ya que la existencia de seres humanos en un continente 
inalcanzable, excluidos de la descendencia de Adán y, por ende, absolutamente 
ignorantes de la noticia de los Evangelios, pone en tela de juicio la vocación 
ecuménica del cristianismo. De esta forma las antípodas no podrían ser pobladas 
por hombres y sí por monstruos. 
 
El acercamiento con las razas plinianas permite la asociación entre el vocablo 
antípodas y los apelativos de seres exóticos, cuyos nombres en la teratología 
sistemáticamente hacen referencia a sus características físicas extraordinarias: 
blemmias, cinocéfalos, sciapodes, etc. Durante la Edad Media se concretaran dos 
procesos: las antípodas se convertirán en una raza pliniana más y todas estas razas 
emigrarán hacia el otro hemisferio llamado Tierra de las Antípodas. El autor resalta 
que casi todos los autores (letrados, humanistas) y que las obras de la época 
(tratados de geografía y cosmografía, crónicas y relatos de viaje) hacen referencia a 
la cuestión de las antípodas. En la sociedad renacentista las antípodas serán claves 
en la transición y comprensión del espacio de la vieja cosmología medieval a la 
moderna. Como Vignolo bien lo destaca, las antípodas demuestran ser un 
dispositivo retórico para imaginar mundos posibles y también para subvertir, 
desplazar y trastocar el sentido producido por la visión aristotélico-tomista de 
mundo. El autor dedica la parte final de su texto a discutir cómo, en el imaginario 
de las Antípodas, van a converger diferentes corrientes del mundo al revés 
medieval y las fabulaciones sobre los confines remotos del mundo: el imperio 
universal, propio de la tradición clásica, que revive con la afirmación de los 
Estados nacionales; la nostalgia de la Edad de Oro de los antiguos, después 
retomada por los humanistas; la búsqueda del Edén perdido, de la tradición 
judeocristiana; el país de la Cucaña, derivado de la cultura popular carnavalesca, y 
Utopía, uno de los mitos fundadores de la modernidad. Vignolo concluye 
afirmando que la visión de la alteridad ya no pasará por el allá geográfico y será 
reemplazada por la fascinación de lo exótico colonial. Sin embargo, justifica que es 
a partir del imaginario de este “mundo al revés” que Europa va a forjar el llamado 
Nuevo Mundo. 
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El ensayo de Jaime Borja “La escritura medieval en los textos de Indias” también 
es un texto derivado de sus investigaciones de doctorado. Inicia su escrito 
discutiendo lo complejo del término “crónica” y haciendo una crítica 
historiográfica al sentido acuñado en el siglo XIX, que no corresponde al sentido 
que se tenía en el siglo XVI. Esta crítica se extiende al contraste entre la forma de 
hacer historia del siglo XIX y la escritura de la historia en el siglo XVI. Así, el 
consenso historiográfico decimonónico elevó las crónicas al estatuto de fuentes 
primarias, lo que acaba por ignorar las particularidades de su escritura y sus 
horizontes de expectativas. Tal y como lo señala Borja, son relatos que no pueden 
ser encerrados dentro de una misma experiencia escriturística. El esfuerzo del autor 
se centrará en mostrar que es posible la comprensión de estos relatos, pero para ello 
se deben restituir los intereses que los produjeron, como el horizonte de 
expectativas que animó su escritura. Borja resalta que para leer los textos de Indias 
es necesario insertarlos en la tradición de la cual provienen, es decir, en el espacio 
de la experiencia medieval. Para eso aborda tres problemas teórico-metodológicos: 
qué era escribir historia en el siglo XVI, como se argumentaba una narración 
histórica y cuál era la idea de verdad. 
 
En la segunda parte del texto propone tratar de devolver los textos de Indias a su 
espacio de producción, al entorno cultural que los produjo, así como rescatar la 
tradición de la cual proviene la práctica de la escritura de la historia que se 
empleaba en el siglo XVI. A continuación aborda el debate historiográfico sobre la 
crisis y el fin de la Edad Media, percepción derivada de la obra de Huizinga y 
endosada por varios historiadores del siglo XX. Apoyado en autores como Rodney 
Milton y Jacques Heers, cuestiona la supuesta crisis y cree más bien en un proceso 
de cambios dentro de las instituciones medievales, que se prolongarían cuatro 
siglos, y dice que la tan mentada ruptura solo ocurriría en el siglo XVIII con las 
revoluciones burguesas. Esta idea de “crisis” medieval es resultado de la 
historiografía decimonónica, especialmente al comparársela con el período 
posterior, el Renacimiento, cuya percepción viene desde escritores como Boccacio 
y Pretarca, y que buscaba una conexión que legitimara al Renacimiento como 
heredero directo de la Antigüedad clásica, motivaciones que, como Borja bien 
destaca, tienen intereses políticos y no necesariamente una conciencia de estar 
superando un periodo histórico. Esto explicaría la separación abrupta de lo 
medieval y lo moderno, como si fueran resultado de una transformación de sus 
estructuras. De esta forma, Borja concluye que la Edad Moderna es una 
convención, un período que aún forma parte de lo medieval. Entonces, las 
prácticas, entre ellas la escritura, llevadas a cabo desde el descubrimiento, 
conquista y colonia, se habían erróneamente percibido como un aspecto propio del 
Renacimiento y, por lo tanto, de la Edad Moderna. Considero que es aquí donde 
radica el mayor aporte de Borja, ya que el estudio de los textos de Indias debe 
considerar el espíritu medieval. 
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En la tercera parte del ensayo se aborda el estudio de la escritura de la historia, no 
como una forma de contar hechos verdaderos, sino para enseñar virtudes, es decir, 
la historia es vista como un ejercicio de la moral: el magistrae vitae ciceroniano. 
Esta escritura tan de moda en el siglo XVI tenía un modo en que debía ser narrada 
con el objetivo de persuadir, es decir, el arte de la retórica. El autor desarrolla las 
técnicas y funciones de la retórica e indica su uso en los textos de Indias. Finaliza 
su ensayo explicando que estos textos eran argumentados apelando a los clásicos y 
a la Biblia, y a lo que sería la idea de verdad en estas fuentes.  
 
El ensayo de Francisco Ortega, “La opacidad o lo que ocurre con la Historia en el 
ámbito colonial: La Instrucción y Relación de Titu Cusi Yupanqui (1570)”, estudia 
el caso de dos sapan incas que deciden acogerse a la justicia española para llevar a 
cabo sus reclamos ante la autoridad colonial. Uno de ellos, Manco Inca (1516-
1544), fundador del imperio neoinca de Vilcabamba, y el otro, su hijo Sayri Túpac 
(1535-1561). El punto de partida de esta reflexión es el memorial del penúltimo 
inca Titu Cusi Yupanqui (1529-1570), hijo de Manco y hermano de Sauri Túpac. 
Este memorial fue redactado hacia el final de su vida y es la primera y única 
instancia en que un inca reinante relata su propia vida por medio escrito y, además, 
para un público no andino. El memorial forma parte de la negociación que ocurre 
en un momento en que la colonia española se ha consolidado y el Estado de 
Vilcabamba se ha debilitado significativamente. De acuerdo con el autor, para Titu 
Cusi el relato es solo uno de tantos recursos de negociación disponibles por los 
incas contra los españoles. Lo que llama la atención es que el memorial o petición 
al rey es un recurso netamente colonial y, más curioso aún, que esta herramienta 
sea usada por un sujeto social que habita el borde externo del imperio y, por lo 
tanto, con más espacio de maniobra. Así son estudiados tres condicionamientos 
esenciales, o componentes de la escrituraria colonial, sobre los que Tuti Cusi puede 
ensayar una estrategia de interpelación: el horizonte de posibilidades enunciativas, 
la estructura que determina el campo de significaciones y la distancia entre 
oralidad y escritura. Ortega concluye que es en ese intercambio, una estrategia de 
engaño mutuo, donde se restablece la simetría que permite concebir nuevamente un 
orden en el mundo. Solo en dicha simetría, como se infiere en Titu Cusi, hay un 
espacio común, un equilibrio de fuerzas, un intercambio de significantes entre 
colonizadores y nativos. En ese intercambio el comercio entre significados es 
imposible y se hace evidente que no hay representación del subalterno. 
 
Por ultimo, me referiré a uno de los dos textos escritos por el profesor Carl Henrik 
Langebaek, “Geografía y pasado prehispánico: la formación de una Nación”. Es 
innegable que la propuesta del texto es muy interesante, porque abre un debate 
apenas iniciado en los estudios nacionales sobre historia natural, viajeros, 
naturalistas, colonialismo, paisaje y poder. Este tipo de temas han sido más 
frecuentes, desde hace más de una década, en la historiografía británica y 
americana, principalmente porque son debates que tienen que ver con medio 
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ambiente y ecología, tan de moda hoy en día. En su artículo, Langebaek hace un 
seguimiento a las nociones sobre la naturaleza americana y su relación con las 
sociedades indígenas y la “civilización”. Esta disputa es presentada como la 
imposición de un modelo de geoexclusión, que justificaba para los criollos las 
diferencias sociales de las colonias americanas. El autor, a partir del problema 
presentado, busca cuestionar las racionalidades y discursos que llevaron a que se 
produjera el “nuevo orden”. Para esto hace un balance de las respuestas que se han 
dado. Para algunos las nuevas naciones latinoamericanas no se pudieron desarrollar 
porque el orden colonial español fue reemplazado por otros, como el británico o el 
francés. Así, las élites criollas serían víctimas de poderes externos que les habrían 
impedido lograr los planes igualitarios con que combatieron a los ibéricos. Un buen 
ejemplo es el mito de Bolívar. El problema de esta lectura es que sustenta una 
explicación externalista, que no tiene en cuenta las condiciones internas de las 
colonias ni los grupos que las conformaban.  
 
La segunda explicación, más reciente, asimila las élites criollas al régimen cultural 
occidental; donde serian los abanderados de la homogenización europea y la 
expansión cultural impuesta por la fuerza. Los criollos habrían tratado de 
imponerse sobre una heterogénea población de origen no europeo que se resistió a 
ella. Langebaek cuestiona esta respuesta y la considera, al igual que la primera, 
deficiente, porque presupone que el régimen de poder criollo, posterior e impuesto 
después de la conquista, pretendió hacer más homogéneas a las nuevas sociedades, 
como aspiraban por entonces las sociedades europeas. El autor es tajante: los 
criollos nunca estuvieron interesados en igualar la sociedad, sino en exagerar las 
diferencias, pese al desmoronamiento del régimen colonial. La independencia 
significó, entonces, la imposición de un nuevo régimen de dominio basado en la 
geoexclusión, dirigida a la población indígena, negra y sobre todo mestiza y blanca 
pobre. El texto del profesor Langebaek hace una lectura original: con el término 
geoexclusión se refiere a una estrategia de legitimación de la diferencia en el medio 
ambiente y su influencia en el cuerpo humano, la cual reemplazó al antiguo 
régimen basado en la autoridad tradicional y la costumbre. Fue un régimen propio, 
nacido de los intereses de las élites criollas, aunque con orígenes europeos. Los 
criollos sustentaron su poder en la diferencia, reproduciéndola y reforzándola; y la 
supusieron regida y justificada por leyes naturales. Para argumentar estas tesis, el 
autor recurre a los antecedentes europeos de esta experiencia de geoexclusión: 
Bufón, Raynal, de Pauw y Robertson; para contrastarla con la respuesta americana 
de José María Salazar, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y Francisco 
de Ulloa. Finalmente, cierra su texto con un pequeño epílogo donde resalta la 
contradicción historiográfica que significa que los criollos, al recoger la mejor 
tradición hispana y las ideas de la Revolución Francesa, construyeran una imagen 
de campeones de las ideas de igualdad, cuando en la práctica promovieron la 
igualdad con los españoles, pero la desigualdad con el resto de los hombres. 
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Finalmente, es importante destacar el esfuerzo de juntar académicos en un debate 
tan polémico, sugestivo e instigante, algo que se les debe reconocer a los editores 
Diana Bonnett y Felipe Castañeda. El Nuevo Mundo: Problemas y debates es un 
texto agradable, heterogéneo, que se convierte en una referencia obligatoria para 
los interesados en el tema. Este libro debe ser leído y discutido para que se 
estimule el surgimiento de nuevas investigaciones y nuevas lecturas sobre los 
problemas que trae la compresión del Nuevo Mundo. 
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Este libro es el resultado de la tesis doctoral presentada por el historiador Jaime 
Humberto Borja a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La 
investigación surge del interés por explorar la narración de la historia en los textos 
de Indias, desde el entorno en que fueron producidos por los primeros 
conquistadores que escribieron sobre América y a partir del análisis de una 
escritura funcional que pretendía construir, desde la palabra, la nueva identidad del 
colonizado y su territorio, y que estaba vinculada esencialmente al pensamiento 
clásico, bíblico y medieval, lo que permitía, según expresa Borja, “comprender qué 
significó y qué significados tuvo escribir el viaje”. Con este propósito, el objeto de 
estudio del autor es el texto Recopilación Historial, escrito por fray Pedro Aguado 
en el Nuevo Reino de Granada, hacia finales de la década de 1570, y dividido en 
dos partes, cada una conformada por dos volúmenes: la primera alude al territorio 
del Nuevo Reino de Granada y la segunda hace referencia al área que corresponde 
a la Gobernación de Venezuela en el siglo XVI. Ambos ejemplares cuentan con las 
mismas características estructurales propias de la escritura de la época: se inicia la 
obra con una hoja preliminar, en la que se hace una dedicatoria especial al rey y se 
escribe un pequeño prólogo al lector; a su vez, cada texto se subdivide en pequeños 
libros y estos en diversos capítulos en los que se narran algunas características 
propias del territorio y de los personajes fundadores.  
 
Para el estudio de la crónica, el autor parte de tres cuestiones generales: ¿Cómo 
está escrita la historia en una crónica del siglo XVI?, ¿qué es la historia para su 
autor? y ¿cómo se construye en el texto la figura discursiva que fray Pedro Aguado 
denomina indio? Esto con el propósito de probar “que la narración indígena 
respondía a una serie de moldes preestablecidos por la percepción retórica que para 
el siglo XVI hundía sus raíces en las representaciones de mundo de la tradición de 
la cristiandad medieval” (p. 6). Contrario al estudio realizado por los historiadores 
contemporáneos, que –según el autor– se han guiado por diversos paradigmas y 
conceptos modernos, como la objetividad de la fuente o la verdad, el hecho, sin 
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medir la gran distancia conceptual que separa la escritura del siglo XVI con 
respecto a la del siglo XIX, al tiempo que han desconocido la realidad social, 
cultural, política y religiosa de los cronistas, impidiendo analizar la obra en su 
contexto original. Los indios medievales de fray Pedro de Aguado: construcción 
del idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI consta de cinco 
capítulos: el primero muestra a fray Pedro inmerso en la tradición franciscana de 
los siglos XIII y XIV. El segundo reconstruye lo que entendía Aguado por historia 
y de qué manera el discurso moral establecido por la sociedad del siglo XVI creaba 
una determinada imagen del indígena. El tercero muestra la manera como se llevó 
a cabo la “barbarizacion” del indígena, por oposición a las virtudes de los 
conquistadores. El cuarto se ocupa de la influencia de los textos bíblicos y de las 
teorías de los clásicos en la escritura de los textos de indias. El capítulo quinto 
describe la manera como se construye el relato como un ejemplo edificante, que 
intenta representar las características del buen cristiano y su devoción.  
 
El autor inicia su explicación mostrando que la obra de fray Pedro Aguado 
responde necesariamente a la tradición imperante en las órdenes mendicantes de 
los siglos XIII y XIV en Europa, que debido al proceso de expansión y conquista 
cumplieron un importante papel relacionado con el acto de escribir y viajar. Estas 
órdenes se convirtieron en las herederas del ideal caballeresco y del espíritu de 
pobreza, sacrificio, penitencia y peregrinación, al tiempo que fueron partícipes de 
la evangelización de los no creyentes, es decir, de los grupos denominados 
“infieles”, proclamando la lucha contra la idolatría en los nuevos territorios. Este 
último aspecto es retomado especialmente en las crónicas de Indias, como lo 
muestra Borja al analizar el texto de Aguado, donde el cronista recoge la lucha 
emprendida por sus antecesores contra la herejía y le da continuidad al interés 
franciscano por adoptar el lenguaje local, que permitía trasmitir la doctrina católica 
a los indígenas y familiarizarse con el nuevo espacio. Además, resalta el papel de 
los franciscanos en la escritura, como parte del oficio adoptado como viajeros, para 
los cuales la narración era uno de los principales elementos para el conocimiento 
del otro –en este caso, el indígena–, de sus tierras y de sus costumbres.  
 
Un “otro” pensado como el que está más allá, en un lugar neutro del que se tenían 
pocas noticias, la mayoría de las cuales eran transmitidas en mitos y leyendas de la 
tradición clásica: la fuente de la eterna juventud, el Dorado, las siete ciudades de 
Cíbola, los ríos y las ciudades de plata. Los viajeros franciscanos salían de su 
espacio original, que era el “acá-europeo”, y Europa, como escenario de la 
cristiandad, fue presentada como el centro obligado y como la única realidad 
conocida. Para establecerse en un lugar nuevo y desconocido, era necesario 
comprender al otro, el del “más allá”, en función del espacio que ocupaba, y para 
comprender dicho lugar se hacía necesaria la escritura, que Borja establece –en el 
caso de Aguado– como un típico caso de escritura histórica producida en el siglo 
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XVI, en la que se empleaban dos elementos esenciales: la retórica, como técnica 
organizativa del discurso, y la utilización en los relatos de lugares comunes.  
 
Acá, en un primer lugar, se hace necesario establecer la importancia que Borja le 
otorga a la retórica, que muestra como un elemento que establecía un conjunto de 
disposiciones o de reglas, respetadas en su conjunto y a las que cada uno de los 
cronistas les imprimía su toque personal, “su espíritu”, que las hacía en gran 
medida diferentes. No obstante, la mayoría de las crónicas de Indias tenían algo en 
común, la persuasión del lector a través de tres elementos esenciales de la retórica: 
enseñar, deleitar y mover. De igual forma, las instrucciones de la retórica buscaban 
que el lector no se percatara de la soberbia o de la arrogancia intelectual del 
escritor, creando una posible relación del discurso con personas o instituciones, 
como la Corona o la Iglesia, y suscitando adhesión, ya que las narraciones de 
Indias estaban dirigidas especialmente a proporcionar información, como una 
forma de plantear mecanismos que mejoraran las técnicas y relaciones de poder en 
el siglo XVI.  
 
Por otro lado, se encuentra la intertextualidad clásica que permitió la creación de 
lugares comunes entre el cronista y sus lectores, recurriendo a códigos familiares 
para ambos, con el propósito de elaborar un discurso verosímil desde el cual la 
historia no solo se convertía en parte esencial de la memoria, sino también en 
maestra de vida, al reflejar los vicios y las virtudes o el vituperio y la alabanza. No 
la historia interpretada desde distintos sucesos verídicos, más bien una narración 
literaria que “utilizaba la tradición clásica para argumentar” los “hechos” que 
percibía la experiencia” (p. 65) y crear representaciones del entorno social 
mediadas por la escritura clásica sin que fueran expresiones totalmente reales. 
 
El autor alude de manera minuciosa a la compresión de un doble elemento, 
constante en la crónica de fray Pedro Aguado: los vicios y las virtudes, que además 
de hacer parte de la escritura de la historia del siglo XVI, como se planteó, eran 
esenciales en la creación de la imagen del indígena en la narración histórica, sin 
abordarlo desde su individualidad propiamente dicha, sino asumiéndolo como el 
“otro”, determinado como un modelo retórico que respondía necesariamente a las 
intenciones del cronista, quien lo identificaba a partir de la imagen adoptada de la 
tradición clásica, según las normas de la retórica, en la descripción del indio y sus 
actitudes. El indio retórico responde a una especie de realidad textual y no a una 
realidad aprehendida por la experiencia. Por lo tanto, se crean imágenes de 
vituperio y alabanza como una manera de reflejar actos de moralidad dignos de ser 
imitados en algunos casos o de de ser rechazados en otros. Esta descripción del 
indígena como un ser oscuro debía ser comparada con la del héroe, es decir, con la 
claridad poseída por los españoles; hombres considerados como seres buenos, 
defensores de la moralidad, portadores de la rectitud y acreedores de la 
religiosidad. 
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Al abordar el tema de la imagen del indígena, el autor expone el trasfondo 
ideológico que se esconde tras la narración de fray Pedro Aguado, como la fuerte 
influencia de la Biblia y de los clásicos grecorromanos en la orden franciscana, 
fuentes que respaldaban las afirmaciones en cualquier campo de conocimiento 
humano, perceptible por medio de la realidad. Asimismo, estos eran elementos que 
condicionaban la escritura de la historia, explicando los hechos e  interpretándolos, 
lo que daba cierta credibilidad a los escritos del siglo XVI. La Biblia era una 
importante fuente generadora de imágenes, narraciones y alucinaciones y una 
autoridad para los cronistas. Su lectura e interpretación estaba mediada por un 
consenso social, pues se tenía la certeza de que contenía verdades no solo 
doctrinales, sino también reales y, por consiguiente, cada relato era estimado como 
una revelación de carácter histórico. De igual forma, la Biblia poseía todos los 
géneros, desde la historia y la poética hasta relatos didácticos, científicos y 
jurídicos, lo que la convertía en un modelo narrativo por excelencia. Las 
narraciones del Antiguo y el Nuevo Testamento explicaban la realidad vivida en el 
pasado, al tiempo que simbolizaban también el presente. Se creía que el Antiguo 
Testamento estaba oculto en el Nuevo Testamento, puesto que todo lo que hacía 
parte de aquel era presagio de lo que seguramente ocurriría en este: Adán 
prefiguraba a Cristo y Eva a María, lo que dio paso a la teoría de los tipos de la 
tradición cristiana. 
 
En cuanto a la influencia de los textos clásicos, el autor es claro al afirmar su 
importancia en la configuración del discurso de Aguado, quien los empleó 
esencialmente para argumentar aquellas virtudes sociales del hombre del siglo 
XVI. No obstante –según expresa Borja–, el cronista trató la información de forma 
anacrónica, puesto que tomó los argumentos de la Antigüedad y los equiparó con el 
presente, juntando todo en el mismo plano conceptual y temporal para otorgarle 
credibilidad a su relato. De esta manera, los temas grecorromanos de mayor 
importancia fueron retomados en la escritura de cronistas como Aguado y 
utilizados como modelos propicios de imitación, como sucedió con la guerra, la 
cual era adornada con gran cantidad de detalles, gestos, sermones, nombres, 
estrategias y acciones individuales. También se destaca entre los elementos 
utilizados por Aguado el mito de las Amazonas y la Edad de Oro inspirada en 
Cicerón.  
 
En fin, el texto de Jaime Humberto Borja es una obra valiosa y amena que nos 
introduce en la narración que se tejió del indígena en las crónicas de Indias, a partir 
de un conjunto de técnicas de la retórica y de una intertextualidad fuertemente 
marcada por la tradición cristiana, clásica y medieval. 
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La historiografía brasileña sobre la esclavitud lleva años produciendo libros de 
obligatoria consulta para todos los interesados en comprender ese fenómeno 
histórico. Sus investigaciones han abarcado desde el comercio negrero trasatlántico 
hasta las relaciones de parentesco entre los esclavos y libres de las ciudades. 
Muchos de los temas que en Colombia se consideran novedosos, en realidad llevan 
más de unas o dos décadas de discusión en las universidades brasileñas. Solo con 
mirar la bibliografía producida en los últimos diez años, se puede constatar que son 
más de 50 títulos los que han aparecido sobre el tema. Prueba del vigor del debate 
historiográfico es Tráfico, cativeiro e liberdade. Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX 
que editó Civilização Brasileira en Río de Janeiro en el 2005. El libro es una 
compilación de diez artículos a cargo de Manolo Florentino. Está dividido en tres 
partes: Desembarques, Eitos y Liberdades; orden que evidentemente quiere 
representar la secuencia que podía seguir un esclavo en América. 
 
La primera parte, Desembarques, está compuesta por dos artículos: O comércio de 
escravos novos no Rio setecentista, y Arquitetura naval: imagens, textos e 
possibilidades de descrições dos navios negreiros. En el primero, Nireu Oliveira 
Cavalcanti hace un esfuerzo por construir la serie completa de llegada de africanos 
al puerto de Río Janeiro en el siglo XVIII. Calcula que fueron aproximadamente 
675.000 los negros introducidos, y como la serie está completa, año por año, se 
pueden establecer los ciclos de importación. Gracias a la construcción de esa 
información, también se establece quiénes fueron los comerciantes negreros de la 
ciudad y tener un indicador de las etnias africanas que llegaron al puerto. El 
segundo artículo de esta primera parte, Jaime Rodrigues asume el problema de los 
navíos negreros en el siglo XVIII y XIX. Más que elementos novedosos para 
comprender el tráfico en el Atlántico, lo que tenemos aquí es una insistencia, 
importante por cierto, en que las imágenes producidas por los abolicionistas y 
liberales del siglo XIX sobre los navíos que trasportaban africanos no corresponden 
a la realidad de tal comercio. Primero, porque las dimensiones de los barcos eran 
pequeñas debido a la poca profundidad generalizada de los puertos africanos. 
Segundo, que el verdadero dilema de los traficantes para elevar su rentabilidad es 
la relación inversamente proporcional entre velocidad y peso. A mayor peso más 
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tiempo tomaba toda la travesía y, por ende, menos rotación de capital había, lo que, 
acompañado de la poca profundidad de los puertos, llevó a que no se trasportaran 
grandes contingentes de población en cada viaje. Tercero, la imposibilidad 
metodológica de derivar volúmenes de carga a partir de la información del tipo de 
nave negrera, pues la fluctuación de la capacidad de acarreo para cada tipo de 
navío es muy alta. Como decimos, esos tres elementos los han remarcado múltiples 
investigadores del comercio Atlántico, pero aún quedan aquellos que no los 
recuerdan o no los aplican en sus trabajos. 
 
La segunda parte, Eitos, contiene cuatro artículos. Mariza Soares escribe el 
primero: Historias cruzadas: os mahi setecentistas no Brasil e no Daomé, que es el 
artículo del libro que más directamente asume el estudio de las herencias africanas 
en la conformación de las redes sociales de los negros en América. Para ella, el 
grupo mahí logra reconstruir su identidad en Brasil a través de su base africana. 
Para probar esto, recurre a las tensiones entre distintos grupos étnicos en una 
hermandad, en un contexto en el que la trata es condición necesaria para la 
reproducción de la institución esclavista e incluso para la continuidad demográfica 
de los negros. El siguiente artículo, de Carlos Engemann, Da comunidade escrava 
e suas possibilidades, séculos XVII-XIX, es básicamente un análisis demográfico de 
la población esclava en las grandes haciendas, sobre todo para el siglo XIX. El 
resultado es bien interesante, pues lo que se insinúa es una estructura en la 
pirámide demográfica que tiende hacia el equilibrio sexual y de edad entre los 
esclavos en cada una de las haciendas, es decir, que hay una tendencia hacia la 
autonomía en la reproducción de la población esclava en esos espacios; lo que a su 
vez posibilita la construcción de comunidades que pueden forjar lazos de 
parentesco. No tendríamos la típica imagen de una población esclava dominada (en 
términos demográficos) exclusivamente por hombres en edad productiva. 
 
Morfologias da infância escrava: Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX, de Manolo 
Florentino y José Roberto Góes, continúa por la senda de la historia demográfica. 
Aquí se insiste en la decisiva importancia del tráfico negrero para la continuidad de 
la población negra en Brasil. En un alto porcentaje, el tamaño de la familia es 
definido por ese comercio pues es él quien se encarga de incorporar personas y le 
da equilibrio a una población que por su desbalance sexual y de edad no puede 
crecer de forma autónoma. Dicho esto, sin embargo, el análisis muestra que el 90% 
de los negros en Río de Janeiro entre 1790 y 1830 tienen relaciones de parentesco 
dentro de la ciudad. El último artículo de la segunda parte insiste en un dato 
histórico que en Colombia aún sigue bastante inexplorado (a pesar de algunos 
esfuerzos que se han realizado), pero que en Río está completamente demostrado: 
un alto porcentaje de los dueños de esclavos son pequeños propietarios, y ese 
fenómeno lleva a una gran y relativa autonomía de parte de los esclavos en la 
ciudad, pues pueden escapar al control cotidiano de sus amos, al trabajar en 
actividades por cuenta propia. La forma en que Roberto Guedes Ferreira demuestra 
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la situación en Autonomia escrava e (des)governo na cidade do Rio de Janeiro da 
primeira metade do século XIX es mediante el análisis de las ocupaciones de los 
esclavos en la ciudad entre 1801 y 1844. 
 
La tercera parte, Liberdades, incluye cuatro artículos sobre la manumisión y el 
trabajo forzado de los negros libres. En el primero de ellos, Antonio Carlos Jucá 
Sampaio, A produção da liberdade: padrões gerais das manumissões no Rio de 
Janeiro colonial, 1650-1750, constata fenómenos de liberación similares a los de 
otras partes de América: las mujeres se manumiten en un porcentaje mayor que los 
hombres y el aumento del tráfico negrero permite que se eleven los volúmenes de 
horros. De esta segunda constatación deriva una interpretación general de la 
manumisión, al decir que ella es una “válvula de escape” para la sociedad 
esclavista. En el artículo de Manolo Florentino, Sobre minas, crioulos e a 
liberdade costumeira no Rio de Janeiro, 1789-1871, tenemos una descripción de 
los patrones generales de la manumisión en la ciudad durante el siglo XIX. Se 
trabaja con las series de esclavos que logran alcanzar la libertad y otra vez se 
comprueban hipótesis que algunos hemos defendido para el caso de Nueva 
Granada, pero que continúan siendo subversivas para la historiografía colombiana: 
la gran mayoría de esclavos lo que buscan es elevar su autonomía dentro de la 
misma esclavitud y es esa estrategia la que se asocia a la libertad. Ahora bien, hay 
una hipótesis aún más interesante y es que los únicos grupos de libertos que podían 
tener un crecimiento demográfico autónomo eran aquellos que pagaban por la 
manumisión; los que la conseguían de forma gratuita o por servicios eran aquellos 
que no podían mantener una tasa positiva de crecimiento vegetativo. 
 
Otra vez Florentino, pero esta vez con Cacilda Machado, escribe Migrantes 
portugueses, mestiçagem e alforrias no Rio de Janeiro imperial, que se concentra 
en el estudio de los hombres emigrantes portugueses a Brasil en el XIX y en sus 
estrategias de matrimonio. Lo que encuentran es un cierto orden de preferencia de 
parte de esos hombres al momento de escoger parejas. Lo primero es intentar 
conseguir una mujer portuguesa; si no se logra, se busca entre las brasileras hijas 
de padres portugueses; si allí tampoco se encuentra, se pasa a las descendientes 
lejanas de portugueses, y si aun entre ellas no aparece una pareja, entonces se 
tendrán en cuenta a las negras y pardas libres. Así, el volumen mayor de 
emigrantes portugueses hombres respecto al de las mujeres continúa siendo en el 
siglo XIX uno de los factores que explican el mestizaje. 
 
El último artículo, Revisitando a “transição para o trabalho livre”: a experiência 
dos africanos livres, escrito por Beatriz Gallotti Mamigonian, investiga un ámbito 
en buena medida desconocido para la historiografía brasilera y para la colombiana: 
el trabajo forzado de los africanos libres en el siglo XIX. Se trata de aquellos 
africanos que venían para el continente en naves de contrabando en la época de la 
abolición y cuyos barcos fueron incautados por las autoridades. Por tal razón, ellos 
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eran formalmente libres, pero en la práctica no llegaron a serlo, pues eran 
entregados a personas e instituciones para que trabajaran para ellas mientras 
estaban en la transición hacia la libertad. Sin embargo, transición no existió ya, 
que no podían escoger el trabajo ni la persona que iba a ser las veces de amo. En 
realidad, fue un modo de resolver la carencia de mano de obra en el siglo XIX. 
 
Como se puede ver, todos los artículos buscan comprender la dinámica de la 
esclavitud a partir de elementos empíricos donde sobresalen metodologías 
cuantitativas. Es a esa relación entre evidencia y metodología a la que se le pueden 
formular críticas. Los textos no se apoyan en teorías que puedan complementar las 
puras constataciones. Por ejemplo, el concepto de mercado es manejado con 
excesiva laxitud; la metodología para proyectar series está volcada sobre la 
intuición del investigador, olvidando hasta los planteamientos más sencillos de 
estadística; el concepto de costo de transacción no aparece en ninguno de los 
artículos, que lo precisan para comprender el comportamiento y la decisión de los 
agentes; y se comparan con extrema flexibilidad los casos brasileros con los de 
otras regiones de América Latina, sin recordar las grandes disparidades entre los 
dos mundos. Sin embargo, y en términos generales, Tráfico, cativeiro e liberdade 
es un libro de referencia sobre el panorama actual de la historiografía brasileña que 
trabaja en el tema de la esclavitud. El primer denominador general de los artículos 
es el esfuerzo por comprender al esclavo como un sujeto social y no como un 
activo de producción; el segundo, escapar al reduccionismo político de actores 
contemporáneos que pretenden crear imágenes simplificadas del pasado para 
alcanzar sus propias metas; y el tercero, avanzar en el conocimiento de nuestra 
historia, y no simplemente levantar las banderas por ese conocimiento sin aportar 
mayor cosa. Esperemos que los historiadores colombianos de la esclavitud acojan 
esas simples y fundamentales perspectivas. 
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Los desastres naturales son cada vez más comunes en el mundo moderno. Las 
inundaciones debidas a lluvias torrenciales y huracanes, los terremotos y las 
sequías extremas son fenómenos que ocupan casi a diario primera plana en los 
medios de comunicación y ocasionalmente un lugar crucial en nuestras vidas. Las 
catástrofes hacen evidente la tensión entre la sociedad humana, con su producción 
de gases contaminantes, y una naturaleza transformada por el calentamiento global 
que pareciera querer recuperar sus legítimos espacios perdidos. Y si bien los 
desastres naturales han ocurrido a lo largo de la historia de la civilización humana, 
según el libro Vientos, terremotos, tsunamis y otras catástrofes naturales. Historia 
y casos latinoamericanos, editado por la historiadora argentina Margarita Gascón, 
han permanecido en los silencios de la historia y se han convertido en un contexto 
intrascendente que se menciona como anécdota y se condiciona por muchos 
olvidos. La propuesta de Gascón y los demás autores del libro, entre los que se 
encuentran dos arquitectos y una licenciada en gestión ambiental, enfoca los 
desastres naturales como escenarios de trabajo idóneos para el análisis desde las 
ciencias naturales y sociales. Su conocimiento desde las ciencias naturales y 
técnicas es útil para prevenir y reducir impactos, de modo que las sociedades 
estarán mejor preparadas y las consecuencias negativas de estos fenómenos serán 
menores en términos de daños, muertes y traumatismos.  
 
Pero las catástrofes también constituyen un escenario para el análisis desde las 
ciencias sociales, pues en ellas se hacen evidentes “los comportamientos, las 
tendencias y las tensiones que habían quedado disimulados por la rutina y lo 
cotidiano” (p. 10). La vida urbana se interrumpe y el desastre natural pone de 
manifiesto lo peor y lo mejor de los seres humanos, tomados por la sorpresa, el 
horror, la oportunidad de negocio y la solidaridad. Analizar las catástrofes como 
parte de la historia es pertinente desde el reconocimiento de su agencia como 
protagonistas de dinámicas específicas y como participantes en la construcción de 
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saberes y percepciones sobre el mundo natural1. Así, “las catástrofes deben ser 
parte de la explicaciones [históricas] porque han permitido la renovación urbana, 
han acelerado los flujos económicos, redistribuyendo riqueza y canalizando ayuda” 
(p. 33). El integrar los desastres naturales como agentes en la historia permite 
comprender el pasado a partir de las huellas materiales y espirituales que ellos 
dejan, en aras de reconstruir la memoria colectiva y contrarrestar el olvido que 
caracteriza a estos procesos, aquella ilusión de que han quedado atrás para siempre. 
Aunque los desastres naturales, analizados desde su relación integral con el pasado, 
pueden hacer parte de la llamada “historia ambiental”, esta corriente historiográfica 
se ha enfocado, según Gascón, en tres líneas de trabajo: el colonialismo y el 
imperialismo, el rol del Estado-nación, y las percepciones o ideas acerca del 
entorno natural2. Los desastres han estado ausentes desde estas líneas y merecen 
atención detallada, por cuanto “tienen la doble cualidad de evocar el pasado y 
sugerirnos rasgos presentes” (p. 140). Así, las catástrofes han dejado y dejan aún 
huellas evidentes en las leyes, en la materialidad, en las tradiciones y en los 
comportamientos de las sociedades, que se pueden encontrar en los espacios 
urbano, local y regional y que posibilitan estudios de caso puntuales o estudios de 
gran escala. 
 
El libro editado por Margarita Gascón propone estudios de caso que enlazan la vida 
urbana, en diferentes lugares y períodos, con la catástrofe para analizar y 
comprender el pasado con la intención de apoya e impulsar acciones actuales que 
permitan gozar de sociedades seguras. Los estudios que se presentan en el libro 
pueden dividirse en cuatro grupos según el agente que actúa como causa del 
desastre: el agua, la tierra, el viento y la sociedad. El agua se manifiesta como 
desastre en la forma de inundaciones y aluviones. El capítulo dedicado a estos 
fenómenos se desarrolla desde lo general hacia lo local, pasando por el problema 
                                                 
1 La agencia de la naturaleza en los procesos históricos ha sido trabajada, entre otros, por 
David Arnold, en La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la 
expansión de Europa (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), y Ted Steinberg, en 
Down to earth: nature’s role in American History (Nueva York: Oxford University Press, 
2002). 
2 Un ejemplo de la tendencia colonialista puede encontrarse en Richard Grove, Green 
Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of 
Enviromentalism (1600-1860) (Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press, 
1995). La segunda línea, que involucra al Estado, ha tenido mucho desarrollo en diferentes 
áreas de las ciencias sociales, especialmente en la ciencia política y la antropología, que en 
alianza con la ingeniería ambiental han asumido un papel importante en el desarrollo de 
políticas de protección y sostenimiento de los ecosistemas. La tercera línea se refiere a una 
postura relacionada con la sociología del conocimiento científico y con el análisis de las 
estrategias y estructuras cognitivas que, desde la historia, pretenden analizar las 
concepciones sobre el entorno en diferentes épocas y reconstruir los discursos que 
permitían a sociedades específicas explicar y comprender el entorno, sea como oposición o 
como parte de su cultura.  
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en el contexto de América Latina, para terminar con un análisis detallado de una 
historia de caso ubicada en Mendoza (Argentina) que sirve para hacer una lectura 
del papel del agua, no como una catástrofe única y aislada, sino como fenómeno 
esporádico y recurrente. Para ilustrar este punto, la autora analiza los procesos 
vividos en la ciudad desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El segundo agente, la 
tierra, es el que adquiere más representatividad en el libro, con tres capítulos 
desarrollados por Margarita Gascón y el arquitecto Esteban Fernández. El primero 
trabaja los terremotos y tsunamis entre los siglos XVI y XVIII en el amplio 
escenario latinoamericano, incluyendo Santiago de Chile, el Cuzco, Santafé de 
Bogotá y Guatemala. Este capítulo está acompañado por un detallado y riguroso 
anexo donde se presenta una tabla cronológica y documentación de primera mano 
acerca de los diferentes terremotos.  
 
El siguiente capítulo hace una aproximación al estudio de los terremotos en la 
Argentina, enfocándose en la ciudad de Mendoza durante los siglos XIX y XX. Y 
el tercero presenta la relación entre terremoto, ciudad y normativa, haciendo 
énfasis en los acuerdos internacionales acerca de la previsión y en el papel de las 
construcciones e infraestructura que deben diseñarse en función de la protección de 
la sociedad. El tercer agente, el viento, es desarrollado por Natalia Ahumada, 
licenciada en Gestión Ambiental. El capítulo se basa en la reconstrucción de la 
Zonda y su rol en la memoria de la ciudad de Mendoza3 y considera el impacto 
diferenciado de los distintos sectores de la población, pues “lo que para un 
segmento es una incomodidad, para otro puede ser una calamidad”. Por tanto, las 
consecuencias del desastre natural no son democráticas y quienes se ven realmente 
afectadas son las poblaciones pobres que viven en sectores de alto riesgo y se 
encuentran en un alto estado de vulnerabilidad antes, durante y después de la 
catástrofe. El cuarto agente “natural” es la sociedad. En esta línea, el arquitecto 
Jorge Mitchell cierra el libro con un capítulo acerca de la participación como la 
mejor alternativa para reducir la vulnerabilidad. Para el autor, involucrar tanto a la 
población como a las entidades estatales y privadas, y estimularlas a tener roles 
activos, permitirá encontrar respuestas a las necesidades específicas de cada sector 
de la sociedad y estar preparados para sobrellevar un desastre natural sin que la 
sociedad, con comportamientos caóticos y desinformados, se convierta por sí 
misma en otra catástrofe con que lidiar. 
 
El libro editado por Margarita Gascón es una interesante propuesta que construye y 
argumenta la pertinencia del estudio de las catástrofes como agentes con un rol 
histórico. En este sentido, se incluye en anexos un juicioso trabajo de recopilación 
                                                 
3 “Zonda. (De Zonda, nombre de un valle de la provincia de San Juan). Arg. Viento fuerte, 
cálido, de extrema sequedad, proveniente de la precordillera cuyana, que afecta 
desfavorablemente a los seres vivos produciendo cierta inquietud y excitación”. Real 
Academia Española, Diccionario de la lengua española. Vigésima primera edición 
(Madrid: Espasa-Calpe, 1992).  
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documental cuyos datos son articulados desde perspectivas diferentes a las de la 
historia, en un trabajo complementario con otras disciplinas que enriquece el texto 
y hace evidente la importancia de la recuperación de la memoria ecológica para 
construir un mejor hábitat para el ser humano. 
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Un día un alumno del profesor Matthew Restall lo interrumpió en medio de su 
cátedra universitaria  y comentó que aquella clase contenía muchos mitos. Esto 
resonó en el fondo del historiador y se clavó en su entendimiento. Aquel alumno 
tenía toda la razón: la historia de la conquista de América estaba plagada de mitos 
historiográficos. ¿Cuál era, o mejor, cuáles eran las razones de esto? ¿Por qué la 
historia de la conquista española en América se ha visto atiborrada de 
interpretaciones cambiadas o falsas sobre el desarrollo de todo el proceso? ¿Por 
qué en la historiografía aparecen recurrentemente estos mitos y no se han 
revaluado ni releído? Son las preguntas que movieron a Matthew Restall en la 
investigación que se propuso: estos mitos deben aclararse para un mejor 
entendimiento de los procesos de la Conquista. Apartando la discusión que 
propone Restall sobre el numero 7 y su importancia en la mística en general, 
diremos que sus siete mitos condesan siete generalidades comúnmente tomadas por 
ciertas entre la humanidad. Tratemos de ver en líneas generales la propuesta de 
Restall:  
 
El primer mito, el mito de los hombres excepcionales, explora la tendencia a creer 
que las huestes conquistadoras españolas se encontraban compuestas por hombres 
de capacidades geniales y mentes lúcidas, que sabían perfectamente lo que estaban 
haciendo, hombres sabios y fuertes, expertos en la estrategia militar y, desde luego, 
obedientes a la Corona española. Esto va a generar la concepción generalizada de 
que el descubrimiento de América representa la hazaña más grande de la 
humanidad, y que sus protagonistas –que se cuentan con los dedos de la mano– 
fueron los héroes generadores de semejante gesta; la historia tradicional busca 
siempre el relato entre héroes y bellacos. El mito, entonces, desecha la idea de un 
triunfo colectivo, repleto de personajes de diversas proveniencias, casi siempre de 
la peor calaña, y aun con la ayuda de muchos grupos indígenas de América, 
quienes vieron en los conquistadores españoles la oportunidad de triunfar sobre sus 
enemigos. Aun más, propone una nueva lectura de las fuentes que han 
fundamentado el mito, escritas desde luego por esos mismos protagonistas: se trata 
de las probanzas y crónicas, cargadas de legitimación y de testimonios 
tergiversados, todo en función de exaltar la labor de los conquistadores. 
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Paradójicamente, se ha construido la historia de la Conquista de América con base 
en esas fuentes.  
 
El mito del ejercito del rey, segundo en la enumeración de Restall, conecta el 
anterior con la idea de la organización militar perfecta de los conquistadores: no 
solo estaban dirigidos por hombres excepcionales, sino que su organización bélica 
representaba los mismísimos ejércitos del rey enviados en la misión de la conquista 
del Nuevo Mundo. La verdad está lejos de esa afirmación: los conquistadores no 
representaban una masa homogénea de soldados sin más aspiraciones que obedecer 
al rey y a sus lugartenientes; eran más bien artesanos, en su mayoría analfabetas, 
que buscaban una oportunidad de riqueza en América siguiendo las tradiciones 
medievales de vasallaje, y que habían embarcado después de vender todo lo que 
tenían y de armarse en la medida de sus posibilidades. En últimas, no existió de 
ninguna manera una intención por parte de la Corona de enviar soldados a su costa 
y paga: la conquista de América fue una serie de empresas individuales, de 
hombres en busca de una última oportunidad de sustento, pobremente organizadas. 
Lo interesante aquí es que las fuentes que han perpetuado el mito, y de donde 
procede del análisis de Restall, son las pinturas que representan estos ejércitos 
enfrentándose a los indígenas, tema muy común desde el principio de la Conquista 
y, desde luego, en la actualidad.  
 
El mito del conquistador blanco hace referencia a los distintos participantes de la 
conquista. En realidad, no todos fueron blancos españoles; al igual que los 
ayudantes indígenas, que desde el principio fueron fundamentales, también hubo 
conquistadores negros. Comunidades enteras de indígenas, tanto en Mesoamérica 
como en Tawantisuyu inca, fueron pie de fuerza militar para los españoles, quienes 
en su precaria situación les hubiera sido imposible conquistar a poblaciones enteras 
de indígenas; de igual manera, los conquistadores negros, desde el principio se 
entremezclaron entre las huestes y fueron partícipes de un proceso que 
tradicionalmente se les atribuye a los blancos. El mito de la completitud parece ser 
el mito central de la obra de Restall. Definitivamente, es en la idea de una total 
completitud del proceso donde empiezan las divergencias de las se ocupa Restall: 
los españoles se encargaron desde el principio de recalcar el éxito rotundo de su 
empresa, alegando que la totalidad del continente se encontraba dominada, 
evangelizada y subyugada. La realidad no puede estar más lejos, y son necesarios 
varios estudios aún más extensos sobre este tema particular. Muchas comunidades 
y poblaciones enteras de indígenas nunca pudieron ser dominadas y en su gran 
mayoría se mantuvieron con vida los procesos culturales y sociales; los indígenas 
seguían obedeciendo a los mismos jefes, solo que estos ahora obedecían a los 
españoles, y, en el fondo, nada había cambiado; las conversiones al cristianismo 
era evitadas o disfrazadas y la mayoría de los procesos de la vida continuaban 
siendo los tradicionales. Para Restall, los dos grupos siempre se equivocaron: los 
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indígenas creían servir a los mismos señores y los españoles creían que todos los 
indígenas les servían.  
 
El mito de la comunicación explora la creencia opuesta: que los españoles se 
comunicaban perfectamente con los indígenas o que en realidad no podían 
comunicarse con ellos de ninguna manera. Restall propone un punto medio, donde 
seguramente no se entendían la totalidad de las comunicaciones entre ellos, pero es 
seguro que tampoco se perdía todo lo que se decía: los intérpretes –como la famosa 
Malinche– representan ese punto medio. El mito de la devastación indígena dice 
que las poblaciones indígenas sufrieron un exagerado descenso demográfico por 
las epidemias y las guerras, pero se desmiente tal idea, pues en realidad esta 
devastación no fue suficiente como para que las comunidades se mantuvieran 
estáticas y dispuestas al dominio total; al contrario, lograron siempre generar 
nuevas actitudes para mantener sus culturas e incluso su calidad de vida. La 
devastación indígena no fue, en ningún ámbito, causa de una decadencia cultural y, 
en cambio, sugiere una rápida evolución de los pueblos indígenas para adaptarse a 
siempre cambiantes condiciones. El último mito, el mito de la superioridad, trae a 
colación la idea de que la conquista fue un fácil proceso de imposición de 
superioridad entre los civilizados españoles y los indefensos indígenas. Ninguna de 
las supuestas superioridades que venían con los españoles fueron en realidad 
causas de su victoria sobre los indígenas: el armamento en realidad era escaso y su 
utilización en las condiciones del trópico era complicado; los perros y los caballos, 
desconocidos en América, no fueron causa de miedo y espanto generalizado; 
aunque sorprendieron al principio, los indígenas fácilmente los reconocieron y 
supieron sacarles ventaja. Además, los españoles no se estaban enfrentando a 
grupos primitivos e ignorantes, sino, en la mayoría de los casos, a sociedades 
complejas y avanzadas. Los dos factores que realmente favorecieron a los 
españoles en la conquista fueron las enfermedades, que realmente diezmaron las 
poblaciones indígenas, y la desunión entre comunidades, de las cuales supieron 
aprovecharse.  
 
Ahora bien, ninguno de estos mitos es pasado por alto por los historiadores, como 
pretende afirmar Restall. En realidad, estos mitos están presentes en la cultura 
general de la gente común y se perpetúan por medio del cine y la literatura. Esto 
nos lleva a pensar que el libro de Restall no está dirigido a la comunidad de 
historiadores, sino al público en general. Los siete mitos de la conquista española 
no representan los problemas que desvelan a los historiadores actualmente ni abren 
los ojos a una nueva visión de la conquista. Pero el mérito está en la propuesta 
conjunta de Restall y James Lockhart –su maestro– sobre las fuentes de la 
Conquista: debe hacerse una lectura extensa y concienzuda de ellas, nunca dar por 
hecho algo y siempre concentrarse en el uso de las palabras. Las fuentes siempre 
tienen una finalidad y una intención, una lectura literal –que es lo que ha hecho 
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comúnmente la historiografía– solo acrecienta la posibilidad de generar nuevos 
mitos. 
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Este libro es resultado del encuentro y esfuerzo conjunto de las organizadoras por 
reunir bajo el concepto de memoria diversas investigaciones que, sustentadas en un 
indiscutido conocimiento antropológico de la región amazónica, abordan desde la 
historia el pasado de la Amazonia, buscando, como se señala en el texto, ofrecer 
una variedad de lecturas que contribuyan a “ampliar nuestra comprensión de las 
dinámicas de las poblaciones indígenas”. Con una cobertura que se extiende desde 
el período colonial pasando por el Imperio y la Republica, los textos abordan 
aspectos diversos como la conquista espiritual, las misiones entre los indios, los 
procesos de educación y la reconstrucción de la memoria indígena.  
 
La primera contribución, de Auxiliomar Silva, desarrolla detalladamente el avance 
misional hacia la parte alta de la Amazonia y en particular examina, a través de las 
tempranas crónicas de Cristóbal de Acuña y Gaspar de Carvajal, el sentido de 
evangelización existente al igual que la visión que sobre las poblaciones aborígenes 
se tenía durante la época y su posterior transformación con la presencia 
institucionalizada de diversas órdenes religiosas como la franciscana entre los 
Omagua (1647-1650) y la jesuita en la Provincia de Maynas (1650-1700). En 
particular, es de gran interés el análisis que se presenta del accionar del jesuita de 
origen bohemio Samuel Fritz, quien en un lapso corto de tres años hizo a 
“centenares de omaguas aptos para el bautizo” y cuya carismática figura esbozó 
algunos visos de líder mesiánico, pues su trabajo se desarrollaba justo en el 
momento en que las epidemias y los portugueses realizaban avanzadas para la 
captura de esclavos, constituyéndose entonces en protector y defensor de los 
indios.  
 
El segundo texto, de Marcia Eliane Alves de Sousa, aborda el tema de las llamadas 
juntas de misión, organismos que, contrario a lo que suele pensarse, no tuvieron 
durante su conformación mayor participación de miembros de las órdenes 
religiosas o de prelados de alto rango. Cada Junta de Misión Ultramarina, como se 
denominaba en la época, estaba subordinada a la Junta General del Reino y tenía 
como función principal “promover la propagación de la fe y la salvación de las 
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almas” (p. 55), así como velar por que los religiosos escogidos para hacer misión 
fueran idóneos, arbitrar disputas entre las jurisdicciones de las diversas órdenes 
religiosas, gestionar apoyo económico de la Corona para las misiones y 
distribuirlo.  
 
Con el paso del tiempo, las juntas de misiones se hicieron más independientes de la 
Junta General y empezaron a participar más activamente en los aspectos 
relacionados con los pueblos indígenas, en especial en las operaciones de captura y 
distribución de la mano de obra indígena. En particular, estos organismos se 
pronunciaban acerca de los medios para la reducción de los indígenas, la 
legitimidad de las capturas de indios y de los rescates, así como sobre las acciones 
interpuestas para la libertad de los indios. Para decretar la libertad de los indios 
había dos instancias. En un primer momento, el procedimiento era directo, y era el 
indígena o un procurador en su nombre quienes hacían la petición; los argumentos 
de los peticionarios eran escuchados así como las partes involucradas y luego un 
oidor fallaba el proceso. Si alguna de las partes quedaba insatisfecha con el fallo, 
se podía recurrir entonces a la Junta das Missões como instancia de apelación de la 
sentencia del oidor. Bajo las directrices pombalinas, estas juntas terminaron siendo 
sustituidas por la Junta de Libertad, hacia 1757.  
 
El siguiente texto, de Francisco Jorge dos Santos, aborda la reducción de los 
indígenas muras en el río Solimoes. Los mura, autodenominados “buharaem” o 
“buxwarahy”, hablaban un lengua aislada, aunque después de 1780 adoptaron la 
lengua geral, cuyo uso se generalizó, hacia mediados del siglo XIX (p. 74). 
Aunque la mayoría de pueblos indígenas sustituyó el geral por el portugués, 
algunos reductos de población continuaron hablándolo. En el proceso de reducción 
de los mura, dos componentes de relevancia son señalados por el autor: de un lado, 
el carácter voluntario de su reducción, y de otro, el enorme valor que tuvieron en el 
proceso la presencia de las mercancías. De particular importancia es el papel que, 
de acuerdo con el autor, jugaron los llamados indios murificados, es decir, aquellos 
de origen étnico distinto que terminaron siendo absorbidos por los mura y que 
sirvieron como puente o intermediario en el proceso de reducción.  
 
Otro texto, de Simei Maria de Souza, aborda en detalle los obstáculos y tensiones 
de la definición de límites tras el Tratado de San Ildefonso, y en particular el papel, 
conformación y tareas de las llamadas comisiones de límites. El texto revela cómo, 
de un idea vaga o apenas fluvial de frontera entre las dos coronas durante el siglo 
XVII, se pasó en el siglo siguiente a una noción –al menos de los portugueses– que 
veía como valor adicional de los indígenas su mano de obra, indispensable para los 
trabajos de recolección de drogas del sertón y de pesca (p. 129). La frontera 
cambió su carácter, de física a humana y luego a política, en un lapso de 200 años. 
A pesar de que las comisiones de límites no surtieron su pleno efecto, es indudable 
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que durante este período se generaron informaciones y mapas de gran importancia 
para las futuras demarcaciones.  
 
El tema de la educación durante el período imperial es desarrollado por Irma 
Rizzini. De acuerdo con esta investigadora, la idea de que el indígena tenía 
mayores aptitudes para el trabajo manual que para el intelectual marcó los 
derroteros de las propuestas educativas. Una primera institución, denominada Casa 
de Educandos Artífices fue creada en Manaos hacia 1858 con el propósito de 
desarrollar la educación profesional entre niños desamparados, aunque desapareció 
en 1877 y resurgió en 1882 con el nombre de Instituto Amazonence de Educandos 
Artífices. Las opciones de instrucción que tenían en la época los menores se 
concentraban en la formación de artesanos o en las tareas de aprendiz de marinero. 
Esta última tuvo cierta resistencia entre los padres de los menores, pues implicaba 
el establecimiento de una distancia entre el menor y su familia.  
 
En términos generales, el propósito de la educación de menores era generar 
“ciudadanos útiles a la patria, es decir, trabajadores disciplinados y temerosos de 
Dios y el Estado”. Y la existencia de estas instituciones estuvo mayormente ligada 
a la demanda de los habitantes, existiendo también otro tipo de entidades para 
desvalidos e indios que surgían de la iniciativa pública, eclesiástica o filantrópica 
(p. 149). Por lo regular, las instituciones de educación pública y escuelas estaban 
subordinadas a los presidentes de provincia. En este texto se abordan dos de estas 
experiencias educativas el Instituto de Artes e Oficios e Agrícola da Providencia, 
fundado en el estado de Pará en 1883, y el Colegio Isabel, en el estado de Goiás, en 
1870, cuya particularidad era que la primera institución dependía de la diócesis y la 
segunda del gobierno.  
 
El texto señala que uno de los mayores obstáculos al desarrollo de la educación 
durante el período pombalino fue la existencia de las economías extractivas, cuyo 
efecto era que los menores, al participar de las tareas extractivas dejaban de lado la 
educación (p. 140), aunque es difícil establecer con certeza el origen étnico de los 
estudiantes y los informes gubernamentales sobre este aspecto son fragmentarios 
(p. 164). Dentro de la educación impartida, la enseñanza de actividades agrícolas o 
de cultivo ocupa un lugar de importancia en la educación de varones, y entre las 
mujeres se enfatizaba el desempeño de tareas domésticas y la costura o confección 
de uniformes para los estudiantes de los internados. Más tardíamente, la creación 
de internados tuvo su más visible expresión con la presencia de los salesianos en la 
zona del alto río Negro y Mato Grosso. Entre sus métodos, estos religiosos 
prohibieron el uso de la lengua propia e impusieron el empleo del geral y, más 
tarde, del portugués. Esta estrategia apuntaba, como lo señala la autora, a 
“dificultar la construcción de una identidad tribal, imprimiendo así una nueva 
identidad, la del ciudadano cristiano y trabajador moralizado, como se esperaba 
que fueran los niños pobres en los internados urbanos”.  
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Patricia Melo y Nidia Alburquerque se adentran en el estudio de las fuentes 
eclesiásticas y en la historia indígena de la Amazonia, para abordar el tema de la 
legitimidad, y toman como base los registros de bautismos de la parroquia de 
Nossa Señora da Coceição, entre 1835 y 1845, en Manaos. Con una base de 2.513 
bautizos registrados, el trabajo se “propone identificar las relaciones existentes 
entre las tazas de legitimidad y la etnia declarada”.  
 
Las autoras entienden por “ilegítimos” los hijos nacidos de uniones consensuadas –
estables o no– y revelan que su cifra es elevada, pues alcanza el 47%, e incluso la 
frecuencia de nacimientos ilegítimos es superior a las cifras conocidas para Sao 
Pablo en el mismo período (p. 181). Como un elemento de gran importancia, las 
autoras indican que existe un gran vacío a la hora de precisar el origen étnico, pues, 
por ejemplo, de los 558 bautizos registrados solamente 184 combinaban las 
variables de etnia e ilegitimidad. Empero, la información contenida en las fuentes 
ofrece indicios de los diversos grupos étnicos que tenían presencia en Manaos, 
como eran los mura, baniwa, pixuna, guaupé, juruna, catuquina, macu y miraña, 
muchos de los cuales tenían sus territorios tradicionales en regiones distantes de la 
ciudad, en áreas como el alto río Negro, Solimoes y Japurá, circunstancia que 
refleja la política de reducción o de descimentos, que para la época permitía el 
traslado de poblaciones con el objeto de aprovechar su fuerza de trabajo y cuyos 
descendientes en muchos casos no retornaron a su lugar de origen (p. 189). Las 
categorías de registro de los indígenas residentes en Manaos –entre las que las 
autoras refieren: pagano, indio, de nación, gentío e infiel–, según ellas son un 
elemento que también reviste importancia para la comprensión del período, pues 
expresan semánticas particulares y diferenciaciones sociales de la sociedad que 
pueden en un futuro estudiarse con detalle.  
 
Benedito do Espirito aborda el proceso particular de reconstrucción de la memoria 
étnica de los cambeba. El territorio tradicional de este grupo, conocido en las 
diversas fuentes coloniales como omagua, ocupaba una extensa área sobre la 
varzea del río Solimoes, y hacia 1500 contaba con más de 400 aldeas con un 
número de habitantes entre 700 y 3.000, cuyo mayor rasgo de identificación era la 
deformidad de sus cráneos, que se conseguía con el temprano amarre de los 
mismos con fajas, de donde derivó su nombre en lengua geral, pues camga-peba 
significa “cabeza chata”1.  
 
La generalidad de las fuentes consideran como extintos a los cambeba desde 
mediados del siglo XVIII. Por tratarse de un grupo numeroso, en realidad lo que 

                                                 
1 Iara Tatiana Bonin, “A história antiga dos Kambeba”, en Aua Kambeba. A palabra da 
aldeia Nossa Señora da Saúde, Iara Tatiana Bonin y Raimundo Cruz da Silva Kambeba, 
eds. (Brasilia: Cimi/Unicef, 1999), 17. 
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sucedió con ellos es que su población fue diezmada por las epidemias y el trabajo 
forzado derivado del avance colonial. Igualmente, la prohibición de hablar su 
lengua –uno de los mecanismos de dominación colonial– transformó o más 
exactamente silenció su existencia como grupo diferenciado. Este silencio, lejos de 
ser un camino a la extinción, se constituyó, como bien lo anota la investigadora, en 
una estrategia de supervivencia que permitió después reconstruir diversos aspectos 
de la vida indígena, proceso que aún continúa y que ha producido resultados 
concretos como la publicación de libros propios que recogen la historia del pueblo 
y que se emplean como materiales de estudio en sus escuelas.  
 
Hacia comienzos de la década de los ochenta del siglo XX, y bajo los nuevos 
contextos del reconocimiento étnico en Brasil, los sobrevivientes cambeba 
emprenden un proceso de reconstrucción de su carácter étnico a través de la 
revaloración y recuperación de prácticas propias y la diferenciación de otros grupos 
de la región, llegando a haber hoy un total de 325 individuos que se autoidentifican 
como cambeba y que residen en tres aldeas ubicadas en el medio Solimoes, en el 
bajo río Negro y cerca de Manaos (p. 197).  
 
Regina de Carvalho se ocupa de la propuesta museográfica de los tikuna, quienes, 
fruto de un proceso organizativo iniciado en 1982 con la constitución del Consejo 
General de la Tribu Tikuna y tras la ardua gestión del reconocimiento territorial, 
formulan nuevas estrategias de reconocimiento político, como la creación de un 
centro de documentación en 1986, que dos años más tarde se incorporaría al 
llamado Museo Maguta. Maguta es un término que alude al mito de creación de los 
tikuna y cuyo uso refuerza la condición étnica, en oposición al apelativo de 
caboclo, extensamente usado por sectores no indígenas para referirse a los pueblos 
indígenas. El museo es administrado actualmente por profesionales e indígenas y 
cuenta con apoyo de líderes, mujeres y estudiantes no remunerados. Luego de 
haber jugado un papel intenso en el proceso de demarcación de tierras, hace 
esfuerzos por vincularse a los procesos de salud o educación en la región. Aunque, 
como toda experiencia nueva, consolidar un museo propio es un proceso que está 
en construcción y que hoy en día ya tiene manifestaciones en otros pueblos 
indígenas de Brasil (p. 233).  
 
Paulo Roberto Abreu se adentra en la escuela y su desarrollo entre los tikuna. El 
texto menciona que, tempranamente, los mecanismos cognitivos de la sociedad 
tikuna se circunscribían a las conversaciones familiares en las malocas, los trabajos 
colectivos en la pesca y el bosque, y las canciones, elementos que con el ingreso de 
los nuevos agentes educativos, como los religiosos católicos y su “catequesis de 
indios”, se encaminaban a negar el carácter étnico de los tikuna pretendiendo 
generar entre ellos nuevas identidades, al comienzo como cristianos y más tarde 
como brasileros o ciudadanos, entre otras. El pueblo tikuna vivió la presencia de un 
movimiento mesiánico en los años setenta liderado por José Francisco de la Cruz 
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que generó relocalizaciones de los asentamientos y diferenciaciones internas entre 
los indígenas. Igualmente, la Iglesia Bautista tuvo una influencia enorme entre 
ellos e impulsó el uso de la lengua portuguesa y la matemática.  
 
A partir de los años ochenta, el proceso organizativo de los tikuna y la búsqueda de 
una educación propia han desarrollado la propuesta de una escuela tikuna, camino 
que no ha dejado de producir riesgos ya conocidos, como la preeminencia de la 
escritura sobre la oralidad o el hecho de que los contenidos que allí se manejan no 
cubren la totalidad del conocimiento indígena o la ya sabida circunstancia de la 
preeminencia u oficialidad que algunas de las narrativas o versiones de la historia 
pueden adquirir por su mayor difusión en este escenario. 
 
No menos importante en este texto son los anexos documentales, que reúnen un 
significativo número de fuentes documentales. Un grupo inicial está conformado 
por la legislación indigenista en las provincias de Pará y Amazonas, que cubre los 
años 1838 a 1889. Otro grupo reúne documentos indigenistas de la provincia del 
Amazonas entre 1852 y 1865. El mérito de esta compilación documental es que no 
solo apoya los contenidos del texto, sino que además en ella se recogen algunos 
textos que pese a que se citan con frecuencia en algunos trabajos no se encuentran 
reunidos ni editados plenamente en otras obras.  
 
Abordar el pasado de los pueblos indígenas de la Amazonia es una tarea colosal, 
dada la extensión geográfica y diversidad cultural de la región; allí no solo “existen 
diferencias en las escalas temporales, en los agentes económicos involucrados, en 
los tipos de actividades productivas realizadas, en los vínculos con el mercado 
nacional e internacional y en el grado de importancia estratégica atribuida por el 
Estado a la incorporación de diversas áreas”2. Es por ello que el trabajo de Patricia 
Melo y Regina de Carvalho debe valorarse en su justa dimensión.  
 
Las contribuciones que incluye este libro aluden básicamente a procesos históricos 
desenvueltos en los hoy estados de Amazonas y Pará e involucran de manera 
directa un número limitado de grupos étnicos. Sin embargo, lo que se ofrece es una 
variada y sugestiva propuesta de temas y fuentes documentales para abordar el 
pasado de los pueblos indígenas, uno de cuyos componentes, por supuesto 
necesario, son las expresiones de líderes o agentes indígenas locales involucrados 
en procesos organizativos o educativos, como de las tradiciones orales de estos 
grupos. Por último, debe señalarse que, aun siendo una obra de cerca de 500 
páginas, la impresión del texto y su diagramación son buenas y no agotan la vista. 
Aunque quizás debió incluirse un mapa en el que se ubicaran los sitios de mayor 
importancia citados, al igual que los grupos indígenas, pues para alguien no 

                                                 
2 Frederica Barclay y Fernando Santos, La frontera domesticada. Historia económica y 
social de Loreto, 1850-2000 (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002), 15. 
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familiarizado con la Amazonia –en mi opinión, el ámbito de lectura de este libro es 
mayor al de los especialistas en la región– es difícil ubicarse espacialmente. 
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En el libro Republicanos antagónicos el profesor James E. Sanders, de la 
Universidad Departamental de UTA, explora el desarrollo del republicanismo en el 
departamento del Cauca en el siglo XIX y analiza el modo como las élites de los 
dos partidos –el Conservador y el Liberal– negociaban con los sectores populares. 
El autor se pregunta por qué miles de campesinos, trabajadores y subalternos 
sacrificaron sus vidas en las guerras civiles del siglo XIX, luchando por las élites 
ricas, en uno u otro partido, y defiendo doctrinas económicas o políticas que 
supuestamente no entendían. A través de un estudio de los discursos públicos y de 
la manera en que los subalternos hacían política en la época, el autor concluye que 
los sectores populares tenían sus propias razones para sus simpatías políticas y que 
el pacto político que surgió entre los sectores populares y las élites fue un elemento 
importante en el desarrollo del republicanismo y la democracia en Colombia.  
 
El autor rechaza el postulado de varios autores, según el cual los sectores populares 
simplemente fueron utilizados por las élites en las guerras y conflictos 
bipartidistas. En contraposición, afirma que aquellos fueron conscientes de sus 
propios intereses y utilizaron el espacio político ofrecido por las élites para 
reclamar y exigir sus derechos ante el Estado. Por lo tanto, su participación a 
mediados del siglo XIX fue un elemento transcendental en la construcción del 
Estado-nación colombiano, en la medida que, a través de peticiones, exigencias y 
presión política (varios métodos o medidas políticas) involucraron y 
responsabilizaron al Estado de los problemas en las regiones. Finalmente, el autor 
argumenta que no hay que subestimar el papel de los sectores populares en la 
política y afirma que en las décadas turbulentas de 1848 a 1880 se desarrolló más 
la democracia, antes de que los conservadores retomaran el poder y cerraran 
muchos de los espacios de participación política logrados en la época anterior. El 
estudio del Cauca es especialmente interesante por la presencia de los diferentes 
grupos étnicos y porque los acontecimientos políticos que hubo en esta región 
tuvieron gran impacto en el desarrollo político nacional. Utilizando las peticiones 
enviadas a las autoridades locales, regionales y nacionales como una fuente 
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importante, el autor analiza las estrategias, estilos y preocupaciones particulares de 
los sectores populares.  
 
Formas del republicanismo popular 
 
La clase y la raza son dos elementos que influyeron en las interacciones políticas 
de los sectores sociales –las élites y las plebes–, y entre diferentes grupos de 
subalternos, cuya vida económica y material determinó su actitud política. El autor 
distingue tres diferentes formas de republicanismo: el del pequeño propietario, el 
conservador indígena y el liberalismo popular. Los pequeños propietarios del 
Cauca fueron colonos de Antioquia que llegaron al norte del departamento en 
busca de tierra. Políticamente, se los puede ubicar entre los liberales y entre los 
conservadores, ya que defendían valores pertenecientes a ambas tendencias 
ideológicas y políticas. Del liberalismo estimaron valores como el progreso, la 
independencia y la libertad, mientras que la familia, la jerarquía y la religión eran 
valores conservadores, también de gran importancia para los antioqueños. Además, 
la tierra y la familia representaban valores fundamentales, ya que los emigrantes 
antioqueños se identificaban culturalmente como padres de familia y ciudadanos. A 
pesar de ser pobres, tenían conciencia de su papel como ciudadanos en la 
construcción de la nación y exigieron una sociedad más democrática, rechazaron el 
domino económico y político de los pocos y reclamaron tierra y libertad para la 
mayoría.  
 
El principal objetivo político de los indígenas fue proteger las tierras comunales o 
resguardos para que no se transformaran en propiedad privada. Esta lucha era 
crucial. Se trataba de proteger no solamente los resguardos, sino también su modo 
de vivir, ya que estos, como instituciones políticas, sociales y económicas, 
determinaban la vida del grupo. Los indígenas exigían del Estado que protegiera 
sus derechos legítimos, como el derecho histórico a la tierra. De esta manera, 
contribuyeron a crear la nación y legitimar el Estado. Para los indígenas, como para 
los emigrantes antioqueños, la familia tenía un valor significativo; sin embargo, la 
comunidad local y el pequeño cabildo tenían aún más importancia. En varios 
aspectos, el conservadurismo indígena fue afín con el de las élites, sobre todo por 
su valoración del pasado. 
 
Los afrocolombianos y los mestizos pobres, por su parte, constituyen la última 
especie de republicanismo popular analizado por Sanders, que él llama liberalismo 
popular. Este grupo se caracterizaba, a diferencia de los dos primeros, por carecer 
de tierra y de instituciones políticas que lo representaran ante las autoridades. 
Cuando los liberales del Cauca fundaron las Sociedades Democráticas, 
asociaciones que promovieron los derechos populares y la movilización social y 
política, muchos afrocolombianos encontraron su espacio político. El objetivo 
principal de los afrocaucanos era prevenir el regreso a la esclavitud y rechazar 
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cualquier condición laboral parecida a la esclavitud. Por su pasado como esclavos, 
se identificaron con los liberales en su defensa de la libertad y la igualdad. Aunque 
la gran mayoría no tenían propiedad y, por lo tanto, no obtuvieron el estatus de 
ciudadanos, reclamaban su ciudadanía y sus derechos, y exigían que existieran los 
mismos derechos para los negros pobres que para los blancos ricos. Pero la 
cuestión de igualdad no se limitaba a los derechos políticos; para este grupo 
también cobijaba lo social, desde que la base de la independencia real estaba ligada 
a la tierra. Por lo tanto, un aspecto importante de la lucha de los liberales populares 
en el Valle central era la protección de la tierra comunal y el derecho a disfrutar los 
productos de su trabajo.  
 
Una particularidad más de este grupo viene de la participación de las mujeres. 
Como la familia no tenía en los afrocolombianos la importancia que tuvo en los 
otros dos grupos, el poder de los hombres sobre las mujeres era menor, hecho que 
permitió la participación política de ellas. Además, los afrocolombianos liberales 
jugarían un papel decisivo en las guerras civiles, en la medida en que prestaron su 
servicio a los ejércitos liberales. Luego de su participación en las guerras, 
reclamaban su derecho a la tierra, como ciudadanos y como soldados. 
 
Una comunidad imaginada 
 
A pesar de las diferencias, el autor destaca que los tres grupos populares 
mencionados tenían ciertos elementos en común: primero, cuestionaron el poder de 
los ricos y defendieron los derechos de los pobres; segundo, su lucha política 
estaba ligada al derecho a la tierra, aunque de diferentes maneras; por último, los 
tres grupos hacían un esfuerzo por responsabilizar el Estado de sus conflictos y 
problemas. Teniendo en cuenta estas razones, el autor destaca que a pesar de que el 
Estado colombiano era débil, la nación, vista como “comunidad imaginada”, era 
bastante fuerte, ya que no solamente fueron las élites las que soñaron esta 
comunidad, sino los sectores populares, que también percibían una nueva 
comunidad republicana, acerca de la cual tenían muchas expectativas. Así 
cuestiona el autor la tesis de Benedict Anderson de que fueron solamente las élites 
criollas las que imaginaban las nuevas naciones (p. 57). 
 
Nuevas maneras de hacer política: la negociación 
 
El autor demuestra que entre 1848 y 1853, período en el cual los liberales 
estuvieron en el poder, se desarrolló una nueva forma de hacer política en el Valle 
del Cauca, fenómeno que, según el autor, hizo de esta región la vanguardia del 
desarrollo democrático en América Latina. Una alianza entre los liberales y los 
afrocolombianos surgió ante la necesidad de aquellos de conseguir apoyo político y 
militar para poder derrumbar la hegemonía política de las familias poderosas y 
conservadoras de la región. En la Guerra Civil de 1851, muchos afrocolombianos 
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lucharon al lado de los liberales, y bajo un gobierno liberal nacional, en junio de 
1851, fue aprobada la ley de abolición de la esclavitud. El programa liberal, 
centrado en el derecho a la tierra y al trabajo digno, respondió a las frustraciones y 
necesidades de los pobres.  
 
Sin embargo, hubo circunstancias que aumentaron las tensiones entre pobres 
afrocolombianos y hacendados, ex propietarios de esclavos. Después de la 
abolición de la esclavitud, diferentes formas de trabajo forzado se mantuvieron 
activas, como la explotación de los hijos de los esclavos por los hacendados. El 
monopolio de la producción de tabaco y aguardiente fue otra causa de frustración, 
pues estas actividades eran las únicas oportunidades que tenían de generar ingresos 
los afrocolombianos sin tierra. Precisamente la pelea por la tenencia de la tierra fue 
muy dura en esta región. Cuando los hacendados ocuparon los ejidos, se 
presentaron conflictos más violentos.  
 
A través de las Sociedades Democráticas, los liberales, generalmente académicos, 
habían encontrado la forma de construir alianzas para destruir las estructuras 
coloniales y hacerles contrapeso a las familias conservadores que ejercían total 
control económico y social. Las Sociedades Democráticas fueron un vehículo para 
educar a las masas populares en la ciudadanía, y esto explica que una gran parte de 
sus miembros fueran pobres, negros y mulatos. Pronto los liberales empezaron a 
constituir dichas sociedades en todo el Cauca y además establecieron la Guardia 
Nacional, movilizando soldados al ejercito liberal, en caso de que la política 
terminara en guerra. 
 
De modo que las Sociedades Democráticas constituyeron las alianzas entre la clase 
baja y la clase alta liberal, en las cuales se negociaban asuntos como la esclavitud, 
el monopolio, los impuestos y la tierra, y el programa político de los liberales fue el 
resultado de la combinación de las teorías liberales de las élites y las luchas 
reivindicatorias de las masas. Por eso los liberales proponían un sistema fiscal 
progresivo, entre otras cosas, aplicando impuestos a los ciudadanos en proporción a 
su fortuna, en un discurso que reflejaba el concepto de lucha de clases, con el 
argumento de que la igualdad real no solamente significaba la igualdad ante la ley, 
sino también la redistribución de la tierra. 
 
Métodos y modos de hacer política 
 
A final de la guerra civil que va de 1860 y 1863, los liberales ganaron el poder en 
el Cauca y en el nivel nacional, y se mantuvieron en él hasta 1875, e intentaron 
crear una nueva sociedad, distinta de la colonial. En 1853 implementaron el 
sufragio para todos hombres adultos del departamento (p. 129). En las elecciones 
para el Congreso Nacional de 1865, la participación electoral en Cali llegó a ser 
por lo menos de 57%. Varias formas de acción políticas se desarrollaron entre los 
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sectores populares en el siglo XIX, y no solamente entre los liberales populares. La 
presencia y atención popular en las reuniones de los concejos municipales llegó a 
un nivel impresionante, como cuando el concejo municipal de Cali discutió el 
destino de los ejidos (p. 130). Sanders destaca que los sectores populares exigían 
mucho de los representantes elegidos y que la atención popular se mantuvo 
también después de las elecciones. Otro elemento importante fueron las peticiones 
de sectores populares dirigidas a las autoridades, que trataban varios aspectos de la 
vida política y económica, como disputas sobre tierra, calidad de las escuelas, 
impuestos, pensiones, etc. El boicot contra los monopolios de aguardiente y tabaco 
era una medida frecuentemente utilizada, y durante las huelgas de los trabajadores 
se presentaron sublevaciones contra el abuso del poder de las autoridades, acciones 
que tienen que ser interpretadas como manifestaciones contra el sistema 
socioeconómico de la región. El autor también destaca la participación de las 
mujeres y cita las marchas organizadas por las conservadoras en Pasto, en protesta 
contra la nueva Constitución de 1853, por ser antirreligiosa (p. 130).  
 
La Regeneración 
 
Según Sanders, la participación de los sectores populares en la política fue el 
aspecto más democrático del sistema republicano colombiano de la época. Sin 
embargo, la unidad entre la élite liberal y los liberales populares fue muy frágil, en 
la medida que estos exigían cambios muy radicales, como la redistribución de la 
tierra. Tales reivindicaciones asustaron a muchos liberales, miembros de la 
aristocracia, que por momentos sentían sus intereses amenazados debido a la 
participación popular en la política. Gradualmente, se acabó la unidad entre los dos 
sectores liberales; grupos populares se fueron desilusionando del partido liberal al 
tiempo que muchos de los dirigentes del partido se juntaron con los conservadores 
bajo la bandera de “Los Independientes”. La nueva alianza venció a los Radicales 
en la guerra civil de 1885 y Colombia entró en una época de represión antipopular 
bajo el régimen del presidente Rafael Núñez. La nueva Constitución (1886) 
significó un retraso para el proceso democrático, ya que limitó el concepto de 
ciudadanía y prohibió las organizaciones políticas. 
 
Conclusión 
 
Para la época estudiada, el autor afirma que la violencia era solo una de varias 
acciones políticas utilizadas por los sectores populares y que no fue sino hasta 
cuando La Regeneración cerró muchas de las vías de participación en la política 
que los subalternos se vieron forzados a adoptar métodos extralegales y violentos. 
La nación colombiana de mediados del siglo XIX era fuerte, y su fuerza venía de 
que los subalternos de los distintos grupos étnicos, clases, regiones y culturas se 
identificaron como ciudadanos de la nación. Por eso, puede afirmarse que la 
construcción de la nación republicana no fue un proyecto exclusivo de la élite, sino 
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que también fue producto del deseo de los subalternos de democratizar al país. Por 
ello, aunque el Estado se fortaleció durante La Regeneración, la democracia y la 
nación se debilitaron. El autor sugiere que la experiencia histórica de Colombia 
debe servir de enseñanza a sus autoridades y a las de los Estados Unidos en su 
lucha contra las guerrillas, y afirma que una estrategia que tiene como único 
objetivo fortalecer el Estado, y no la sociedad civil, tiende a generar más violencia 
y, por consiguiente, a debilitar la democracia (p. 198): La Regeneración excluyó a 
los subalternos de la ciudadanía y de la participación política e hizo de la violencia 
la única vía que encuentra la mayoría de la población de lograr cambios políticos. 
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE MANUSCRITOS 
FRONTERAS DE LA HISTORIA 

 
 

La revista Fronteras de la Historia recibe contribuciones inéditas en el área de 
historia colonial y reseñas cuya importancia sea fundamental para el avance de la 
discusión dentro de la disciplina. Los originales sometidos a consideración deben 
presentarse con el siguiente formato: 
 
Letra Times New Roman, 12 puntos, a espacio sencillo, una impresión tamaño 
carta, con márgenes iguales de 3 cm. Se debe enviar una versión del texto en disco 
en formato de Word para Windows. También se acepta el envío de artículos por 
correo electrónico, siguiendo las mismas especificaciones. 
 
Los artículos deben tener una extensión aproximada de 90.000 a 120.000 caracteres 
con espacios (30 a 40 páginas), incluyendo las notas a pie de página y la 
bibliografía al final del texto. Debe incluir al comienzo un resumen en español e 
inglés de una extensión máxima de 800 caracteres con espacios (10 líneas). Las 
reseñas tendrán una extensión aproximada de 15.000 caracteres (5 páginas). En una 
hoja aparte se pondrán los siguientes datos: titulo del articulo o la reseña, nombre 
del autor, afiliación institucional y un currículo abreviado (máximo 10 líneas).  
 
Si se incluyen mapas, ilustraciones, cuadros o cualquier tipo de gráfico explicativo 
dentro del documento, se pide una copia en blanco y negro con su respectiva 
fuente; para fotografías se debe anexar el negativo. Los derechos de reproducción 
cuando sean necesarios, serán gestionados por el autor del artículo. 
 
Una vez recibidos, los borradores serán sometidos a dos evaluadores ajenos al 
Comité Editorial. El resultado será informado oportunamente a los autores. 
 
El envío de los manuscritos implica la aceptación de las normas de la revista por 
parte de los autores. Para cualquier información adicional se puede consultar 
nuestra página web: www.icanh.gov.co/frhisto.htm 
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