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“La labor de una historia social en Colombia debería  
confrontar la realidad social, no como un orden que pertenece  

a la “naturaleza de las cosas” sino como una formación de  
carácter histórico cimentada en valoraciones  

y percepciones peculiares.” Germán Colmenares. 
(“La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800”,  

en: Nueva Historia de Colombia. 1.  
Colombia Indígena, Conquista y Colombia. Bogotá: Planeta, 1989, p. 142). 

.  
 
 
 

“Construir un objeto científico significa, primero y ante todo,  
romper con el sentido común, es decir, con representaciones 
 compartidas por todos, trátese de simples lugares comunes 
 de la existencia ordinaria o de representaciones oficiales, 
 a menudo inscritas en instituciones y, por ende, tanto en  

la objetividad de las organizaciones sociales como en el cerebro” 
Pierre Bourdieu. 

(Respuestas. Por una antropología reflexiva. México: Grijalbo, 1995). 
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Introducción 

Uno de los hechos que desde la misma Colonia ha llamado poderosamente la 

atención de los observadores y académicos es la proliferación de términos para 

referirse a las distintas “mezclas” a que dio lugar el “encuentro” de tres “razas” en 

América, la “africana”, la “europea” y la “india”, tales como “mestizo”, “mulato”, 

“pardo”, “zambo”, “zambaigo”, entre otros1. Estos términos han sido objeto de 

estudios con muy diversos enfoques. Algunos han identificado cada uno de estos 

con grupos poblacionales y sociales específicos y han dirigido sus esfuerzos a 

estudiar la legislación de la Corona alrededor de ellos2, su evolución demográfica3, 

sus “funciones socio-económicas”4 y las relaciones entre cada uno de ellos. Otros 

trabajos se han centrado más en el estudio de los discursos eruditos que han 

subyacido a la formación de estas categorías5. Otros se han enfocado más en las 

                                                           
1 Para un estudio detallado de esta proliferación ver: ALVAR, Manuel. Léxico del mestizaje en 
Hispanoamérica. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1987; este hecho ha sido particularmente abordado 
por medio de los llamados “cuadros de castas” producidos durante el siglo XVIII en la Nueva España, ver: 
KATZEW, Ilona. La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo XVIII. México: 
Turner – CONACULTA, 2004. Sobre los cuadros y las categorías producidos en Perú ver ROMERO DE 
TEJADA, Pilar. “Los cuadros de mestizaje del Virrey Amat” en: Los cuadros de mestizaje del Virrey Amat. La 
representación etnográfica en el Perú colonial. Lima: Museo de Arte de Lima, 2000, pp. 17-25. 
2 KONETZKE, Richard. “Los mestizos en la legislación colonial”, en: Revista de Estudios Políticos, No. 112, 
1960, pp. 113-130; MÖRNER, Magnus. “Las comunidades indígenas y la legislación segregacionista en el 
Nuevo Reino de Granada”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 1, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 1963, pp. 63-88. 
3 ROSEMBLAT, Ángel. La población indígena y el mestizaje en América. ·2 Vols. T. II El mestizaje y las 
castas coloniales. Buenos Aires, Editorial Nova, 1954; COOK, Sherburne y BORAH, Woodrow. Ensayos 
sobre historia de la población. México y el Caribe. 2 Vols. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 1977. 
4 ROSEMBLAT, Ángel. La población indígena, T. II; LIPSCHUTZ, Alejandro. El problema racial en la 
conquista de América y el mestizaje. Santiago de Chile: Austral, 1963; MÖRNER, Magnus. La mezcla de 
razas en la historia de América Latina. Buenos Aires: Paidós, 1969, pp. 32-42; ALVAR, Manuel. Léxico del 
mestizaje, pp. 20, 80; ESTEVA FABREGAT, Claudio. El mestizaje en Iberoamérica. Madrid: Editorial 
Alhambra, 1988; OLAECHEA LABAYEN, Juan Bautista. El mestizaje como gesta. Madrid: Editorial 
Mapfre, 1992. 
5 Estos trabajos se han interesado particularmente por los discursos de raza, la importancia de las ideas 
medievales de la diferencia humana, las ideas castellanas de limpieza de sangre y luego el pensamiento 
ilustrado y su relación con el desarrollo de las ideas sobre la raza. Para Colombia ver PATIÑO, Beatriz. 
“Indios y mestizos. La sociedad colonial y los conceptos sobre las castas”, en: GUERRERO, Amado (Comp.). 
VIII Congreso Nacional de Historia de Colombia. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1992, 
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formas en que los mismos sujetos coloniales han interactuado con estas 

etiquetas, la forma en que las han significado y utilizado, basándose en la idea de 

que las clasificaciones sociales no son sistemas que se limitan a captar realidades 

y a describirlas, sino criterios construidos socialmente para posicionar a las 

personas en un marco de relaciones de poder.6 Esta investigación pretende seguir 

la perspectiva trazada por estos últimos estudios e indagar por los usos y 

significaciones de los términos del mestizaje en la Nueva Granada, 

específicamente en la provincia de Mariquita.  

 

Los estudios que han hecho énfasis en el tema de la clasificación muchas veces se 

han centrado en el papel del Estado como productor y reproductor de esquemas 

                                                                                                                                                                                 
pp. 41-76; MAYA, Adriana. Brujería y reconstrucción de identidades entre los africanos y sus descendientes 
en la Nueva Granada, Siglo XVII. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2005. CASTRO-GÓMEZ, Santiago. La 
Hybris del Punto Cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2005; ANRUP, Roland y CHÁVES, Maria Eugenia. “La ‘plebe’ en una sociedad de 
‘todos los colores’. La construcción de un imaginario social y político en la Colonia tardía en Cartagena y 
Guayaquíl”, en: Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, No. 84, 2005, pp.93-126; 
CHÁVES, María Eugenia. “Color, inferioridad y esclavización: la invención de la diferencia en los discursos 
de la colonialidad temprana”, en: MOSQUERA, Claudia, BARCELOS, Luis Claudio y ALMARIO, Oscar. 
Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Trabajo Social, 
Centro de Estudios Sociales, Grupo de Estudios Afrocolombianos, 2007, pp.73-92. Para el Perú ver: DE LA 
CADENA, Marisol. “¿Son los mestizos híbridos? Las políticas conceptuales de las identidades andinas”, en: 
Universitas Humanística, No. 61, 2006, pp.51-84. Para el contexto americano y europeo ver: HUDSON, 
Nicholas. “From ‘Nation’ to ‘Race’: The Origin of Racial Classification in Eighteenth-Century Thought”, en: 
Eighteenth-Century Studies, Vol. 29, No. 3, 1996, pp. 247-264.  
6 Deseo aclarar que esta clasificación es bastante esquemática pero la planteo de esta manera para poder 
delimitar mejor el planteamiento de mi problema de investigación. Es central tener en cuenta que, en primer 
lugar, no se trata de corrientes claramente definidas, ni de escuelas de pensamiento en las cuales se 
matricularían unos y otros autores. Por el contrario, muchos autores, e incluso un mismo trabajo podrían ser 
ubicados al mismo tiempo en varias de estas categorías. En segundo lugar, asumo que cada uno de estos 
enfoques es necesario y más bien complementario, para lograr una comprensión integral de los fenómenos 
tratados. Trabajos explícitamente interesados por las clasificaciones sociales en Colombia: GARRIDO, 
Margarita. Libres de todos los colores en la sociedad colonial tardía: discursos y prácticas. Informe final de 
investigación presentado a COLCIENCIAS, inédito, 1998; HERRERA, Marta. Ordenar para controlar. 
Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos. 
Siglo XVIII. Bogota: Academia Colombiana de la Historia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2002 y de la misma autora “Libres de todos los colores”: el ordenamiento social en las llanuras del Caribe, 
siglo XVIII”, en: ABELLO VIVES, Alberto. (Comp.). El Caribe en la Nación  Colombiana. Memorias X 
Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, Bogotá: Ministerio de Cultura, Observatorio del Caribe, 
Museo Nacional de Colombia, 2006, pp. 248-268. Para la Nueva España ver: CARRERA, Magali. Imagining 
Identity in New Spain. Race, lineage, and the Colonial Body in Potraiture and Casta Paintings. Austin: 
University of Texas Press, 2003; BOYER, Richard. “Negotiating Calidad: The everyday Struggle for Status in 
Mexico”, en: Historical Archaeologoy, Vol.31, No.1, 1997, pp.64-72 y del mismo autor “Respect and 
Identity: Horizontal and Vertical Reference Points in Speech Acts”, en: The Americas, Vol.54, No.4, 1998, 
pp. 491-509. Para el Perú: BURNS, Kathryn. “Gender and the Politics of Mestizaje” en: Hispanic American 
Historical Review, Vol.78, No.1, 1998, pp. 5-44. 
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de percepción de la población. Esta es una perspectiva muy importante, pues 

como ha señalado Pierre Bourdieu, el Estado tiene el reto de producir y reproducir 

esquemas mentales de percepción y de apreciación en y de la población, que 

garanticen su dominio en tanto formación política especifica, ya que no es un 

hecho natural e inherente a la sociedad7. Pero el Estado, en algunas ocasiones, se 

ha estudiado más como una entidad abstracta o se ha hecho referencia a él 

solamente por medio de las autoridades de alto rango. Dentro de esta idea, 

resulta interesante seguir el camino que algunos investigadores han trazado e 

indagar sobre el papel que los funcionarios locales, aquellos corregidores de 

provincia, alcaldes de cabildos, alcaldes pedáneos, encargados del gobierno de 

pequeñas ciudades, villas y parroquias, pudieron tener en la producción y 

reproducción de estas categorías8. Como lo indica la historiadora Marta Herrera, la 

mayoría de la población de Hispanoamérica habitó en estas pequeñas 

poblaciones9, de tal manera que dirigir la mirada hacia los gobernantes de ésta 

población podría mostrar aspectos significativos sobre las clasificaciones del 

mestizaje.  

 

En este sentido hay que tener en cuenta que los funcionarios locales tuvieron una 

cercanía social y espacial mucho mayor con sus gobernados y por consiguiente 

establecieron con ellos una relación distinta (que exploraré particularmente en la 

segunda parte de este trabajo). Igualmente, su percepción y práctica del gobierno 

incluyeron nociones diferentes de justicia y de política. Esto se reflejó en una 

relación hasta cierto punto diferente con las categorías del mestizaje.  

 

 

He tomado como objeto de estudio la Provincia de Mariquita, una unidad político-

administrativa conformada desde el siglo XVI, con unas características 

                                                           
7 BOURDIEU, Pierre. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona, Editorial Anagrama, 1994, 
p. 117. 
8 En Colombia el estudio inaugural sobre el mestizaje y sobre las imágenes que de los mestizos construyeron 
algunos funcionarios locales es el de Jaime Jaramillo Uribe. “Mestizaje y diferenciación”. Otros estudios han 
sido GARRIDO, Margarita. “Entre el honor y la obediencia: prácticas de desacato en la Nueva Granada 
Colonial”, en: Historia y Sociedad, No. 5, 1988, pp- 19-35.  
9 La autora comenta que a finales del siglo XVIII en Hispanoamérica el 94% de los asentamientos nucleados 
fueron clasificados como pueblos, el 6% villas o ciudades. Aclara que en estas cifras se utiliza el concepto de 
pueblo para hacer alusión a los pueblos de indios pero también para incluir pequeños poblados como pueden 
serlo las parroquias, los sitios y los reales de minas. HERRERA, Marta. Ordenar para controlar, p.17. 
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poblacionales y políticas muy peculiares, ya que, como se mostrará en el capítulo 

uno, comparada con otras provincias, tuvo una gran mayoría de población 

clasificada como “libre”. Esto le imprime un sello particular a la pregunta por los 

funcionarios locales, ya que además de ser más cercanos en el espacio social a los 

gobernados, se tuvieron que desempeñar en un ambiente con mayor movilidad 

social y espacial. 

 

Estudiaré las dinámicas presentadas en la provincia alrededor de las categorías 

del mestizaje durante la segunda mitad del siglo XVIII. Dos procesos de distinta 

naturaleza confluyen en este periodo. Por un lado, de acuerdo con los censos, el 

crecimiento general de la población, el crecimiento particular y más acentuado de 

la población libre y la complejización de las dinámicas de ascenso social, que ya 

para finales del siglo se harían latentes con una crisis de la sociedad estamental10. 

Por otro lado, los intentos de la monarquía española por modernizar el estado, la 

economía, la sociedad y las instituciones plantearon una serie de elementos 

novedosos a las elites criollas. Por un lado se constituyó una amenaza a los 

intereses de la elite, en tanto hacía peligrar los privilegios y redes de poder que 

habían estructurado a partir del manejo de los cargos desempeñados en el estado 

colonial. Por otro lado, también significó un encuentro con nuevas ideas sobre lo 

que debía ser el gobierno, un gobernante y sobre los mismos gobernados11.  

 

*** 

Las clasificaciones sociales y las relaciones de poder 

La consolidación del interés de la historiografía y la antropología por el estudio de 

las categorías del mestizaje y la dinámica alrededor de ellas, ha estado 

directamente relacionada con la preocupación por determinar el carácter de la 
                                                           
10 GARRIDO, Margarita. Libres de todos los colores, p. 145. 
11 Como afirma Herrera, el esablecimiento definitivo del virreinatyo marcó el comienzo de un largo proceso 
de reordenamiento político administrativo que afectó directamente a las poblaciones de “libres de todos los 
colores” que vivían fuera de los núcleos urbanos, a los habitantes de los pueblos y a los indios, ver 
HERRERA, Marta. Ordenar para controlar, pp. 35-36. Castro-Gómez, por su parte, explica como, la Corona 
española con el fin de modernizar el estado y dar impulso a actividades productivas como la agricultura y el 
comercio, requirió de sujetos capaces de crear riquezas y de utilizar los recursos para este fin y estos no se 
suscribían solamente a las elites, podían ser también individuos sin limpieza de sangre, de esta manera el 
estado intentó favorecer su asenso con medidas como las gracias al sacar o la promoción de pardos en las 
milicias, lo que para las elites significó una “trasgresión simbólica” a su estatus social. CASTRO-GÓMEZ, 
Santiago. La hybris, pp. 101-108. Para una descripción de las reformas borbónicas ver MCFARLANE, 
Anthony. Colombia, pp. 314-342.  
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estructura social colonial. Durante las décadas de 1960 y 1970 se realizaron 

numerosos estudios que caracterizaron la Colonia como una sociedad que 

algunos llamaron estamental y otros de castas, heredada de la sociedad castellana 

medieval y adaptada a la nueva situación de “diversidad racial” de América12. 

Tales estudios comprendían los estamentos como grupos sociales legalmente 

definidos, con derechos y deberes distintivos establecidos por la ley y cuyo acceso 

era restringido por el nacimiento13. En las sociedades europeas los tres 

estamentos eran la nobleza, el clero y los plebeyos. Siguiendo estos 

razonamientos los autores señalaban que en América, el criterio que definía la 

pertenencia a los distintos grupos era “racial”, es decir, determinada por el color 

de la piel. Al ser éste un rasgo de nacimiento que por consiguiente hacía que la 

movilidad entre uno y otro grupo fuera casi imposible y el contar con una 

definición legal de sus derechos y deberes que hacía más o menos equiparable la 

división legal a la “racial”, fue relativamente sencillo para estos autores asimilar 

los grupos raciales a estamentos. Esta visión asumía que las distintas posiciones 

en la estructura social se correspondían con el color de la piel, entre más oscura 

ésta más baja la posición ocupada, siendo el color blanco la punta de la pirámide 

y el negro la base. Así, los términos mestizo, mulato, pardo, indio, negro blanco, 

fueron descritos como grupos sociales bien delimitados14. En un acto de equiparar 

la estructura objetiva con lo que los actores percibían de ésta, algunos autores 

asumieron que cada uno de los grupos “socio-raciales” determinaba una identidad 

                                                           
12 Esta idea es especialmente planteada por Magnus Mörner en su obra clásica La mezcla de razas, pp. 61-62. 
Allí definía el origen del sistema de castas en la imposición del sistema estamental y corporativo de la Edad 
Media tardía castellana a una situación multirracial. Esta idea es retomada por muchos autores de allí en 
adelante, ver MCALISTER, Nylan. “Social structure and Social Change in New Spain”, en: The Hispanic 
American Historical Review, Vol. 43, No. 3, 1963, pp. 349-370; CHANCE, John y TAYLOR, William. 
“Estate and Class in Colonial Oaxaca: Oaxaca in 1792”, en: Comparative Studies in Society and History, 
Vol.19, No. 4, 1977, pp. 454-487; MCCAA, Robert; SCHWARTZ, Stuart y GRUBESSICH, Arturo. “Race 
and Class in Colonial Latin American: A Critique”, en: Comparative Studies in Society and History, Vol.21, 
No.3, 1979, pp.421-433; SEED, Patricia. “Social Dimensions of Race: Mexico City, 1753”, en: The Hispanic 
American Historical Review, Vol.62, 1982, pp. 569-606. En Colombia está el trabajo fundamental de 
JARAMILLO URIBE, Jaime. “Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda 
mitad del sigo XVIII”, publicado originalmente en 1963, en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura. (La versión aquí utilizada está publicada en Ensayos de historia social. T.I. La sociedad 
neogranadina. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes, 1989, pp. 159-216). Este autor afirma 
que en el siglo XVIII se creó una “sociedad estratificada, compartimentada, de tendencia cerrada, dividida en 
grupos socio – raciales bien diferenciados o en “castas” como se decía entonces.”, ver p. 172. 
13 MÖRNER, Magnus. La mezcla de razas, p. 21.  
14 A este respecto Jaramillo Uribe afirma que para el siglo XVIII ya había aumentado considerablemente el 
grupo blanco, estaba muy avanzado el proceso de mestizaje y la sociedad estaba estructurada “en grupos 
socio-raciales muy definidos…”, ver: “Mestizaje y diferenciación”, p. 177.  
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particular, una identidad que pareciera surgir de una manera natural, por la mera 

adscripción a un grupo determinado.  

 

Pero muchos de estos autores, sin embargo, en la medida que sus investigaciones 

de archivo avanzaban, fueron observando que no necesariamente había una 

correspondencia exacta entre lo que ellos habían definido como “grupos raciales” 

y los grupos sociales y que de hecho entre la clasificación legal y la social podían 

existir ciertas diferencias. Esta idea ya era sugerida por el mismo Magnus Mörner15 

y fue desarrollada más por algunos investigadores que intentaban sobretodo 

relativizar el peso de la “raza” y demostrar la importancia que otros factores de 

diferenciación, como la ocupación o la situación económica, podían jugar en la 

determinación de la posición social de las personas16. De esta manera harían notar 

que la raza como criterio objetivo y subjetivo de diferenciación, realmente 

operaba de una manera más bien flexible y bastante fluida, de tal forma que un 

mismo individuo podía ser clasificado por los otros o por él mismo, de diversas 

maneras en las distintas situaciones de su vida17. Así la “identidad racial” no era 

algo inevitablemente adscrito al individuo por su nacimiento, sino más bien uno 

de varios aspectos que conformaban la identidad de las personas, que podía ser 

activamente manipulado o cambiado para el beneficio de cada uno.  

 

Como se ha tratado de mostrar, la reflexión sobre la estructura de la sociedad 

colonial y la discusión sobre su carácter (casta o clase) han traído de la mano, de 

una u otra manera y en distintos grados, el interés por las clasificaciones sociales 

vistas desde los mismos actores. De esta manera, muchos de estos autores 

                                                           
15 MÖRNER, Magnus. La mezcla de razas, p. 66. 
16 Esta cuestión ha dado lugar a un debate cuyos ecos llegan hasta el presente con respecto a si la sociedad 
colonial fue una de castas (determinada por la raza) o clases (determinada por la posición económica). Bajo 
este debate se han ubicado una gran cantidad de los trabajos realizados en los Estados Unidos, trabajos 
centrales dentro de este debate son: CHANCE, John y TAYLOR, William. “Estate and Class”; MCCAA, 
Robert; SCHWARTZ, Stuart y GRUBESSICH, Arturo. “Race and Class”; SEED, Patricia. “Social 
Dimensions”; MCCAA, Robert. “Calidad, Clase and Marriage in Colonial Mexico: The Case of Parral, 1788-
90”, en: The Hispanic American Historical Review, Vol. 64, No.3, 1984, pp. 477-501; SCHWARTZ, Stuart. 
“Colonial Identities and the Sociedad de Castas”, en: Colonial Latin American Review. Vol. 4, No. 1, 1995, 
pp. 185-201.  
17 SEED, Patricia. “Social Dimensions”; SCHWARTZ, Stuart. “Colonial Identities”; BOYER, Richard. 
“Negotiating Calidad” y “Respect and Identity”; BURNS, Kathryn. “Gender…; CARRERA, Magali. 
“Locating Race in Late Colonial Mexico” en, Art Journal, Vol.57, No. 3, 1998, pp. 36-45 y Imagining 
Identity. 
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aceptan que las designaciones “raciales” son categorías sociales objeto de 

redefiniciones de acuerdo a criterios sociales y a la situación del individuo y su 

observador, se acepta que son marcadores socialmente construidos que pueden o 

no generar identidad18. De esta forma se ha llegado a explorar cómo las categorías 

del mestizaje fueron asignadas no como una manera desapasionada de describir 

una realidad, sino como una forma profundamente política de asignar una 

posición en el espacio social, en esa medida el lenguaje legal y cotidiano usado 

para definir o contestar definiciones de gente, se comprende más como un 

recurso discursivo que un reflejo de la estructura de la sociedad19.  

 

Basada en algunos de los autores reseñados y de algunos sociólogos tomaré 

entonces los sistemas clasificatorios como sistemas que establecen posiciones y 

relaciones entre estas posiciones, establece unidades y divisiones, establece 

iguales y distintos. Estas diferencias no son naturales, no surgen de una 

observación espontánea y desprevenida del individuo. Cualquier acto de 

asimilación o de división es una relación de poder, donde unos tratan de imponer 

su visión y posicionar a los otros. Tal como afirma Pierre Bourdieu, cualquier acto 

del habla es también un acto de poder, el lenguaje debe ser visto y estudiado ante 

todo como un instrumento de poder y las interacciones simbólicas a las que da 

lugar (como relaciones de comunicación que implican el conocimiento y 

reconocimiento), son relaciones de poder simbólico “donde se actualizan las 

relaciones de fuerza entre los locutores y sus respectivos grupos”20. Estas 

relaciones implican la lucha de unos por establecer su propia visión del mundo 

sobre los demás.   

 

De esta manera, este trabajo intenta seguir el consejo que Elias da al estudiar la 

sociedad cortesana, cuando afirma que no se puede entender la estructura de una 

sociedad si no se es capaz de verla simultáneamente desde la perspectiva del 

“ellos” y desde las del “nosotros”21, en ese sentido, es necesario estudiar las 

relaciones objetivas entre las personas, pero también la forma en que ellas 
                                                           
18 SCHWARTZ, Stuart. “Colonial Identities”, p. 186. 
19 BOYER, Richard. “Negotiating calidad”, p. 65. 
20BOURDIEU, Pierre. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. 3ª. Edición. 
Madrid: Akal Ediciones, 2001, p. 11. 
21 ELIAS, Norbert. La Sociedad cortesana. México: Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 85. 
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mismas perciben su mundo social, a sí mismas y a los demás. Al hacerlo se podrá 

comprender que las clasificaciones sociales son producto y objeto de luchas de 

poder y que en buena parte se trata de, cómo afirma Bourdieu, “la imposición de 

un modo de visión y división”.  

 

De igual manera, hay que comprender que las clasificaciones sociales no son algo 

dado de una vez y para siempre, sino algo que se construye y reproduce día a día, 

en un proceso que puede tomar distintos caminos.  

 

Siguiendo estas ideas, me interesa estudiar las categorías del mestizaje 

entendiéndolas como parte de una lucha simbólica por el dominio, por la 

preeminencia de unos individuos sobre otros, por la legitimación de unas 

posiciones sociales. El acto de nombrar a una persona o grupo de personas, es 

ante todo, una relación de poder, en la cual los actores con mayores posibilidades 

de constreñir el campo de acción de otros, movilizan recursos para definir a los 

subordinados22 y estos a su vez intentan resistir.  

 

Me interesa justamente estudiar la manera en la cual los funcionarios locales de la 

Provincia de Mariquita configuraron las clasificaciones sociales, las reiteraron, las 

“administraron”, para poder fijarlas. Aplicando la idea que el antropólogo Peter 

Wade ha desarrollado en relación con las identidades al estudio en general de las 

clasificaciones sociales, hay que ver que “por medio de repetidos actos de 

representación o identificación, las diferencias que construye la identidad deben 

ser marcadas, observadas o indicadas por unos sujetos en la vida cotidiana. La 

identidad no es algo constante, sino aquello que se vuelve a establecer”, es mi 

                                                           
22 Esta definición se basa en la propuesta de Michel Foucault de preguntarse no por el poder como algo que se 
posee sino como una relación, que se define más por lo que NO es el poder, no es un algo que existe 
globalmente, de manera masiva, difusa, concentrada o distribuida, no es del orden del consentimiento y 
tampoco de la violencia, no actúa directamente sobre la persona sino sobre su actuar eventual, presente, 
futuro. El poder es ACCION SOBRE ACCION, las relaciones de poder son acciones sobre acciones, es más 
cercano al término conducta (acto de llevar a los demás, manera de comportarse), el poder es conducir 
conductas y acondicionar la probabilidad, estructurar el eventual campo de acción. Esta visión del poder 
implica dos cuestiones centrales, es una relación, por lo tanto involucra la existencia de un “otro” sobre el 
cual se ejerce el poder, y debe ser para ello mantenido y reconocido como sujeto de acción, y la existencia de 
todo un campo de respuestas, reacciones, efectos, invenciones posibles. Ver: FOUCAULT, Michel. “El sujeto 
y el poder”, en Texto y Contexto, No.35, 1998, pp. 7-24. 
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hipótesis que las personas con mayores posibilidades para realizar estos actos de 

marcación, de indicación y de fijación fueron los funcionarios públicos.  

 

El empleado público fue un sujeto muy importante en la configuración social 

colonial, asume funciones de juez, de árbitro, tiene herramientas para dirigir 

recursos, eventos y personas y posee el reconocimiento por parte de las personas. 

En este contexto el empleado público utilizo las categorías para múltiples fines, 

por ello considero que el espacio del gobierno local, de la conducción de las 

personas y de los bienes, fue un ante todo un campo de contienda, donde se jugó 

buena parte de la identidad de las personas. Estos funcionarios, apoyados por el 

poder de la escritura y de las leyes y por la capacidad de compeler físicamente a 

los individuos, contaron con múltiples medios para imponer sobre sus 

gobernados, los individuos sujetos a ellos, muchas de estas etiquetas y de esta 

forma legitimar su posición privilegiada en la sociedad. 

 

**** 

Categorías de análisis 

Como han explicado diversos autores, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

científicos y políticos abandonaron la terminología de la raza y aún los 

académicos de hoy rechazan las teorías biológicamente deterministas sobre las 

diferencias humanas, e insisten en la raza como un constructo social23. De allí que 

se afirme que “el investigador no puede aprehender la raza como un atributo de 

los individuos o de los grupos que podría ser descubierto, descrito y definido”24. 

Ya es un acuerdo el hecho de que esta categoría es una construcción social e 

histórica que consiste en una acción de constitución y selección de determinados 

rasgos físicos y morales, los cuales son posicionados como característicos de 

poblaciones particulares25. Por esta razón algunos autores utilizan este término, 

                                                           
23 APPELBAUM, Nancy, MACPHERSON, Anne y ROSEMBLATT, Karin (Eds). Race and Nation in 
Modern Latin America. Chapel Hill – London: The University of North Carolina Press, 2003, p. 12. WADE, 
Peter. “El significado de raza y etnicidad en América Latina” (1997), en: Raza y etnicidad en Latinoamérica. 
Quito: Abya-Yala, 2000, pp. 11-34. 
24 CUNIN, Elizabeth. Identidades a flor de piel. Lo “negro” entre apariencias y pertenencias: categorías 
raciales y mestizaje en Cartagena. Bogotá: IFEA-ICANH-Ediciones Uniandes, 2003, p. 21. 
25 Revisar por ejemplo el dossier sobre Raza y nación, publicado por la Revista de Estudios Sociales, Vol 26 y 
27, 2007, así como el libro editado por DE LA CADENA, Marisol. (Ed.) Formaciones de indianidad. 
Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América latina. Popayán: Ediciones Envión, 2007. 
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no como una categoría analítica sino como una categoría del pensamiento que 

genera prácticas sociales concretas, que efectivamente existen y son utilizadas 

por distintos sectores de la sociedad (no sólo los hegemónicos), en distintos 

momentos y con distintos fines26.  

 

Pero aún si se acepta la raza como una categoría usada por los mismos actores 

sociales, su uso para la época colonial debe ser abordado con mucho cuidado27. 

Muchos autores, desde distintas perspectivas y lugares, han observado que si bien 

la palabra existía tenía un sentido muy distinto al que se desarrolló en el siglo XIX 

y XX e incuso distinto del pensamiento sobre la raza de finales del siglo XVIII28.  

 

Según el Diccionario de autoridades de 1737 la raza hacía alusión a “Casta o 

calidad del origen o linaje. Hablando de los hombres se toma muy regularmente 

en mala parte.29 Observando esta definición la antropóloga Joanne Rappaport 

afirma que el sentido de raza fue de linaje y de descendencia y que el color o la 

apariencia no se apreciaban “en la determinación del estatus y la distribución de 

la riqueza y el poder” por encima de otros elementos tan importantes como la 

lengua, la ocupación y la indumentaria. En realidad, explica la autora, se trataba 

de la valoración conjunta de todos estos elementos, que de acuerdo a sus 

proporciones, producían una distinta posición en un continuo. Contrastando 

claramente con un pensamiento racial que intentaría aislar y dividir a los grupos, 

la calidad intentaría ubicar a la gente en un conjunto de propiedades. La calidad 

incorporaría grupos no europeos, la raza los aislaría30. 

 

Pero el punto que quiero señalar es que la raza es un término que desde hace ya 

décadas hacer parte del sentido común de nuestras sociedades y por ello tiene 

unas implicaciones muy fuertes y evoca de manera muy espontánea una cantidad 

                                                           
26 DE LA CADENA, Marisol. Indígenas mestizos. Raza y cultura en el Cusco. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 2004; CUNIN, Elizabeth. Identidades a flor de piel. 
27 RAPPAPORT, Joanne. “Génesis y transformaciones del mestizaje: siglos XVI y XVII”. Ponencia en XI 
Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, Bogotá, 5 a 7 de octubre de 2006. 
28 Por ejemplo, para los Andes centrales en la Colonia, revisar BURNS, Kathryn “Desestabilizando la raza”, 
en: DE LA CADENA, Marisol. (Ed.) Formaciones de indianidad, pp. 37-56 y THOMSON, Sinclair “Hubo 
raza en Latinoamérica colonial? Percepciones indígenas de la identidad colectiva en los Andes insurgentes” 
en DE LA CADENA, Marisol. (Ed.) Formaciones de indianidad, pp. 57-84. 
29 R.A.E. Diccionario de Autoridades. Vol. 1, T. II, p. 67. 
30 RAPPAPORT, Joanne. “Génesis y transformaciones”. 
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de fenómenos que no son aplicables a la Colonia. Incluso, recientemente, se ha 

problematizado con más fuerza la idea de que antes de finales siglo XVIII -con los 

cambios operados por la Ilustración, los saberes naturalistas y los orígenes del 

estado nacional- se pueda hablar de la diferenciación humana desde una 

perspectiva racial.31 

 

Mi propósito no es entrar a tomar partido en estas discusiones recientes, lo cual 

desborda el interés de este trabajo, pero si evitar imponer la categoría de raza, 

con todas sus evocaciones y sentidos contemporáneos, a los temas y actores que 

analizo. Por eso, en esta tesis me concentró en usar el término calidad, como lo 

han señalado diversos autores, al ser, además, el concepto usado por los mismos 

actores históricos estudiados aquí32. Según el Diccionario de Autoridades de 1729 

la calidad de la persona se refería a: 

 

“…la nobleza y lustre de la sangre: y asi el caballero o 
hijodalgo antiguo se dice que es hombre de calidad. Vale 
también prenda parte dote y circunstancia que corre en algun 
individuo o cosa que la hace digna de aprecio y estimación, 
assí por lo que mira al interior, como al exterior de ella.”33 

 

Por tal razón, vale la pena insistir que en este trabajo procuro usar el término 

raza solamente cuando sea utilizado por los mismos autores y solamente como 

sustantivo, pero nunca como adjetivo y adverbio.  

 

De tal manera, será la calidad y la limpieza de sangre las que aquí se entenderan 

como las categorías operacionales de acción de los sujetos coloniales, categorías 

sociales que, para aplicar las ideas de Cunin, son movilizadas en diferentes 

situaciones y que remiten a saberes y normas difundidas e implícitas. Categorías a 

través de las cuales se descifró el entorno social, pasado y presente, y a través de 

                                                           
31 Revisar, por ejemplo, DE LA CADENA, Marisol. (Ed) Formaciones de indianidad; CARRERA, Magali 
Imagining Identity; ANRUP, Roland y CHÁVES, María Eugenia. “La “plebe””, pp. 95-96; CHÁVES, María 
Eugenia. “Color, inferioridad”; POOLE, Deborah. Vision, Race and Modernity. New Jersey: Princeton 
University Press, 1997. GOLDBERG, David, Racist Culture. Philosophy and the Politics of Making. Oxford: 
Oxford University Press, 1993. 
32 CARRERA, Magali. Imagining Identity…;  BOYER, Richard. “Negotiating Calidad”. 
33 R.A.E. Diccionario de Autoridades., Vol. 3, T.6, p.500.  
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la cuales se atribuyó sentido a las prácticas cotidianas y se evaluó y clasificó al 

otro y por ende al si mismo34.  

** 

Precisiones metodológicas y el corpus documental 

¿Cómo acercarme a los sistemas de clasificación que produjeron u reprodujeron 

los funcionarios locales de la provincia de Mariquita? Siguiendo a Jodelet, estos 

sistemas pueden ser entendidos como formas de interpretar y de pensar la 

realidad cotidiana. Estas interpretaciones son elaboradas por individuos y grupos 

que, por medio de ellas, fijan su posición con respecto a hechos e ideas, actúan 

sobre y con otras personas, se sitúan con respecto a ellas y responden a las 

preguntas que el mundo social les plantea35. Al forjar una imagen particular de un 

acontecimiento, de una persona o de un grupo, las personas y grupos entran en 

una relación de fuerza por imponer la suya propia como la imagen imperante en 

el grupo social, la que definirá quiénes son sus individuos integrantes, sus 

posiciones en el grupo, sus diferencias, sus similitudes, sus características y sus 

acciones. Estas imágenes están orientadas hacia la comunicación, la comprensión 

y el dominio del entorno social, material e ideal. Por esta razón, los actos 

comunicativos, los actos del habla, o como los llama Richard Boyer, los 

intercambios verbales36, son ámbitos privilegiados para estudiar estos sistemas de 

clasificación. El uso y movilización de categorías del mestizaje en el ejercicio 

diario del gobierno, se hizo por medio de actos judiciales que pueden ser 

entendidos como actos de intercambio verbal escritos. 

 

Pero centrarse en estos intercambios no implica examinar solamente las 

comunicaciones exactas que entablan o el asunto puntual del que ellos tratan. Es 

necesario tener en cuenta los contextos en los que surgen tales intercambios y las 

funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás37, 

con el objetivo de desentrañar las relaciones sociales y políticas que subyacen a la 

producción y reproducción de categorías del mestizaje por parte de los 

funcionarios locales.  
                                                           
34 CUNIN, Elisabeth. Identidades a flor de piel, p 23. 
35 JODELET, Denise. “La representación social: fenómenos, concepto y teoría.” En: MOSCOVICI, Serge. 
Psicología Social, II. Barcelona: Paidós, 1996, pp. 469-494. 
36 BOYER, Richard. “Respect and Identity”, p. 492. 
37JODELET, Denise. “La representación”, p. 473 
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Parte de la documentación aquí estudiada proviene de causas criminales seguidas 

por injurias y desacatos. Ya muchos autores han advertido que al usar este tipo 

de documentación se debe tener claro que la aproximación a la sociedad se hace 

por medio del conflicto, pero así mismo, se puede abordar una gran variedad de 

actores, “un repertorio amplio de registros de diversos individuos”38. Esto es 

importante porque justamente lo que aquí se propone no es una mirada lineal 

desde las personas que ejercieron poder, sino que éstas son ubicadas en el 

contexto relacional que le dio sentido a sus actos. 

 

El corpus documental construido para este estudio se compone en su gran 

mayoría de documentos del Archivo General de la Nación. Los fondos consultados 

fueron Cabildos, Empleados Públicos (Tolima y Cundinamarca), Genealogías, 

Historia Eclesiástica, Juicios Criminales, Miscelánea, Policía, Tributos y Visitas 

(Tolima). 

  

Esta investigación privilegió un análisis cualitativo, entendiendo por ello un 

trabajo esencialmente interpretativo e inductivo, que parte de las categorías 

propias de los actores históricos para establecer interpretaciones teóricas 

sustentadas en la realidad empírica. Con este objeto retomó algunas ideas del 

método de la Teoría Fundamentada. Como su nombre lo indica, el fin de este 

método es construir teoría fundamentada en los datos, una teoría “derivada de 

datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de 

investigación”. Para ello se han diseñado una serie de técnicas que permiten ir de 

una lectura detallada de los datos, línea por línea (microanálisis), a la generación 

de categorías iniciales y luego a conceptos (codificación abierta y axial), siempre 

estableciendo criterios de verificabilidad inferidos de los mismos datos39.  

 

 

 

 

                                                           
38 GARRIDO, Margarita. Libres de todos los colores, p. 3. 
39 STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnica y procedimientos para 
desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002.  
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*** 

Estructura del trabajo 

Este trabajo está dividido en tres partes que corresponden a los ejes de 

problematización del trabajo con respecto a la calidad.  

 

La primera parte tiene por objetivo comprender la provincia, su configuración, su 

poblamiento, su organización político administrativa, para entender el contexto 

en cual se desarrollaron las clasificaciones alrededor de la calidad. Esta fue una 

provincia con un carácter un tanto ambiguo, que osciló entre frontera y punto de 

conexión. Además, la población clasificada como “libre” fue una gran mayoría, lo 

que determinó una centralidad de las poblaciones pensadas inicialmente para 

españoles y habitadas en el siglo XVIII por estos libres y del gobierno de 

funcionarios medios. Esto redundó en la formación de una masa de fuerza de 

trabajo libre, que tuvo una cierta movilidad espacial y social. 

 

La segunda parte pretende comprender al funcionario local, su percepción del 

espacio social, de sí mismos, de los otros y en ese marco comprender qué papel 

jugó la calidad. Como se mencionaba atrás, un enfoque relacional de problema de 

las clasificaciones sociales implica situar a los sujetos de estudio en su espacio 

social, ver cómo lo percibían, cómo se percibían a sí mismos y a los demás.  

 

La tercera parte se ocupa de las actividades del gobierno, tales como administrar 

la justicia, contar la población y  organizar la fuerza de trabajo. En este marco se 

estudian las maneras particulares en que la calidad de los gobernados, esta vez no 

tanto como categoría para competir en el espacio social sino como categoría 

movilizada en el marco del conocimiento necesario sobre los gobernados.  
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“El ordenamiento administrativo de un territorio proporciona la estructura a partir de la 

cual se organiza y controla la población”40.  
 

 

Para comprender el espacio social de los funcionarios locales y para comprender 

el papel que éstos jugaron en la producción y reproducción de las clasificaciones 

del mestizaje mediante su ejercicio del gobierno, es necesario primero conocer el 

espacio que éstos habitaron, las formas en que se organizaron dentro de este 

espacio, la población que intentaron gobernar y controlar y la estructura político 

administrativa que para ello configuraron. El objetivo de esta primera parte es 

entonces, estudiar los procesos de poblamiento de la Provincia de Mariquita, la 

estructura poblacional, las jerarquías urbanas, la estructura de la fuerza de 

trabajo y la estructura político administrativa. 

 

Antes de empezar una necesaria aclaración. ¿Por qué estudiar una provincia? 

Como lo indica Marta Herrera esta delimitación tiene ciertas ventajas, una de ellas 

que se trata de una unidad utilizada por los mismos actores de estudio. El 

Virreynato del Nuevo Reino de Granada estaba dividido en provincias bajo 

distintos gobiernos. Esto disminuye el riesgo de establecer divisiones anacrónicas 

y permite enfatizar en el hecho de que fueron divisiones que no tuvieron nada de 

gratuitas, se establecieron en función de multiples factores como las percepciones 

del espacio, los intereses políticos, la organización económica etc41.  

 

Este análisis se hace más relevante teniendo en cuenta que esta provincia ha sido 

una de las provincias que han recibido menos atención por parte de los 

historiadores colonialistas. Un ejemplo de ello es el historiador Anthony 

MacFarlane, quien en su estudio sobre Colombia antes de la Independencia, 

menciona la provincia apenas de pasada, como parte de la “región de la cordillera 

oriental”,  como parte del conjunto de “establecimientos de tierra caliente en las 

faldas de la cordillera” que “flanqueaban” un eje principal de colonización norte – 

                                                           
40 HERRERA, Marta. “Las divisiones político-administrativas del virreinato de la Nueva Granada a finales 
del periodo colonial”, en: Historia Crítica, No.22, 2001, pp.76-103, p. 79. 
41 HERRERA, Marta. Ordenar para controlar, p.24. 
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sur42. Esta provincia no puede ser vista como un simple anexo de la zona del 

Altiplano Cundiboyacense, tuvo unas dinámicas muy propias que serán 

aboradades esta parte.  

 
Mapa No. 1 

Mapa del río Magdalena desde Neiva hacia Ambalema 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Diego Martín Franco en 1805. A.G.N. (Bogotá), Mapoteca, 4, 540 A. Extraído de: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/carto/carto04.htm, 24 de junio de 2008. 
 

 

 

 
 

 
                                                           
42 MCFARLANE, Anthony. Colombia antes de la Independencia. Economía, sociedad y política bajo el 
dominio Borbón. Bogotá: Banco de la República, El Ancora Editores, 1997, pp. 314-342. 
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Capítulo 1 

Ordenamiento político administrativo de la Provincia de 

Mariquita 

 

Este capítulo se introduce en el proceso de configuración de la provincia de 

Mariquita como una unidad político administrativa. Tiene por objetivo mostrar la 

manera como se conformó espacial, poblacional y administrativamente el espacio 

provincial. Se trata de una tarea bien complicada, ya que si bien existen estudios 

monográficos sobre algunos de los poblados de la provincia, hay pocos estudios 

sobre las relaciones entre ellos y aún menos obras que pretendan realizar una 

mirada integral a la unidad administrativa mayor43. Aquí intentaré construir una 

visión de toda la provincia. 

                                                           
43 Son pocos los trabajos que hacen de la provincia colonial su unidad de análisis, entre ellos el más completo, 
en la medida en que incorpora todos los poblados de la provincia y explora sus relaciones económicas y 
políticas a partir de un impresionante trabajo de archivo, es el de CLAVIJO OCAMPO, Hernán. Formación 
histórica, T. I. La publicación más reciente es la obra SOULODRE - LA FRANCE, Rennée. Región e 
imperio. El Tolima Grande y las Reformas Borbónicas en el siglo XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, 2004, que como su nombre lo indica incluye también al actual Departamento del 
Huila. Se encuentra también el trabajo ya clásico de BEJARANO Jesús Antonio, y PULIDO, Orlando. El 
tabaco en una economía regional: Ambalema siglos XVIII y XIX. Bogotá: Universidad Nacional, 1986, que si 
bien se centra en Ambalema, explora los lazos existentes entre los distintos poblados relacionados con el 
cultivo y comercio de tabaco. En cuanto a la configuración territorial y juridiccional de la provincia el artículo 
de CLAVIJO, OCAMPO, Hernán. “El poblamiento y la territorialidad de Ibagué en el contexto provincial 
durante el siglo XVII.”, en: ACADEMIA DE HISTORIA DEL TOLIMA. Compendio de Historia de Ibagué. 
Ibagué: Academia de Historia del Tolima, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, 2003, pp.171-169 es 
absolutamente pionero, aunque presenta un panorama un poco confuso, es un paso muy importante para llegar 
a comprender la evolución del poblamiento en la provincia. En cuanto a los estudios sobre las distintas 
poblaciones, respecto a la Villa de Honda ver: VELANDIA, Roberto, La Villa de San Bartolomé de Honda. 2 
Vols. Bogotá: Editorial Kelly, 1989, T. I,  Épocas de la Conquista y la Colonia; MORENO, Armando. Honda 
Una Historia Urbana Singular. Ibagué: Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del 
Departamento del Tolima, 1996; GUZMÁN, Ángela Inés. La ciudad del río Honda. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2002. La ciudad de Mariquita tal vez sea la ciudad de la Provincia con menos trabajos 
sobre su poblamiento y configuración espacial y en general sobre su historia, más atención han producido sus 
minas, ver MORENO, Armando. Minería y sociedad en la jurisdicción de Mariquita. Reales de minas de Las 
Lajas y Santa Ana: 1543-1651. Ibagué: Universidad del Tolima, 2006. Sobre la ciudad de Ibagué, 
posiblemente por ser la actual capital departamental, los trabajos de historia son más numerosos, 
especialmente en las últimas décadas, ver: ACADEMIA DE HISTORIA DEL TOLIMA. Compendio de 
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1.1. La Provincia de los Panches: barbarie, minas y tierra caliente 

Para la segunda mitad del siglo XVIII, periodo de observación del presente 

estudio, la Provincia de Mariquita constituía una unidad político administrativa 

denominada corregimiento. Esta se extendía a lo largo del margen occidental del 

Río Magdalena, desde la jurisdicción de la villa de Honda al norte, hasta el Río 

Saldaña al sur, límite natural con la provincia de Neiva44. Su límite occidental era 

“la montaña del Quindío”, nombre que recibía la cordillera central en el siglo 

XVIII. En la banda oriental del Magdalena, incluía, al norte, la jurisdicción de la 

ciudad de La Palma y al sur, la jurisdicción de la ciudad de Tocaima que se 

extendía hasta la quebrada Batatas (Ver mapa No. 2)45. De esta manera, el espacio 

de la provincia correspondía en buena parte con el actual territorio del 

Departamento del Tolima, excepto las tierras al sur del Saldaña que pertenecían 

en ese entonces a la Gobernación de Neiva y que en el siglo XIX fueron agregadas 

al Tolima y las tierras en la margen oriental del Río Magdalena, que pasaron a 

formar parte del Departamento de Cundinamarca.  

 

Según el padrón de 177846, la provincia contaba con cuatro ciudades: Mariquita, 

Tocaima, Ibagué y La Palma; una villa, San Bartolomé de Honda; once pueblos de 

indios, Ambalema, Beltrán, Bituima, Anolaima, Las Piedras, Anapoima, Coloya, 

Cuello, Topaypí, Guachipay y Ríoseco; siete parroquias, Guayabal, Bocaneme, La  

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
Historia de Ibagué, Ibagué: Academia de Historia del Tolima, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, 
2003. Sobre Tocaima hay menos trabajos, existen las monografías del poblado, el más representativo es 
CARRANZA, Alejandro. San Dionisio de los caballeros de Tocaima. Bogotá: Editorial ABC, 1941. 
44 Actual Departamento del Huila. 
45Esta delimitación fue elaborada contrastando la información brindada por el padrón general del Virreinato 
de la Nueva Granada elaborado en 1778 y publicado en TOVAR, Hermes. (Comp). Convocatoria; con el 
informe de SILVESTRE, Francisco. Descripción del Reyno de Santa Fe de Bogotá. (1789). Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1968; el informe del mismo autor SILVESTRE, Francisco. “Apuntes 
reservados particulares y generales del estado actual del Virreinato de Santafé de Bogotá”, en: 
COLMENARES, Germán (Comp). Relaciones e informes de los Gobernantes de Nueva Granada, 3 vols. 
Bogotá: Biblioteca del Banco Popular, 1989. T. II, pp. 35-152; por los informes realizados por el Don Joseph 
Mesa y Armero, gobernador de la provincia, y por Don Ignacio Nicolás Buenaventura, teniente de gobernador 
de la ciudad de Ibagué, por orden de la Junta General de Tribunales en 1776, contenido en COLMENARES, 
Germán y VALENCIA, Alonso. (Comps.). Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. 
(1779). Bogotá: Banco Popular, 1985, p. 108-114 y con el informe del padre OVIEDO, Basilio Vicente de. 
Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada. (1761). Bogotá: Gobernación de Santander, 1990. 
46 Ver TOVAR, Hermes. (Comp.) Convocatoria, p. 569.  
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Mapa No. 2 
Provincia de Mariquita en el siglo XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Elaborado por la autora a partir de la información del padrón general de 1778, publicado en TOVAR, 
Hermes. (Comp). Convocatoria al poder del número. Censos y estadísticas de la Nueva Granada 1750-1830. 
Bogotá: Archivo General de la Nación, 1994; de la información geográfica contenida en IGAC. Atlas de Colombia. 
Bogotá: Imprenta Nacional, 2003, p 163,173 y de algunos datos adicionales publicados en CLAVIJO OCAMPO, 
Hernán. Formación histórica de las elites locales en el Tolima. 2 Vols. Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1993, 
Tomo I. 1600-1813, p. 140. Ilustración hecha por Ingrid Bonil Gómez. 
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Mina Del Valle, Chaparral, Guamo, La Peña y Therama la Alta; siete lugares47 (Ver 

mapa No. 2). 

 

Esta unidad se conformó desde muy temprano en el siglo XVI y en términos 

generales conservó la misma estructura durante el siglo XVIII48. Su configuración 

inicial fue determinada, en distintos grados, por la dinámica alrededor de la 

búsqueda de minas de oro y plata por parte de los conquistadores españoles, por 

las luchas políticas entre capitanes rivales y posteriormente entre éstos y la Real 

Audiencia de Santafé y, en un grado y características que aún están por 

                                                           
47 Es dificil precisar con alto grado de exactitud la conformación de la provincia a partir de los informes 
generales que se realizaron en las tres últimas décadas del siglo XVIII, ya que suelen mezclar el estado actual 
con las propuestas de reorganización jurisdiccional, sin aclarar qué hace parte de qué. Un ejemplo de ello es el 
informe de Moreno y Escandón hecho en 1772, que si bien coincide en el número de ciudades con el padrón 
de 1778, afirma que hay 2 villas, 7 lugares y 11 pueblos divididos en dos corregimientos. En cuanto a las 
ciudades coincide con el padrón de 1778, pero señala una villa más, no menciona las parroquias y además 
agrega un corregimiento. Se puede saber con certeza que solamente hubo un corregimiento, pero 
posiblemente a Moreno y Escandón, como a muchos otros funcionarios, les parecía muy dilatado y proponían 
dividirlo en varios corregimientos más pequeños y tal vez por ello haga referencia dos corregimientos 
(COLMENARES, Germán. (Comp.) Relaciones e informes de los gobernantes de Nueva Granada. 3 Vols. 
Bogotá: Banco Popular, 1989. T.I, p. 199.). Ocurre lo mismo con el informe que realiza el teniente de 
gobernador de la ciudad de Ibagué, Don Ignacio Nicolás de Buenaventura, que enumera 2 ciudades, 2 villas, 5 
parroquias, 15 viceparroquias, 8 pueblos, lo que corresponde a la propuesta que se hacía de sacar La Palma y 
Tocaima de la provincia, agregar la villa de Purificación y varios pueblos de esa jurisdicción, más no 
corresponde de ninguna manera al padrón de 1778 (COLMENARES, Germán y VALENCIA, Alonso. 
(Comps.). Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. (1779). Bogotá: Banco Popular, 
1985, p. 112.). A partir de la documentación de la administración local proveniente de los cabildos, el 
corregidor y otras instituciones locales, si se puede asegurar con mayor certeza que fueron cuatro ciudades y 
una sola villa. Además solo existió un corregimiento, el de Panches. Con respecto a las parroquias y pueblos 
de indios si existe una mayor confusión, incluso entre los mismos funcionarios locales quienes en muchas 
ocasiones admitían no saber si se trataba de pueblos de indios o de parroquias, tal como afirmaba el teniente 
de gobernador de Tocaima en 1782: “Ahora al tiempo de mi marcha me hallo con la confusión y angustia de 
que Beltrán ni es Pueblo, ni Parroquia sino un conjunto de gentes dispersas por los montes que ocupa sus 
mejores terrenos” A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, Fls. 967v o el mismo 
corregidor de panches en 1782 cuando daba cuenta de la recaudación de tributos afirmaba: “Pueblo o 
parroquia de Bituima que no se lo que es, tiene dies y seis requinteros en el feligresado,..” A.G.N. (Bogotá), 
Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 1, Fls. 92-382, f. 120r. Lo que si se puede confirmar es que todos 
estos poblados pertenecieron a la Provincia de Mariquita. Con esto en mente, este trabajo tendrá en cuenta los 
poblados mencionados en el padrón de 1778. 
48A excepción de las poblaciones de La Palma y Remedios, fundadas por los vecinos las ciudades de 
Tocaima, Ibagué y Mariquita, con el objetivo de “pacificar” los grupos indígenas que seguían oponiendo una 
fuerte resistencia, la mayoría de ciudades y poblaciones fundadas en el siglo XVI permanecieron en la 
jurisdicción de la Provincia. Según el cronista Fray Pedro Simón Ibagué fue sustraída en 1590 del 
corregimiento de Mariquita, para que formara una gobernación con la ciudad de Timaná, cuyo objetivo era 
asegurar la “pacificación” de los Pijaos, pero al no dar resultados a los pocos años fue nuevamente incluida en 
el Corregimiento. SIMON, Fray Pedro. Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias 
Occidentales. (1624) 9 Vols. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1981, T. IV, p. 294. Remedios fue sustraída 
de la jurisdicción de Mariquita en 1761 CLAVIJO, Hernán. “El poblamiento y la territorialidad de Ibagué”, p. 
179. 
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determinarse con mayor precisión en futuros estudios, por las formas 

prehispánicas de organización política y espacial.  

 

El territorio de esta provincia fue explorado por conquistadores de la hueste de 

Gonzalo Jiménez de Quesada desde su llegada a la sabana de Bogotá en 1537, de 

tal forma que durante estos primeros años hizo parte de la jurisdicción de 

Santafe. También fue recorrido desde el sur por Sebastián de Belalcázar, cuyos 

capitanes fundaron las ciudades de Timaná y Neiva. Sin embargo la Corona asignó 

estos territorios a la Gobernación de Popayán y posteriormente fueron segregados 

para formar la Gobernación de Neiva. De esta manera, la separación entre Santafe 

y la Gobernación de Popayán, que sería posteriormente la misma entre la 

Gobernación de Neiva y el Corregimiento de Mariquita, respondió más a lo que ha 

señalado Germán Colmenares para otras zonas, a los aspectos políticos, en este 

caso a la definición de los territorios de los conquistadores, más que a la 

geografía de los lugares49.  

 

La provincia no fue objeto de colonización inmediata, como sucedió en el 

Altiplano. Para este momento, el gobierno español en el Nuevo Reino de Granada 

giraba ya en torno a tres principales ciudades con cabildo - Santafe, Tunja y Vélez. 

En contraste, en el valle del río Magdalena no se realizaron fundaciones sino 

constantes rancherías y expediciones cuyo objetivo fue principalmente castigar a 

los grupos panches de la zona por sus frecuentes ataques a los Muiscas.  

 

Sin embargo, las crecientes noticias de ricos yacimientos de oro y plata recogidas 

en estas rancherías generarían el interés por un asentamiento definitivo. En 1543, 

Alonso Luis de Lugo, gobernador de Santa Marta, se traslada a Santa Fe y enterado 

de la existencia de los yacimientos más allá del Río Magdalena, decide ordenar la 

fundación de una ciudad que serviría como punto de partida para la “definitiva 

pacificación” de los Panches y como escala para las futuras expediciones a los 

territorios más allá del río50. Luego de sangrientas batallas contra los habitantes 

                                                           
49 COLMENARES, Germán. Historia económica y social de Colombia 1537-1719. (1973) 5ª Ed. Bogotá: 
Tercer Mundo Editores, 1994, p.27. 
50 Valdría la pena preguntarse si la fundación de una ciudad en el territorio de los Panches no estuvo 
inspirada, además del interés por los minerales, en un intento de Lugo por marcar su territorio frente a los 
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de la región, se funda la ciudad de Tocaima, nombre del “cacique” de esas 

tierras51. De esta manera, el interés por las minas y por marcar posesión y poder 

sobre un territorio se materializó en la constitución de una jurisdicción que 

abarcaba todo el “territorio Panche”52 y que giraba en torno a un cabildo (el cuarto 

cabildo del Nuevo Reino, luego de Santafé, Tunja y Vélez). 

 

No ha sido posible establecer si una vez fundada esta ciudad se pensó en 

establecer un corregimiento, pero con la instalación de la Real Audiencia esto 

terminará ocurriendo. En 1547 la Corona ordena la creación de una Real 

Audiencia que gobierne los territorios y en 1550 es establecida efectivamente en 

la ciudad de Santafe53. Este hecho implicó un cambio en la estructura 

jurisdiccional existente hasta el momento. El Nuevo Reino, que en un principio 

había quedado bajo la jurisdicción de la Gobernación de Santa Marta, desde ahora 

sería separado y sujetado al de la nueva audiencia54 y Santafe pasaría a ser la 

capital de todos estos territorios.  

 

El historiador Hernán Clavijo afirma que la llegada de la Audiencia cerró un 

periodo de conquistas privadas y rancherías descontroladas e impulsó 

expediciones encaminadas a generar asentamientos perdurables55. Ejemplo de ello 

el hecho de que solo unos meses después de instalada, el presidente de la 

                                                                                                                                                                                 
Jiménez de Quesada y sus tenientes. Hay que recordar que Jiménez de Quesada había hecho esta expedición 
como teniente del Gobernador de Santa Marta, así que las tierras por él fundadas tenían que entrar en esta 
jurisdicción, pero éste demostró otras intenciones cuando marchó a España para solicitar a la Corona su 
nombramiento como gobernador de estas tierras. Ante este hecho Lugo, como heredero de la gobernación, 
había llegado a Santafé a reafirmar su poder sobre los tenientes de Jiménez y, de hecho, una de sus primeras 
acciones fue redistribuir las encomiendas que habían sido otorgadas por Jiménez y por ende la fundación de 
Tocaima también pudo estar enmarcada en estas luchas por la preeminencia política. Ver SIMON, Fray Pedro 
de. Noticias Historiales, T. IV, p. 174. Con respecto a Tocaima como un punto de salida de expediciones 
contra otros grupos resistentes, Fray Pedro Simón recuenta las expediciones que se hicieron para reducir al 
grupo de los Lachimíes y Calandaimas, SIMON, Fray Pedro de. Noticias Historiales, T. IV, pp. 193-209. 
51SIMON, Fray Pedro de. Noticias Historiales, T. IV, p. 208. 
52 A Tocaima se le dio jurisdicción sobre todas las tierras consideradas Panches, que corrían por ambos lados 
del río Magdalena, de hecho por muchos años fue llamada la ciudad Panche. Ver FRIEDE, Juan. (Comp.) 
Fuentes Documentales para la Historia del Nuevo Reino de Granada. Desde la instalación de la Real 
Audiencia en Santafe. 8 Vols. Bogotá: Biblioteca Banco popular, 1976, T. I, p.53. 
53 FRIEDE, Juan. “La conquista del territorio y el poblamiento”, en Nueva Historia de Colombia. Bogotá: 
Planeta, 1989,  T. I,  Colombia Indígena, Conquista y Colonia, pp 69-114, p. 89. 
54 FRIEDE, Juan. “La Conquista del territorio”, p. 89. En los siguientes años las gobernaciones de Santa 
Marta, Popayán Cartagena también serán sometidas a su control. Cartagena lo será por Real Cédula del 10 de 
mayo de 1554. FRIEDE, Juan. (Comp.) Fuentes documentales, T. II, p.147.  
55 CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T. I, p. 34. 
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Audiencia asignara varias capitulaciones para fundar más ciudades en la banda 

“del otro lado” del Río Magdalena, con el fin explícito de consolidar la explotación 

de los yacimientos de oro y plata y “desaguar” al Reyno de los ociosos. En este 

marco serán fundadas las ciudades de Ibagué (1550) en las tierras del cacique del 

mismo nombre56 y Mariquita (1551).  

 

Si bien los intereses que llevaron a fundar las ciudades de Tocaima, Ibagué y 

Mariquita pudieron ser distintos en cada caso (la primera ordenada por un interés 

particular y las últimas por política de la Audiencia), estos hechos confluyeron 

para generar una nueva unidad político administrativa. Desafortunadamente no se 

ha encontrado hasta el momento un documento que mencione la erección del 

corregimiento de Mariquita, por lo tanto no ha sido posible conocer directamente 

los motivos que llevaron a la creación de este gobierno, pero pueden discernirse 

de la consideración de varios elementos.  

 

En primer lugar, con la fundación de dos ciudades en la banda occidental del Río 

Magdalena, la jurisdicción que venía ejerciendo Tocaima sobre todos estos 

territorios se vería significativamente alterada, ya que de ser la única ciudad en 

torno a la cual se organizaba toda la zona, pasó a compartir esta jurisdicción con 

dos ciudades más. De hecho, parte de su territorio fue tomado por la ciudad de 

Ibagué y otra parte por la ciudad de Mariquita57. En segundo lugar y de acuerdo a 

la lógica evidenciada por Colmenares58, en la medida en que se fundaron más 

poblados, los territorios fueron siendo segregados poco a poco hasta formar una 

jurisdicción aparte de la de Santafé. En este caso con la extensión de los 

territorios la Real Audiencia debió ver la necesidad de poner allí un oficial -como 

el corregidor- que vigilara los intereses reales y de esta manera confirmará un 

corregimiento con las tres ciudades y designará como cabeza a Mariquita, de 

donde derivó su nombre59.  

                                                           
56 Se capituló en 2 de junio de 1550. SIMON, Fray Pedro de. Noticias Historiales, T. IV, pp. 290-291. 
57 Según Clavijo para poblar Mariquita fueron segregados territorios de Santafé y Tocaima y para poblar La 
Palma le fueron segregados a Mariquita. CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T. I, p. 37. Expresión de 
esta dinámica es el conflicto por jurisdicciones que estalló en 1555 entre Tunja, Santafe, Tocaima y 
Mariquita. Ver: FRIEDE, Juan. Fuentes documentales, T. II, p. 287-289. 
58 COLMENARES, Germán. Historia económica, p. 23. 
59 Según el historiador Armando Martínez el Corregimiento de Mariquita fue estructurado desde la fundación 
de Ibagué en 1550, desafortunadamente no menciona los documentos que le sirvieron para hacer estas 



 32

De esta manera, haber sido territorio conquistado por los capitanes de Jiménez de 

Quesada determinó el hecho de que en un principio este territorio hiciera parte de 

la jurisdicción de la Audiencia de Santafe y plantó las bases para una continua y 

estrecha relación entre las dos zonas. El interés por la minería y por marcar un 

territorio frente a otro en el contexto de la lucha entre conquistadores llevó a 

fundar la primera ciudad y el mismo interés por afianzar una explotación minera, 

pero ahora en el marco del intento del Rey por contrarestar el poder de los 

conquistadores por medio de la Real Audiencia, fueron los hechos que 

coincidieron en la creación un gobierno en estas tierras. La funcionalidad política 

de corregimiento cobra sentido en este marco. 

 

Ahora bien, esto expresa los intereses políticos que hicieron visible la necesidad 

de un gobierno, pero ¿por qué la Audiencia decidió conformarla de la manera 

particular como lo hizo? ¿Por qué, por ejemplo, no dejó a Tocaima bajo la 

jurisdicción de Santafe y a Mariquita e Ibagué como una nueva unidad? En otras 

palabras, ¿qué aspectos particulares tuvieron en mente los funcionarios de la 

Audiencia para conformar esta unidad? Saberlo no es fácil ya que en la 

documentación del siglo XVI, por lo menos en la consultada hasta el momento, no 

se mencionan los criterios tenidos en cuenta para erigir la provincia, sin embargo 

algunas ideas pueden ser planteadas a manera de hipótesis.  

 

En primer lugar las formas de organización social, política y esacial de los pueblos 

que habitaron las faldas de la cordillera oriental y el valle del Río Magdalena y la 

imagen que los conquistadores construyeron de ellos fue fundamental en la 

percepción general de esta zona. Desde la llegada de los conquistadores al 

Altiplano estos pueblos organizaron una fuerte resistencia que los mostró como 

los enemigos de los Muiscas y por tanto su territorio fue visto como una frontera 

particularmente peligrosa. Estos grupos fueron llamados genéricamente como 

“Panches”, a persar de que los mismos cronistas mencionaban que se trataba de 

una multiplicidad de pueblos con nombres y gobiernos distintos. Así, fueron 

                                                                                                                                                                                 
afirmaciones y en la presente investigación no he podido encontrar un documento que mencione cómo y 
cuándo se conformó. La mención más temprana de la conformación de esta unidad la he encontrado en Fray 
Pedro Simón, a partir de la cual puedo inferir que para 1626 esta provincia efectivamente era un 
corregimiento y su cabeza la ciudad de Mariquita SIMON, Fray Pedro de. Noticias Historiales, T. IV, p. 200. 
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homogeneizados por medio de ciertas imágenes. Se les atribuyó una misma forma 

de organización política, sus gobiernos fueron descritos como grupos 

independientes cada uno bajo la cabeza de un cacique. Igualmente se les atribuyó 

una misma forma de hacer la guerra, que era vista como propia de un pueblo 

bárbaro incluso frente a los Muiscas, ya que usaban flechas, armas que frente a 

las lanzas eran consideradas símbolo de la más absoluta barbarie. Y finalmente, 

según los conquistadores todos practicaban el canibalismo60. Muy significativo 

entonces que durante el siglo XVI la Provincia de Mariquita fuera conocida 

también como la provincia de los Panches, vista entonces como el territorio de 

tribus salvajes, belicosas y caníbales, muy distintas a los pueblos “más 

organizados” del Altiplano y por demás una constante amenaza61. Esta imagen 

perduró por varios años, las crónicas están llenas de relatos sobre ataques a las 

tres ciudades fundadas y de constantes amenazas de alzamientos indígenas. Esto 

afianzó una imagen de frontera aún bien entrado el siglo XVII62. Provincia frontera, 

pero por otro lado también era un punto importante de conexión, el río hacía 

posible la comunicación entre las dos orillas y los territorios río arriba y río abajo. 

Además era la zona de conexión entre la Gobernación de Popayán y el Nuevo 

Reino63.  

                                                           
60 Esta es, de todas maneras, una imagen recurrente en la representación de los indios que construyeron los 
conquistadores y cronistas, quienes atribuyeron siempre estas características a los pueblos que consideraban 
en el grado más alto de barbarie. Este fue el caso, por ejemplo, de los pueblos nativos del valle del río Cauca o 
de los Pijaos, a quienes se les atribuyeron prácticas caníbales y el uso de armas tales como arco y flecha, 
como lo señala PINEDA, Roberto. “Introducción. Los señores caníbales del valle del río Cauca”, en: 
ECKERT, Georg y TRIMBORN, Hermann. Guerreros y caníbales del calle del Cauca. Bogotá: Biblioteca 
del Banco Popular, Universidad de los Andes, 2002, pp. 7-19, pp. 8-9. Jaime Borja, la percepción de las 
diferencias se establecía en relación con los grados de civilidad, siendo el español el modelo de normalidad 
que definía lo opuesto. También explica este autor que estas imágenes fueron utilizadas como “artificios 
retóricos” para darle más fuerza al relato, estimular la imaginación del lector y crear sentimientos de apoyo o 
rechazo. BORJA, Jaime Humberto. Los indios medievales de Fray Pedro Aguado. Construcción del idólatra 
y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de 
Estudios Sociales y Culturales – Pensar -, ICANH, Universidad Iberoamericana de México, 2002, p. 33, 103.  
61 Por esta razón Fabio Zambrano clasifica las fundaciones de Tocaima e Ibagué como ciudades de frontera y 
Mariquita como ciudad minera. ZAMBRANO, Fabio y BERNARD, Olivier. Ciudad y territorio. El proceso 
de poblamiento en Colombia. Bogotá: Tercer  Mundo, 1993, p. 43. 
62 Esta imagen de frontera fue aplicada a muchas otras zonas de la actual Colombia, tal como sucedió en la 
vecina Provincia de Neiva, debido a los continuos ataques de los pueblos Andaquíes (al sur), al occidente (los 
Pijaos) e incluso con los Coyaimas Ver, CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T.I, pp. 41, 59, 129,332. 
63 Esta relación de frontera pero también de eje de comunicación y de intercambios recíprocos es mostrada 
por el historiador Rafael Díaz, en su trabajo sobre el sistema esclavista urbano-regional de Santafé. El autor 
muestra como la “tierra caliente” abastecía mieles, aguardiente, ganado a Santafé y recibía mano de obra 
esclavizada. Así, la ciudad, la sabana y la “tierra caliente” conformaron un núcleo básico del mercado 
esclavista santafereño. DIAZ DIAZ, Rafael. Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano –
regional en Santafé de Bogotá, 1700-1750. Bogotá: Centro Editorial Javeriano – CEJA, 2001, p. 47. 
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Hay que preguntarse además por qué esta provincia giró en torno a varias 

ciudades, no a una sola, como Santafé. Esta forma pudo ser desarrollada como 

respuesta a la organización política y espacial de los pueblos nativos, que no se 

organizaban en una estructura centralizada como la que se había ido 

configurando en los pueblos Muiscas, sino que constituían varios señoríos 

relativamente independientes unos de otros. Este hecho pudo plantear la 

necesidad de más centros poblados para lograr un control sobre ellos, mientras 

que en las zonas Muiscas, mientras se dominara el centro se podían sujetar los 

demas territorios.  

 

Otro elemento que jugó un papel muy importante en la identificación de esta 

zona fue la existencia de yacimientos de oro y plata. Este fue un motor para la 

colonización de la zona, pero a partir de allí se convirtió en el mayor atractivo 

para el gobierno de la Audiencia y luego el Virreinal. Esta provincia será 

mencionada la mayoría de veces en relación con la minería y con las posibilidades 

de explotación. Así, desde un principio será percibida como una tierra para 

extraer metales64.  

 

Un tercer elemento es el clima. Simón deja ver que, para comienzos del siglo XVII, 

Mariquita era percibida como la provincia de tierra caliente frente a la de tierra 

fría. Simón afirma que ahora se le llama Provincia de Tierra Caliente a diferencia 

de las de tierra fría65  

 

De esta manera, la provincia de Mariquita se configuró desde un principio en el 

marco de una estrecha relación con Santafe, en la que mediaron las imágenes de 

frontera hostil pero punto de comunicación, habitación de indios bárbaros pero 

abastecimiento de los minerales para el reino y tierra caliente.  

 

 

 

                                                           
64 OVIEDO, Basilio Vicente de. Cualidades y riquezas, p. 331-338.  
65 En esta dirección Fray Pedro Simón afirmaba que “Los frutos de esta tierra han sido ganado mayor, por los 
buenos pastos y sabanas que tiene, cosechas de caña dulce de cuyo beneficio sale buena cantidad de miel, 
azúcar y colaciones para esta tierra fría.”, ver: SIMON, Fray Pedro de. Noticias historiales, T. IV, p. 209. 
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1.2. Poblamientos y personas 

 

1.2.1. La población 

Según el padrón de 1778 la provincia de Mariquita era la quinta más poblada 

dentro de las provincias que hacían parte del distrito de la Real Audiencia de 

Santafe66 (Ver Cuadro No. 1). Por encima de ella solo se hallaban Tunja, Cartagena, 

Santafe y Popayán, pero cada una de estas provincias era más extensa que 

Mariquita, así que podría afirmarse que era una provincia con una significativa 

densidad poblacional.  

 

Cuadro No. 1 
Población de las provincias del Distrito de la Real Audiencia de Santafe 

 
Provincia Total de habitantes 

Tunja 259.612 

Cartagena 118.378 

Popayán 100.366 

Santafe 88.308 

Mariquita 47.50267 

Antioquia 46.461 

Santa Marta 39.942 

Neiva 26.542 

Llanos 20.887 

Chocó 14.659 

Fuente: Elaborado con base en la información del Padrón de la población del Reino, hecho en 1778, en TOVAR, 
Hermes. (Comp.) Convocatoria, pp. 80-85. 

 

Esta población estuvo compuesta mayoritariamente por personas clasificadas 

como “libres” (ver Cuadro No. 2). Si bien este rasgo es común en todo el 

Virreinato, la proporción de esta población en la Provincia de Mariquita fue mayor 
                                                           
66 Marta Herrera ha señalado las ambigüedades que existían alrededor de la definición de las provincias, 
mostrando como, cada administrador parecía utilizar un criterio distinto en la numeración de éstas. La autora 
muestra como Josef Antonio de Pando, admnistrador de correos que realizó un informe sobre la Nueva 
Granada en 1770, definió 14 provincias, el padrón general de 1778 definió 31 y Silvestre 30 (HERRERA, 
Marta. “Las divisiones”, p.84.) En este trabajo, con el fin de brindar una visión comparativa de la población 
de la Provincia de Mariquita, se tendrán en cuenta las provincias definidas por el padrón de 1778 
pertenecientes al distrito de la Audiencia de Santafe. 
67 Tomo el dato del padrón específico de Mariquita, ya que concuerda con las cifras específicas de cada 
población, mientras que el dato dado por el cuadro general no lo hace, de todas maneras la diferencia no es 
significativa, es de 47.608. La diferencia se encuentra en la población india que no es de 4436 sino 4536, la de 
esclavos que no es de 4104 sino 4110, ver: TOVAR, Hermes. (Comp.) Convocatoria, pp. 81-82. 
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que en otras: 55.18%, frente a un 34% en Santafe y un 43.3% en Tunja, 

sobrepasándola solamente Cartagena con un 63% y más cercana al 57.28% de 

Santa Marta, el 59.26% de Antioquia y el 59,76 de Neiva68  

 

El hecho de que la mayoría de la población fuera clasificada como libre fue un 

factor determinante para el orden social, político y social de la provincia. Según el 

Diccionario de Autoridades un individuo libre es aquel “que tiene libertad, y no 

está sujeto a servidumbre alguna.”69 En el contexto colonial y en el contexto del 

censo general de 1778, libre hacía referencia a la población que no estaba sujeta a 

tributo, ni a la esclavitud y que no era considerada “blanca”. El hecho de que las 

personas no estuvieran sujetas a tributo implicaba que no estaban sujetas a un 

pueblo de indios ni a un cacique o corregidor. El hecho de que no estuvieran 

sujetas a esclavitud implicaba que no estuvieran sujetas a un amo ni a un sitio 

específico. Sin sujeción a un gobernante específico y sin sujeción a un territorio 

particular, los libres adquirían significativas posibilidades de movilidad social y 

espacial. Este hecho determinó unas dinámicas muy específicas que serán 

examinadas de aquí en adelante. 

 
Cuadro No. 2 

Clasificación de la Población de la Provincia de Mariquita 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con base en la información del Padrón de la población del Reino, hecho en 1778, en TOVAR, 
Hermes. (Comp.) Convocatoria, p.82, 577. 

 

Por otra parte, la proporción de población clasificada como “blanca” si bien 

corresponde más o menos a un promedio: 26.67%, en todo el distrito de la Real 

Audiencia solo es sobrepasada por Tunja con 39, 8% y Santafe con 27%, seguidas 

                                                           
68 Estas cifras han sido calculadas de acuerdo a la información del padrón de 1778 transcrito en TOVAR, 
Hermes. (Comp.) Convocatoria, p. 80-86. 
69 R.A.E. Diccionario de Autoridades. Vol. II, T. 4, p. 399. 

Pobladores Cantidad % 

Eclesiásticos 78 0.16 

Blancos 12.669 26.67 

Indios 4.436 9.33 

Libres 26.215 55.18 

Esclavos 4.104 8.63 

Total 47.502 100 
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por Cartagena con 11,34%, Antioquia con 16%11 y Santa Marta con 11%. Frente a 

esta mayoría libre y blanca sobresale el reducido número de población india 

correspondiente a un 9.3% y esclava un 8.6%. De esta manera, la población de 

libres y blancos en Mariquita sumaba un 81.85%. Si bien esta composición 

poblacional, como se dijo atrás, se correspondía con el estado general del 

virreinato, claramente era mayor que el promedio, dándole un carácter muy 

particular a esta provincia, que se expresará en el tipo de poblamiento, en la red 

de jerarquías urbanas, en la distribución y características de la fuerza de trabajo y 

en el ordenamiento político administrativo, como se verá a continuación.  

 

1.2.2. Organización de las jerarquías urbanas 

Con la fundación de Tocaima, Mariquita, Ibagué y La Palma, estas se configuraron 

como los principales centros urbanos destinados para habitación y gobierno de 

los españoles. La Villa de Honda comenzó como un asentamiento espontáneo 

alrededor del puerto, poblado sobretodo por los indios de las encomiendas de la 

ciudad de Mariquita que trabajan en la boga y, poco a poco, debido al atractivo 

que ejercía el comercio, se fue poblando de vecinos españoles cada vez más 

numerosos, que solicitaron la erección del poblado en villa, lo que fue concedido 

por Real Cédula en 164370 y desde allí adquirió el estatus de poblado para 

españoles. 

 

Por otro lado, la población nativa de la provincia fue organizada en pueblos de 

indios, en el marco de un proceso que duró varias décadas y que implicó la 

constante agregación y desagregación de los pueblos y la consiguiente 

reconfiguración del poblamiento. Estos cambios fueron justificados por parte de 

las autoridades por el acentuado descenso de la población tributaria71 y por el 

interés de facilitar la adoctrinación de los indios.  

 

                                                           
70 VELANDIA, Roberto. La Vila de San Bartolomé, T. I., p.161. 
71 Julián Ruiz Rivera califica el desenso de la población tributaria del corregimiento de Panches durante el 
siglo XVII, al igual que el de los Llanos Orientales, como asombroso. Señala que muchos de los pueblos que 
exiistían en la visita de 1627 desaparecen para 1690 y el resto conserva pocos habitantes. RUIZ RIVERA, 
Julian. Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII. Sevilla, Escuela de Estudios hispano-
americanos de Sevilla, 1975, pp. 90, 351-354. 
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De esta manera, en las primeras décadas de vida de esta provincia se generó una 

configuración de cinco poblados para españoles y un número significativo de 

pueblos de indios organizados alrededor de éstos.  

 

Sin embargo esta organización se fue modificando a lo largo de los siglos XVII y 

XVIII. Por un lado, el continuo descenso de la población tributaria siguó 

justificando la reducción de los pueblos de indios que de esta manera fueron 

disminuyendo significativamente. Por otro lado, el aumento constante72 de la 

población “blanca” y “libre” y el hecho de que ésta se fuera asentando en pueblos 

de indios y exigiendo su erección en parroquias, determinó que algunos pueblos 

de indios fueran convertidos en parroquias73. El hecho es que para la segunda 

mitad del siglo XVIII la provincia presentaba uno de los índices más bajos de 

pueblos de indios dentro del distrito de la Real Audiencia de Santafe, en 1778 

tenía 11 pueblos, frente a los 69 de Tunja, 52 de Santafe y 22 de Cartagena y, en 

cambio, presentaba un alto número de poblados para blancos, con 4 ciudades, 1 

villa, 7 parroquias y 7 sitios. Así, la relación entre poblados para españoles y 

poblados para indios era de 19 a 11. Esta porporción era contraria a la encontrada 

en Tunja donde había 5 poblados para blancos frente a 69 para indios y en 

Santafe donde había una sola ciudad y 52 pueblos de indios74.  

 

Colmenares ha señalado cuatro modelos de poblamiento en la Nueva Granada, 

uno organizado en torno a los pueblos indios, como Santafe y Tunja, otro 

organizado alrededor de parroquias como en Vélez y Pamplona, otro alrededor de 
                                                           
72 Si bien, como señala Bejarano, no es un aumento espectacular, por lo menos antes de la segunda mitad del 
siglo XVIII, si tuvo un ritmo continuo. BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO, Orlando. El tabaco, p.64.  
73 Es necesario, sin embargo, tener cuidado con este tipo de argumento, ya que fue el mismo utilizado por los 
funcionarios coloniales para justificar la reducción de pueblos, como ha sido señalado por numerosos autores 
(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; TOVAR, Hermes. 
Convocatoria, p. 40). Pero también hay que tener en cuenta que, desde el momento en que se autorizó a los 
vecinos de parroquias asistir al servicio del pueblo de indios más cercano y ser agregados a esa feligresía, su 
número fue creciendo continuamente TOVAR, Hermes. (Comp.) Convocatoria, p. 40. Este hecho también ha 
sido señalado en relación con el mestizaje por ALVAREZ, Víctor. “Mestizos y mestizaje en la Colonia”, en: 
Revista Fronteras, Vol.1, No.1, 1997, pp. 57-91. En cuanto a los pueblos de indios convertidos en parroquias, 
en Mariquita su número fue bien significativo, El Espinal, Venadillo, Guamo, San Luis, fueron erigidos como 
parroquias en la segunda mitad del siglo XVIII, CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T. I, p. 246. Para 
más detalle sobre las complejidades de las jerarquías de la provincia ver CLAVIJO, Hernán. “El poblamiento 
y la territorialidad”, pp. 176-179.  
74 Los datos de las provincias de Santafe, Tunja y Cartagena en este punto son extraídos de HERRERA, 
Marta. Ordenar para controlar, p. 101. 
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las capillas de las haciendas, como en el valle del río Cauca y los arrochelados en 

la provincia de Cartagena75. En este marco, la provincia de Mariquita parecería 

responder a un modelo bien particular, más cercano, tal vez, al de Vélez y 

Pamplona.  

 

La inicial organización alrededor de varias ciudades, determinada, en parte, por 

las formas de poblamiento prehispánico, se fue afianzando y acentuando por el 

aumento de la población libre y blanca que hizo necesarios más poblados para 

españoles. El modelo de las dos repúblicas fue resquebrajado con bastante 

rapidez, pues indios tributarios habitaron en las ciudades, villas y parroquias y un 

número mucho mayor de blancos habitó en los pueblos de indios. Pero la gran 

mayoría de personas fueron libres y habitaron en todos los poblados (Ver Cuadro 

No. 3). De esta manera, estos hechos confluyeron para configurar una provincia 

que giraba sobre todo en torno a las ciudades y parroquias.  

 

1.2.3. Actividades productivas y fuerza de trabajo 

El drástico descenso de la población de tributarios determinó, hasta cierto punto, 

que las encomiendas de la provincia no fueran muy grandes y su importancia 

fuera más bien efímera76, lo que a su vez llevó a la pronta desaparición de la 

figura del encomendero y posibilitó la formación de una nueva clase de 

hacendados, dedicados sobre todo a la ganadería y la agricultura de caña de 

azúcar, cacao y tabaco77.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 COLMENARES, Germán. “Región-Nación: problemas de poblamiento en la época colonial”, en: Revista 
de Extensión Cultural, No. 27-28, 1991, pp.6-15, p. 9. 
76 Bejarano hace un análisis comparativo de los tamaños de las encomiendas de la provincia de Mariquita, 
Santafé y Tunja, ver: BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO, Orlando. El tabaco, p. 56-61. Clavijo, por su 
parte, atribuye esta importancia efímera de la encomienda otros factores además de la densidad demográfica 
de las poblaciones nativas, como al “potencial económico del ecotipo” de la provincia, especialmente útil para 
la ganadería, la agricultura y la minería. Ver CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T. I, p. 63. 
77 BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO, Orlando. El tabaco, p. 56. 
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Cuadro No. 3 
Número de habitantes por poblados 

Provincia de Mariquita 
 

Poblaciones
Jurisdicci

ones
Total

Parroquia del 
Valle

Ibagué
2 1.36 65 44.5 79 54.10 0 0 0 0 146

Parroquía de 
Bocaneme

Mariquita
1 0.29 104 30,76 102 30.17 130 38,46 1 0,29 338

Viotá Tocaima
1 0,29 132 38,7 17 4,98 173 50,73 18 5,27 341

Pueblo de 
Rioseco

Honda
0 0 247 55,13 21 4,68 176 39,28 4 0,89 448

Pueblo de 
Guachipay

La Palma
1 0,17 169 30,07 109 19,39 149 26,51 134 23,84 562

Reales de Santa 
Ana y Lajas

Mariquita
2 0,34 426 71,35 32 5,36 137 22,95 0 0 597

Purnio Honda
0 0 15 2,4 23 3,65 428 67,9 165 26,1 631

Pueblo de 
Topaypí

La Palma
1 0,16 225 34,5 132 20,2 216 33,1 78 12 652

Parroquia de 
Therama La 
Alta

La Palma
1 0,15 214 31 157 22,8 106 15,4 213 33,5 691

Pueblo de 
Caparrapi

La Palma
1 0,1 297 30,1 258 26,9 196 20,5 207 21,5 959

Ciudad de 
Mariquia

Mariquita
1 0,72 210 21,82 45 4,67 384 39,91 316 32,84 962

Parroquia del 
Guayabal

Mariquita
1 0,09 306 29,6 19 1,84 691 66,9 17 1,65 1034

Pueblo de 
Beltrán

Tocaima
2 0,2 413 39,7 146 14,1 440 42,3 40 3,9 1041

Pueblo de 
Coello

Tocaima
1 0,09 629 57,6 35 3,2 411 37,6 16 1,47 1092

Pueblo 
Ambalema

Tocaima
1 0,08 354 29,9 76 6,5 742 62,8 9 0,77 1182

Ciudad de 
Tocaima

Tocaima
3 0.24 473 39.25 93 7.7 618 51,28 18 1,43 1256

Santa Rosa Tocaima
1 0,07 159 11,6 24 1,76 1158 84,5 28 2,05 1370

Pueblo de 
Bituima

Tocaima
2 0,14 297 21 57 4,03 1024 72,46 33 2,33 1413

Benadíllo Tocaima
1 0,07 734 51 20 1,4 631 43,4 51 3,54 1437

Pueblo da Las 
Piedras

Tocaima
1 0,07 242 16,7 97 6,7 987 68 125 8,6 1452

Pueblo de 
Anapoyma

Tocaima
2 0,13 523 34,8 132 8,8 699 46,4 148 9,8 1504

Ciudad de La 
Palma

La Palma
1 0,06 607 39,5 446 29 259 16,9 225 14,7 1538

Mesa Grande Tocaima
2 0,13 293 18,1 58 3,6 931 57,8 328 20,3 1612

Parroquia de la 
Peña

La Palma
1 0,06 600 36,5 475 28,9 452 27,5 116 7 1644

Melgar Tocaima
3 0.17 328 19.05 48 2.78 1284 74,6 58 3.37 1721

Parroquia del 
Chaparral

Ibagué
1 0,05 55 3.08 206 11.54 1375 77,03 148 8.29 1785

Parroquia del 
Guamo

Ibagué
2 0.09 375 18.53 150 0.74 1496 73,94 0 0 2023

Pueblo de 
Coloya

Tocaima
2 0.08 622 26.5 251 10.69 1285 54,77 186 7.92 2346

Llano Grande Tocaima
1 0.04 1291 53.83 409 17.0 639 26,66 56 2.33 2396

Pueblo de 
Anolayma 

Tocaima
1 0.03 341 13.55 558 22.17 1198 47,61 418 16.60 2516

Villa de Honda Honda
25 0.8 516 16.79 82 2.66 1895 61,66 555 18.03 3073

Ciudad de 
Ibagué

Ibagué
6 0.15 540 14.36 62 1.64 2850 75,8 301 8 3759

Parroquia de La 
Mina

Ibagué
1 0.02 867 21.50 17 0.42 3055 75,76 92 2.28 4032

TOTAL
78 0,19 12669 26,65 4436 9,3 26215 55,2 4104 8,6 47553

EsclavosEclesiásticos Blancos Indios Libres

 
Fuente: Elaborado con la información del padrón de la provincia de Mariquita, hecho en 1778, en TOVAR, 

Hermes. (Comp.) Convocatoria, p. 577. 
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En la medida en que las encomiendas fueron decayendo, los indios tributarios 

pasaron a desempeñarse como peones de estas haciendas78. Sin embargo, esta 

población de tributarios fue, en realidad, una pequeña parte de la fuerza laboral 

de la provincia, que estuvo conformada por los indios forasteros, que se fugaban 

de sus pueblos de origen o eran enviados de los resguardos de Tunja y Santafe a 

trabajar en las minas, por las cuadrillas de esclavos que fueron compradas para 

laborar en las minas de plata de Mariquita y en algunas haciendas ganaderas y 

trapicheras79 y en tercer lugar por población clasificada como “libre”.  

 

El hecho de que la mayoría de la población de la provincia fuera clasificada como 

“libre” tiene importantes consecuencias con respecto a la forma que adquieren las 

relaciones laborales, ya que no están sujetas a “sistemas compulsivos de trabajo” 

como el la esclavitud y el trabajo indio y por consiguiente las formas de sujeción 

para captar su trabajo son distintas. Sin embargo, como estas relaciones de 

trabajo no estaban regidas por leyes y dependían del acuerdo establecido entre el 

dueño de la tierra y el peón o arrendatario80, es muy dificil determinar con alto 

grado de precisión el tipo vínculo de esta población con las haciendas. Pero hay 

evidencias que sugieren que los hacendados recurrieron mayoritariamente el 

peonaje y al arrendamiento. Los peones trabajaban en las haciendas por un jornal 

y los arrendatarios como parte del pago por el arriendo de tierras en los limites 

de las haciendas81. Pudieron desempeñarse como vaqueros, plataneros, 

mayordomos y configuraron un flujo de continuo de fuerza de trabajo82  

 

La mayoría de la población se asentó en las ciudades de Ibagué y de Honda y en 

parte de la jurisdicción de Tocaima, una población mayoritaria de libres, (Ver 

cuadro No. 3) viviendo en los bordes de las haciendas como arrendatarios.  

                                                           
78 BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO, Orlando. El tabaco, p.61. 
79 Para un estudio detallado de estas cuadrillas, su distribución por unidades productivas, su composición 
poblacional, sus economías, puede consultarse el trabajo de Rafael Díaz, quien al abordar el sistema esclavista 
santafereño y su área de influencia incluye varias zonas y haciendas de la provincia de Mariquita. Ver DIAZ, 
Rafael. Esclavitud, región y ciudad. 
80 Ver: TOVAR, Hermes. “Orígenes y características de los sistemas de terraje y arrendamiento en la sociedad 
colonial durante el siglo XVIII: el caso neogranadino”, en: BAZANT, Jan et al. Peones, conciertos y 
arrendamientos en América Latina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1987, pp.123-153, p. 136. 
81 TOVAR, Hermes. “Orígenes”, p. 126-129. Parte del análisis del autor se basa en ejemplos de haciendas 
ubicadas en la jurisdicción de la provincia de Mariquita. 
82 BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO, Orlando. El tabaco, p. 86. 
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Estos son rasgos generales de toda la provincia de Mariquita, pero, como explica 

Bejarano y Pulido, es muy importante resaltar las diferencias en su interior. Estos 

autores definen varias zonas que son retomadas por este trabajo por 

considerarlas muy explicativas.  

 

1) Existe una primera zona al sur, cuyo epicentro era la parroquia de Chaparral y 

donde predominó la formación de grandes haciendas ganaderas83. Estas haciendas 

limitaban al sur con los resguardos de Coyaimas y Natagaimas84, asi que cierta 

parte de la fuerza de trabajo provino de los conciertos con los indios de estos 

resguardos, con indios forasteros y con población libre.  

 

2) Una segunda zona sería la región del valle del río Magdalena, que según los 

autores citados se vinculó a la economía nacional mucho antes que las otras 

regiones de la provincia y giraría en torno a Honda y su actividad comercial y en 

torno a Ambalema y el comercio de tabaco85. Esta zona puede así mismo ser 

subdividida para su mejor comprensión.  

 

En primer lugar estaría la zona de la ciudad de Mariquita, dedicada en principio a 

la minería y con una fuerte expansión de la frontera agraria durante la segunda 

mitad del siglo XVIII. El decaimiento de la minería llevaría a sus pobladores a 

enfocarse en los cultivos de caña de azucar, cacao y tabaco que luego, con el 

resurgimiento de las minas, se consolidarían por el aumento en la demanda de 

estos productos86. Parte de su fuerza de trabajo, al contrario de otras zonas, 

estuvo centrada en las cuadrillas de esclavos, que desde el siglo XVII eran 

adquiridas para trabajar en las minas. Esta zona sufrió un agudo despoblamiento 

durante la segunda mitad del siglo debido a la crisis de la minería, población de la 

                                                           
83 Clavijo incluye en su análisis del uso de la tierra en la provincia algunas haciendas como la de Saldaña, El 
Tigre, de los agustinos descalzos, Doima, Llanogrande, entre otras, ver: CLAVIJO, Hernán. Formación 
histórica, T. I, p. 233. 
84 Estos resguardos no estaban bajo la jurisdicción de la provincia de Mariquita, tampoco respondían a la de 
Neiva, ya que el Rey les había otorgado una independencia de los gobiernos locales y dependencia directa del 
Rey, por haber ayudado en la guerra contra los Pijaos. CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T. I, p. 233. 
85 BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO, Orlando. El tabaco, p.79. 
86 CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T. I, p. 284. 
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cual algunos autores intuyen pudo trasladarse a Ibagué y a la zona de 

Ambalema87.  

 

En segundo lugar estaría la zona de Honda, dedicada al comercio y con algunas 

actividades agrícolas. En la Villa de Honda, al contrario de Mariquita, se 

encontraron las mayores densidades de población, en su gran mayoría clasificada 

como “libres” pero con una importante presencia blanca y esclava (Ver cuadro No. 

3).  

 

En tercer lugar estarían los poblados ubicados a lo largo del valle del Magdalena, 

dedicados al cultivo de caña, cacao y tabaco y también a la ganadería. A excepción 

de la ciudad de Tocaima, esta es una de las zonas con una mayor densidad 

poblacional de mayoría libre, asentada principalmente en los poblados de 

Anolaima, Llanogrande, Coloya, Melgar, Anapoima, Piedras, Venadillo, Bituima, 

Ambalema, Coello, Beltrán y en los limites de las haciendas (Ver cuadro No. 3). El 

auge del tabaco convirtió esta zona en un polo de atracción, según Bejarano, a 

partir de la mitad del siglo XVIII se generó un importante movimiento de 

población libre, para adecuar las tierras para el cultivo de tabaco, que ocuparon 

las riveras de los ríos Opía, Totare, Lagunilla, Sabandija y Gualí, ubicados entre 

Honda y Ambalema (Ver Mapa No. 2). Esta zona también tuvo una presencia 

relativamente numerosa de población esclavizada y sus descendientes, que 

trabajaron principalmente en las haciendas ganaderas y trapicheras.  

 

En toda esta zona hubo una mayor presencia de pequeñas y medianas 

propiedades que en el sur, debido al predominio de hatos trapicheros frente a 

haciendas ganaderas al sur88. 

 

3) Finalmente está la zona noroccidental de colonización antioqueña, 

particularmente durante el siglo XIX y principios del XX, cuando se fundaron 

poblaciones como el Líbano (1860) Anzoátegui (1895), Alvarado (1896), Cajamarca 

(1914) y  Roncesvalles (1924). Durante la Colonia, esta área fue zona de algunos 

                                                           
87 BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO, Orlando. El tabaco, p.79. 
88 CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T. I, p. 103. 
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caminos como el del Quindío e identificada con el monte y como el lugar de 

habitación sobretodo de forajidos89. 

 
De esta manera, como lo afirma Clavijo, en la Provincia de Mariquita hubo una 

gran variedad de desarrollos locales, ignorados por las generalizaciones que se 

han hecho al hablar de la historia colonial colombiana y de la historia del 

Departamento de Tolima. Por un lado una zona con una inicial inversión en 

compra de cuadrillas de esclavos para la consolidación de la hacienda en 

Mariquita y Tocaima y ante todo una creación de una fuerza de trabajo libre. Por 

otro lado una temprana consolidación del hato ganadero al sur del río Coello, que 

se abasteció de indios concertados de los resguardos y pueblos de Coyaima y 

Natagaima y de libres e indios de otras partes90. 

 
1.3. Estructura del gobierno provincial 

El hecho de que la mayoría de la población fuera libre tuvo incidencias en su 

organización político admnistrativa. En este punto abordo las instituciones de 

gobierno de la provincia. 

 

1.3.1. Corregimiento y Gobernación 

Según el Diccionario de Autoridades un corregidor es aquel que “rige y gobierna 

alguna Ciudad o Villa de la Jurisdicción Real, representando en su ayuntamiento y 

territorio al Rey”91 y el corregimiento sería “el territorio que alcanza la jurisdicción 

del Corregidor”. François-Xavier Guerra, en su análisis de la vida política en el 

Antiguo Régimen explica que los corregidores y gobernadores eran los 

representantes de los intereses del Rey en el gobierno local92, en “contraposición” 

con el cabildo, que representaba los intereses de la comunidad. En este sentido 

podemos entender que las gobernaciones y los corregimientos de provincia 

                                                           
89 Las referencias existentes de esta zona se relacionan especialmente con el camino del Quindío y con sus 
pobladores. Ver: A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 8, Fls.714-
742, (Ibagué, 1768). 
90 CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T. I, pp. 137-138. 
91 R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol. 1, T. 2, p. 609. 
92 GUERRA, François-Xavier. “De la política antigua a la política moderna. La Revolución de la soberanía”, 
en: GUERRA, François-Xavier, LAMPERIERE, Annick. Los espacios públicos en Iberoamérica. 
Ambigüedades y problemas. México: Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 109-139, pp. 116-117. 
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fueron establecidos por la Corona y la Real Audiencia para velar por sus intereses 

y servir de contrapeso al poder local encarnado en el cabildo93. 

 

El corregimiento de Mariquita y el de Tunja fueron los dos únicos corregimientos 

de provincia existentes en el distrito de la Real Audiencia de Santafe durante la 

Colonia94. El de Mariquita era un corregimiento proveído por el Rey95, lo que quiere 

decir que requería de un nombramiento directo por parte del Rey y generalmente 

era un cargo enajenable.  

 

Según Fray Pedro Simón el corregidor de Mariquita estaba obligado a habitar tres 

meses en cada una de las ciudades de la provincia, pero para 1626 vivía la 

mayoría del tiempo en Mariquita, designando tenientes en las otras ciudades96. El 

corregidor de Mariquita debía practicar visitas a su provincia en temas de justicia 

y Real Hacienda, verificar la administración y pago de distintos derechos 

(alcabala), la administración de aguardientes, de tabacos, debía vigilar el traslado 

de las ganancias reales a la caja real de Honda, reducción y formación de pueblos 

de indios y atender algunos casos criminales. En realidad se trataba de funciones 

que podían en algunos momentos ser las mismas encargadas a los cabildos de los 

municipios, sobretodo en tanto actuaba como juez. De hecho, su jurisdicción en 

juicios civiles y criminales no estaba claramente diferenciada con respecto a las 

de los alcaldes de Mariquita, Honda, Ibagué y Tocaima. Esto se ve más claramente 

en las ciudades donde el corregidor instaló su habitación, como Mariquita y 

Honda, ya que muchas veces los habitantes acudían en primera instancia al 

corregidor o gobernador en vez de a los alcaldes, y en algunas ocasiones el 

                                                           
93De todas formas, tal como lo afirma Ots Capdequí, no se nota una concepción sistemática por parte del 
Estado “en la determinación de estas demarcaciones políticas y administrativas. Generalmente se crearon en 
lugares fronterizos con comarcas inexploradas o habitadas por indios rebeldes al yugo de los conquistadores.” 
Por esta razón, el Gobernador fue un funcionario eminentemente civil pero que, en algunas ocasiones, 
mantuvo algunas funciones militares OTS CAPDEQUÍ, José María. El Estado español en las Indias. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1941, p. 61. 
94 Es necesario aclarar que para el territorio del distrito de a Real Audiencia de Santafe había dos tipos de 
corregimientos, los de naturales o indios, encargados de administrar justicia y recaudar tributos en los pueblos 
de indios y los corregimientos de provincia. Según los informes del siglo XVIII solamente había dos, el de la 
Provincia de Mariquita y el de Tunja (Francisco Silvestre afirma en 1779 que solo había un corregimiento, el 
de Tunja, pero cuando aborda el gobierno de Mariquita explica que éste había sido corregimiento hasta el 
gobierno del Virrey Messía de la Cerda, ver: COLMENARES, Germán (Comp) Informes, T. II, p. 89).  
95 Según Moreno y Escandon en el año de 1772 tenía asignado un salario de 1654 pesos (COLMENARES, 
Germán (Comp), T. I, p. 199)  
96 SIMON, Fray Pedro de. Noticias Historiales, p. T. IV, p. 310.  
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corregidor o gobernar tomaba las causas y en otras las remitía a los alcaldes del 

cabildo. Lo que definitivamente diferenciaba a los corregidores o gobernadores 

era su carácter de representante de los intereses reales y ello era lo que le daba 

sentido a la división de la provincia, mientras que los cabildos eran los 

representates de los municipios97. 

 

Debía existir un delegado o teniente del corregidor en cada ciudad con cabildo, 

encargado de vigilar el cumplimiento de las órdenes de éste. Sin embargo en la 

Provincia de Mariquita no todas las ciudades ni en todo momento tuvieron 

asignados un teniente, el Virrey debía aprobarlo. En Tocaima fue designado un 

teniente durante casi todo el siglo XVIII y en Ibagué fue designado solo en algunas 

ocasiones.  

 

La provincia va a dejar de ser corregimiento hacia el año de 1769, cuando es 

convertida en Gobernación98, sin embargo en 1797 vuelve a ser nombrada como 

corregimiento99. 

 

1.3.2. Las ciudades, villas y cabildos 

Dentro de la jerarquía de poblados en la Colonia, las siguientes unidades políticas 

de la Provincia fueron las ciudades y villas, poblados nucleados destinados 

inicialmente para habitación de españoles y gobernados por un cabildo. Como ya 

se ha mencionado para la segunda mitad del siglo XVIII la provincia contaba con 

cuatro ciudades: Mariquita, Tocaima, Ibagué y La Palma y una villa, San Bartolomé 

                                                           
97 Esto es claro cuando se observan los múltiples problemas que tuvieron los corregidores o gobernadores y 
sus tenientes con las elites de las distintas ciudades de la provincia, ver por ejemplo el conflicto que en 1759 
se desarrollo entre el corregidor Don Ceferino Correa y las elites de Mariquita establecidas en su cabildo, 
especialmente su alcalde ordinario Don Joseph de Mesa y Armero, quienes no permitían al corregidor realizar 
una visita a su jurisdicción (A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, Fondo Miscelánea, Tomo 6, Fls. 583-599. 
(Ibagué, 1743); A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, Fondo Visitas (Tolima), Tomo 4, Fls. 959-974 y A.G.N. 
(Bogotá) Sección Colonia, Fondo Visitas (Tolima), AGN, Sección Colonia, Fondo Visitas (Tolima), Tomo 2, 
Fls.847-878. (Ibagué, 1766). O el caso del Gobernador Francisco Antonio Navarro de Anaya, quien en 1784 
se pugna con el cabildo de Mariquita por las elecciones de un alcalde (A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, 
Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 10, Fls.91-122, Mariquita, 1784).  
98 Esta fecha la he determinado gracias a un expediente donde el cabildo de Honda le consulta al Virrey qué 
relación debe tener con el gobernador, que ha sido recién nombrado y que residirá en Honda (A.G.N 
(Bogotá). Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo. 2, Fls. 800-805, Honda, 1769.)  
99 Fue suprimido por orden del Virrey Ezpeleta por decreto del 5 de diciembre de 1797. CLAVIJO, Hernán. 
“El poblamiento y la territorialidad de Ibagué, p.186.  



 47

de Honda (Ver mapa No.3), todas con cabildo. Sin embargo el cabildo de la ciudad 

de Tocaima fue surpimido en 1795100. 

  

El cabildo era el órgano de control político y administrativo local de la población 

española. Era una institución de origen medieval, constituida por un número 

variable de vecinos, que se ocupaban del manejo de los asuntos “públicos”, 

relativos a la ciudad. Estos iban desde la administración de los bienes comunes, 

como los ejidos, las calles, las plazas, los caminos, los puentes, las acequias, 

pasaba por la regulación de las actividades productivas como la ganadería, el 

control de los instrumentos de medición, el control del abasto de distintos 

productos a los mercados, hasta el control de las relaciones sociales, por medio 

de la administración de la justicia.  Debía controlar delitos como el abigeato, 

ocuparse de la población de “vagos”, dirimir causas de partición de bienes de 

difuntos, amparar desvalidos, entre otras. Tenían el deber de apoyar a los 

párrocos en la persecución de concubinato y en general velar que la feligresía 

cumpliera con sus deberes religiosos101.  

 

Cada cabildo tenía un conjunto de oficios de elección anual y otro conjunto de 

oficios vendibles (Ver Cuadro No.4).  

 
Para elegir las personas que desempeñarían los oficios de elección, el cabildo se 

reunía al final de cada año y elaboraba una terna de candidatos para el siguiente 

año. En la Provincia de Mariquita, los cabildos enviaban esta terna a la Real 

Audiencia hasta 1736, a partir de allí la enviaron al Corregidor de la Provincia102 y 

luego al Gobernador, quienes le daban su visto bueno y los nuevos oficiales se 

posesionaban el primero de enero de cada año. 

 
                                                           
100 CLAVIJO, Hernán. “El poblamiento y la territorialidad de Ibagué”, p. 186.  
101 Los distintos estudios sobre los cabildos coloniales colombianos han hecho énfasis en distintos aspectos. 
Ver: COLMENARES, Germán. Cali Terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII. 4ª. Ed. Bogotá: 
Tercer Mundo Editores, Universidad del Valle, Colciencias, Banco de la República, 1997, en esta obra ver 
especialmente el capítulo de “Política”. MARTINEZ GARNICA, Armando. “El Cabildo”; GARRIDO, 
Margarita. Reclamos y representaciones; RODRIGUEZ, Pablo. Cabildo y vida urbana en el Medellín 
colonial 1675-1730. Medellín: Universidad de Antioquia, 1992; GUERRERO RINCON, Amado. “Finanzas y 
Administración del Cabildo de la ciudad de San Juan de Girón” en, Historia Crítica, No. 14, 1997, pp. 81-98. 
Esta obra describe las funciones del cabildo en general y se centra en los aspectos económicos del cabildo de 
Girón. Hace referencia a los egresos y los ingresos y la forma en que funcionaron los rubros. 
102 MARTINEZ GARNICA, Armando. “El cabildo”, p.135. 
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Cuadro No. 4 
Oficios del Cabildo en la Nueva Granada 

 

Oficios de elección Oficios vendibles 

Alcalde ordinario de primer voto Regidores 

Alcalde ordinario de segundo voto Alférez Real 

Alcaldes de la Santa Hermandad Alguacil Mayor 

Procurador General Teniente de gob. ( o de corregidor) 

Alcaldes Pedáneos Depositario General 

 Fiel Ejecutor 

 Escribano 

Elaborado con base en la información de: MARTINEZ GARNICA, Armando. “El cabildo”, pp. 134-140. 

 

El oficio de un alcalde ordinario consistía básicamente en administrar la justicia 

en el territorio comprendido en la jurisdicción de cada población, llevando las 

causas criminales y civiles que interpusieran los habitantes, respondiendo las 

peticiones de solares, registro de minas, arrendamiento de minas, supervisar la 

cobranza de quintos, las contribuciones al ramo de propios, practicar inventarios 

de bienes de difuntos103.  

 

Los procuradores generales representaban los intereses del pueblo en el Cabildo. 

Velar por el adecuado abastecimiento de agua, carne y víveres, promoción de 

obras públicas, y en general obras que promovieran la felicidad  del público104. 

 

En cuanto a los oficios vendibles, generalmente el cabildo informaba la vacancia 

de un cargo al Gobernador o a la Real Audiencia, y éstos lo sacaban a pregón 

durante varios días y en varias ciudades. Al cabo de este periodo se examinaban 

los postores y si alguno satisfacía las exigencias de la Audiencia, se comprometía 

a pagar un precio determinado y a mostrar los papeles que acreditaran su 

idoneidad. Luego de ello se le otorgaba un título donde iría el tiempo durante el 

cual sustentaría el cargo.  

 

                                                           
103 GARRIDO, Margarita. Reclamos y representaciones, p. 117. 
104 CORDOBA OCHOA, Luis Miguel. De la quietud a la felicidad. La Villa de Medellín y los procuradores 
del cabildo entre 1675-1785. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1998, p. 31. 
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El Alférez Real era ante todo un cargo de importancia simbólica, era el portador 

del estandarte real durante las fiestas reales, tenía el derecho de sentarse en las 

reuniones del cabildo portando espada y daga, tenía voz y voto.  

 

El Alguacil mayor se encargaba de ejecutar las órdenes de aprehensión dictadas 

por los alcaldes. El Depositario General se encargaba del recaudo de las 

contribuciones de medias anatas que pagaban los miembros del cabildo105. 

Finalmente el escribano quien se encargaba de acompañar las diligencias de los 

funcionarios y guardar los archivos. Dentro de la jerarquía de empleados, estos 

últimos ocupaban las más bajas. 

 

1.3.3. Las parroquias, los lugares y los sitios 

Las parroquias eran los otros asentamientos pensados inicialmente para 

“españoles”, gobernados por funcionarios elegidos y delegados por los cabildos 

de las ciudades dentro de cuya jurisdicción se encontraban incluidos, llamados 

Alcaldes de la Santa Hermandad o Alcaldes Pedáneos. Se trataba de funcionarios 

percibidos como de menor rango dentro del cabildo, pero con poder dentro de las 

localidades, por ser, como se verá en el capítulo cuarto, los representantes del 

cabildo y los administradores, hasta cierto punto, de la justicia. Como aclara 

Beatriz Patiño, los alcaldes pedáneos eran aquellos jueces que actuaban en los 

pequeños sitios o lugares sujetos a la jurisdicción de ciudades y villas106, Martínez 

Garnica los llama la “policía rural”, encargados de la captura de reos, embargo de 

bienes, escándalos públicos y llevar causas civiles inferiores a 200 patacones. En 

la provincia de Mariquita fueron designados para un solo sitio o para varios, estos 

últimos, como permite ver Oviedo, eran llamados alcaldes de partido. Por otra 

parte los alcaldes de la Santa Hermandad actuaban en las zonas rurales.  

 

Una de las hipótesis de este trabajo plantea que estos funcionarios tuvieron un 

papel muy importante en esta provincia, ya que la gran mayoría de la población se 

asentaba en lugares donde ellos eran los encargados del gobierno. (ver cuadro no. 

3). Las implicaciones de este hecho serán tratadas especialmente en el capítulo 4.  

                                                           
105 MARTÍNEZ GARNICA, Armando. “El Cabildo”, p. 138. 
106 PATIÑO, Beatriz. Criminalidad, ley penal y estructura social e la Provincia de Antioquia 1750-1820. 
Medellín: Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, 1994, p.149. 
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1.3.4 El corregimiento de Panches, el corregidor de naturales y los pueblos de 

indios 

La población de indios de la provincia de Mariquita era pequeña comparada con 

las de otras provincias, en 1771 conformaba el 9.52% del total de habitantes (Ver 

Cuadro No. 2). Al hacer esta comparación hay que tener en cuenta que para el 

momento en que llegaron los conquistadores, las comunidades nativas del valle 

del Río Magdalena no tenían ni el volumen ni la densidad poblacional como las 

había en las provincias de Santafé o Tunja. Pero hay que resaltar también que su 

número disminuyó brutalmente debido a las frecuentes expediciones punitivas 

emprendidas por los conquistadores como respuesta a la fuerte resistencia militar 

que los naturales organizaron y posteriormente por los duros trabajos a los que 

fueron sometidos en las minas y la boga del río y por el contagio de enfermedades 

traídas por los conquistadores107. Con esta situación, las encomiendas alrededor 

de las cuales fueron organizadas estas comunidades, tuvieron dimensiones 

reducidas108 y, comparadas con las de Tunja, Santafé y Pasto109, una importancia 

realmente efímera. Al respecto, Clavijo indica que de un promedio de 100 indios 

las encomiendas pasaron a tener 15 en 1627110. En el mismo sentido, Julián Ruiz 

calcula que el corregimiento de Panches tenía para 1595 un total de 1013 

tributarios y para 1690 248, con un descenso aproximado de 27,19%111. 

  

Esta población fue organizada alrededor de pueblos de indios hacia fines del siglo 

XVI y principios de XVII, comprendidos en el Corregimiento o Partido de Panches. 

Se trata de un corregimiento realmente muy extenso, tal como lo describía el 

teniente de gobernador Don José Felix Ramírez de Arellano en 1782:  

                                                           
107 Como observa Soulodre-La France, la “realidad colonial” fue muy dura para la población de la provincia, 
la resistencia militar, las minas de Mariquita y la boga ayudaron a esta situación. SOULODRE-LA FRANCE, 
Renée. Región e Imperio, p.33. Estos factores fueron analizados detalladamente por Julián Ruiz para  las 
provincias de Santafé, Tunja, Mariquita y los Llanos Orientales, ver: RUIZ RIVERA, Julián. Encomienda, p. 
100-106. 
108 El estado de estas encomiendas puede ser estudiado por medio de las visitas realizadas durante la segunda 
mitad del siglo XVI. Algunas de ellas se reproducen en TOVAR, Hermes. (Comp). Relaciones y visitas a los 
Andes S. XVI. 4 Vols. Tomo IV Región del Alto Magdalena. Bogotá: Colcultura, Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica, 1995, pp.77-388 (1559) y 421-436 (1563).  
109 CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T.I, p. 63. Según este autor el régimen de la encomienda tuvo 
poca participación en la formación de las fortunas locales y esto determinó un tipo particular de vida de las 
elites, un tamaño particular de las haciendas y "la alta movilidad laboral de la población indígena".  
110 CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T.I, pp. 76-77. 
111 RUIZ RIVERA, Julián. Encomienda, p. 107. 
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 “La jurisdicción del Corregimiento de Panches es con tanta 
monstruosidad, vasta como se evidencia de empezar en la de Neiva y 
de concluir en la del presidio de Carare, dijo el Corregidor pasado 
tenía que andar ciento y treinta lugares, la falta de practica no me 
permite poner número fijo, pero creeré puedan ser ochenta y 
dejándolos en este número considerar cuántos días del año puede 
residir en cada uno por deberse rebajar los que ha de gastar en 
caminos y acaso y hallaremos que aun no le queda para cada lugar 
tres días, en esto es moralmente imposible pueda atender al cobro 
de tributos, celo, doctrina, disciplina, reformación de costumbres y 
arreglo de vida en indios y requinteros…”112 

 

Al corregimiento se circunscribían todas las poblaciones de la jurisdicción de la 

provincia Mariquita, pero también incluía otras poblaciones por fuera de ella, 

como las parroquias de la Mesa de Juan Díaz, Nocaima, Sasaima y Villeta, la villa 

de Guaduas y los pueblos de Nimaima y San Juan de la Vega, que en cuanto al 

gobierno de “españoles” se encontraban en la jurisdicción de la ciudad de Santafé 

y en la jurisdicción de la Villa de Guaduas (Ver mapa No. 2). 

 

El corregimiento de Panches estaba bajo el gobierno de un corregidor de 

naturales, designado mediante postura por la Real Audiencia y el Virrey. No ha 

sido fácil determinar de quién dependía este corregidor, en algunas ocasiones 

parece ser un funcionario autónomo que le responde directamente a la Real 

Audiencia y en otras ocasiones parece depender del corregidor o gobernador de 

provincia, incluso se observa que en algunas ocasiones los corregidores no sabían 

a quién debían rendirle cuentas sobre los tributos recolectados113.  

 

Este funcionario debía encargarse del recaudo del tributo y del cuidado espiritual 

y material de los indios, sin embargo una queja presente durante toda la mitad 

del siglo XVIII fue su descuido con el recaudo, su ausencia constante y el descuido 

de los indios. El cargo parece entrar en un desprestigio a fines del siglo XVIII ya 

que permaneció vaco y sin postores por varios años y algunos de los corregidores 

nombrados renunciaron antes del periodo asignado, aduciendo dificultad para 

                                                           
112 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, f. 970v. 
113 Ver A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 1, Fls. 92-382 (Partido de Panches, 1780-
1793). 
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recolectar el tributo, enfermedad o bancarrota114. Esto lleva a plantear, por lo 

menos en forma de hipótesis, que el corregimiento y la figura del corregidor de 

naturales no fueron muy importantes en la provincia y lo fueron más los alcaldes 

pedáneos, que no solo gobernaron la población “blanca” y “libre” sino que 

también se relacionaron directamente con la población india. 

 

1.4. Gobierno Eclesiástico 

La Iglesia es un cuerpo muy importante y aunque en el padrón de 1778 solo 

figuran 78 eclesiásticos en la provincia (0,16%) (ver Cuadro No. 2), su influencia en 

los pueblos es visible en los documentos que se estudian en este trabajo.  

 

Por un lado tuvieron significativa presencia las ordenes religiosas, fueron activos 

los Dominicos (en Tocaima, Ibagué, Mariquita), los Jesuitas (en Honda, tenían a 

cargo su curato pero lo cedieron al clero secular, antes de su expulsión eran 

dueños de las mas importantes haciendas de la provincia), los Franciscanos (en La 

Palma, Mariquita y Honda) y los Agustinos Descalzos o Candelarios (Honda)115.  

 

Los eclesiásticos seculares también estuvieron presentes y se encargaron de 

varios curatos. Según Basilio Vicente de Oviedo, la provincia tenía 5 grandes 

curatos, coincidentes con las jurisdicciones de los cabildos, sin embargo éstos 

incluían más poblaciones que la juridicción civil (Ver Mapa No. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114 Son muchos los problemas que se observan en este corregimiento, hacia 1780 el oficio de corregidor 
permanece vaco por cerca de dos años, se pregona pero no aparece postor. En 1792 dos corregidores 
renuncian antes de terminar su periodo justificándose por la dificultad de la recolección de los tributos, por lo 
fragoso del terreno y por lo extenso, incluso algunos se niegan a realizar las listas de indios por lo "vasto del 
territorio". Ver, A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo. 1, Fls. 92-382. 
115 Información extraída de OVIEDO, Basilio Vicente de. Cualidades y riquezas…p. 317-349. 
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Mapa No. 3 
Curatos y parroquias de la Provincia de Mariquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaborado con la información extraída de OVIEDO, Basilio Vicente de. Cualidades y riquezas…pp. 317-349. 
Ilustración elborada por Ingrid Bonil Gómez. 
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1.5. Conclusiones  

La provincia de Mariquita fue una provincia con cierto carácter de frontera, pero 

también un nodo de articulación entre la provincia de Popayán, Antioquia, Santafe 

y Cartagena.  

 

Su modelo de poblamiento difiere significativamente de otras provincias como 

Santa fe y Tunja, donde se configuró solamente un área para albergar a los 

españoles y administrar el territorio (las ciudades de Santa fe y Tunja 

respectivamente) y el resto del territorio provincial se distribuyó para 

corregimientos de indios116. Más parecida en este sentido a Santa Marta, la 

provincia de Mariquita, se organizó alrededor de cuatro ciudades y una villa desde 

donde se administraba el territorio y donde, como afirma Clavijo, no hubo una 

sola cabeza poderosa sino más bien un relativo balance que en unas ocasiones se 

inclinó a favor de unas y en otras ocasiones a favor de otras.  

 

Su población india fue mínima y por lo tanto la encomienda no tuvo fuerza y fue 

dando lugar a la formación temprana de haciendas. Su población estuvo 

conformada mayoritariamente por personas clasificadas como libres y blancos, lo 

que incidió en la formación de una fuerza de trabajo libre, vinculada a las 

haciendas por medio del peonaje o arrendamiento. Esto significó, a su vez, la 

necesidad por parte de las instituciones del gobierno local, la multiplicación de 

jueces que pudieran “controlar” esta población libre, que no solo habitaba en los 

poblados sino que pudieran llegar a los límites de las haciendas.  

 

EL corregmiento de naturales no pareció ser una institiución fuerte en la 

provincia. Pareciera que hubieran sido más importantes los alcaldes pedáneos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 HERRERA, Marta. Ordenar para controlar, p. 98. 
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II PARTE 
 

LA CALIDAD EN EL ESPACIO SOCIAL COLONIAL 
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Durante la colonia los funcionarios coloniales rechazaron el ingreso de los 

individuos sin limpieza de sangre a las instituciones de gobierno. Igualmente 

utilizaron las categorías del mestizaje para referirse despectivamente a las 

personas o para insultarlas. ¿Por qué un individuo sin limpieza de sangre – 

mulato, mestizo, zambo - no podía ocupar un cargo de gobierno? ¿Por qué estas 

mismas palabras se constituían una grave ofensa? Esto ha sido explicado por 

algunos autores como una de las expresiones de la discriminación que la sociedad 

colonial ejerció contra los mestizos117 (entendido en este marco como el indviduo 

hijo de padres pertenecientes a distintas razas), otros incluso lo han definido 

como discriminación “racial”, un rasgo atribuido en grados mayores o menores, 

pero casi de manera natural a la sociedad colonial118. Como se mencionó en la 

introducción de este trabajo, hablar de racismo en la sociedad colonial puede ser 

problemático e incluso puede conllevar el peligro del ahistoricismo119 y de esta 

manera puede oscurecer las dinámicas que participaron en estos hechos, en la 

medida en que se corre el riesgo de ser interpretadas a la luz de lo que 

actualmente entendemos por raza.  

 

¿A qué hacía alusión la calidad de las personas? ¿Cómo y para qué fue utilizada 

por los funcionarios locales? Esta segunda parte intenta dar respuesta a estas 

cuestiones por medio de un estudio detallado sobre el uso de estas categorías en 

una sociedad colonial local, intentando desnaturalizar algo que muchas veces ya 

se da por sentado y casi natural y estudiarle en en el detalle, para así determinar 

qué aspectos confluyeron para configurar estos rechazos y precisar estos 

fenómenos. Para ello hay que analizar con mucho ciudado las razones que los 

mismos actores brindaron cuando rechazaron a los individuos de estas calidades, 

hay que hacer un análisis que examine muy detalladamente las formas en las 

                                                           
117 JARAMILLO URIBE, Jaime. “Mestizaje y diferenciación”, p. 169; Víctor Álvarez afirma que: “[el 
mestizo]…desde sus orígenes es objeto de discriminación… no podía acceder a las encomiendas, le fueron 
negadas relaciones con los indios, se les prohibió vivir en sus tierras, negociar con ellos, tenerlos como 
sirvientes,…no podían ocupar cargos públicos pues la burocracia, aún en sus rangos más bajos era reputada 
como actividad “noble” que debía estar vedada a los plebeyos” ALVAREZ, Víctor. “Mestizos”, p. 88. 
118 MÖRNER, Magnus. La mezcla de razas, p. 52;., KATZEW, Ilona. La pintura de castas, p. 2. CASTRO-
GÓMEZ, Santiago. La Hybris, p. 96. 
119 CARRERA, Magali. Imagining Identity, p. 2. BURNS, Kathryn. “Desestabilizando”, p. 51. ANRUP, 
Roland y CHAVES, María Eugenia. “La ‘Plebe’”, pp. 96-96.Ver discusión en la introducción de este trabajo. 



 57

cuales se expresaron estos individuos. En los capítulos de esta primera parte 

trataré de dilucidar algunas de estas razones.  
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Capítulo 2 

Calidad, honor y distinción social  

 

En el año de 1759 el cabildo de la ciudad de Tocaima eligió, para el periodo de 

1760, a Victor Jimenez de Encizo como alcalde pedáneo de Bituima, pequeña 

población situada al norte de su jurisdicción (Ver mapa No. 2). Como se explicaba 

en el capítulo anterior, los cabildos de las ciudades tenían la facultad de elegir los 

alcaldes pedáneos, encargados de la justicia en los sitios más pequeños donde no 

había cabildo, en este caso la población de Bituima al estar bajo jurisdicción de 

Tocaima recibía un alcalde escogido allí. Sin embargo algunos vecinos de ésta 

presentaron una demanda ante la Real Audiencia, donde solicitaron declarar nula 

la elección ya que, según ellos, el elegido era de “calidad mulato”, no sabía leer ni 

escribir y su padre había sido reo de delito criminal120 y una persona con estas 

características no podía ser un alcalde. A partir de esta denuncia, se entabló un 

proceso en el cual los vecinos intentarán probar sus afirmaciones y Jiménez por 

su lado demostrar la blancura suya y de sus familiares, su buena reputación y sus 

aptitudes para leer y escribir.  

 

Pocos años después, en 1762, en la ciudad de Neiva121, cuando se llevaron a cabo 

las elecciones para alcaldes ordinarios del cabildo de esta ciudad, fueron 

designados los dos alcaldes de primer voto y segundo voto. Sin embargo, los 

elegidos no se integraron inmediatamente al ejercicio de sus cargos, ya que el 

alcalde electo de primer voto, Don Jacinto de Poveda y Artieda, solicitó a la 

gobernación, con sede en esa misma ciudad, que se anularan tales elecciones. 
                                                           
120A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Cundinamarca), T. 9, Fls. 570-689. F. 
578r. (Tocaima, 1760). Este expediente fue trabajado por Margarita Garrido Reclamos y Representaciones, 
pp. 165-167, quien lo utiliza para realizar un análisis de la participación de los vecinos en la política local. 
121 Si bien la ciudad de Neiva pertenece a la Provincia del mismo nombre y por lo tanto quedaría por fuera del 
objeto de estudio del presente trabajo, el caso mencionado presenta unas características generales suficiente 
para servir como fundamento de lo que en este primer punto se quiere argumentar. 
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Poveda afirmaba que el que sería su compañero, el alcalde de segundo voto, 

Francisco Jobel de Lozada, no poseía las cualidades necesarias para desempeñar 

este cargo ya que era un mulato122.  

 

Otro caso similar ocurre cuarenta años después, en 1808, esta vez al extremo 

norte de la provincia, en la Villa de Honda. El escribano interino del cabildo de 

esta población, Juan Nepomuceno Franqui, dirigió una representación a la Real 

Audiencia de Santafé, contra Pedro José López, quien se había postulado para 

adquirir en propiedad éste empleo. En la representación Franqui argimentó que si 

bien López cumplió con el pago de la postura, no podría dársele el título pues no 

cumplía con el otro requisito que era la idoneidad necesaria por ser “de calidad 

mulato” y de “matrimonio ilegítimo e hijo espurio” y para probar sus acusaciones 

pidió se recojieran los testimonios de los padres de López123.  

 

Los individuos que presentan las causas oponiéndose al nombramiento de los 

“mulatos” se desempeñan en “empleos de la República”, Francisco de Poveda 

como alcalde ordinario de primer voto y Juan Nepomuceno Franqui como 

escribano. Estos cargos reciben un grado opuesto de distinción dentro del cabildo, 

siendo el primero el más estimado y el segundo el de menor importancia. Pero a 

pesar del reconocimiento diferenciado que se les brinda, ambos hombres 

comparten un mismo sentimiento: el temor ante la posibilidad de verse 

equiparados, en algún momento presente o futuro, con los  individuos que ellos 

acusan de mulatos. De esta manera lo expresa el alcalde de Neiva:  

 

“…pretendo y protesto no acompañarme [de Jobel] en el 
ejercicio de alcaldes ordinarios en cuya compañía se sirvió 
aquel Cabildo elegirme por tal y como quiera que mis 
[progenitores?] no han sido de la misma prosapia de Antonia 
Alemán mujer de tan humilde nacimiento que se glosa 
publicamente haber sido de color parda y [esta por] linia 
recta visabuela del dicho Francisco Joben (sic)…”124 

 

                                                           
122A.G.N. (Bogotá),  Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 15, F. 723r. (Neiva, 1763). 
123A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 25, Fls.384-389. (Honda, 
1808); negrillas mías. 
124 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 15, F. 723r. (Neiva, 1763). 



 60

Su apoderado ante la Real Audiencia agrega: 

 

“en las elecciones que se hicieron en el presente año en dicha 
Neiva, se juntaron los capitulares y eligieron para Alcaldes 
ordinarios a mi parte y a Francisco Joben (sic) oriundo de la 
Villa de Timaná hombre de muy bajo nacimiento y de tan 
humilde calidad que es tenido y reputado por mulato, y 
viendo que acompañarse con semejante persona, ni era 
correspondiente a su distinguida calidad, ni bien visto en un 
concreto de una República en que se hallan muchísimos 
sujetos de ilustre prosapia a quienes, y a un parte se le hacía 
gravísima injuria a ellos por dárseles un juez y superior de 
tan ínfima clase posponiendo sus calidades y méritos y a mí 
parte por emparejarle e igualarle con uno a quien solo 
admitiera por su doméstico, …”125. 

 

Los términos que Poveda y su apoderado utilizan para justificar el rechazo a Jobel 

aluden a la imagen de un espacio social126 dividido en dos. Por un lado, familias e 

individuos con prosapias o linajes “ilustres” y con nacimientos y calidades 

“distinguidas”, donde se ubica él mismo y su familia. Por el otro personas con 

linajes “humildes” y nacimientos y calidades “bajas”, donde ubica a Jobel y su 

familia. Así, Poveda articula su argumento en contra de la calidad de mulato en el 

marco de una concepción del espacio social dividido entre familias e individuos 

superiores e inferiores, donde la calidad mulato es una propiedad que indica la 

inferioridad social de Jobel. Solo Poveda y sus pares podrían acceder al cabildo, 

                                                           
125 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 15, F. 731r. (Neiva, 1763); 
negrillas mías. 
126 Este trabajo acoge las ideas que Pierre Bourdieu ha desarrollado sobre el espacio social y las posiciones 
sociales. Este autor propone comprender la sociedad no como una estructura preestablecida presta a ser 
descrita, sino como un espacio dinámico donde las personas se organizan y se distribuyen de acuerdo a 
principios objetivos y subjetivos de diferenciación, dados por la distribución de las propiedades capaces de 
conferir a quien las posea fuerza y poder. En este espacio existen agentes y grupos de agentes, que definen su 
posición dentro de éste de acuerdo al volumen y composición de tales propiedades (de qué tipo y en qué 
cantidad) que definen las probabilidades de obtener beneficios. (Ver BOURDIEU, Pierre. Sociología y 
cultura. México: Editorial Grijalbo, 1990, p. 284) En este marco, cada posición coexiste con otras y es 
definida con relación a estas otras, entre ellas mantienen relaciones de vecindad o alejamiento, de orden (por 
encima, por debajo y entre) y a cada una corresponde una serie de prácticas distintas y distintivas, así como un 
esquema clasificatorio particular, que establece diferencias, “principios de visión y división” y de tomas de 
posición distintas. Por ello parte de las luchas en este espacio social se dirigen a establecer el principio de 
clasificación propio como el imperante en todo el espacio social. (Ver BOURDIEU, Pierre. Razones 
prácticas. Sobre la teoría de la acción. 3ª. Ed. Barcelona: Editorial Anagrama, 2002, p.16.) Ni las 
propiedades ni las posiciones son necesarias o intrínsecas, varían espacial y temporalmente, por ello la tarea 
del investigador y la que aquí se quiere seguir, es preguntarse por las propiedades particulares de cada época 
y/o espacio geográfico, en este caso del espacio social colonial. 
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vedado, por el contrario, para alguien de humilde calidad. De tal manera, al 

objetarlo como alcalde, Poveda lo rechaza como su colega en el cabildo y al 

mismo tiempo, como su igual en el espacio social.  

 

Por su lado, el escribano Franqui afirma que:  

 

 “…conforme a las leyes y a lo que se practica generalmente 
no debe obtener semejante oficio de tanta confianza de 
lograrlo este individuo asi su intento desde luego será 
bastante motivo para que los sujetos que son acreedores a 
ellos se resfrien y no hagan en ningún tiempo gestión alguna 
para conseguirlo.” 127 

 

Ambos argumentos dejan entrever la estrecha relación que los individuos 

involucrados trazaban entre el hecho de ocupar un oficio público y ocupar una 

determinada posición dentro del espacio social. Esto debe comprenderse a la luz 

de, por un lado, las formas en que los individuos coloniales estructuraban 

percibían y experimentaban el espacio social y la diferenciación dentro de éste y, 

por otro lado, lo que en este marco significaba ocupar un “oficio de la República”. 

 

Las sociedades estamentales o del Antiguo Régimen128 se auto percibían como un 

cuerpo, un todo, una unidad autocontenida, con una naturaleza propia y unos 

fines específicos129. Esta unidad, a su vez, se subdividía en varias partes que 

también eran concebidas como cuerpos, con sus características y funciones 

específicas, denominadas “estados” o “esferas”. Se definían dos estados, el de los 

“nobles” y el de los “plebeyos”130. Esta dualidad era representada por medio de la 

                                                           
127 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 25, Fls.384-389, f. 385v. 
(Honda, 1808).  
128 Si bien este trabajo no pretende introducirse en la discusión sobre si la sociedad colonial era o no era un 
tipo de sociedad estamental y tampoco considera de mucha utilidad algunos de los modelos o tipos 
sociológicos construidos por sociólogos por considerarlos muchas veces estáticos, si considera que algunos de 
los elementos que han sido atribuidos a las sociedades estamentales o de órdenes son centrales para 
comprender las dinámicas sociales en la América Latina colonial, ya que sin duda la configuración social 
colonial tuvo en sus fundamentos elementos estamentales que para el siglo XVIII seguían mediando las 
experiencias y percepciones de los individuos. Este trabajo hará referencia a algunas características de las 
sociedades estamentales solamente en la medida en que la documentación empírica muestre la pertinencia de 
estas referencias. 
129 GUERRA, Francois-Xavier. “De la política antigua”, p. 111. 
130 En sentido estricto un noble era una persona a la cual le había sido otorgado por el Rey un título de 
nobleza, como un marqués o un duque. En la América Latina Colonial y particularmente en el Virreinato de la 
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metáfora espacial de los de arriba y los de abajo131, por ejemplo los de “alta 

condición” y “baja condición”, los de la “alta esfera” y la “baja esfera”. Esto se 

expresaba en un constante intento de los sujetos coloniales por definir si sus 

interlocutores eran superiores, pares, o inferiores. Así, los dos principios de estas 

sociedades eran por un lado unidad orgánica y por el otro la jerarquía entre las 

partes132. 

 

Estos dos estados también eran definidos por medio de la metáfora “sangre alta” 

y “sangre baja”. La sangre tenía una importancia vital en estas sociedades ya que 

era el vehículo por medio del cual se transmitía la pertenencia a un estamento 

determinado y por esta vía las propiedades que eran atribuidas a cada uno. Así, la 

pertenencia a un grupo no podía ser adquirida solamente heredada, por una lado 

una sangre “alta”, mayor” o “buena” transmitía la pertenencia a un grupo 

privilegiado y la sangre “baja” “menor” “mala”, la pertenencia a un grupo vil133. En 

este marco, el individuo no existía como un ser independiente, no era definido y 

valorado de acuerdo a sus acciones personales sino en razón de su adscripción a 

un cuerpo determinado, del cual derivaban sus derechos y deberes. Así, de una 

manera casi natural, como que la sangre se lo transmitía, se esperaba que éste 

fuera poseedor de las características asignadas a su grupo y se comportara de 

acuerdo a ello134.  

 

La relación existente entre estos cuerpos y el Rey ha sido caracterizada como 

“pactista” porque consistía fundamentalmente en una relación de reciprocidad. A 

cambio de los servicios prestados por los nobles al Rey, éste debía reconocer la 

existencia de estos cuerpos y de sus derechos y deberes particulares. Este 

                                                                                                                                                                                 
Nueva Granada hubo muy pocas personas que obtuvieron estos títulos, podría decirse que, en sentido estricto, 
hubo muy pocos nobles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el término de nobleza se utilizaba para 
definir el grupo, “estado” o “cuerpo” de las personas distinguidas de la “República”. Noble eran un adjetivo 
aplicable a las personas “ilustres”, “distinguidas por su sangre”, “honrosas”, “estimadas” y destacadas por su 
excelencia en cualquier ámbito, una definición construida en contraposición con las personas del “Pueblo”, 
“viles” y “deshonrosas”. De esta manera, las personas que creían pertenecer al grupo distinguido de la 
sociedad se autodenominaban de esta manera, si bien muchos no tuvieran títulos de nobiliarios y así será 
utilizado en este trabajo. (Ver RAE, Diccionario de Autoridades. Vol. 2, T.4, p. 672-673).  
131 MARAVALL, José Antonio. Poder honor y elites, p. 81. 
132 MARAVALL, José Antonio. Poder honor y elites, p. 81. 
133 MARAVALL, José Antonio. Poder honor y elites, p. 81. 
134 MARAVALL, José Antonio. Poder honor y elites, p.22. GUERRA, Francois-Xavier. “De la política 
antigua”, p.120. 
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reconocimiento se materializaba en la disposición de leyes particulares, 

privilegios o fueros135. En este marco, los oficios públicos fueron considerados 

como parte de los privilegios dados por la Corona a sus vasallos136 como 

retribución por sus servicios y su lealtad137.  

 

Pero para que el Rey pudiera dar este reconocimiento, los interesados debían 

certificar el cumplimiento de una larga serie de características. Una parte de ellas 

correspondía a necesidades específicas del Rey, como no ser deudor de la Real 

Hacienda, no haber incumplido las leyes o tener algunas habilidades específicas 

como saber leer y escribir. Pero en su gran mayoría se trataba de las 

características que el estado noble se atribuía a sí mismo y por ende no dependían 

de las acciones del individuo sino de su adquisición por herencia en su 

nacimiento.  

 

El título también podía ser dado como retribución a prestaciones pecuniarias, este 

fue el caso de los oficios “concejiles y de pluma” que se enajenaban en subasta 

pública.  Esta práctica pudo generar ciertos descontentos entre algunos sectores 

de las elites, ya que individuos que podían no ser considerados “dignos” del 

nombramiento lograban el título por medio del dinero. Sin embargo, esto no 

menoscabó la idea de estar recibiendo la confirmación del Rey a la lealtad, ya que 

si bien la primera exigencia parecía ser el capital económico, de todas formas era 

necesario que el postor demostrara ser un leal y noble vasallo por medio de su 

hoja de servicios, de tal forma que el otorgamiento seguía operando como una 

confirmación.  

 

Así pues, se creaba una situación o argumento circular propio de las dinámicas de 

distinción social de una sociedad con elementos estamentales: quien obtiene un 

cargo lo obtiene por su pertenencia al estado noble, pero al mismo tiempo 

                                                           
135 Jaramillo Uribe ha señalado que la Corona fue parca para otorgar privilegios en América, para no 
constituir grupos tan poderosos, en este sentido se negó a perpetuar las encomiendas y a crear una nobleza con 
títulos. Pero si concedió mercedes de tierras, canonjías burocráticas, hidalguías y al finalizar el siglo XVIII, 
por razones fiscales, algunos títulos nobiliarios. JARAMILLO URIBE, Jaime. “Mestizaje y diferenciación”, 
p.175.  
136 OTS CAPDEQUÍ, José María. El Estado, p.46. 
137 De hecho el nombramiento del cargo se confería por medio de un título contenido en Cédulas Reales (de 
gracia o merced). OTS CAPDEQUÍ, José María. El Estado, p. 46. 
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solamente una persona que asegure su nobleza puede obtener tal distinción. El 

papel del Rey aquí entonces era velar porque esta situación siempre se 

mantuviera así, estatuyendo, por medio de las leyes, las características de los 

nobles como requisitos para recibir sus dones.  

 

El conjunto de características requeridas para obtener un nombramiento puede 

ser observado a partir de una certificación presentada a la Real Audiencia de 

Santafe por un aspirante al cargo de contador del cabildo de la Villa de Honda en 

1796: 

 

“…Don Juan Fragela vecino de esta villa ante V. S. con el 
devido respeto paresco y digo que para efectos que me 
combienen necesito que al pie de este y su proveido se sirva 
V. S. certificar en devida forma absolviendo las preguntas 
siguientes: … Ytem si soy apto ydoneo y abonado para 
obtener cualesquiera oficios con que este ilustre cabildo 
honra a sus vecinos y sin las objeciones y reparos de la ley 
para no poder obtenerlos como son el de ynfame ylexitimo, 
de oficio vil, acusado de algún crimen infamatorio, condenado 
por delito u echo de infamia, traidor al Rey u del reyno, 
privado de honor futuro, (ex)comulgado, presso, desterrado, 
amancevado, deudor a la real hacienda u a este consejo como 
Principal u fiador: Ytem si con conocimiento de carecer de 
estos obstaculos fue que se me eligió en el citado oficio…"138 

 

Como se mencionaba, una parte de los requisitos se refería a las acciones del 

postor. Un buen vasallo expresaba su lealtad cuidando los intereses del Rey, por 

ello uno de los requisitos más importantes era no ser deudor y mucho menos 

defraudador del Real Erario139. De igual forma, debía cumplir las leyes, por lo que 

para poder desempeñarse en un oficio no podía haber sido juzgado por delito 

civil o criminal, no debía haber estado preso ni haber sido desterrado.  

 

                                                           
138 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 4, Fls. 639 r y v. (Honda, 
1796) 
139 Sin embargo, en el caso del escribano Franqui se observa que éste fue deudor de la Real Hacienda, pero 
recibe el título al comprometerse a pagar. Así pues, dependiendo de la gravedad, este requisito puede 
sortearse para algunos casos. Ver A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Cabildos, Tomo 2, Fls.17-20.  
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Pero como puede observarse, los requisitos se relacionaban en su mayoría con las 

características adscritas al nacimiento tales como no ser ilegítimo, no tener 

ascendientes que se hubieran ocupado en oficio vil y no ser infame140.  

 

La ilegitimidad y lo ilegítimo aludía a algo que iba en contra de la ley141, utilizado 

como calificativo de una persona, hacía referencia al hecho de haber sido 

“procreada fuera del matrimonio, y de padres que no podían contraerle”142. Así 

pues, además de no haber nacido dentro de un matrimonio, la unión de sus 

padres estaba proscrita143, yendo en contra las leyes en dos sentidos. La 

importancia de este hecho yacía en que, según las visiones de la sociedad colonial, 

esta falta se heredaba, se transmitía por la sangre y manchaba la descendencia, de 

esta manera las culpas de los padres se transmitían a los hijos y por esta vía se 

asumía que la persona pertenecía a un linaje malo.  

 

El adjetivo vil califica a algo como “bajo” o “despreciable”. Un oficio vil era aquel 

correspondiente a “los oficios serviles en la República”144, los oficios bajos y 

mecánicos, definidos en contraposición de los “liberales o nobles”145, aquellos en 

los cuales solo interviene “el ingenio, sin ministerio de las manos”, “pues tiene 

algo de servil el ganar la vida con el trabajo mecánico del cuerpo”146. Esta división 

de oficios y la valoración de ellos tenía sus raíces en la idea de la sociedad 

dividida en tres grupos, cada uno con una función bien definida dentro del todo: 

por un lado los bellatores o nobles, encargados del cuidado del todo por medio de 

                                                           
140 No todos los requisitos habían sido definidos por iniciativa exclusiva del Rey, muchos habían sido 
incluidos gradualmente por medio de Cedulas Reales o decretos, en la medida que los mismos nobles o 
notables lo habían requerido al Rey. El hecho de que los requisitos no estuvieran claramente sistematizados en 
un solo documento no fue óbice para que fueran conocidos y utilizados por todos, más teniendo en cuenta que 
trambién eran requisitos para ingersar a la insititución militar, a los colegios y demás corporaciones, cuestión 
ha sido especialmente señalado para el Nuevo Reino de Granada por Margarita Garrido, hablando 
específicamente sobre los requisitos para ingresar al cabildo. La autora explica que no había una regla fija, los 
requisitos funcionaban según los casos y tampoco estaban escritos en su totalidad en ninguna parte, pero 
estaban claramente instalados en la memoria de todos los habitantes y sancionados por la costumbre. Ver: 
GARRIDO, Margarita. Reclamos y representaciones, p 120 el pie de página No. 17 y GARRIDO, Margarita. 
“Cultura política lugareña a fines del periodo colonial. El Valle del Alto Magdalena.”, en: Memoria del 
Primer Congreso Departamental de Historia del Huila. Neiva, Vol.8, 1998, pp 91-103, p. 93.  
141 R.A.E, Diccionario de Autoridades, Vol.2, T.4, p. 210. 
142 R.A.E, Diccionario de Autoridades, Vol.2, T.4, p. 210. 
143 Las uniones prohibidas eran por parentesco, desigualdad de los contrayentes, matrimonio con sacerdote. 
144 R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol.3, T.6, p. 846. 
145 R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol.3, T.6, p. 846.  
146 R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol, 2, T. 4, p. 396. 
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las armas y del gobierno; los oratores o clero, encargados del cuidado del todo por 

medio de la oración; y finalmente los laboratores o plebeyos, encargados del 

sustento del todo por medio del trabajo de las manos147. Esto, por supuesto, se 

apoyaba en una división jerarquizada entre unos y otros, donde trabajar con las 

manos, al ser sinónimo de plebeyo era mirado con desprecio. Si bien esta imagen 

se fue modificando no solo en América sino en la misma España en los siglos XVII 

y XVIII, tal como lo muestra Maravall, el rechazo a unos oficios percibidos como 

viles se originó allí y aún conservaba algo de su sentido original y fue uno de los 

más eficientes dispositivos de distinción movilizados por las elites148. Al igual que 

la ilegitimidad, este era un rasgo que se heredaba, es decir, si cualquier 

ascendiente se había desempeñado en oficios mecánicos, este rasgo plebeyo se 

transmitía a toda su descendencia, marcándola para siempre como plebeya. 

 

La infamia, por su parte, fue entendida como el “descrédito, deshonra o cosa 

contra el buen nombre y fama” e infame una persona o cosa “desacreditada que 

ha perdido la honra y la reputación”149, ser infame entonces, significaba no tener 

honor. Se debe entender que en una sociedad estamental el honor es uno de los 

bienes más preciados y el grupo nobiliario o patricio se creía en posesión del 

grado más alto y puro de honor, que iba descendiendo hasta desaparecer en el 

grupo plebeyo. Así, la cualidad de infame hacía referencia a quienes no tenían 

honor, es decir, a los plebeyos, quienes por definición estaban privados de éste. 

Tanto como la ilegitimidad y la dedicación al trabajo manual, la infamia también 

se heredaba, provenía de los ancestros.  

 

Otra parte de los requerimientos tenía que ver con la relación de la persona con la 

Iglesia y la moral. Para poderse desempeñar en estos cargos se debía certificar 

que se llevaba una vida regida por la moral cristiana, de tal manera que una 

persona que hubiera sido excomulgada, que viviera amancebada o en concubinato 

o que hubiera sido juzgada por la Inquisición, no podía ser acreedora a un cargo. 

                                                           
147 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio. El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid: 
Alianza Editorial, 1983, p. 104.  
148 Jaramillo Uribe explica que la burocracia, aún en sus más bajos niveles, como las escribanías, era reputada 
como un oficio noble, mientras que los maestros, los artesanos, los cirujanos eran considerados oficios 
mecánicos y por lo tanto plebeyos. JARAMILO URIBE, Jaime. “Mestizaje y diferenciación social”, p. 188. 
149 R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol.2, T.4, p. 261 



 67

Debía demostrar que era un buen parroquiano, buen padre y buen hijo150. De 

todas maneras, la elite asumía que las características de la personas se heredaban 

en tanto miembros de un grupo determinado, así, el comportamiento moral era lo 

que se esperaba de un noble o patricio, mientras que de los plebeyos se esperaba 

todo lo contrario. De esta manera, todos los considerados plebeyos eran 

estigmatizados como personas no propensas a vivir ajustadas a una vida 

moralmente virtuosa y de esta manera la división social adquiría una justificación 

moral. 

 

Existe otra exigencia, la que presuntamente contravinieron los tres sujetos de los 

casos mencionados al principio y que curiosamente no es mencionada en la lista 

de Fragela, candidato a contador en el cabildo de Honda, pero aparece 

frecuentemente casi todos los documentos de postura: la limpieza de sangre. Esta 

puede ser observada en la solicitud de certificación que presenta otra persona, 

Don Fernando Cabezas, para el remate del empleo de regidor fiel ejecutor del 

cabildo de Ibagué en 1776: 

 

“…Y que yo y los expresados mis padres y avuelos y 
visavuelos por ambas lignias somos españoles de todos 
cuatro costados, gente de estimación Christianos viejos y 
limpios de toda mala raza no desendientes de moros, judios, 
negros, mulatos, gitanos ni de los nuebamente convertidos al 
gremio de Nuestra Santa fee Catolica ni castigados ni 
apenitensiados por el Santo Oficio de la Inquisición ni por 
otra justicia, y no somos de las familias prohividas por reales 
cedulas, y decretos de su Majestad para navegar a los reynos 
de las Yndias para cuya justificación presento la fee de mi 
baptismo con la debida solemnidad…”151 

 

Este fragmento corresponde a una formula común que las personas tenían que 

seguir cuando presentaban documentos para ingresar a numerosas corporaciones 

(colegios, órdenes religiosas, gremios, cabildos, milicia) tanto en América como en 

España. Su objetivo era determinar qué tipo de ancestros tenían los candidatos 

para certificar que no pertenecieran a las consideradas “malas razas”: la judía, la 

                                                           
150 GARRIDO, Margarita. Reclamos y Representaciones, p. 121.  
151 A.G.N. (Bogotá), Sección  Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 2, Fls.571 r  y v. (Ibagué, 
1776) 
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mora, los mulatos y los gitanos. Esta “mala raza” o “impureza” hacía referencia a 

la pertenencia a una religión infiel, se consideraba como una macula que 

manchaba todo el linaje de la persona, pues se transmitía por la sangre152. El 

origen de este requisito se remonta a los estatutos de limpieza que fueron 

implantados gradualmente en España durante el siglo XVI y XVII153 para evitar que 

los recién conversos (del Islam y del judaísmo) ingresaran a tales instituciones. En 

América estas prescripciones también fueron incorporadas gradualmente, en la 

medida que algunas instituciones locales como cabildos, gobernaciones y algunos 

eclesiásticos fueron solicitando al Rey su inclusión154. Poco a poco, con la 

incorporación de la experiencia americana a las leyes, en la fórmula fueron 

incluyéndose también los negros y mulatos.  

 

De esta manera puede observarse que la pertenencia a un “estado noble” o, en 

otros términos, la distinción social y la legitimidad de las elites coloniales 

reposaba no en títulos de nobleza pero si sobre todo en tres propiedades 

transmitidas por la sangre: la ilegitimidad, la infamia y la limpieza de sangre, 

cerrando casi herméticamente la movilidad hacia arriba. De esta forma el Rey y en 

general el estado colonial cuidaron de la distinción de las elites asegurando su 

                                                           
152 Para un análisis más detallado de lo que significaba la limpieza de sangre en el contexto castellano ver: 
MARAVALL, Jose Antonio. Poder, Honor y elites, p. 116-134. Para un análisis de estas ideas en América 
ver BURNS, Kathryn. “Desestabilizando la raza”, p. 40-43.  
153 Kathryn Burns señala la importancia de comprender esta implantación de los estatutos de 
limpieza no como un proceso lineal y uniforme, no todas las instituciones los incorporaron al 
mismo tiempo ni de la misma manera y, como señala la autora, muchos cristianos nuevos lograron 
acceder a puestos importantes o recibir títulos de nobleza. BURNS, Kathryn. “Desestabilizando la 
raza”, p.40. En ese mismo sentido Maravall estudia con cierto detalle como el Rey y algunos 
personajes importantes se negaron a incluir estatutos de limpieza, pero fueron cediendo lentamente, 
MARAVALL, Jose Antonio. Poder, Honor y elites, pp.83-91. Este proceso también es revisado por 
Richard Konetzke quien muestra como para el siglo XV ningún cabildo catedralicio exigía demostración de 
pureza de sangre, al parecer la primera que los incluyó fue la catedral de Bajadoz en 1511 y el cabildo de 
Sevilla en 1515. Además no fue un asunto sin resistencia, el obispo Pedro Gasca e incluso Ignacio de Loyola 
se resistieron decididamente a incluir estas prescripciones. KONETZKE, Richard. “Los mestizos en la 
legislación”, pp.116-118 y 126-129. 
154 Konetzke estudia el proceso de implantación de la limpieza de sangre como requisito en América y 
muestra como la Corona, aunque no estaba en un principio totalmente de acuerdo con incluir los estatutos de 
limpieza, terminó considerándolos por las solicitudes que le hacían sus súbditos. Así mismo muestra como el 
Rey lo aceptó en algunos casos y en otros no, dependiendo de si se oponía o no a sus intereses. De esta 
manera explica porque en algunos contextos la sangre india no fue incluida dentro de las razas de sangre 
impura, en este sentido expone la cita de Juan de Solórzano “en el qual (derecho) ni en otros libros, o historia, 
jamas hallamos que la descendencia de Gentiles o Infieles, que no haya sido Judíos o Moros, y que 
voluntariamente recibieron la Fe de Christo, haya sido notada, ni tenía por manchada, y excepcionada.” (libro 
II, cap.29, 1, p.436), ver KONETZKE, Richard. “Los mestizos en la legislación”, pp.116-118 y 126-129. 
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acceso restringido al ejercicio del gobierno155 y por ello el nombramiento era leído 

por la comunidad como una confirmación de la pertenencia de la persona al 

estado noble. 

 

Como lo muestra Todorov, no se debe subestimar el papel del reconocimiento ni 

de la confirmación de éste en las sociedades humanas, menos aún en la colonial156. 

El reconocimiento es una necesidad humana que toma distintas formas en cada 

sociedad. Para los individuos coloniales la conciencia de pertenecer a un estado 

tenía la misma importancia que recibir confirmaciones, por parte de los demás, de 

que efectivamente se pertenece a éste. Como lo mostraba Margarita Garrido, en la 

sociedad colonial eran importante tres confirmaciones de reconocimiento, por 

parte de los iguales, de los no iguales y de las autoridades157. En este marco la 

confirmación más importante era la del Rey y se simbolizaba por medio de un 

bien muy esquivo: el honor158. En la medida en que el nombramiento y desempeño 

como empleado funcionaba como la confirmación oficial y pública de que el 

individuo poseía las propiedades materiales y simbólicas más apreciadas en el 

espacio social colonial, se convertía en la confirmación por excelencia de la 

honorabilidad de una familia y por consiguiente del individuo que presenta la 

postulación. De ahí una expresión como la de Juan Fragela, el candidato a 

contador en el cabildo de Honda, cuando afirma que él se ha desempeñado en los 

cargos con que el cabildo honra a sus vecinos, cargos que dan “lustre y 

estimación”.  

 

                                                           
155 Es dimensión es trabajada con especial detalle por CASTRO –GÓMEZ, Santiago. La Hibrys, p 110. 
156 Tzvetan Todorov explica que uno de las características de los seres humanos como seres sociales es la 
importancia que asignan al reconocimiento. Este consta de dos etapas, el reconocimiento de la existencia y la 
confirmación del valor de la persona. La segunda solo tiene lugar cuando la primera ya se ha realizado. Esta 
cuestión no se presenta de igual manera en una sociedad jerárquica, como por ejemplo la que se estudia en 
este trabajo, que en una sociedad democrática. En la primera el reconocimiento se da por conformidad, porque 
el individuo lo que espera en su vida es ocupar el papel que le ha sido asignado de antemano dada su 
adscripción a un grupo determinado, mientras que en las sociedades contemporáneas se reconoce al individuo 
y sus acciones ya que se funda en la noción del individuo. Estas ideas son muy útiles para este trabajo, ya que 
a partir de las dinámicas de reconocimiento y confirmación de éste se estructuran muchas de las dinámicas 
sociales alrededor de la calidad de las personas. TODOROV, Tzvetan. La vida en común. Ensayo de 
antropología general. Madrid: Taurus, 1995, pp.123-130. 
157 GARRIDO, Margarita. Libres de todos los colores, p. 76. 
158 MARAVALL, José Antonio. Poder, honor y elites, p.21. 
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Esta confirmación del honor se fijaba en la memoria de la comunidad por medio 

de la reputación de la persona, es decir, por medio de la imagen que la comunidad 

se hacía de ella, o, como lo define el Diccionario de Autoridades como la 

“estimación, fama, crédito, honor en que está alguno por su dignidad, prendas o 

acciones loables” 159. 

 

En este contexto entonces ¿qué significaba para Poveda o para Franqui que 

nombraran a alguien sin limpieza de sangre? El escribano Franqui expresa 

preocupación porque el nombramiento de una persona mulata e ilegítima 

afectaría su reputación, expresada en el hecho de pertenecer a un cabildo, ya que 

le brinda estimación, fama, crédito y honor frente a una comunidad que lo 

reconoce como tal. Si la Real Audiencia no lo amparaba en la posesión del cargo, 

su lugar en el espacio social podía ser cuestionado. De una parte, obtener el 

empleo significaba ser honrado por el cabildo y aumentar la estima pública. Pero 

bajo esa misma lógica, si López lograba obtener el título, teniendo en cuenta que 

no cumplía con dos de los más importantes requerimientos, tales como ser hijo 

legítimo y libre de mala raza, y por lo tanto no poseía el honor asociado al 

empleo, deshonraría el empleo y por esa vía a Franqui.  

 

Si por medio del cabildo se reconocían públicamente las cualidades honorables de 

la persona, nombrar a alguien sin limpieza de sangre comprobada se podía ver 

como pernicioso para el orden social de dos formas. Se rompía el argumento 

circular que servía como salvaguarda de la distinción social. La primera como la 

promoción de un individuo que no cumple con los atributos valorados significaría 

que la persona que ocupa esa posición tampoco tendría que necesariamente 

tenerlas. La segunda porque finalmente si sus miembros nombraran a alguien que 

no las tuviera, esta institución perdería su prestigio y su legitimidad en la medida 

que su autoridad para escoger individuos idóneos sería puesta en duda y por esa 

vía tampoco sería un garante del honor del afectado.  

 

Dos aspectos quisiera entonces concluir por el momento. En primer lugar, durante 

la colonia los oficios de la república fueron pieza fundamental de las estrategias 

                                                           
159R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol.3, T.5, p 588. 
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de diferenciación de los grupos privilegiados de la sociedad. En este marco, el celo 

al acceso de los oficios por parte de los funcionarios operó como una manera de 

legitimar y reproducir la existencia de los grupos a los cuales pertenecían o creían 

pertenecer. Como consecuencia, la movilización de categorías del mestizaje como 

defensa del estatus porpio y de grupo fue una defensa a los fundamentos de la 

distinición social colonial.  

 

En relación con esto, podría plantearse, a manera de hipótesis, una segunda 

conclusión. El rechazo a las calidades sin limpieza de sangre (mulata o mestiza) 

en este ámbito no operó como un rechazo particular a una fisonomía o un color 

determinado, o por lo menos no necesariamente. El mulato o el mestizo eran 

rechazados en la medida que su calidad remitía a una condición plebeya. Esto es 

muy distintoa afirmar que se trató de un “prejuicio racial”.  

 
Así, con respecto a las particularidades de las dinámicas alrededor de la calidad, 

puede plantearse que uno de los sentidos que atravesó fuertemente esta noción 

fue la división social entre patricios y plebeyos. Prueba de ello que cuando los 

demandantes hacían referencia a los acusados lo hacían siempre en términos de 

alto – bajo y/o superior – inferior. Muchas veces se ha sobreestimado esta 

división, pero cuando se observan los documentos y se ve la frecuencia en que las 

personas se refieren a las diferencias en el espacio social en estos términos hay 

que tenerlas en cuenta.  

 

Hay que aclarar que no intento afirmar que objetivamente solo existieran dos 

posiciones sociales. La sociedad colonial tenía divisiones mucho más complejas y 

eso lo han demostrado numerosos estudios en toda América Latina160. Aquí quiero 

hacer referencia es a la manera en que las personas expresaban y experimentaban 

las diferencias en el espacio social. En este sentido, la dualidad, más que algo 

existente era algo que las personas distinguidas o en busca de distinción 

intentaban implantar. De esta manera, la clasificación basada en la limpieza de 

sangre era movilizada para producir y reproducir una división social dual que les 

                                                           
160 Ver para México SCHWARTZ, Stuart. “Colonial Identities”, CHANCE, John y TAYLOR, William. 
“Estate and Class”; SEED, Patricia. “Social Dimensions”. Para la Nueva Granada ver GARRIDO, Margarita. 
Libres de todos los colores. 
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aseguraba a las elites mantener su posición. Así, se pretendía establecer la 

existencia de solamente dos posibilidades de ser, arriba o abajo (nunca términos 

medios), mientras que muchas personas del común intentaban introducir 

diferencias sutiles, como se verá en el capítulo 4.  
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Capítulo 3 

Los sentimientos unen lo que la calidad separa 

Amigos y enemigos 

  
 

La defensa del honor y de la reputación del estamento y del linaje fue, sin duda, 

uno de los más importantes factores que llevaban a rechazar individuos de 

determinadas calidades en las instituciones de gobierno. Sin embargo, 

continuando con el estudio de los casos mencionados en el capítulo anterior, 

parece que no fue el único y no necesariamente el más importante. En este punto 

se analizarán dos factores que jugaron un papel central en el rechazo a estos 

individuos. 

 

3.1. Estrategias para garantizar el sustento material 

En primer lugar quisiera llamar la atención sobre la importancia que los oficios 

públicos pudieron tener para algunas personas en tanto fuente de sustento 

material. En este sentido hay que tener en cuenta la situación social y demográfica 

de la Nueva Granada y en especial de la provincia en la segunda mitad del siglo 

XVIII. Como se anotó en el primer capítulo, el siglo XVIII significó un gradual y 

continuo asenso en la población, particularmente la población libre. Esta situación 

pudo ir conformando un conjunto de personas en busca de actividades para su 

sustento, que en el campo podían desempeñarse principalmente como peones o 

arrendatarios y en las ciudades podían encontrar otras actividades como los 

oficios domésticos, el comercio e incluso algunos pudieron aspirar a los oficios 

públicos menos apreciados, no solo como medio para conseguir estatus en sus 

carreras de asenso social sino para lograr fuentes de sustento material. Esto pudo 
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ser particularmente notorio en Honda, una de las localidades mas pobladas de la 

provincia, con una gran cantidad de población libre (61,66%, Ver Cuadro No. 3).  

 

Algunos empleos recibían un salario designado o ingresos por las labores 

prestadas, como es el caso de los escribanos, quienes percibían beneficios por el 

cobro de sus actividades. Se puede pensar entonces que uno de los atractivos de 

algunos de los cargos pudo ser la posibilidad de cobrar por los servicios, 

obteniendo así medios materiales de sustento, Esto es incluso explicitado por el 

escribano Franqui cuando está informando a la Real Audiencia que al obtener su 

nombramiento como escribano: 

 

“De esta manera pues Excelentísimo Señor logré la posesión 
tan deseada con el objeto de sostenerme en regular 
reputación y alimentar a mi menor hijo, cubriendo en lo 
principal como lo ofrecí el debido de la Real Hacienda”161, 

 

En otro lugar afirmará también: 

 

Este lugar, excelentísimo, por la decadencia en que se ve por 
el terremoto acaecido no permite se mantengan escribanos de 
ninguna suerte, como bien notorio es, a los vecinos y 
moradores de esta pues si antes de su ruina, por mis 
enfermedades que padecía, no me hubiera sido preciso 
retirarme a esa capital dejando renunciada en su majestad mi 
escribanía de cabildo desde luego, el que era de la del numero 
Don Pedro Manuel Montaña, hubiera perecido, por que 
subsistiendo dos actuaciones no alcanzan para los precisos 
alimentos”162    

 

Es muy probable que Franqui apelara a su situación económica para invocar la 

“misericordia” del la Real Audiencia y así lograr obstaculizar la posesión de 

López, pero hay que tener en cuenta que, tal como el mismo Franqui lo menciona, 

la villa de Honda se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su 

historia. Había sufrido un terremoto en 1805 que la había dejado casi totalmente 

                                                           
161 A.G.N. (Bogotá). Sección Colonia, Fondo Cabildos, Tomo 2, Fls.17-20, f.18v. (Honda, 1809.). 
162 A.G.N. (Bogotá). Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), t. 25, Fls.386 r y v. (Honda, 
1808). 
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destruida y sumida en un grave crisis163. Así que la situación pudo ser muy 

precaria para sus habitantes a principios del siglo. Franqui podría estar realmente 

desesperado por asegurar una forma de sustento en un momento tan difícil.  

 

Es entonces, totalmente posible que la indignación que sufre con el hecho de que 

nombren una persona ilegítima y de mala calidad haga parte importante, al 

mismo tiempo, de una estrategia para defender su capital simbólico pero también 

para defender su supervivencia material.  

 

3.2. La calidad entre amigos y enemigos 

El segundo elemento que quiero señalar puede observarse situando el caso de 

Franqui en un marco más amplio. En varios documentos pertenecientes a 

distintos fondos del Archivo General de la Nación se encuentran indicios de que el 

rechazo a López no se explica solamente por su calidad particular, sino que 

guarda una estrecha relación con los problemas que Franqui había tenido desde 

hacía varios años con los miembros del cabildo de la villa:  

 

“Me mueve Señor Excelentísimo practicar diligencia a causa de 
que por la mala voluntad que me profesa, sin motivo legal, el 
referido López, y el alcalde de primer voto de esta, es que se 
ha burlado este cabildo, con pretextos verdaderamente de 
ningún valor e infundados como se ve del expediente de su 
materia, de las dos superiores providencias que Vuestra 
Excelencia ha tenido a bien mandar librar y estoy entendido 
que consiguiendo López su intento de la escribanía numeraria 
jamás lograré la vía de cabildo y me harán sin consuelo 
perecer. López sin embargo de que yo estaba y estoy 
posesionado en la escribanía de rentas de esta enunciada villa, 
para acreditar mas su ambición y enemiga que me profesa, 
ofreció cincuenta pesos mas por la numeraria siempre que se 
le agregase la que obtenga de reales rentas la misma que por 
mis procedimientos celo, conducta, y aplicación, estoy 
sirviendo a satisfacción de los subdelegados de ellas logrando 
de estos (cuando los he solicitado) comprobantes que he 
dirigido a Vuestra Excelencia.”164    

 

                                                           
163 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda, T.1, p. 392, negrillas mías. 
164 A.G.N. (Bogotá). Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), tomo 25, Fls.386 r y v. (Honda, 
1808). 
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El primer indicio de los problemas entre ellos se observa cuando Franqui se 

refiere al interés de López por postularse a la escribanía como fruto de “su 

ambición y enemiga” que le profesa. En este sentido, Franqui explica todas las 

acciones, tanto de López como del cabildo, con el hecho de que ellos son sus 

“enemigos”: nunca, en todo el expediente, expresa una relación directa entre el 

hecho de que López como mulato quiera acceder al cabildo para conseguir honor 

o para ascender, el hecho de que persiga su cargo lo atribuye enteramente a la 

relación de enemistad.  

 

En otros expedientes se puede observar que los problemas de Franqui con el 

cabildo venían de muy atrás y tenían origen incluso antes de la postura de López 

y de la denuncia por ser mulato. Unos meses antes de la postulación de López, 

ejerciendo como escribano real e interino del cabildo de la Villa de Honda, Franqui 

se queja ante la Real Audiencia de los agravios que le han infligido los miembros 

de dicho cabildo. Según su representación, en 1805 el escribano del cabildo se 

ausentó de la Villa, por lo que al año siguiente, en 1806, y animado por algunas 

personas, Franqui, solicitó la escribanía en ínterin, y a pesar de la necesidad de 

escribano el cabildo no se la dio, argumentando que éste tenía deudas pendientes 

con la Real Hacienda, cuestión que para Franqui no constituía un  asunto de su 

incumbencia sino de los oficiales reales. Ante esta negativa sin “fundamentos 

legales” Franqui le solicitó al Virrey que ordenara al cabildo le entregase los 

archivos, lo cual le fue otorgado. Sin embargo, el obtener el título no le significó la 

tranquilidad, ya que afirma que ha sido víctima de los agravios y desprecios que 

sufre “por haber tomado posesión contra el sentir de los capitulares...”165. Entre 

tales agravios menciona haber sido encarcelado, tener que esperar tiempos muy 

dilatados por los papeles de las causas, haber recibido insultos y comenta que 

actualmente los cabildantes se encuentran reuniendo testigos para demostrar que 

no es apto para el cargo. Por eso, en esta representación solicita al Virrey que les 

ordene no perturbarlo ni inquietarlo más.  

 

No puede establecerse con exactitud si los cabildantes realizaron todas las 

acciones que Franqui les atribuye. Sin embargo, cuando se observa la defensa que 

                                                           
165 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Cabildos, Tomo 2, Fls. 19 r y v. (Honda, 1808). 
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hace López con respecto a las acusaciones que Franqui lanza sobre su calidad, 

podría pensarse que algo de ello puede estar presente: López afirma que Franqui 

realmente no puede desempeñar este puesto, que los cabildantes lo tienen en 

mala estima por la desordenada forma en que lleva los papeles y por que está 

“medio atolondrado y balbuciente166”. Así pues, es factible que los cabildantes 

hayan tomado acciones para no dejarlo continuar en la escribanía. Además, el 

hecho de que la información presentada por López para respaldar su afirmación 

sea dada por los miembros actuales del cabildo y por el corregidor de la provincia, 

hace posible pensar que López si mantiene unas relaciones de “amistad” con ellos.  

El conflicto entre Franqui y el cabildo es largo y complejo y ha trascendido varias 

veces ya a instancias de la Real Audiencia. Por esta razón es imposible ignorar que 

Franqui está rechazando a López también porque lo percibe como el candidato de 

sus enemigos. 

  

Esta mención de amigos y enemigos aparece frecuentemente en la documentación 

que éste trabajo ha analizado y por lo mismo ignorarla puede oscurecer el 

análisis. Las relaciones entre las personas en el ámbito de los oficios públicos son 

expresadas en términos de amigos y enemigos. Un conflicto ocurrido en Beltrán, 

pueblo cercano a Ambalema, en la jurisdicción del cabildo de Tocaima, sirve para 

ilustrar mejor este asunto. En el año de 1793 el alcalde pedáneo intenta encarcelar 

a un vecino y en el acto es irrespetado por éste, quien decide además demandar al 

alcalde por su injusto encarcelamiento. Según el alcalde el vecino lo hace 

impulsado por su padrino y por el alcalde de Tocaima, movidos todos por la 

enemistad que le tienen por ser parientes entre si. El argumento del alcalde 

denunciante se basa en la explicitación de las relaciones de amistad y parentesco 

entre la parte contraria, usadas como causa suficiente de la enemistad que tienen 

con él. De esta forma comenta que sufre insultos como de “propios enemigos”. 

Así, la desobediencia e irrespeto de un vecino es entendida como la expresión de 

la enemistad que contra él tiene un grupo de personas relacionadas entre sí por 

parentesco, que los lleva a actuar de la forma en que lo hacen167. 

                                                           
166 Según el Diccionario de Autoridades, Balbuciente es un adjetivo que se refiere al que “es tartamudo, torpe 
de lengua, que no articula ni pronuncia las palabras con perfección, ya sea por defecto de la naturaleza, o de la 
edad, o por causa de enfermedad o turbación”. R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol.1, T.1 p. 532. 
167 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T. 5, Fls. 519-531. (Beltrán, 1793). 
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Esto se comprende mejor a la luz de dos características de la sociedad colonial. En 

primer lugar la concepción de política que según Guerra era común en el siglo 

XVIII. Como se ha explicado atrás, la sociedad era concebida como un conjunto de 

cuerpos, ahora, Guerra aclara que estos cuerpos luchan siempre por la 

conservación y aumento de sus privilegios y fueros propios. En este marco la 

acción política tenía un aspecto esencialmente grupal, ya que su finalidad 

consistía en obtener beneficios como puestos directivos en las distintas instancias 

de gobierno, para sí mismo y para la familia o allegados. En segundo lugar, esto 

confluía con el carácter patrimonial y clientelista de las relaciones sociales 

coloniales. De allí que las grandes familias de las poblaciones y sus allegados se 

polarizaran justamente en el control de los cargos públicos, donde los conflictos 

de prelación y en general las acciones individuales estaban dirigidas a buscar 

favores, honores y cargos para los familiares y la clientela168. El ejercicio del 

gobierno es el espacio donde las relaciones entre las clientelas o grupos tienen 

encuentro, siendo éste el medio de lograr alianzas estratégicas, canalizar más 

beneficios y sobre todo, de obstaculizar los de los demás.  

 

Otro ejemplo de la importancia de las relaciones de amistad y enemistad es el 

caso del rechazo de los vecinos de Bituima al alcalde Víctor Jiménez, el cual solo 

se entiende a cabalidad si se observan detalladamente las referencias a la amistad 

y enemistad como factores centrales en las acciones de las partes. En este caso los 

vecinos de Bituima solicitan a la Real Audiencia anular la elección que el cabildo 

de Tocaima ha hecho sobre Jiménez como alcalde partidario de Bituima. Si bien 

uno de los argumentos que los vecinos presentan para tal solicitud es que su 

calidad es inferior, este elemento realmente se enmarca en la denuncia más 

amplia que están haciendo:  

 

“…q[ue] habiendo esperimentado mis partes el q[ue] en los 
años pasados se habian electo por el cabildo de Tocaima para 
alcalde de d[ic]ho Valle de Vituima personas immeritas y de 
poca idoneidad, asi por ser hijos de padres no conosidos, 
como p[o]r su suma pobreza, electos a influensia de Diego 
Millan y de su hijo Miguel Millan, q[ue] ambos han sido 
Regidores en aquel cabildo, y lo es actualm[en]te el hijo y 

                                                           
168 GUERRA, François-Xavier. “De la política antigua”, pp 116-117. 
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P[o]r cuio motibo lo haran de Alcalde de Vituima, de 
algunos años a esta parte no ha salido de la casa del 
espresado Diego y sus hijos; por esta razon y haver 
esperimentado mis partes varias injustizias…”169  

 

Según los vecinos el alcalde Jiménez había sido elegido por el cabildo de Tocaima 

simplemente porque éste se hallaba gobernado desde hacía varios años por una 

misma familia: los Millán, especialmente el padre Diego Millán y su hijo. Según la 

denuncia ellos habían manejado las elecciones y lo escogieron para poder ejercer 

la justicia a su gusto.  

 

Pero la denuncia de relaciones parciales, relaciones de amistad, no solo se da por 

parte de los vecinos. En su defensa Jiménez afirma que los vecinos y en especial el 

alcalde Barragán (quien encabeza la demanda) lo están atacando porque:  

 

"… es apacionado contra mi parte y coligado con los 
Barraganes sus parientes. Y porque mi parte ni es pariente 
ni familiar de la casa de los Millanes y que el livelo 
producido contra estos á foxa 9 solo acredita la cavilosidad 
de contrario y la ansia con que pretenden los Rubios y 
Barraganes ser ellos los juezes en aquel pais lo que les ha 
movido para el presente litigio, no perjudicando á mi parte 
d[ic]ho livelo se debe considerar osiosa su presentaz[io]n..."170   

 

Así pues, los vecinos quieren luchar contra los Millán por medio del rechazo a 

Jiménez y así mismo éste percibe que lo rechazan realmente para lograr 

beneficios para sus familias, enfatizando en que él no es parcial de los Millán. En 

este caso se puede observar claramente las luchas entre grupos familiares y sus 

clientelas, este pleito en realidad hace parte de un conflicto mayor que ha sido 

muy bien documentado por Margarita Garrido, quien explica que la familia Millán 

controlaba la ciudad de Tocaima y los pueblos de Bituima, Beltrán y Pulí. Desde 

1758 los vecinos de estos poblados se quejaban de los abusos cometidos por esta 

familia y los conlfictos se extendieron hasta principios del siglo XIX171.  

                                                           
169 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Cundinamarca), Tomo 9, Fls. 570-689, f. 
577r y v. (Tocaima, 1760); negrillas mías. 
170 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Cundinamarca), Tomo 9, Fls. 570-689. F. 
608v. (Tocaima, 1760), negrillas mías. 
171 GARRIDO, Margarita. Representaciones y reclamos, pp.163-173. 



 80

Las relaciones de amistad no solo marcaban las relaciones políticas. Un pleito 

ocurrido en Ibagué muestra otras dimensiones de esta relación. En el año de 1793, 

Don Salvador Montealegre, alcalde provincial de Ibagué, presentó a la Real 

Audiencia una demanda por injuria contra Don Joseph María García Conde, 

teniente de gobernador de la misma ciudad. Montealegre presentaba en su causa 

dos cartas que García Conde le había dirigido directamente a él, donde lo acusaba 

de ladrón de ganados, ladrón de los bienes de la Iglesia y del Real Erario. Además 

de ello, reprobaba sus circunstancias como persona, amenazando con probar, si 

llegaba a ser necesario, que era una “mal sujeto”:  

 

“…por cuyo recelo este vuestra merced asegurado que me 
quedo con copia de esta para, según su modo de pensar, 
hacer lo conbeniente y que vuestra merced no se burle de mi 
porque llegue a donde llegare, y suene lo que sonare, partiré 
por todo y pondré el toro en la plaza, hasta ver en lo que 
para, pues conozco muy bien la justicia que tengo y que 
vuestra merced es un hombre de las circunstancias y 
procedimientos tan fatales que a su tiempo lo haré constar si 
necesario fuere…”172  

 

Cuando la Real Audiencia revisa este caso decide citar a García Conde a la capital 

para que pruebe todas las afirmaciones contra Montealegre. Después de algunas 

demoras, éste presenta las pruebas, una larga sucesión de testimonios tomados a 

sus trabajadores y a otras personas “distinguidas” de Ibagué, con las cuales 

argumenta que han encontrado ganados suyos marcados con el fierro de 

Montealegre, que éste era pobre, que hizo su fortuna robando ganado y 

engañando a personas, que lo sigue haciendo y que su padre era un mulato al 

igual que su madre. Para ello manda preguntar a los testigos si “…conoció al 

padre del citado Montealegre, como se llamaba a donde vivía que oficio tenía y 

que clase de sujeto era, así mismo si conoció a la muger del expresado padre de 

Montealegre como se llamaba y que calidad gozava…”173, a lo cual uno de ellos 

contesto:  

 

                                                           
172 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 109, Fls.512-649, f. 520r, (Ibagué, 
1793). 
173 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 109, Fls.512-649, f. 572v-573r, 
(Ibagué, 1793). 
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 “…a la quarta que conoció a Felipe Montealegre padre del 
citado don Salvador de trato, vista y comunicación, que vivía 
en el citio llamado el tambor que le conoció con el oficio de 
administrador de la hacienda de las Guaduas de doña Ana de 
Soto, y que su salida de aquella hacienda fue porque havia 
hecho perjuicio en ella el qual se decía era mulato, que su 
muger la conoció que se llamaba María Garzona y que corría 
su calidad de mulata y que esta es la verdad en fuerza de 
juramento…” (574r-v). 

 

A partir de estas informaciones García Conde solicita el encarcelamiento y 

embargo de bienes de Montealegre, afirmando que:  

 
“…deviendo tenerse consideración por lo que pueda 
contribuir a calificar la injuria de que se queja el citado 
Montealegre aunque se manifiesta con la calidad de hombre 
noble por la investidura de regidor del cavildo de Ibagué es de 
mui ínfima calidad y adquirió aquel distinguido empleo por 
medios falzos y fraudulentos púes es incapaz de obtenerlo no 
solo por su claze sino hasta por la circunstancia de no saber 
leer ni escribir…”174.  

 

Posteriormente Montealegre presenta numerosos testimonios que según él, van a 

demostrar que los hechos que se le imputan son fruto de confusiones naturales 

que ocurren por ser este un sitio donde hay tierras tan extensas y con tantos 

ganados y presenta varias certificaciones de sus buenos procedimientos175. 

Además argumenta que ha ocupado oficios del cabildo en numerosas ocasiones lo 

que habla bien de su persona. 

 

Hay que señalar que los términos que usa García Conde y sus testigos son muy 

duros para referirse a una persona, más a Montealegre que, como lo ha mostrado 

Hernán Clavijo, hizo parte de la elite de la ciudad de Ibagué durante la segunda 

mitad del siglo XVIII176. Esto hace más interesante el caso porque está enfrentando 

                                                           
174 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 109, Fls.512-649, f.584v-585r , 
(Ibagué, 1793). 
175 Como se mencionó en el primer capítulo, la jurisdicción de Ibagué de dedicó particularmente a la 
ganadería, formándose extensos hatos. 
176 Según este autor Montealegre fue dueño de varias haciendas, de Agua Blanca, en la margen oriental del río 
Magdalena y de Buenavista del Castillo. Convirtió buena parte de un latifundio ganadero con campesinado 
arrendatario en una hacienda de cacagual, hatos, trapiches con una pequeña cuadrilla de negros esclavos y una 
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a dos personas de la elite ibaguereña. El lenguaje “político” y reverente que los 

dos hombres involucrados utilizan al principio del pleito son evidencia de que 

este es un problema entre personas que fueron muy cercanas en algún tiempo, 

con importantes alianzas económicas y que en un momento dado se distanciaron 

al punto de llevarlos a entablar una causa, donde de lo económico se deslizaron a 

lo simbólico, ofendiendo principalmente el honor del otro. De hecho uno de los 

argumentos de defensa de Montealegre es mostrar que García Conde antes lo 

estimaba, asunto del que pide certificación al escribano quien dice:   

 

 “…me consta que dicho don Josef María fue en el año pasado 
de noventa y uno apoderado del alcalde provincial don 
Salvador Montealegre y que en este tiempo decía el expresado 
don Josef María Conde muchas expresiones buenas a favor 
del alcalde provincial, entre ellas la de que no havia hombre 
mas caval en sus tratos de maior caudal y afecto a hacer 
beneficios a todos, especial a los pobres desde la ciudad de 
Cartagena a la de Lima…”177.  

 

A partir de los casos analizados aquí se observa la importancia de la percepción 

de amigos enemigos, en este caso no solo en el ámbito político sino en el 

económico, donde se expresa en las alianzas para realizar negocios. Estos dos 

sujetos mantenían relaciones económicas muy activas entre sí que definían como 

amistad, la amistad es el motor de un préstamo de dinero y de un intercambio de 

ganado.  

 

Igualmente me lleva a pensar que muy posiblemente la importancia de las 

relaciones de amistad llevaron a García Conde a “pasar por alto” la calidad de 

Montealegre, pero luego la enemistad se convirtió en una razón suficiente para 

que lo rechazara acudiendo a su calidad. Sin embargo, no hay que pasar por alto 

que la calidad aquí no actúa sola, está acompañada de la acusación de ser ladrón, 

un imputación muy fuerte y de hecho es en la que se va a centrar Montealegre 

para su defensa. La calidad, entonces, no actúa sola.  

 
                                                                                                                                                                                 
clientela de arrendatarios agregados. En 1780 la hacienda tenía 7 hatos con casa, corrales, entables de cacao y 
plataneras y 8000 reses. CLAVIJO, Hernán. Formación histórica, T.I, p. 271. 
177 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 109, Fls.512-649, f. 592v-593r. 
(Ibagué, 1793). 
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3.3.  Los sentimientos unen lo que la calidad separa 

Los casos de inhibición de cargo me han servido para mostrar que los individuos 

de “malas” calidades – mulatos en este caso- fueron rechazados por considerarlos 

fuente de deshonor. Estos mismos casos y el pleito de Montealegre y García Conde 

me ayudan a mostrar que por otro lado la enemistad también fue una una causa 

suficiente para rechazarlos categóricamente. Pero estos mismos casos me 

permiten asegurar que en el fondo se presentó una posición ambigua con 

respecto a los individuos de “mala” calidad y que muchas veces eso permitió su 

acceso a las posiciones de gobierno como trataré de mostrar en este punto.  

 

No se debe pasar por alto el hecho de que las causas de inhibición para cargos se 

refieren a individuos que ya habían sido nombrados por otras instancias de 

gobierno. No se trata de postores o candidatos sino de personas que 

efectivamente ya habían pasado por todo el proceso de postura y se encontraban 

en propiedad del cargo, ejerciendo sus funciones. En el caso del escribano López, 

éste había sido nombrado por la Real Audiencia, en el caso de Jobel, había sido 

nombrado por todos los miembros del mismo cabildo, y en el caso del alcalde de 

Bituima, había sido escogido por el cabildo de Tocaima y ratificado por la Real 

Audiencia. Esto quiere decir que si bien pudieron ser sujetos de mala calidad o 

por lo menos individuos que no probaban del todo su limpieza de sangre, fueron 

elegidos para obtener cargos de la republica, lo que lleva a pensar que la 

prohibición de ocupar cargos parece en realidad algo más flexible. 

 

Cómo y por qué se presentó esta flexibilidad? Dos factores pudieron converger. 

En primer lugar los procesos de postura proveyeron a las personas ciertos 

márgenes de acción para sortear los requisitos para su propio beneficio y esto 

puede observarse en la siguiente cita:  

 

"pidió [el fiscal] se hiciese saver al postor Don Juan Fragela, 
que acreditase el ser idóneo para el serbicio y desempeño de 
los oficios a que tenía hecha postura. En cuya virtud assi se 
mando y hecho saver en su obcervancia el citado Procurador 
Maldonado como apoderado de Don Juan Fragela presentó los 
documentos que acreditan la ydoneydad y calidad de este, y el 
haver obtenido los empleos de procurador general defensor 
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de menores y esclavos, en el mismo cavildo de la villa de 
Honda, y que aun se le havia tenido.178" 

 

Por un lado, parece que no existía una regla fija con respecto al momento en que 

se debía demostrar la idoneidad, en algunos casos se presenta junto con los otros 

documentos de postura, en otras ocasiones se presenta después de haber sido 

escogido, como ocurre con Juan Fragela según se ve en la cita. También López al 

realizar su postura no entrega los documentos sino hasta después de ser 

aceptado por la Real Audiencia, una vez que Franqui lo ha acusado de mulato e 

ilegítimo y por eso las certificaciones y testimonios presentados responden única 

y exclusivamente a esta acusación.  

 

De otra parte, también parece que no todos los postulantes presentaban los 

mismos documentos y esto dependía no solamente del tipo de cargo - enajenable 

o de elección179-, sino al parecer de cada caso particular. En la solicitud de 

certificación de Juan Fragela presentada en el capítulo anterior, se enumera una 

larga lista de las características con las cuales cumple, pero no nombra la limpieza 

de sangre, mientras que otros individuos si dedican más páginas a hacerlo y en 

cambio no nombran otros requisitos. Según el sentido del honor explicado en el 

punto anterior cabría esperar que todos los postores certificaran con mucho 

cuidado cada uno de los requisitos, pero al parecer no era así. Por medio del 

espacio que la ley y la escritura permitían, cada persona tenía cierto margen de 

acción para decidir qué certificar y sobre qué solicitar testimonios, como parte de 

tácticas para lograr beneficios. Este hecho pudo ser aprovechado por muchos para 

“disimular” rasgos que no eran apreciados, pero sin duda también fue 

aprovechado por los mismos gobernantes para lograr el nombramiento de 

personas que aunque pudieran levantar dudas sobre su idoneidad, resultaban 

                                                           
178 A.G.N, (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 4, Fls. 609-798, f. 652 r y 
v, (Honda, 1794-1806) 
179 En lo referente a los cargos enajenables sabemos, por las posturas estudiadas, que el primer paso era la 
aceptación, por parte de la Real Audiencia, de que el cargo estaba vaco y la consiguiente decisión de sacarlo a 
subasta mediante un pregón público, de esta forma, a “son de caja”, se hacía el anuncio por varios días y en 
varias poblaciones (definidas de antemano por la Real Audiencia, generalmente las ciudades de la provincia). 
Para los cargos de elección los miembros encargados conformaban una terna que era enviada al gobernador o 
al Virrey para que fuera confirmada. Para observar esto pueden consultarse los expedientes de postura de 
A.G.N, (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 4, Fls. 609-798, (Honda, 
1794-1806) 
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estratégicas para trazar alianzar y así obtener beneficios por medio de sus 

nombramientos a los cargos. De esta forma, si bien la enemistad podía 

movilizarse para cerrar el acceso a un cargo, la “amistad” sería un factor 

sumamente importante para generar y/o reforzar la flexibilidad de la calidad. 

 

El segundo factor que confluyó para generar esta flexibilidad fue la mayor 

movilidad social propia del siglo XVIII y la posible ausencia de personas idóneas 

para los cargos pudieron impulsar cierta flexibilización de las autoridades 

interesadas en poder ocupar los cargos vacantes. Las reales posibilidades de 

cumplir con toda la lista de requerimientos para ser un gobernante eran muy 

pocas, más en una provincia como la de Mariquita. De hecho en muchas ocasiones 

algunos cabildos se quejaban de los pocos “individuos de excepción” habitantes 

de lugar y la consecuente concentración de cargos en unas pocas familias. No se 

trataba solamente de pequeños lugares, en efecto, uno de los argumentos que a 

finales del siglo XVIII esgrimía el cabildo de Honda para que el Virrey trasladara la 

capital de la provincia y la residencia del gobernador a la Villa, era justamente la 

poca población y los pocos “sujetos idóneos” para los oficios de la República en la 

ciudad de Mariquita (que para ese entonces tenía una de las poblaciones más 

pequeñas de la provincia: 962 habitantes frente a los 3073 de Honda, Ver cuadro 

No. 3). Esto pudo ser un factor de la elección o nombramiento de personas que no 

siempre cumplían con todas las excepciones.  

 

Si bien, el número exacto de “personas idóneas” puede ser un aspecto difícil de 

establecer, y más bien, se pudo prestar como un argumento eficaz en la lucha 

entre cabildos rivales, como era el caso de Honda y Mariquita, no se puede negar 

que lo que se presentó con mayor frecuencia fue una flexibilidad en el 

establecimiento de criterios, a la hora de elegir y nombrar personas, un 

endurecimiento o relajamiento, de acuerdo a intereses sociales, políticos y 

económicos. De esta forma se configuró un juego de intereses por parte de los 

mismos gobernantes alrededor de la calidad, legitimidad e idoneidad de los 

individuos elegidos o nombrados en los cabildos y en las otras instituciones. El 

asunto de la calidad de los gobernantes y de la calidad de las personas fue un 

asunto enteramente negociable y fruto de estrategias grupales para concentrar 
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cargos o inclinar los cabildos a su favor. No fue un criterio inamovible, todo lo 

contrario, fue muy fluido y la mayoría de veces estratégico. 

  

Es además muy probable que esta haya sido una situación extendida en toda la  

provincia de Mariquita, incluso en sus ciudades. Así lo sugieren otros casos, por 

ejemplo un alcalde de barrio en Honda, del cual algunos señalaban que era mulato 

y pulpero180. Y los casos se multiplican al mirar los pequeños poblados, donde son 

más frecuentes las acusaciones, por parte de pobladores e incluso de ex 

miembros del cabildo, de ser mulato. 

 

Deseo hacer énfasis en este hecho, ya que muchas descripciones generales de la 

sociedad colonial señalan el carácter cerrado de los grupos sociales y en especial 

de sus elites, por ejemplo Castro-Gómez afirma que “desde el comienzo mismo de 

la acción colonizadora en el territorio neogranadino, el fenotipo de los individuos 

(blanco, negro, indio, mestizo) determinó su posición en el espacio social y, por lo 

tanto, su capacidad de acceso a aquellos bienes culturales y políticos que podían 

ser traducidos en términos de distinción”181. En ocasiones se muestra casi como 

un hecho imposible el ingreso de individuos que tuvieran la más mínima sospecha 

de tacha a las distintas instituciones de gobierno. Estas visiones fueron superadas 

hace muchas décadas y numerosos autores, tanto para América Latina como para 

Colombia han señalado que los requerimientos funcionaron de una forma no tan 

rígida, tal vez de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso y de cada 

lugar182. 

 

En este sentido, si bien en el capítulo anterior quise explicar el sentido que 

subyacía al rechazo de un individuo sin limpieza de sangre, con este capítulo 

quiero dejar claro que se trataba de un sentido flexible, que permitía ser 

ecplipsado parcialmente por los sentidos de amistad, que no era una camisa de 

fuerza sino un sentido que operaba en ciertos momentos y con ciertas personas y 

que en otros momentos daba paso a otros sentidos. Así funciona el sentido de la 

                                                           
180 En este caso Facundo Pérez le gritaba al alcalde que “el cabildo de esta villa le daba bastón a los de su 
antojo…” .  A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.114, Fls.848-894, f.849r.  
181 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. La hybris, p. 69.   
182 GARRIDO, Margarita. Libres de todos los colores.  
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práctica, así funciona un sociedad cuando se la entiende como unos individuos en 

relación, que toman posiciones y decisiones de acuerdo a las circunstancias y a 

los demás individuos.  

 

Entonces definitivamente hay que matizar afirmaciones del tipo de que “el 

discurso de limpieza de sangre formó parte integral del habitus de las elites y 

operó como “principio de construcción de la realidad social”183 Claramente hubo 

otros “principios” interactuando, igual de importantes y en algunas ocasiones más 

decisivos que el del honor y la limpieza de sangre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
183 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. La hybirs, p.78. 



 88

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

La calidad, el honor  y la obediencia en la provincia de los 

gobernantes plebeyos 

 

 

Tal como se explicó en el primer capítulo, la provincia de Mariquita se caracterizó 

por tener una gran mayoría de población libre, que creció significativamente 

durante el siglo XVIII. Esto tuvo consecuencias con respecto a la forma que tomó 

el gobierno en esta provincia. En primer lugar, esta población libre se asentó en 

todos los tipos de poblados, ciudades, villas, parroquias e incluso en los pueblos 

de indios, siendo mayoría en cada uno de ellos (Ver Cuadro No. 3). Como lo 

menciona Margarita Garrido, “estos procesos demográficos y de poblamiento 

contribuyeron a los cambios en las formas de convivencia” y al cuestionamiento 

de prácticas sociales y políticas184. Así, se planteó un problema para los 

gobernantes locales: ¿cómo controlar esta población libre? Este cuestionamiento 

pudo ser un asunto general en varias provincias de la Nueva Granada, sin 

embargo, las respuestas que éste recibió variaron según las estructuras 

demográficas y poblacionales de cada provincia185. Como se explicaba en el primer 

capítulo, en la provincia de Mariquita la población india había sido diezmada 

drásticamente desde el mismo siglo XVI y al parecer el corregidor de naturales 

tuvo un papel bien limitado, mientras que las autoridades para “españoles” 

tuvieron mucha importancia en el gobierno de toda la población. En las cuatro 

                                                           
184 GARRIDO, Margarita. “Libres de todos los colores en Nueva Granada: Identidad y obediencia antes de la 
Independencia”, ponencia presentada en la Universidad de Illinois en Urbana - Champaign, marzo 2000.  
185 Por ejemplo, la incidencia del fenómeno poblacional también es señalada para la provincia de Santafé por 
Marta Herrera, la cual, en este caso, incidió en la reconfiguración de las relaciones entre los pueblos de indios, 
el corregidor de naturales y las autoridades “blancas”.  Ver HERRERA, Marta. Poder local, p.17. 
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ciudades y la villa estaban los funcionarios del cabildo, al no ser suficientes se 

comenzaron a nombrar alcaldes de barrio; en los demás lugares fueron 

nombrando más alcaldes de la Santa Hermandad y más alcaldes pedáneos, que 

debían encargarse del gobierno de las zonas más alejadas186. De esta manera, en la 

provincia se dio un gradual pero significativo crecimiento en la cantidad de 

funcionarios “medios”, encargados de la administración de la justicia y de 

“mantener la paz, tranquilidad y concordia entre los vecinos”187.  

 

En segundo lugar, parece ser que muchos de estos gobernantes no hicieron parte 

de los círculos más distinguidos de aquellas poblaciones, o por lo menos así lo 

manifestaban los gobernantes locales de más alto rango, como alcaldes, 

corregidores y sus tenientes:  

 

 “Mi jurisdicción [la de la ciudad de Tocaima] tiene quince 
alcaldes pedaneos lo que cada uno dista de la capital es 
mucho uno dos días otros tres y otros menos, los pedáneos 
por lo común y regular son inectos, llenos de temor de 
ignorancia y desconfianza: cuando más saben firmar y de aquí 
que excesos y crímenes y que robos no resultan esto es tanto 
en cada una clase que no tiene guarismo ... pues en Ambalema 
hay Alcalde Pedáneo pero éste y todos responden: con el año 
se me acaba la vara y luego cargan con migo y si esto sucede 
con el pedáneo que tiene solo un lugar, que será con el que 
tiene dos, el de Piedras a Guataquí, el de Espinal a Upito, 
Coloya a Peladeros, Bituima a Síquima, Beltrán a Puli, todos 
estos lugares agregados viven sin ley y sin Rey.”188  

 

De igual forma se expresaban los funcionarios del gobierno virreinal y los 

pobladores en general189. El nombramiento de estas personas pudo estar 

relacionado con una mayor movilidad social, impulsada en parte por el 

crecimiento de la población libre, que junto al hecho de la creciente necesidad de 

más jueces, terminó impulsando el asenso de muchas personas y configurando 

una provincia con un gobierno de “alcaldes plebeyos”. 
                                                           
186 Por ejemplo en Bituima, Ambalema, Anolaima, Beltrán, antes pueblos de indios, para las últimas décadas 
del siglo XVIII tenían nombrados alcaldes pedáneos. (Ver A.G.N, Sección Colonia, Fondo Juicios criminales, 
Tomo 123, F. 631r y A.G.N, Sección Colonia, Fondo Juicios criminales, Tomo. 99, f. 936r.  
187 GARRIDO, Margarita. “Entre el honor”, p.20. 
188 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, f. 973v. 
189 Esta percepción negativa también ha sido descrita para la provincia de Antioquia por PATIÑO MILLÁN, 
Beatriz. Criminalidad, p.150.  
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Para un gobernante que no hacía parte de las personas más distinguidas de la 

población podía resultar muy difícil su tarea, ya que debía ordenar a hacendados, 

notables locales y sus clientelas y en la sociedad colonial un gobernante por 

definición era un “superior que conducía a un inferior”. El gobierno en la colonia 

era concebido como una relación entre un superior con respecto a un inferior (Ver 

capítulo 6 de este trabajo), una relación política fundamentada y legitimada en 

una diferencia en el espacio social. Según el sentido del honor, en una sociedad 

donde, como he explicado atrás, los individuos tenían un cuidado especial por dar 

y recibir el tratamiento correspondiente a su estado, una persona que se 

concibiera como noble del lugar, no aceptaría ser gobernado por un inferior, 

porque en esa medida aceptaba recibir un trato que no era adecuado a él y por 

consiguiente aceptaba un deshonor. Así pues, era esperable que pusieran 

objeciones al ejercicio del gobierno de quien no consideraran digno del puesto. Lo 

que aseguraba una sujeción y una obediencia, entonces, era la posición social.  

 

Los desacatos a las autoridades pueden ser un indicativo de la forma en que la 

población percibía a sus gobernantes, ya que cuando los demandados debían 

justificar sus actos sus argumentos reposaban en el hecho de considerarlos 

inferiores en el espacio social. Este hecho se presentó en toda la Nueva Granada, 

pero al parecer tuvo un carácter acentuado en esta provincia. En el estudio que 

Margarita Garrido hace de las prácticas de desacato en la Nueva Granada, al 

presentar la composición de su muestra documental, explica que la provincia de 

Mariquita, junto con la de Tunja, presentaron la mayor cantidad de casos de 

desacato enviados a la Real Audiencia. Según la autora esto puede deberse a la 

cercanía de estas provincias con Santafé, sin embargo el porcentaje de desacatos 

enviados desde Mariquita es del 33% mientras que en Santafe es de 19%. Además 

todas las provincias registran un número mayor de injurias (74%) que de 

desacatos190. La misma autora hace claridad en el hecho de que estos datos 

provienen solamente de una muestra, pero conisdero que pueden tenerse en 

cuenta como un primer indicador de una tendencia que ameritaría ser investigada 

con más detalle en un futuro. 

 

                                                           
190 GARRIDO, Margarita. Libres de todos los colores, p..22. 
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En los capítulos anteriores se ha estudiado el papel de la calidad en el marco de 

las relaciones entre gobernantes, en este capítulo se estudiará su papel en las 

relaciones entre gobernados y gobernantes, por medio del estudio de estos 

desacatos que muchas veces fueron justificados por la calidad del gobernante. 

Comenzaré por un caso ocurrido en la villa de Honda, que me permitirá abordar 

este problema desde tres perspectivas.  

 

El 11 de diciembre de 1807 el alcalde de barrio Lorenzo Recio presentó ante el 

cabildo una queja contra Facundo Pérez, quien según él lo había ofendido cuando 

trataba de arrestarlo:  

 

 “El comisario del barrio del Remolino en virtud de la orden 
verbal que por vuestra merced se me dio para la 
comparecencia de la persona de Facundo Pérez en su juzgado 
desde el día de ayer por demanda puesta por María Socorro 
Chica, y en su ovedecimiento me fue preciso mandarlo llamar 
con la misma demandante, quien sin atender a la ovediencia 
tubo el atrevimiento de responderle que lo traxeran cargado si 
lo necesitaban; por cuyo motibo procedí a buscarlo con 
soldado anoche y no lo encontré hasta esta mañana que yo 
venía de la quinta siendo como las siete de ella, que lo halle 
en la calle del Remolino, a quien haviendole dicho se diese 
preso en el nombre de Dios y el rey por convenir así de orden 
superior agarrándolo expresó que no tenía necesidad de que 
lo mandasen llamar a ningún juzgado y que antes del año me 
havia de dar una puñalada, a cuyo tiempo saco unas tixeras 
diciendome que era un berdugo zapatero de baca, mulato, 
sambo, picaro y que el cabildo de esta villa le daba bastones 
a los de su antojo con otras palabras que dejo 
reservadas.”191  

 

A partir de estos hechos Pérez fue encarcelado por varias semanas mientras se 

presenta el caso a la Real Audiencia y se da un dictamen final. En el marco del 

proceso se presentan tres posiciones alrededor de los hechos: 1) la justificación 

por parte de Pérez, 2) la justificación que hace su defensor y 3) el dictamen 

condenatorio del fiscal de la Real Audiencia. Estas posiciones dan cuenta de tres 

formas distintas (pero a la vez estrechamente relacionadas) en que las 

                                                           
191 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.114, Fls.848-894, f.849r; negrillas mías. 
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clasificaciones del mestizaje fueron producidas y reproducidas en el marco de las 

relaciones entre gobernantes y gobernados en la provincia. 

 

4.1. La calidad de los gobernantes vista desde “abajo” 

Una vez Pérez es encarcelado el alcalde ordinario de segundo voto procede a 

tomarle su confesión, de donde se determina que Pérez “es nativo de esta villa, su 

edad la de veinte y seis años, su estado el de soltero, su calidad el de sambo, y su 

oficio el de sastre.”192, puede afirmarse entonces que se trataba de una persona 

“común” de la villa. Éste acepta haber irrespetado al alcalde pero se justifica por 

ello: 

 

“…es sierto haverle faltado al respeto a dicho comisario por 
que este no le atendió a darle sus razones, y que en aquel día 
del suceso del pasaje por la mañana se hallava transtornado 
de la cabeza como que padese ramos de loquera, algunas 
quatro i cinco ocasiones en el mes, que por lo que respecta a 
las llamadas que se disen de orden del señor juez solamente 
fue una con la dicha Socorro, por medio del comisario que era 
a donde se le cito, que si huviera savido efectivamente ser su 
comparecencia ante el señor juez que esta presente lo huviera 
verificado aunque se hallaba con aquel mal y padeciendo de 
una calentura siendo como las siete de la noche y responde.193 

 

Pérez ve cierta legitimidad en su acto de irrespeto en tanto lo considera una 

respuesta al maltrato que le había dado el alcalde Recio, por ello encuentra una 

disculpa no solo en su locura sino en la arbitrariedad y crueldad de Recio. La 

mención de la calidad del gobernante como un insulto es un caso muy común, tal 

vez más en esta provincia, pero es aún más común el hecho de justificarlo por los 

maltratos recibidos, a ojos de las personas era totalmente comprensible el 

irrespeto o la desobediencia hacia un gobernante que hubiera tenido malos 

procedimientos.  

 

Otro ejemplo de ello ocurrió en la parroquia de La Mesa, en el año de 1784. Don 

Domingo Pereira, alcalde de la Santa Hermandad de Tocaima, denuncia a Salvador 

Prieto, un vecino de La Mesa, en los siguientes términos: 

                                                           
192 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.114, Fls.848-894, f.854v. 
193 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.114, Fls.848-894, f.855r. 
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“S[eño]r Alcalde de este Partido 

D[o]n Domingo Pereyra Alcalde de la S[anta] Hermandad de la 
ciudad de Thocayma y su jurisdicsion y jues de Publica Para[ 
la] la obra de esta santa Yglesia por el Ex[celentisi]mo Señor 
Virrey de este Reyno Ante V[ustra] m[erce]d paresco como 
mejor proceda en d[e]r[ech]o y digo que en el dia que 
contamos dies del corriente Mayo como a las seis de la noche 
al pareser estando yo en las casas de mi morada y en 
consorcio de varios sugetos vecinos y de otros forasteros a 
cuyo tiempo pasaron a d[ic]ha mi casa Salvador Prieto y Maria 
de Ormasa su consorte estos segun sus demostraciones con 
animo de provocarme como lo hisieron con gritos y 
descomedidas palabras figurando para el caso que mis 
criados y esclavos les rovaban pollos y gallinas de modo que 
no me fue posible el contenerlos disiendoles que [manchado] 
estos tenian que comer y que yo no les daba tan mala 
doctrina a lo que la d[ic]ha muger me respondio que tan 
sanbo ladron era yo como ellos abordandoseme como y con 
efecto me asieron de la ropa que traya puesta con lo que parte 
de ella me rropmpieron y segun los amagos que el referido 
Prieto asi [ o] con el animo de herirme con alguna arma corta 
que pudiera traer yncubierta esto sin atender en lo principal 
que me allo de jues y que en esta cometieron gran delito lo 
segundo que hasta lo presente e corrido en buena opinion y 
fama asi por mi calidad como por mis procedimientos p[or] 
tanto y para que estos no se queden sin la pena que por 
semejantes hechos meresen se a de servir V[uestra] M[erce]d 
de recevirme ynformacion sumaria de los t[esti]gos que se 
allaron presentes…”194.  

 

La declaración del alcalde Pereira resalta el hecho de que Prieto y su mujer 

llegaron con el objetivo claro de provocarlo y sin justificación alguna lo 

ofendieron llamándole sambo, comparándolo con sus criados y rompiéndole la 

ropa, sin tener en cuenta que se trataba de un juez y que su calidad era buena. 

Estos actos, como explica Lipsett-Rivera, son profundamente irrespetuosos. La 

importancia que tenía el honor en las sociedad coloniales se reflejaba en la 

importancia atribuida a las actitudes corporales y a los gestos de deferencia, las 

convenciones sociales demandaban que las personas “inferiores” tuvieran que 

mostrar su respeto y sumisión por medio de actos como quitarse el sombrero o 

inclinar la cabeza. La omisión de estos gestos podía ser considerada como 

                                                           
194 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.13, Fls.227-370. Fls. 247r y v. (Tocaima, 
1784).  
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rebelión. En este marco el cuerpo era uno de los medios privilegiados para 

mostrar deferencia pero así mismo para atacar el honor del otro, y, en este caso, 

la ropa era percibida como una extensión del cuerpo que representan el estatus y 

la moralidad de la persona195. De esta manera, los insultos que había recibido el 

alcalde eran de mayor gravedad. 

 

Sin embargo, según Prieto, los hechos ocurrieron de otra manera. Un criado 

mulato de Pereira fue a su casa a robarle un cerdo, al reclamarle la pelea se 

trasladó a la calle y allí llegó Pereira quien “sin razón alguna” lo ofendió 

llamándole “pícaro declarado de los levantados” y le dio repetidos golpes con un 

palo a él y a su mujer. Así, Prieto expresa que se ha sentido maltratado por el 

alcalde Pereira lo que justifica, a su manera de ver, su participación en el pleito.  

 

Solo unos años después, en el pueblo de Coloya en 1794, el cura del pueblo 

instaura una demanda contra Josef Bartolomé Cejar, un vecino del pueblo, por 

irrespetos. Según el cura, Cejar había sido citado por el alcalde y por ello llegó a la 

casa de éste, donde el cura se estaba hospedando. Al no encontrarlo le pidió al 

cura que le diera una razón, a lo cual el cura le respondió que él no era su criado 

para mandar razones con él, según los testigos Cejar se enfureció y comenzó a 

insultar al cura llamándolo cebollero, en vista de lo cual el cura le insistió que se 

marchara y lo dejara dar la misa. Lo reconvino tres veces e incluso su hermana le 

dijo a Cejar “que atendiera que su hermano no era ningún sambo, ni qualquiera 

para que así le perdiera el respecto y que el dicho Cejar replicó diciéndole que 

mas tenía si no era el parchecito en la cabeza, que era necesario que mudara de 

color y pelo para contestar con el que era hijo de padres nobilísimos…”196  

 

La versión de Cejar es similar en el orden de los acontecimientos, pero pone el 

acento en el hecho de que él le pidió el favor al cura de enviarle una razón al 

alcalde y éste le respondió de mala manera, con lo cual Cejar se vio ofendido y 

por ello empezó a insultar al cura:  

                                                           
195 LIPSETT-RIVERA, Sonya. “De obra y palabra: Patterns of Insults in Mexico, 1750-1846”, en: The 
Americas, Vol.54, No.4, 1998, pp.511-539, p.515, 520. 
196 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 123, Fls.596-727, f. 602v-603r. 
(Peladeros, 1791); negrillas mías. 
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“…dixo: nominarse Josef Barimathia Sexar, de beynte y ocho 
años de edad, poco más o menos, natural de Cartagena en 
Yndias, hombre blanco, casado con Magdalena Cortés y 
havezinado en el sitio de Aguador partido de los peladeros en 
jurisdicción de esta ciudad, con exercicio de mazamorrero o 
labrador de oro…dixo …que el dicho cura lo trato de perro, 
pícaro y otras palabras semejantes, por cuya razón le dixo y 
respondió que advirtiese que era hombre blanco, hijo de 
español  y de honrados procedimientos no de sebolleros, ni 
de gente villana…” 197 

 

Luego de varios meses de cárcel la mujer de Cejar, como parte de sus diligencias 

para liberarlo declara, de igual manera, que los insultos de Cejar se vieron 

motivados por el maltrato del cura, según ella lo que le dijo Cejar al cura fue:  

 

 “…desde que vuestra merced vino a este pueblo de cura 
parece esto una carnicería, porque con todos los vecinos havia 
discordado, que en lugar de irse poblando dicho pueblo de 
gente, con su mal genio, la iva desterrando, a lo que 
respondió el cura que callara, que era un perro mulato, a lo 
que le contexto mi marido que le havia de justificar él como 
era mulato, que para que él llegara a su calidad era 
menester que mudara de color y pelo, y que por el 
contrario mi marido le justificaría quien era el señor 
doctor…”198  

 

En los tres casos los acusados expresan haberse sentido maltratados. Pero hay 

que precisar qué entienden ellos por malos tratos. Al analizar la demanda que 

Prieto pone contra el alcalde Pereira se puede ver que si bien los golpes hacen 

parte importante de su argumento, lo que más le preocupó fue que los actos se 

llevaran a cabo en público y que se le atribuyera una condición que no coincidía 

con la imagen que éste tenía de sí mismo:  

 

 “...prorrumpiendo en alta su vos […] en publico y en 
concurrso de gente con animos [de] difamarme y agraviarme 
mas diciendo que yo era un picaro declarado de los 
Levantados…Yo señor no soy de vaja extracz[io]n ni de 
calidad infestada sino hombre distinguido de los primeros 

                                                           
197 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 123, Fls.596-727, f. 620 r y v. 
(Peladeros, 1791). 
198 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 123, Fls.596-727, f. 6216 v. 
(Peladeros, 1791); negrillas mías. 
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pobladores de la Meza el año passado de mil setezientos y 
ochenta fui Alcalde en aquella Parroquia he sido conosido y 
tenido siempre por hombre honrrado y de vien quando los 
alvorotos al Reino aiude y aucilie a los jueces para la captura 
de los conprehendidos el contrario me macula se tiene por 
poderoso yo me atengo a ser subdito de V[uestra] A[lteza] a 
quien toca el patrocinio de los miserables oprimidos de los 
poderosos el castigo a los sovervios y del agravio de los 
humildes y el mantenernos a todos en pas y justicia esta 
imploro y en meritos a ella con el mas humilde 
pedim[ien]to”199  

 

Como se observa los argumentos de Prieto se construyen alrededor del hecho de 

que él no es lo que el alcalde Pereira dice que es. De la misma manera, en la cita 

de la declaración de Cejar éste replica que él es un hombre blanco, hijo de español 

y honrado y no un mulato como el padre ha querido afirmar.  

 

Los tres acusados parecen pertenecer a las gentes del “común”, Pérez es un sastre 

sambo, Cejar es un mazamorrero y con ninguno se usa el Don mientras que los 

gobernantes si. Los tres, a ojos de los gobernantes, son sus inferiores en el 

espacio social. Sin embargo estas personas exigen un trato distinto. Esto se 

explica por la importancia que en esta sociedad, como había explicado en el 

segundo capítulo, tiene el reconocimiento de las personas. No solamente un noble 

quería ser mirado, estimado, tratado y confirmado como tal. Las personas 

comunes también tenían una imagen de sí mismas que intentaban cuidar, si bien 

su sentido del honor se basaba en otros aspectos distintos a la nobleza, tales 

como mantener un comportamiento virtuoso o cristiano, haber prestado servicios 

a las autoridades (haberse ocupado en cargos o ayudar en la captura de la 

revuelta de los comuneros), llevar una vida honrada o incluso simplemente tener 

una calidad “blanca” (tal como lo expresa en su defensa), este era cuidado con 

igual celo como lo podía hacer una persona distinguida200.  

                                                           
199 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.13, Fls.227-370. Fls. 247r y v, F. 227v. 
(Tocaima, 1784); negrillas mías. 
200 Este sentido del honor ha sido explicado por Pitt Rivers y Pierre Bourdieu para las sociedades 
mediterráneas, Ver: PITT-RIVERS, Julian. Antropología del honor o política de los sexos. Ensayos de 
antropología mediterránea. Barcelona: Editorial Crítica, 1979 y BOURDIEU, Pierre. Outline of a Theory of 
Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. Para la Nueva Granada ha sido estudiado 
intensivamente por Margarita Garrido, quien señala que comenzó a predominar para el siglo XVIII sobre el 
sentido del honor por privilegio. Ver GARRIDO, Margarita. Libres de todos los colores, p.45 y de la misma 



 97

Como explica Margarita Garrido, existían en la colonia tres ámbitos donde se 

buscaba reconocimiento, por parte de los iguales, de los no iguales (por encima o 

por debajo) y de las autoridades201. De acuerdo a ésta lógica los tres acusados 

esperaban que el funcionario los tratara de acuerdo a sus cualidades, que tuvieran 

en cuenta, de alguna manera, que no se trataba de personas viles sino personas 

honradas o preciadas por blancas. De hecho lo que, en parte, en esta sociedad 

definía a un buen gobernante era que, por un lado se condujera de acuerdo a su 

dignidad y que así mismo tratara a los demás de acuerdo a la condición de cada 

uno. Esto se relacionaba con el hecho de que la justicia fuera entendida como la 

“virtud que consiste en dar a cada uno o que le pertenece”202. Así pues, el juez, el 

funcionario, debía cuidar dar a cada cual lo justo de acuerdo a su posición y las 

personas que ofendieron a los funcionarios sintieron que esto era justamente lo 

que les era negado. Tal como ha explicado el historiador Richard Boyer para la 

Nueva España, en el diario vivir, en los actos de agradecimientos rutinarios o en 

los intercambios más comunes subyace, en cada persona, la expectativa de 

reciprocidad y de actitudes adecuadas a la identidad de cada uno, por ello muchas 

veces es un error pensar que los intercambios comerciales, los chismorreos o 

cualquier tipo de intercambio versa sobre la materia que literalmente anuncia203. 

Entonces, tal vez en estos casos las agresiones al cuerpo dolían mucho mas en 

tanto eran realmente heridas infligidas al honor y a la reputación.  

 

4.2. La calidad de los gobernantes vista desde “arriba” 

Volviendo al caso de Pérez, cuando un reo no tenía medios suficientes para pagar 

su defensa el cabildo le asignaba un defensor, en este caso fue asignado José de 

Zaldúa, un personaje que, como se explicará más adelante, tenía cierta 

importancia en la Villa. Zaldúa se empeña bastante en esta defensa buscando su 

liberación y absolución y para ello recoge testimonios con respecto a tres 

aspectos:  

                                                                                                                                                                                 
autora “Entre el honor”, pp. 31-34. Para la Nueva España ha sido especialmente estudiado por Lyman 
Johnson y Sonya Lipsett-Rivera, quienes han publicado una compilación alrededor del tema: The Faces of 
Honor: Sex, Shame and Violence in Colonial Latin America, University of New Mexico Press, 1998. De la 
misma autora también está el estudio sobre la relación entre el honor de las personas y las formas de insulto 
en la Nueva España: LIPSETT-RIVERA, Sonya. “De obra y palabra”.  
201 GARRIDO, Margarita. Libres de todos los colores, p.13. 
202 R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol. 2, T.4, p.335. 
203 BOYER, Richard. “Respect and Identity”, p. 95. 
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1. La locura de Pérez: Zaldúa reúne testigos que afirman que Pérez sufre de 

“ramos de locura” en los cuales, generalmente, se pone a gritar en tono de predica 

y ni siquiera sus padres pueden contenerlo, pero cuando “le pasa la loquera es un 

hombre muy racional, atento, humilde y obediente aplicado a el trabajo y que con 

mucha devoción frecuenta los santos sacramentos de la penitencia y eucaristia y 

demás autos cristianos”, características que para el defensor contrarestan el 

comportamiento irrespetuoso y desobediente que tiene cuando enloquece.  

 

2. La pasión que Recio le tiene a la familia de Pérez y que hace que éste no se guíe 

por la racionalidad. Algunos testigos cuentan que el año pasado de 1807: 

 

 “…sin comisión y ciego de una pasión procedió a mandar 
amarrar a Marta Pérez hermana del Facundo, por seis reales 
que le demando Pastor Rodríguez, y que lo condujese José 
María Herrera a la cárcel: que por empeño del que declara por 
hallarse presente no se executo el intento y responde.”204 

 

Para darle fuerza a esta afirmación, Zaldúa manda interrogar a los testigos sobre 

si saben en qué barrio vive Recio, se establece que “bibe en el barrio del otro lado 

de Guali nombrado de la iglecia mayor”, mismo lugar donde habitan los padres de 

Pérez. Este hecho le sugiere a Zaldúa que con seguridad Recio debía conocer la 

locura de Pérez y aún así no lo tuvo en cuenta y ni siquiera lo informó a las 

autoridades. 

 

3. Finalmente recolecta información sobre la condición, calidad y procedimientos 

de Recio. Todos los interrogados coinciden en que se ha ejercitado como 

talabartero y como pulpero. En cuanto a la calidad los testimonios son más 

ambiguos, algunos afirman que la ignoran pero advierten que algunos “lo miran 

mal” y solo uno de los testigos afirma que “desde que llegó ha corrido por 

blanco”. Pregunta además si Recio ha tenido riñas y pendencias con algunos 

vecinos u otras personas y estas le han tratado mal de palabra. A lo que los 

testigos responden que efectivamente ha tenido problemas y algunos vecinos lo 

han injuriado pero aún así éste no les ha iniciado causas. 

                                                           
204 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.114, Fls.848-894, f.876v. 
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Con esta información Zaldúa construye un argumento de defensa: aunque del 

examen de las declaraciones de testigos Pérez parece culpable, dice el defensor, si 

se examinan sin pasión "...y con la escrupulocidad que corresponde a la buena 

administración de justicia..." se le podrá absolver por su comprobada locura y 

porque si actuó de esta manera es porque se vió provocado por el alcalde, ya que 

este actuó en su contra llevado por la pasión y el odio que siente contra él y su 

familia: “es presiso creer lo obligaron los ultrajes que en su arresto recibiría del 

comisario de barrio y que para ello lo predominaba odio y mala voluntad al 

comisario contra el Pérez acción mui ajena de su empleo”. Afirma también que 

seguramente Recio se aprovechó de la pobreza de Pérez quien no podría 

defenderse, porque sabiendo que ha tenido problemas con otras personas con las 

cuales hasta el momento no tiene causas pensará que seguramente ellos sí 

pueden demostrar su “genio provocativo”. Pide entonces que se le absuelva, se 

declare la pobreza de los padres y se condene a costas al alcalde. 

 

Así pues una parte del argumento coincide con la justificación que Pérez ha hecho 

de sí mismo y que se estudió en el punto anterior. Pero hay un segundo elemento 

que Zaldúa quiere hacer intervenir en el argumento, no lo hace explícito y más 

bien aparece de una forma un tanto velada, más implícita, acudiendo a sentidos 

tácitos, pero puede deducirse cuando se observa que el descrédito que Zaldúa 

intenta hacer no solo se refiere a sus actuaciones como gobernante sino también a 

su “condición” y por ello también indaga sobre la calidad y los oficios. Sin 

embargo, estas dos características no hacen parte explícita del alegato final. ¿Por 

qué averigua sobre ellos si no los va a utilizar en su argumento? Como se veía en 

el segundo capítulo, la calidad y el oficio son dos de los más fuertes indicadores 

de la posición que una persona ocupa en el espacio social, y si bien Zaldúa no dice 

nada al respecto, el fiscal de la Real Audiencia le responde a sus argumentos que 

el hecho de que Recio sea de “baja extracción” no justifica que se le falte al 

respeto, "Los jueces son acreedores a todo respeto de aquí resulta el mejor 

gobierno y orden en la republica. El reo se ha excedido y es digno de castigo."205, a 

lo que Zaldúa responde:  

 

                                                           
205 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.114, Fls.848-894, f. 889r. 
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“No digo señor alcalde se apoye la inobediencia e injurias por 
que sería como blasfemia semejante modo de pensar…ni que 
a don Lorenzo Recio por que ser de humilde nacimiento y se 
haiga ocupado y ocupe en oficios mecanicos se le falte a los 
deberes del empleo de comisario de barrio por que sería aun 
contra el orden establecido por el mismo Dios”206 

 

De esta manera puede concluirse que lo que Zaldúa disimuladamente pretendía 

hacer al indagar por calidad y oficios era brindar coordenadas a los jueces para 

que ubicaran a Recio en el espacio social como un individuo de baja extracción y 

lograr que esto hiciera parte de las justificaciones de los actos de Pérez.  

 

Para entender esta actitud hay que recordar quiénes eran los alcaldes de barrio. 

Este cargo fue creado por la administración de los Borbones, con el objeto de 

facilitar el control de los habitantes de las ciudades que venían creciendo en 

número. Según Roberto Velandia los alcaldes de barrio fueron instalados en 

Honda desde 1775, a partir de la petición del procurador del cabildo, tal como se 

había hecho en Cartagena y en Mompox207. Estos alcaldes no hicieron parte de las 

elites locales, generalmente se trató de personas que podían ser consideradas 

plebeyas. Además, la ribera norte del río Gualí, lugar donde el alcalde Recio vivía, 

era una zona que tradicionalmente había sido identificada como el barrio de los 

negros, mulatos, indios, bogas etc, siendo el río Gualí la frontera con la habitación 

de los blancos208. Se puede entonces pensar, por lo menos a manera de hipótesis, 

que Zaldúa veía con ojos desaprobatorios el origen de Recio y por ello le parecían 

justificables los irrespetos contra éste, pensamiento que él sabría que no estaría 

de acuerdo con la Real Audiencia y por eso no lo plantea de forma explícita pero 

intenta sugerirlo; la Real Audiencia así lo interpreta, pero insiste en que lo 

importante no es la condición sino el cargo que ocupa. 

 

Para los reos la justificación no era en sí la calidad de la persona, pues como se 

mostró tal vez ni eran tenidos por mulatos, sino el maltrato recibido. Pero para 

                                                           
206 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, T.114, Fls.848-894, f. 889r. 
207 Según Velandia la villa sería dividida en 3 barios, cada uno dirigido por "un alcalde con jurisdicción 
ordinaria, para conocer las causas y demás que ocurren en primera instancia", ver VELANDIA, Roberto. La 
Villa de San Bartolomé de Honda, T.1, p. 412. 
208 VELANDIA, Roberto. La Villa de San Bartolomé de Honda, T.1, p.140 
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Zaldúa la sola posición social si puede justificar hasta cierto punto el irrespeto. 

Esto ocurría porque, como afirmé al principio de este capítulo, las personas de 

cierta distinción consideraban que una persona inferior no podía gobernar. Para 

ellos era un deshonor y este no era un simple detalle accesorio, terminaba siendo 

un problema operativo ya que para qué tener un funcionario al que nadie iba a 

obedecer. Esto se ve claramente en el caso de Don Jacinto de Poveda, alcalde de 

Neiva, analizado en el segundo capítulo de este trabajo. Cuando el apoderado de 

Poveda pasa el caso a la Real Audiencia argumenta que:  

 

“Bien claras están nuestras leyes municipales en que se 
previene que todos los pardos deben pagar tributo y bien 
sabido es en derecho que semejantes personas son infames e 
inhábiles para ejercicios concejiles de República y hablando 
terminantemente en nuestro caso afirma el político indiano 
(que fue muy indulgente así a mestizos y mulatos) que estos 
infames infamia facti y del todo ineptos para obtener oficios 
públicos.”209  

 

Para hacer su argumento más legítimo acude a una autoridad, en este caso las 

leyes municipales y el político indiano, Juan de Solórzano y Pereira210. Las razones 

que aduce para esta inhabilidad son: 

 

 “Cómo podrán obedecerle los sujetos de distinción de aquella 
ciudad cuando le conocen muy inferior a sus respetos y 
públicamente infamado y con qué cara podría mi parte 
acompañarse con el dicho Joben (l) siendo de una familia 
esclarecida y de las principales de esta corte un pechero211 
público que por leyes debe ser tributario y satisfacer a su 
majestad los derechos de requinto como ha de alternar sin 
grave escándalo con un hidalgo notorio? 

 

                                                           
209 A.G.N. (Bogotá),  Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 15, F. 733v. 1763. 
210 Podríamos afirmar que Poveda y su apoderado interpretan a Solórzano en un sentido casi opuesto, ya que 
en su capítulo “De los criollos, mestizos y mulatos de las Indias”, lo que Solórzano afirma es que “si estos 
hombres huviesen nacido de legítimo matrimonio, y no se hallase en ellos otro vicio, o defecto que lo 
impidiese, tenerse y contarse podrán y deberían por ciudadanos de dichas provincias, y ser admitidos a las 
honras y oficios de ella…”, en  SOLORZANO PEREIRA, Juan de. Política Indiana. (1648). (2 Vols.) 
Madrid, Editora Nacional, 1967, Lib. II Cap. XXX, T. II, p 212.  
211 Esta palabra significa tributario. La exención de tributos era el símbolo más claro de la separación de 
estados y diferenciación social en el Antiguo Régimen. En España los aportes de estos trabajadores se 
presentaban en forma de tributos o “PECHOS” de tal manera que no pagar tributo distinguía a los nobles y a 
la clerecía de ser trabajador o “pechero”. En: DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio. El Antiguo Régimen, p. 104.  



 102

Así, según las personas que creían tener una posición superior en el espacio social 

las personas con sospecha de no tener limpieza de sangre, no solo veían en la 

calidad de mulato un deshonor, sino un problema de obediencia, de imposibilidad 

del gobierno, una persona con ascendientes mulatos, no puede gobernar porque 

su posición en el espacio social debe ser inferior de la de un hombre con 

comprobada limpieza de sangre y esto hace que nadie lo respete y que nadie 

acepte ni obedezca su autoridad.  

 

Poveda brinda entonces una pista de lo que puede estar sucediendo en la cabeza 

de Zaldúa, pero definitivamente no es lo único. Por medio de otros expedientes se 

ha podido establecer que Zaldúa tenía cierta importancia en la villa, en un juicio 

que se le siguió en otra ocasión declaraba “que se llama Don José Zaldua, de esta 

vecindad, su estado soltero y próximo a casarse, mayor de treinta años, su calidad 

hijo dalgo y su oficio tratante…”212. Utiliza el Don con él mismo y afirma ser 

hijodalgo. Su padre también ha sido una persona apreciada en la villa, se le llama 

con el apelativo de Don y ha ocupado el cargo de administrador real de correos de 

la villa de Honda213. Sin embargo su distinción no es indiscutida, porque en el 

pleito que se le sigue el fiscal afirma que: 

 

 “…pretende aminorar la pena declarándose hijo dalgo. Es 
constante que de público corre por hijo del finado don 
Manuel Martínez Zaldua, pero como al mismo tiempo se 
ignore absolutamente quien sea su madre se hace necesario 
que para gozar de ese privilegio acredite primero en forma 
ser hijo legitimo o natural…”214  

 

Así pues, Zaldúa es una persona con una posición un tanto incierta, tiene 

posibilidades de distinción pero también puede caer fácilmente en el espacio 

social y en ese sentido, en la medida que endurezca las barreras hacia abajo, 

                                                           
212 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 25, Fls.620-672, f. 628v.(Honda, 
1805).  
213 Esto puede apreciarse en una causa que un vecino de Honda le sigue: “Candido Girón procurador 
apoderado de don Manuel Martínez de Zaldua administrador real de correos de la villa de Honda, en la causa 
sobre injurias que ha promovido don Juan Fragela oficial mayor de la renta de tabacos de aquella villa…” 
A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 88, Fls.981-1011, f.1007r-v. (Honda, 
1804). 
214 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 25, Fls.620-672, f. 632r.(Honda, 
1805). 
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podrá asegurar su posición. Otra razón más para ser tan duro con el alcalde 

Recio. En la medida que reduzca las posibilidades de los otros se defienden las de 

sí mismo.   

 

Así pues, uno de los fundamentos de la legitimidad del ejercicio del gobierno es la 

distinción social. Para ser obedecido, para que su autoridad sea reconocida, el 

gobernante debe ser percibido como superior o igual que los gobernados, y esto 

incluye la nobleza de estatus y la limpieza de sangre. En esta misma dirección 

Poveda sigue afirmando que si lo reafirman en el cargo ya nadie hará caso de la 

autoridad de alcalde, pues “los cargos que se dan a los plebeyos se envilecen, 

infaman y deshonran”215.Pero esto también depende de la posición de quien lo 

mire, y podría afirmar que entre más inseguro más saldrá a relucir su rechazo a 

los gobernantes plebeyos.  

 

4.3. La calidad para el Estado Borbón 

La posición del Fiscal de la Real Audiencia con respecto a este caso será 

totalmente contraria a la que mantuvo el defensor de Pérez. El fiscal está a favor 

de Recio, mostrando total disgusto con la falta de respeto que ha sufrido por 

Facundo Pérez. No cree mucho en la demencia que se le atribuye y dice que tienen 

mas de malicia que de enfermedad, porque en los testimonios que le han tomado 

ha mostrado cordura, se evidencia que en el momento de la injuria se hallaba 

cuerdo, entonces se hace acreedor al castigo y en cuanto a los testigos que la 

defensa ha presentado afirma que "se pretende hacer provanzas contra la persona 

de Don Lorenzo Recio no debe ser bien recibida..." ya que son enemigos capitales 

de éste, quien por defender el fuero de que goza su empleo, le han puesto 

pleitos”. Pide castigo que sirva de escarmiento a quienes quieran cometer iguales 

delitos .  

 

Si Zaldúa y Poveda perciben el buen gobierno en el hecho de que los superiores 

ordenen a los inferiores, el fiscal asocia el buen gobierno al respeto que las 

personas deben tener por los jueces, sin importar sus condiciones. De esta 

                                                           
215 A.G.N. (Bogotá),  Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 15, F. 733r. 1763. 
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manera, los funcionarios virreinales, en el caso de la obediencia a los jueces, 

ponen por encima el cargo sobre la calidad.  

 

Para concluir deseo traer a colación una afirmación de Germán Colmenares: 

“Evidentemente, muchos prejuicios provenían de la minoría blanca dominante y 

ella poseía de manera natural el monopolio de las valoraciones...Los estereotipos 

sobre las castas tuvieron una larga vida colonial y, al parecer, una aceptación 

universal”216, dos cosas podría afirmar al respecto. La primera de ellas que la elite 

no poseía de forma natural el monopolio, sino que día a día, con cada uno de sus 

actos luchaba por obtenerlo. En este caso, lo hacía acudiendo al poder que tenía 

sobre la reputación de la gente. El hecho de que los gobernantes trataran de una u 

de otra forma a las personas en público quedaba grabado en la memoria de la 

comunidad, de esta manera su poder de clasificar a las personas se basó en su 

capacidad de fijar la memoria de la comunidad. 

 

Pero esto no lo hizo como un bloque, como una entidad. La elite estaba 

compuesta por personas tan distintas como Poveda o Zaldúa, quienes, a partir de 

sus distintas posiciones utilizaron la calidad de las personas como reproducción 

de sus sentidos del honor o para poner distancia desde una posición mas 

insegura como la de Zaldúa. 

 

En segundo lugar, este intento de la elite por asegurar el monopolio también fue 

confrontado día a día y en público. La calidad no fue solamente un elemento 

movilizado solamente por los poderosos, por los gobernantes, por las “elites 

blancas”, para la distinción social, la defensa del honor y la reputación o la 

defensa del grupo propio. Fue una clasificación que también fue movilizada por 

parte de los gobernados para resistir las acciones injustas que sobre ellos ejercían 

los gobernantes.  

 

Tanto el intento por clasificar como el intento de resistir fueron posibles por la 

importancia que tanto para los gobernantes como para los gobernados tuvo el 

                                                           
216 COLMENARES, Germán. “La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800”. En: Nueva Historia de 
Colombia.  Bogotá: Planeta, 1989, T.1. Colombia Indígena, Conquista y Colombia.117-151, p. 151. 
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reconocimiento de los iguales y no iguales y la reputación. En este sentido el 

hecho de que los actos hayan tenido lugar delante de otras personas, que hayan 

sido en “público” es muy importante y debe resaltarse. Como explica Boyer, al 

estudiar las identidades sociales en el México colonial, la efectividad de un insulto 

no se haya solamente en la acción perpetuada o en la palabra usada, sino en el 

contexto en que se hayan desarrollado los hechos. Sus efectos varían de acuerdo a 

la posición del que enuncia el insulto y de acuerdo a delante de quiénes lo ha 

utilizado217. En este sentido Pitt Rivers enseña que una afrenta en público es la 

peor de todas las afrentas.  

 

Bourdieu afirma que por medio del lenguaje se intenta producir la existencia de la 

cosa nombrada pero solo se tiene éxito en la medida que la persona que lo emite 

es capaz de conseguir que se reconozca el poder de su palabra, así el éxito del 

discurso performativo lo da el reconocimiento que se le de al reclamo de 

autoridad del emisor218. Justamente aquí se ubica la táctica de resistencia de los 

gobernados, niegan el reconocimiento de la autoridad del gobernante para lograr 

que lo que el intenta hacer existir no llegue a la vida. Cuando los pobladores de 

estas parroquias, de estos lugares y pueblos desobedecen a sus gobernantes, lo 

que están haciendo es discutir su autoridad para clasificar. De esta manera, este 

uso podría considerarse como una contestación “contra – hegemónica”, como la 

llama Boyer219. Y de esta misma manera debemos entender que las clasificaciones 

solo fueron efectivas en determinados contextos y no fueron indiscutidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
217 BOYER, Richard. “Respect and Identity", p. 97. 
218 BOURDIEU, Pierre. ¿Qué significa hablar?, p.15.  
219 BOYER, Richard. “Respect and Identity”, p. 491. 
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Capítulo 5 

La calidad: entre certezas y sospechas 

 

En todos los casos que han sido analizados hasta el momento, a las personas 

objeto de inhabilitación o de insulto se les ha atribuido la calidad de mulatos. 

Analizaré esto con cierto detalle caso por caso.  

 

Retomando el caso del escribano de Honda, al leer la representación que Juan 

Nepomuceno Franqui y su presentación de testimonios contra López el lector 

podrá pensar que quedó totalmente comprobada la acusación de la calidad de 

mulato y la ilegitimidad:  

 

 “teniendo seguras noticias haberse rematado en doce del 
pasado marzo la escribanía numeraría de esta citada villa con 
calidad que afianzado a satisfacción del Ministro Oficial Real, 
la cantidad de 2000 pesos en que se le remató y calificando su 
persona e idoneidad se le libraría el título correspondiente 
para ponerse en posesión de dicha escribanía a Pedro José 
López oriundo de esta expresada villa, me veo precisado a 
hacer presente a Vuestra Excelencia que lo primero ya lo 
verificó pero que lo segundo le será muy difícil a causa de ser 
calidad mulato y no de legitimo matrimonio, pues en sentir de 
muchos vecinos de ésta con la práctica, y conocimiento de sus 
padres, lo tienen y reputan por hijo expurio de Tomas López 
calidad mulato y actual vecino de esa capital, y de Ana 
Barrantes, también mulata, casada y patrimonial que fue de 
esa villa…220” 

 

Así, según Franqui, López es hijo ilegítimo de dos mulatos vecinos de Honda. Pero 

López se defiende presentando la partida de bautismo, realmente único 
                                                           
220 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 25, Fls.384-389, fls 385 r 
y v (Honda, 1808). 
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documento que en la sociedad colonial opera como prueba irrefutable de la 

calidad de una persona, de donde se establece que es hijo de un matrimonio 

legítimo. Además, solicita interrogar a varios testigos con lo que se determina que 

los padres tenían limpieza de sangre:  

 

“digan si es cierto que conocieron a mis padres Tomas Lopez 
y doña Augustina Grajales de la capital de Santafe quando 
estubieron avecinados en esta dicha villa, y si es constante me 
hallaba yo a su lado como hijo legitimo que soy de los dichos, 
y siendo ellos reputados por christianos viejos, blancos, libres 
de raza de judios, moros, mulatos…”221  

 

Y para terminar de demostrar sus buenas circunstancias solicita certificaciones al 

corregidor de la provincia y a algunos miembros del cabildo:  

 

 “primeramente si es verdad que mis procedimientos, buena 
crianza, propiedades y aspecto de persona, no indican que yo 
sea de calidad mulato, ni de tan ordinario nacimiento como lo 
ha informado el escribano real Juan Nepomuceno Franqui, 
ante la sup[erior] del excelentísimo señor virrey de este reino. 
2. Si consiguiente a mi buen porte inmediatamente que llegué 
de Santafe a esta villa en el año próximo pasado se me 
entregaron y encargaron los archivos de la presente 
escribanía, y la de cabildo, vacantes hasta el día, 
manejándome en su desempeño a satisfacción de vuestra 
majestad. 3. si es verdad que dicho Franqui por hallarse 
balbuciente y medio atolondrado, es muy natural se tema que 
recibiéndome yo de escribano del número, el juzgado de 
vuestra majestad, el Ilustre Cabildo y demás señores jueces de 
esta, quizás no actúen con él, quedándose en su consecuencia 
reducido al sueldo de 175 pesos…que tiene en rentas y la 
actuación de partes y derechos de aprensiones que tiene…”222 

 

A partir de ello la Real Audiencia lo ratifica en el cargo y culpa a Franqui de 

querer perjudicarlo movido por interés y malicia. Observando este hecho podría 

afirmarse que la acusación de Franqui en realidad no estaba muy bien justificada, 

pareciera que se hubiera basado en una información errónea, de hecho la madre 

                                                           
221 A.G.N. (Bogotá),  Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 1, Fls. 299-474. (Honda, 
1796-1808). F. 462r. 
222 A.G.N. (Bogotá),  Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), T. 1, Fls. 299-474. (Honda, 
1796-1808). F. 465v. 
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que le atribuye no es la que figura en la partida de bautismo ni la que afirman 

conocer los testigos. De tal manera no se comprende muy bien qué motivó a 

Franqui a utilizar la calidad y la ilegitimidad en su acusación y surge al pregunta 

de si realmente conocía los antecedentes de López o los inventó. Si no los conocía 

bien ¿qué le llevó a pensar que su acusación tendría éxito? ¿había algo en la 

apariencia de López que le indicaba esto? Si no, ¿qué era aquello que se lo 

indicaba? ¿por qué, de todas las características que pudo utilizar escogió la 

legitimidad y la calidad?  

 

Pero también me quedan dudas con respecto a la calidad de López, ya que al 

contrario de la ilegitimidad que ha sido totalmente refutada por medio de 

documentos, la calidad solo es sostenida por medio de testimonios, a pesar de 

que hubiera podido ser comprobada si el cura que da la certificación de la partida 

de bautismo aclarara en qué libros estaba consignada223. De acuerdo con Dueñas, 

podríamos pensar que la familia de López podría tener una posición 

relativamente “acomodada” ya que a su madre se le asigna el título de doña, el 

matrimonio es legítimo y tiene 3 nombres y de allí podría colegirse que 

efectivamente podría ser blanco, pero insisto, ¿por qué no lo aclaran en la 

certificación? ¿Cómo participa entonces la calidad en este asunto? ¿Se trataba de 

una característica física irrefutable o de un rumor que solo podía verificarse con 

los documentos de cada persona?  

 

El caso Víctor Jiménez el alcalde pedáneo de Bituima lleva a plantear algunas 

dudas similares. En la información que recolectan los vecinos para demostrar que 

                                                           
223 Como lo describe la historiadora Guiomar Dueñas, los libros de bautismo de las parroquias se dividían en 
dos tipos, cada uno con un "formatos de actas diferentes", uno destinado para los españoles y otro destinado 
para los indios negros y castas. Cuenta Dueñas que los primeros eran prolijos en detalles, allí se reflejaba el 
reconocimiento que el cura les daba a los individuos participantes del bautismo, se consignaban los datos de 
origen, títulos y dignidad del niño, los padres, los padrinos y los testigos. Resaltaban no solo la legitimidad 
del niño, sino también la de los padres y abuelos. Era además muy común la tendencia a ponerle muchos 
nombres al niño, producto, según la autora, del afán por "individualizar al bautizado y distinguirlo como 
vástago privilegiado de un grupo social particular". En cambio, en las otros libros solo se consignaba la fecha 
de nacimiento, el nombre de pila del niño, usualmente dos, y el nombre apellido de la madre y la madrina (en 
caso de ser ilegítimo), si era legítimo se ponían los nombres y apellidos de los padres y de los padrinos. Nada 
de los abuelos. La autora toma estas descripciones de su trabajo sobre Santafé, lo que la hace aún más útil en 
este caso ya que López había sido bautizado en la Parroquia de Santa Bárbara en Santafé. DUEÑAS, 
Guiomar. Los hijos del pecado. Ilegitimidad y vida familiar en la Santafé de Bogotá Colonial. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1997, p. 30 
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él es de calidad mulato, se encuentran los testimonios de 11 personas “ancianas” 

que aseguran haber conocido al abuelo de Jiménez. Según estas personas su 

abuelo fue un mulato que llegó a Bituima huyendo por haber cometido un 

asesinato. Este se casó con una mujer hija de un mulato, tuvieron una hija, que se 

casó también con un mulato y que fueron los padres de Jiménez.  

 

Cuadro No. 5 
Árbol Genealógico de Víctor Jiménez según vecinos 

 
  
 India renegrida vendedora de chicha en Las Nieves=?          Jacinta India renegrida  = Pedro Sánchez Mulato 

                                                                    Diego López =  Juana Sánchez 
                                                                    mulato               India Renegrida 
                                                                                    

                                                                                  Rosa Lopez = Antonio Jiménez 
                                                                                                            Reo criminal 
 
                                                                                           Victor Jimenez 
 

 
Así bisabuelo, abuelo y madre por ambas líneas resultaban mulatos y por esa 

línea el también lo era. Sin embargo, cuando Jiménez cita a testificar a 14 testigos 

a su favor, el asunto se complica, ya que la bisabuela que los vecinos le asignaban 

a Jiménez no es la misma mulata de la que hablaban los ancianos, según Jiménez 

su abuela fue una mujer “criolla de Popayán” cuyo “aspecto” era de “mestiza 

limpia o cuarterona” y tanto su abuelo como su padre fueron, según él, hombres 

blancos limpios de toda mala raza:  

 

Cuadro No. 6 
Árbol Genealógico según testigos de Jiménez 

 
 

                                                                                                  Mujer criolla de Popayán    
                                                            ¿=?                                                   mestiza pura = Don Joseph Herrera 
                                                                                                                                       notable 
 
                                                           Diego López      =      Juana Herrera 
                                                       Hombre blanco              hija natural 
                                                                                   
                                                                             
                                                                                   Rosa Lopez = Antonio Jiménez 
                                                                                                          Tenido por blanco 
 
                               
                                                                                             Victor Jimenez 
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El fiscal de la Real Audiencia determinará finalmente que los testigos que apoyan 

la representación de los vecinos son mulatos y no se puede utilizar sus 

testimonios y que además hubo errores en la elaboración de la información, por lo 

que decide restituir a Jiménez en su puesto y condenar a los vecinos a los costos 

del caso.  

 

Hay entonces una discrepancia en la apreciación de los parientes de Jiménez. Si 

nos fijamos con cuidado una de las cosas que hace diferencia en las dos 

genealogías son los bisabuelos de Jiménez por vía materna. Para los primeros se 

trata de una india renegrida y de un mulato, para Jiménez su bisabuela fue una 

“mestiza limpia” y su abuela una hija natural de un “notable”. La diferencia entre 

uno y otro es la relación con lo negro. Los acusadores de Jímenez enfatizan un 

ascendiente negro con el término “india renegrida”, mientras que la defensa de 

Jímenez se basa en rebatir justamente éste elemento, no niega los ascendientes 

indios, finalmente hace mención de su bisabuela “mestiza india”, tampoco niega 

el carácter natural de su abuela, pero sistemáticamente se dedica a negar la 

calidad mulata de sus bisabuelos y abuelos.  

 

Según la nomenclatura del mestizaje, un mulato es aquel individuo hijo de un/a 

español/a y un/a negro/a. En estos términos ni López ni Jiménez parecen ser 

mulatos. Con respecto a los casos tratados en el capítulo anterior al parecer 

tampoco los funcionarios a los cuales se les imputa ser mulato lo eran o están 

cerca de serlo, por un lado del alcalde Recio se ignora la calidad y algunos señalan 

que es blanco y del alcalde Pereira todos afirman que es español y por lo tanto 

blanco. ¿Entonces por qué se les acusa de mulatos?  

 

Esto se explica al constatar que ni los acusadores en el caso de las inhibiciones 

para cargos, ni los acusados en el caso de los irrespetos y desacatos están usando 

la calidad como una categoría objetiva que registra una realidad y la nombra y 

esto ocurre porque la calidad, como lo demuestra Boyer, opera como una 

categoría performativa224. Los estudiosos del lenguaje y de la comunicación han 

diferenciado los actos del habla que describen algo (constativos) y los actos que 

                                                           
224 BOYER, Richard. “Respect and Identity”, p. 498-499. 
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hacen algo (preformativos225). Teniendo esto en mente, planteo que los usos que 

han sido analizados hasta el momento revelan que la calidad fue usada más que 

para describir a los sujetos, para llevar a cabo acciones sobre ellos, acciones de 

clasificación que inferiorizan a los imputados y así neutralizan sus malos tratos 

(en el caso de los irrespetos) u obstaculizan su adquisición de beneficios políticos 

(en el caso de las inhabilitaciones). Por ello el uso de la calidad no puede ser 

valorado por su carácter de verdadero o falso sino por su éxito o fracaso. 

 

En este último sentido, justamente vuelve a aparecer la pregunta sobre qué 

percibieron los demandantes en López o en Jiménez para considerar que su 

acusación sería exitosa? Para intentar una respuesta hay que recordar que un 

individuo libre, al no estar atado como indio a permanecer en un pueblo de indios 

y al no ser esclavo, tenía la posibilidad de movimiento, una característica que para 

nada hay que subestimar, ya que justamente, como lo ha señalado Margarita 

Garrido, esto era lo que les permitía movilizarse a otros sitios, dejar sus 

antecedentes detrás, y comenzar de cero en un nuevo sitio: “La libertad era un 

bien especial y escaso en el diseño original de la sociedad colonial donde estaba 

reservada a los españoles y sus descendientes, había sido lograda por libres de 

todos los colores gracias a mestizajes prohibidos, ilegítimos, por migraciones y 

desarraigos, que significaban asensos para unos y descensos para otros, en las 

jerarquías sociales”226. Este carácter hizo que fueran individuos de los cuales se 

podía sospechar fácilmente, ya que generalmente no se conocían sus ancestros ni 

su historia familiar, que, como hemos visto, era lo que posicionaba socialmente a 

un individuo. Esto, en parte, es lo que ocurre con el escribano López. El ha venido 

desde Santafé y el hecho de que no todos conozcan a sus padres le permite a 

Franqui sembrar la duda sobre su calidad y legitimidad. Y esto es también lo que 

en parte le ocurre a Jiménez. Sus ascendientes llegaron a Bituima y por ello se 

duda de ellos. Así, del individuo libre se podía dudar fácilmente en tanto era un 

individuo con una reputación desconocida en la medida en que no se conocía a su 

familia. Recordemos que esta es la población mayoritaria de la provincia y que de 

alguna manera esta era la situación que la mayoría de ella vivía. De esta manera, la 

                                                           
225 Esto es señalado por BOYER, Richard. “Respect and Identity”, p.491. 
226 GARRIDO, Margarita. Libres de todos los colores, p.6. 
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calidad, en su aspecto performativo, tuvo un caldo de cultivo especial en esta 

provincia.  

 

En este marco, el tema de la nomenclatura asociada al mestizaje tendría que ser 

replanteado, pues la apreciación de la calidad de las personas tendría menos que 

ver con la determinación de unos supuestos grados exactos de mezcla de sangre 

como lo sugería Virginia Pineda227, sino que se basaría sobretodo en el examen de 

otros aspectos que permitían implantar la sospecha alrededor de un individuo. 

Sería un asunto de sospecha y no de certeza.  

 

Esto es posible porque la calidad no hace referencia solamente a unos rasgos 

físicos. Como puede observarse en la defensa del escribano López, la calidad 

imputada es refutada aduciendo al aspecto de la persona pero también a los 

procedimientos de la persona. Esto coincide con el hecho de que existan 

“calidades limpias”, “calidades distinguidas”, adjetivos que no necesariamente 

hacen referencia a un color sino a una relación con la religión cristiana y a una 

posición en el espacio social respectivamente.  

 

Magali Carrera expone un caso en México que ayuda a explicar lo que es la calidad 

y en esa medida me será útil para precisar su sentido en este estudio. En 1789 el 

esposo de Doña Margarita Castañeda solicita ante una corte eclesiástica corregir 

lo que para él es un error: su esposa fue registrada en el libro bautismal de las 

castas y debería estar en el correspondiente a los españoles. Se sigue un proceso 

en el cual se citan numerosos testimonios de personas distinguidas de México que 

certifican conocerla como española limpia de toda mala raza, que su padre era 

reputado por noble y que las circunstancias y su juicio manifestaban su buen 

nacimiento. Finalmente la corte decreta que Doña Margarita es de “calidad 

española, hija de padres españoles, conocidos notoriamente por tales”. Para la 

autora es notable la ausencia de una copia o cualquier referencia a la partida de 
                                                           
227 Esta importancia atribuida a los “grados exactos de mezcla” debe ser mirada con más cuidado, pues sin 
duda está inspirada en la aplicación de las concepciones genéticas del siglo XX. Esto se observa, por ejemplo, 
en la obra de Virginia Gutiérrez de Piñeres, en su misma definición del mestizaje colonial como una 
“recombinación genética” o su idea de una “taxonomía genética” como base de la elaboración de padrones 
Ver: GUTIÉRREZ DE PINEDA, Virginia y PINEDA GIRALDO, Roberto. Miscegenación y cultura en la 
Colombia colonial, 1750-1810. 2 Vols. Bogotá: Colciencias, Universidad de los Andes, 1999, T. I, pp. 11, 17, 
95. 
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bautismo, donde podría verificarse directamente el nombre de los padres y si eran 

designados como españoles e incluso encuentra asombroso el hecho de que Doña 

Margarita esté ausente en todo el transcurso del juicio, en el sentido de que su 

cuerpo no parece entonces participar en el juicio que se le hace. Para Carrera esto 

es prueba de que este caso no es sobre la persona física de Doña Margarita sino 

sobre su “cuerpo social público” que es “definido, clasificado e inscrito en una 

jerarquía de significados y valores sociales”228. 

 

Como no hay papeles, el juicio se basa en los testimonios juramentados de los 

testigos, que basan sus afirmaciones en su continua lectura del “cuerpo social” de 

Doña Margarita, a través de la definición de la persona, el juicio y las 

circunstancias de ella. Para la autora esto indica que la identidad de española no 

estaba dada por un conjunto “específico y definitivo de características físicas”. 

Esto es claro en el hecho de que ninguno de los testigos menciona ningún rasgo 

de Doña Margarita, como color de piel o textura del cabello para verificar que ella 

es española. Cada uno de ellos hizo referencia a las formas de actuar que 

demostraban o significaban “españolidad”, esto incluye llevar puesta determinada 

ropa o joyería restringidas por ley a los españoles, vivir en determinado espacio 

de la ciudad, ser vista en determinados sitios públicos (iglesias, jardines) 

acompañada de personas españolas nunca en sitios mal reputados.  

 
Carrera explica esto porque en la noción de calidad concurren, conformando un 

palimpsesto, los discursos de la fisionomía229, la raza como linaje, la limpieza de 

sangre y posteriormente las ideas de la raza negra. La calidad tiene implícitas 

varias ideas:  

- la idea de que se puede reconocer el carácter interno de una persona por sus 

características externas. 

                                                           
228 CARRERA, Magali. Imagining Identity, pp.1-6.  
229 Parte de las discusiones ilustradas giraron en torno al cuerpo y el interés por expandir el conocimiento 
sobre éste. Veían en él una revelación transcrita del interior del cuerpo. Esto se relacionaba con un concepto 
al parecer proveniente de Grecia y Roma, una técnica que realizaba un diagnóstico de la disposición interior 
de una persona o de su carácter por medio de un examen visual de la apariencia externa del cuerpo. Así, las 
características externas del cuerpo eran vistas como un sistema de signos que representaban el invisible 
carácter interno. La incidencia de este discurso en la apreciación del mestizaje en la provincia de Santafé en el 
siglo XVI ha sido estudiada en detalle por la antropóloga Joanne Rappaport. Ver: RAPPAPORT, Joanne. 
“Génesis y transformaciones del mestizaje... 
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- la idea de que por medio de la sangre y la leche se transmiten ciertas 

características de la madre a los hijos. 

- la idea de que existen cristianos y no cristianos, que sus características se 

difunden de madre a hijo por la sangre. 

- discursos peyorativos con respecto a los africanos, su tono oscuro de piel 

asociado a su inferioridad moral. 

 

De esta manera la apariencia de la persona va a ser significativa en cuanto habla 

del carácter interno, pero, por un lado, podía ser una referencia inestable, como lo 

ha señalado Rappaport para la Nueva Granada, donde demuestra la inestabilidad 

con el caso de los españoles quienes durante el periodo estudiado (siglos XVI-

XVII) no son identificados con el color blanco. Por otro lado, podía ser leída en la 

misma medida en que podían hacerlo otros rasgos como la ocupación, el honor y 

el lugar de origen. Así que la expresión de calidad mulato no solo se refiere al 

color o, mejor, no solamente al color, sino a diversos atributos morales. 

 

Un temor particular hacia la figura del mulato? 

De todos los casos de inhabilitación y desacatos estudiados en este trabajo la 

calidad denunciada es la de “mulato”. ¿Reflejaría esto la existencia de un temor 

particular en esta provincia hacia esta figura, predominando por encima de otras, 

tales como el mestizo (entendido como hijo de españoles e indios)? Aunque una 

respuesta a este interrogante requiere un trabajo más detallado en esa dirección, 

intentaré esbozar una respuesta, por lo menos en forma de hipótesis para seguir 

trabajando.  

 

La provincia de Mariquita tuvo una importante población de esclavizados y sus 

descendientes libres y esta última, particularmente comenzó a crecer para fines 

del siglo XVII, debido, en parte al decaimiento de la minería230. Así, podemos 

pensar que la clasificación de “libres” que utiliza el censo general de 1778, tal 

como lo ha sugerido Alfonso Múnera231, podía estar subsumiendo una cantidad 

importante de población mulata y negra libre que habitaba en la provincia. Este 

                                                           
230 VALENCIA, Carlos. Alma en boca, p. 111-112, 204. 
231 Alfonso Múnera afirma que los historiadores han tendido ha ver en el censo de 1778 un reflejo fiel de la 
realidad, pero que en realidad hay que tener en cuenta que la categoría libres o libres de to 
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autor señala que los historiadores han tendido a ver en este censo un reflejo fiel 

de la realidad en la medida en que afirman que la población mestiza (mezcla entre 

indio y blanco) era la gran mayoría en la Nueva Granada, basándose en el hecho 

de que el censo muestra una mayoría de libres de todos los colores. Según 

Múnera, el mestizaje en este sentido fue más un proyecto que una realidad, y lo 

que si se presentó fue una gran masa de negros e indios libres que han sido 

“invisibilizados” por el censo y por los historiadores232. De esta observación es 

muy importante para este trabajo pensar en la existencia efectiva de muchos 

negros. Esta población era descendiente de los eclavizados de las cuadrillas 

traídas a la zona para el trabajo en las minas (especialmente en el siglo XVII pero 

también en el siglo XVIII) y para el trabajo en las haciendas de trapiche y 

ganaderas233. Esto pudo llevar a los pobladores de la provincia a experimentar un 

temor y rechazo particular hacia lo negro y de allí que las categotías que hablaban 

de estos mestizajes fueran las más peyorativas.  

 

Pero recordemos que la población libre también pudo estar compuesta de indios 

libres, entonces, por qué razón las categorías relacionadas con el mestizaje con 

indios no fueron utilizadas como insulto o razón de desacato (por lo menos en los 

casos estudiados? ¿Qué factores dirigieron el rechazo exclusivamente al 

esclavizado y sus desdendientes? Como muestra María Eugenia Chavez desde 

antes de la conquista española, lo negro fue duramente estigmatizado234. 

Konetzke, por su parte explica que que lo indio, en ciertos ámbitos, no fue 

estigmatizado con la impureza de sangre, la mezcla con indio no necesariamente 

implicaba degradación social, mientras lo negro siempre lo fue235. Y Katzew, con 

su análisis de los cuadros de castas mexicanos, observa cómo lo indio tenía 

posibilidad de redención, claro, siempre y cuando se blanqueara. Pero lo negro no 

                                                           
232Múnera afirma que: “Existe una tendencia a leer el censo de 1778 como un reflejo fiel de la composición 
social de la Nueva Granada y no como una representación nada neutral de esa realidad, que requiere ahora 
una cierta distancia crítica y un gran esfuerzo de interpretación para su estudio.” MUNERA. Alfonso. 
Fronteras Imaginarias, p 40.  
233 CLAVIJO OCAMPO, Hernán. Formación histórica, p. 315; DIAZ DIAZ, Rafael. Esclavitud, región y 
ciudad, pp. 118-132; VALENCIA, Carlos. Alma en boca y huesos en costal. Una aproximación a los 
contrastes socio-económicos de la esclavitud Santafé, Mariquita y Mompox 1610-1660. Bogotá: ICANH, 
2003, pp. 41-66.  
234 CHAVEZ, María Eugenia. “Color, inferioridad”, p. 79-82. 
235 KONETZKE, Richard. “Los mestizos”, p. 126-130. 
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tenía esta misma oportunidad236. El hecho de su libertad, el hecho de “vivir sin 

amo conocido”, algo percibido en términos negativos por las autoriades 

coloniales, cerraba este cuadro de imagen negativa del negro y sus mezclas, en 

mayor grado que las imágenes sobre el indio y sus mezclas.  

 

Esto se puede observar claramente en el enálisis que realicé atrás sobre los áboles 

genealógicos de Víctor Jiménez. Allí veíamos que lo negro es movilizado para 

atacar y lo indio para defender y legitimar. De esta manera, lo indio, en esta 

provincia, pudo ser un atributo manejable, mientras que lo negro fue 

estigmatizado. Así, una presencia importante de negros libres pero también unas 

ideas mucho duras sobre lo negro configuraron el uso de las categorías del 

mestizaje relacionadas particularmente con lo negro. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
236 KATZEW, Ilona. Los cuadros de castas, p. 46-51. 
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PARTE III 

LA CALIDAD COMO CATEGORÍA DE CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS GOBERNADOS 
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En la segunda parte de este trabajo pudo estudiarse la producción y reproducción 

de las categorías del mestizaje en el espacio social colonial, viendo como hicieron 

parte de estrategias de distinición social, de estrategias políticas y económicas 

para adquirir beneficios para la clientela y como también fueron utilizadas para 

inferiorizar a las personas. De igual manera se pudo precisar que su uso fue 

performativo más que constativo.  

 

En esta tercera parte se tratará de develar en qué consistía el gobierno, qué 

actividades incluía y en este marco cuáles categorías del mestizaje fueron 

movilizadas, cómo y con qué objetivos. Así, de alguna manera, en la segunda 

parte se revisó la calidad en la relación de los funcionarios públicos con sus 

cercanos en el espacio social, en esta se verá su relación con las personas más 

lejanas, con los trabajadores, con aquellas personas que poblaban los pequeños 

pueblos o haciendas. 

 

Para estudiar esto, hay que tener en cuenta que las actividades contempladas 

dentro del gobierno tanto como la misma idea de lo que es gobernar son 

históricas y culturales, el objetivo de este capítulo es indagar entonces sobre 

dichas particularidades del gobierno en la Provincia de Mariquita y su relación con 

las clasificaciones sociales que allí fueron movilizadas.  

 

Como lo muestra Marta Herrera, los sistemas de clasificación operan produciendo 

generalizaciones y particularizaciones237. Esta parte intentará dar cuenta de la 

tensión entre estos dos niveles, en los distintos ámbitos de clasificación que son 

estudiados aquí.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
237 HERRERA, Marta. “Libres de todos los colores”, pp. 248-268. 



 119

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Significados del gobierno en el siglo XVIII. 

 

En el mundo contemporáneo los términos gobierno y gobernar se identifican la 

mayoría de veces con la dirección de una unidad política definida en el marco los 

Estados – Nación y sus subdivisiones. Los cambios acaecidos en la cultura política 

del siglo XIX y XX han llevado a privilegiar este sentido sobre otros, pero al revisar 

la genealogía del término238 y para este caso examinando su significado en el siglo 

XVIII, se evidencia el amplio espectro semántico que ha abarcado: 

 

“Gobernador: El que gobierna, dirige y encamina alguna cosa, para 
lograr el fin que desea. Gobernador se llama assimismo al superior 
que manda y ordena a los inferiores, en orden al debido fin del 
público: en que se diferencia del padre y superior religioso.  

Gobernar: Mandar, regir, ordenar y dirigir en orden a algún fin. 
Viene del Latino Guberno, as, por cuya razón se debe escribir con b , 
y no con v como hacen algunos. 

Gobernar Vale también guiar, dirigir: como Gobernar la procesión, 
gobernar la danza. 

Gobernar. Significa también reinar, imperar, tener dominio absoluto 
e independiente. 

Gobernar. Se toma también por sustentar y mantener a alguno. En 
esta acepción ya no está en uso. 

Gobierno. Significa también el puesto, empleo, ministerio u dignidad 
del Gobernador. 

Gobierno. Se llama así mismo el distrito o territorio en que tiene 
jurisdicción el Gobernador. 

                                                           
238 Según la última edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, gobernar significa: “(Del lat. 
gubernāre). 1. tr. Mandar con autoridad o regir algo. U. t. c. intr. 2. tr. Dirigir un país o una colectividad 
política. U. m. c. intr. 3. tr. Guiar y dirigir. Gobernar la nave, la procesión, la danza. U. t. c. prnl. 4. tr. 
Manejar a alguien, ejercer una fuerte influencia sobre él. 5. tr. vulg. Componer, arreglar. 6. tr. ant. sustentar 
(proveer del alimento necesario). 7. intr. Dicho de una nave: Obedecer al timón. 8. prnl. Regirse según una 
norma, regla o idea. 9. prnl. ant. comportarse.”  Citado del RAE, 22ava edición. 
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Gobierno. Se toma también por el tiempo que el gobernador tuvo 
este ministerio o empleo. 

Gobierno. Se tomaba en lo antiguo por sustento o mantenimiento. 

Mujer de gobierno. Se llama aquella criada ya de edad, y de respeto 
y manejo que se suele tener en las casas, que dispone y dirige lo que 
los demás criados deben executar, para el buen servicio del amo y 
economía de la familia. Llamanla también  Muger de llaves.”239 

 

Todas estas son las entradas del término en el Diccionario de Autoridades de 

1734 y todas expresan la multiplicidad de sentidos que abarcó el gobierno en el 

siglo XVIII. Tres puntos deseo señalar como centrales: Gobernar 1) se trata de 

dirigir, ser cabeza, encaminar, llevar las cosas hacia un fin. 2) Este no es cualquier 

fin, se trata del fin público, objeto distinto de la dirección de una familia o de una 

feligersía. 3) Y se trata de una relación que se origina en un superior con dirección 

a un inferior. El gobierno de un funcionario público puede ser comprendido y 

experimentado por él mismo como la dirección, manejo o conducción que los 

individuos superiores de una sociedad, ejercen sobre los individuos inferiores 

para llevarlos a un fin público. 

 

En esta noción de gobierno confluyen dos formas de concebir y experimentar la 

sociedad que frecuentemente son explicadas por medio de metáforas. Por un lado 

está la imagen de la sociedad como un cuerpo y por otro lado la sociedad como 

un rebaño cuidado por su pastor. La primera puede ser llamarla una sociedad  de 

cuerpos y la segunda el poder pastoral.  

 
En la segunda parte de este trabajo expliqué que las sociedades del Antiguo 

Régimen se conciben a sí mismas como un cuerpo constituido a su vez 

constituido por otros cuerpos, cada uno con sus fines, derechos, deberes 

específicos. Ahora bien, como explica Guerra, existe una jerarquía entre cada una 

de estas partes y dentro de cada uno de ellas existe una cabeza y unas 

autoridades que la gobiernan y representan. Estos deben ser los miembros más 

dignos de cada grupo240, así, la idea del gobierno de un cuerpo se refiere a la idea 

                                                           
239 RAE Diccionario de Autoridades, Vol. 2, T. 4, 56 (1734).  
240 GUERRA, Francois-Xavier. “De la política antigua a la moderna”, p. 121. 



 121

del gobernante como la cabeza del cuerpo, la única dotada de las capacidades 

para dirigir a los demás miembros. 

 

En cuanto al poder pastoral, Foucault lo explica como una forma particular de 

ejercicio del poder, fundamentada en la concepción de la relación de Dios y los 

hombres como la existente entre el pastor y su rebaño y así mismo entre el 

gobernante y sus gobernados. Así como el pastor cuida al rebaño, lo conduce en 

búsqueda de buenas pasturas, se fija cada mañana y cada noches si están todas, el 

gobernante debe hacer lo mismo con sus gobernados. Es además un poder que da 

sustento, que alimenta241.Se trata de un poder ante todo benévolo que busca la 

salvación del rebaño y se manifiesta sobre todo por su celo y dedicación242. De 

esta manera los funcionarios expresan sus tareas y su relación con el rey y con los 

vasallos, como puede observarse en el siguiente fragmento de un auto que expide 

el teniente de gobernador de Tocaima encomendando el cobro de tributos a un 

tesorero, en el cual manda que al tesorero:  

 

“le den todos los auxilios y socorros que necesite a conseguir 
el fin como pide la obediencia al mandato de Su Excelencia y 
exige el conocimiento del inexplicable amor con que mira 
una Grey tan dilatada para que sujeta al dicho vasallaje de 
nuestro muy amado monarca florezca en la perfección culto 
veneración de nuestro Dios y Señor que como su vicario en 
la tierra solicita sin perdonar la mayor tarea ni fatiga para 
todo lo que se la dará testimonio de estas providencias con la 
forma que baste: Ambalema Noviembre veinte y uno de mil 
setecientos ochenta y dos= Juan Feliz Ramírez de 
Arellano=”243  

 

En primer lugar denomina al conjunto de vasallos por medio de la metáfora Grey, 

que según el Diccionario de Autoridades de 1734 se refiere al “rebaño de ganado 

menor: como ovejas y cabras”244. En segundo lugar enfatiza la relación entre el rey 

y Dios en la cual el primero es el representante del segundo en la tierra y en ese 

                                                           
241 FOUCAULT, Michel. Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France:1977-1978. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006, pp.139-159 
 
243 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, Fls.922-1073, f965v. (Tocaima, Llanogrande, 
Ibagué, Purificación, 1782-1783); negrillas mías. 
244 , Vol. 2, T.4, P.80 
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marco describe la relación entre el rey y sus vasallos como una amorosa. En tercer 

lugar describe con la palabra fatiga las tareas que el rey manda a sus gobernantes 

De tal manera se expresaba el poder pastoral. 

 

El hecho de que la forma de gobierno en la colonia tuviera algunos elementos de 

este poder implicó que la definición de los fines del gobierno y del bien común 

estuvieran determinadas hasta cierto punto por la idea de cuidar a los gobernados 

y conducirlos a todos a la salvación.  

 

Estas ideas expuestas no fueron nociones presentes solamente en el discurso de 

filósofos políticos y pensadores, sino que modelaron buena parte de la manera en 

que los funcionarios locales experimentaron su desempeño como tal y ello puede 

observarse en el caso del alcalde partidario de Beltrán:  

 

“En el pueblo de Beltrán, a primero de abril de mil setecientos 
noventa y tres años, Yo Don Francisco Barrios, Alcalde ordinario de 
este Partido por su Majestad que Dios guarde, digo que por cuanto 
haberme sucedido ayer treinta y uno de marzo que habiendo venido 
de Ambalema a este mi Partido como a las ocho y media de la noche 
encontré estaban bailando en casa de Juan Eugenio Lugo, por lo que 
en atención a ser primer día de Pascua en que se halla todo este 
vecindario unos recién confesados y otros por confesarse y 
reflexionando de que de estas diversiones redundan graves ofensas a 
Dios, y mayormente en estos territorios donde solo se reduce el fin 
de cualquiera diversión al vicio de la embriagues como así mismo el 
total desenfreno con que viven peor que brutos no atendiendo a los 
divinos oficios que en los anteriores días había celebrado la Santa 
Iglesia, haciéndonos presente la conmemoración de la sagrada 
Pasión del Señor lo que pareció por nosotros por salvarnos, y e 
igualmente a tener yo mandado en mi auto del buen gobierno que 
ninguna persona baile en mi jurisdicción sin mi permiso: en cuya 
virtud pase inmediatamente… y le desbarate trayendo a todos a la 
real cárcel”.245 

 

Esta cita expresa el cuidado moral que el alcalde sentía que debía tener con los 

habitantes bajo su jurisdicción. El respeto a Dios era vivido como el respeto que 

se tenía que tener por el Rey y viceversa. Era deber de los gobernantes cuidar que 

los gobernados vivieran sin ofensas a “ambas majestades” y en este marco, el 
                                                           
245 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 5, Fls.519-131. 520r. 
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baile, visto como un tipo de diversión que redunda en ofensas a Dios, es 

considerado como un desorden cuyo castigo o corrección es competencia del 

alcalde pedáneo. Así pues, se ve claramente la relación entre los asuntos 

temporales y los asuntos espirituales en el ejercicio del gobierno.  

 

Otro elemento del gobierno colonial es la importancia del conocimiento. Para 

cuidar a los gobernantes, para conducirlos a un fin es muy importante conocerlos. 

Esta necesidad del conocimiento sobre los gobernados no solo se origina con las 

ideas ilustradas que los monarcas adoptan, es algo que viene de mucho tiempo 

atrás y se relaciona con el poder pastoral, en la medida en que como el pastor, el 

gobernante, para guiar bien a su rebaño, debe conocerlo bien, saber qué tipo de 

gobernados hay, cuántos hay y a partir de ello cuáles son los mejores medios para 

llevarlos a la salvación y el bien común. Así pues, la centralidad del conocimiento 

no se expresa solamente en los grandes informes de virreyes o funcionarios de 

alto rango, sino que de manera muy importante está presente en la práctica diaria 

del gobierno local. Un ejemplo de ello es la tendencia de muchos funcionarios 

locales a demostrar en sus documentos que conocen sus jurisdicciones y que 

actúan guiados por este conocimiento o experiencia. El caso del alcalde pedáneo 

de Beltrán es nuevamente de utilidad para ver esto: para explicar las razones por 

las cuales actuó severamente contra uno de los hombres que se encontraba en un 

baile, menciona que estos hechos vienen ocurriendo mucho en su jurisdicción y 

que además la mayoría de personas de este territorio no se encuentran 

confesadas o por confesar y les gusta la embriaguez.  

 

Otro ejemplo de ello podría ser el acto de certificación que llevan a cabo los curas 

sobre sus feligreses:  

 

“Certifico yo el Doctor Don francisco Ibáñez de Caviedes cura 
beneficiado de esta ciudad de Tocaima a los señores que la presente 
vieren como siendo yo vicario y cura coadjutor del pueblo de Coello 
los años próxime pasados de treinta y cinco y treinta y seis allí 
conocí y maneje todas las familia…”246 

 

                                                           
246 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 7, Fls.614-626. 616r, negrilla mía. 
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Primero que todo el acto de certificar es muy poderoso, es la persona autorizada 

para dar un concepto sobre algo, y parte de esa legitimidad para poder hacerlo 

viene del hecho de que “conoce” a todas las familias y el conocer están totalmente 

relacionado con el “manejar” las familias, dicho en otros términos, para manejar 

debe conocer.  

 

Así pues, las tareas de gobierno deben estar encaminadas a lograr la salvación y el 

bien común y deben estar guiadas por un conocimiento de los gobernados. Esto 

significará que las tareas encomendadas al gobernante tales como la 

administración de la justicia, la elaboración de padrones, el cuidado del estado 

moral de los pobladores, enfocado especialmente en combatir la vagancia y cuidar 

la vida a son de campana, sean las tareas principales de un gobernante y por tanto 

sean las actividades que aquí se van a analizar para comprender como, en el 

marco de éstas fueron expresadas, producidas y reforzadas las clasificaciones 

sociales relacionadas con la calidad de las personas.  
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Capítulo 7 

La justicia que distribuye la calidad 

 

 

“La administración de justicia, que asegura a los vasallos la posesión 
de su honra, vida y hacienda; que purga a los pueblos de 
malhechores y facinerosos; que vindica al público de la injuria y 
escándalo que recibe con los delitos, y que vela particularmente 
sobre la observancia de las leyes, esta encomendada en este Reino a 
dos tribunales superiores que son las Reales Audiencias de Santafé y 
Quito, a los Corregidores, Alcaldes Ordinarios y Pedáneos, y demás 
Jueces inferiores.”247 

 

En este fragmento extraído del informe que deja el Virrey Antonio Caballero y 

Góngora a su sucesor se observa por qué la administración de la justicia fue una 

de las tareas más importantes en el ejercicio del gobierno colonial, es ella la 

encargada de mantener las cosas en su debido estado, de dar a cada quien lo que 

corresponde según sus circunstancias y sus actos, de, en últimas, amparar el 

orden social. Según Beatriz Patiño los manuales de derecho utilizados en la 

Colonia distinguían dos tipos de justicia, la conmutativa y la distributiva La 

primera daba a cada uno lo que era suyo en virtud de un contrato u otra causa 

legítima. La segunda daba premios, honores, oficios, cargas o penas según los 

meritos, prendas, bienes o delitos de cada uno248. Cada una tenía sus 

particularidades, pero ambas respondían a la idea de la justicia como el acto de 

dar a cada quien lo que le corresponde. Esta concepción de justicia estaba 

relacionada con la concepción corporativa y estamental de la sociedad que ha sido 

explicada en la segunda parte de este trabajo y así la percibían no solo los altos 

cargos virreinales, sino que así mismo lo pensaban y lo vivían los funcionarios 

locales y las personas comunes. 

 

                                                           
247 Relación del Estado del Nuevo Reino de Granada hecha por el Arzobispo Virrey Antonio Caballero y 
Góngora a su sucesor en 1789. COLMENARES, Germán. (Comp.) Relaciones, T.I , p. 400. 
248 PATIÑO MILLÁN, Beatriz. Criminalidad, p.148. 
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En el ámbito local la mayoría de los funcionarios tuvieron asignadas labores 

judiciales, al respecto Beatriz Patiño señala que a excepción del mayordomo de 

propios, todos los cargos del cabildo desempeñaron un papel en la administración 

de la justicia, bien fuera como jueces, defensores o fiscales249. Como se explicó en 

el primer capítulo de este trabajo, en la provincia de Mariquita las autoridades 

judiciales de mayor rango fueron los corregidores o gobernadores de la provincia 

y los alcaldes ordinarios. En los poblados más pequeños y en las zonas “rurales” 

los encargados de la administración de la justicia fueron los alcaldes pedáneos 

(aunque con jurisdicción restringida). En los pueblos de indios el Corregidor de 

Naturales fungió como juez ordinario.  

 

La importancia de estos funcionarios en las comunidades fue vital, siendo los 

mediadores de las relaciones entre las personas y los llamados a cuidar el orden 

social. En este sentido, el juez debía ser una persona capaz de adoptar un punto 

de vista imparcial y desapasionado para evaluar a las personas y sus actos, para 

dar o quitar según el caso. El trabajo de un juez consistía básicamente en recibir 

las causas civiles o criminales de las personas de su jurisdicción. Los hechos 

considerados delitos iban desde las injurias verbales, los ataques físicos, los robos 

hasta los homicidios. Para gestionar las causas los jueces debían recibir el 

testimonio del denunciante, pasar a establecer los hechos, tomar testimonios de la 

parte acusatoria, interrogar al acusado, recibir los testimonios y el alegato de su 

defensa y finalmente producir un dictamen final250. En este marco de acción los 

jueces tuvieron dos formas de producir y reproducir las clasificaciones del 

mestizaje.  

 

 

 

7.1. La calidad como criterio de valoración del delito 

 

Para distribuir justicia los jueces debían conocer los hechos y las personas 

involucradas para poder hacer una apreciación de la causa. El conocimiento de los 

                                                           
249 PATIÑO MILLÁN, Beatriz. Criminalidad, p.149. 
250 Este proceso es estudiado en detalle por PATIÑO MILLÁN, Beatriz. Criminalidad, pp.62-134. 
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hechos implicaba saber si efectivamente la persona había estado presente en los 

hechos que se le imputaban o si efectivamente había heridos o asesinados. El 

conocimiento de las personas, por su parte, debía llevar a establecer las 

condiciones de éstas, tal como lo deja ver la solicitud que hacía la Real Audiencia 

cuando le era enviado un caso del corregidor de la provincia:  

 
“Vista esta petición La Real Audiencia provee una Real 
Provisión para que el Teniente de Corregidor de la ciudad de 
Mariquita remita los autos originales de esta causa, cerrados y 
sellados a la R.A. y sin dejar testimonio, y que además 
informe de la calidad y circunstancias de los litigantes. Se 
provee el 23 de febrero de 1759.” 251 

 

Estas circunstancias se determinaban por medio de varios criterios como la 

calidad, el oficio, el estado, la edad, de dónde es natural y/o vecino, si sabía 

escribir y si le tocaban los generales de la ley252: 

 

“Preguntado que fue como se llama de donde es vecino, que 
calidad goza, que oficio y exercisio a tenido, y si sabe la causa 
de su prisión dijo: que se llama Juan Leonardo Pretel, que es 
vecino de la parroquia del Valle de esta jurisdicción, que es 
que es de calidad de pardo, que su oficio ha sido de tratante y 
labrador…”.253 

 

De esta manera, en el momento en que una persona se acercaba a un juez para 

declarar algo era confrontado con todos los criterios de clasificación que podían 

operar en la sociedad colonial. La calidad, hacía referencia a la limpieza de sangre 

de los ascendientes de la persona y por ende de la persona misma. El oficio hacía 

referencia a la labor que desempeñaba. El estado a si se encontraba soltero o 

casado. El lugar de donde era originario y el lugar donde habitaba al momento de 

prestar el testimonio. Todos estos elementos ubicaban a la persona en el espacio 

social, como una persona “noble” o “plebeya” y como una persona que se 

asentaba bajo la ley y se mantenía en una vecindad o si lo contario. De esta 

                                                           
251 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Genealogías, Tomo 3, Fls.484-498, negrillas mías. 
252 Esta expresión se refiere a si la persona tenía grados de consanguinidad con las partes involucradas en el 
pleito. Ver PATIÑO MILLAN, Beatriz. Criminalidad, p. 75. 
253 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 112, Fls.906-961, f. 921v-922r. 
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manera, las tomas de declaraciones ante los jueces se convertían, entonces, en 

uno de los dispositivos para fijar y reforzar las clasificaciones sociales coloniales. 

 

Estas informaciones eran usadas básicamente de dos maneras. En primer lugar, la 

gravedad del delito y la pena dependían de las condiciones de los sujetos. Por 

ejemplo, la injuria variaba en gravedad de acuerdo a la dignidad del injuriado. Así, 

para evaluar una injuria, se debía saber la posición social de los involucrados. 

 

En este contexto la calidad podía significar un atenuante o por el contrario un 

agravante. Esto puede observarse en la demanda que hace en el año de 1759 Doña 

María Bonilla contra Don Joseph de Guzmán, vecino de la ciudad de Ibagué, por 

haberla seducido, hecho perder la virginidad y haberla dejado embarazada. Según 

Doña María, este le regaló ganado y otros bienes y por el agradecimiento y las 

“repetidas instancias que le hizo… condescendió en actos torpes perdiendo su 

virginidad”, pero Guzmán le quitó lo que le había dado a lo que su apoderado 

afirma:  

 

“…que por cualesquiera de estas cosas no debió quitarle no 
solamente lo que había dado sino que antes bien debió 
dotarla por estar en uno y otro fuero obligado a resarcirle el 
daño que ejecutó, como sin embargo de las reales 
disposiciones lo publican los moralistas y mas cuando mi 
parte es de calidad limpia y que por lo susodicho debe ser 
penado el Don Joseph, en aquella cantidad correspondiente, 
según la calidad de mi citada parte…”254. 

 

De esta manera, el apoderado de la demandante, conciente de la importancia que 

tiene la diferencia de pociones sociales utiliza como argumento la calidad de Doña 

María para mostrar la mayor gravedad de la causa.  

 

Otro argumento similar ocurre en Tocaima en 1750, cuando Doña Josepha Rosalía 

Lozano acusa a Son Joseph de la Cadena de injurias, en este caso su apoderado 

afirma que:  

 

                                                           
254 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Genealogías, Tomo 2, Fls.287-289, f.287r, negrillas mías.  
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“…que Don Joseph de la Cadena assí mismo vecino de aquella 
ciudad, llevado de su [ardenza?] y poca prudencia siendo mi 
parte de notoria calidad virtud y recogimiento le escrivió un 
papel de menos arregladas e [injuriosas?] expreziones contra 
su honor” 255  

 

Así, la calidad era un conocimiento necesario en tanto indicaba la posición social 

tanto del acusado como del demandante. También es importante observar que en 

el caso de la calidad de una mujer está acompañada de virtud y de recogimiento 

para poder ser apreciada.  

 

En este ejercicio de la justicia los jueces ubicaban a las personas de acuerdo a una 

serie de características, se necesitaba de ese conocimiento para poder actuar las 

causas, de donde se puede observar que la calidad ni era la única (nunca lo fue) y 

muchas veces ni era la más importante. 

 

En segundo lugar, la calidad servía, en determinado caso, para establecer la 

confiabilidad del testimonio. Uno de los objetivos que buscaba un defensor era 

contradecir los datos dados por la parte demandante, destruir indicios o 

declaraciones adversas. Una de las formas en que esto podía hacerse era 

demostrando que los testigos no eran confiables y el mayor indicador de ello era 

la calidad. Las personas de calidades “bajas” no eran tan confiables como las de 

calidades “distinguidas” y en esa medida el resultado de un juicio podía depender 

de la calidad de los testigos. De esta manera uno de los juicios morales mas 

fuertes eran movilizados en los juzgados: las personas de calidades “malas” no 

eran personas de crédito. 

 

Son muchos los casos en que el demandante o el demandado acuden al descrédito 

de los testigos de la parte contraria por ser mulatos. Esto ocurre en la defensa que 

hace Don Ignacio Buenaventura, cuando sus hijos y yernos interponen un disenso 

contra su segundo matrimonio, por no considerar a su esposa de la misma 

posición que Buenaventura. En su argumento afirma que el juicio no se llevó de 

                                                           
255A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, Tomo 4, Fls.79-105, f. 80r-v. (Tocaima, 
1750) 
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manera justa, entre otras razones, porque uno de los testigos fue “Juan de Zúñiga 

natural del pueblo de Tulúa en Popayán, sindicado de mulato…”256.  

 

7.2. Los guardianes de la calidad 

Algunos de los juicios atendidos por los jueces locales pudieron ser casos de 

injurias que hicieran referencia a la calidad de las personas, en este caso los 

funcionarios intervenían como jueces, como apoderados del demandante, como 

fiscales o como testigos que certifican y como tales tomaban parte de 

argumentaciones alrededor de la calidad de las personas.  

 

Un ejemplo de ello ocurre con el caso que se analizó en la primera parte de este 

trabajo relativo los escribanos de Honda. Recuérdese que el escribano Lopez para 

defenderse de Franqui pide una certificación al corregidor de la provincia de 

Mariquita quien certifica que Pedro José López es “mozo bien educado y de una 

presencia por la que no manifiesta mala calidad, de bastantes luces … para el 

desempeño de (vuestra) oficina pues le conocí sirviendo en algunas de las de la 

capital de Santafé…” 257. De igual manera el procurador de número es su 

apoderado y para defenderlo afirma que  

 

“…ha cumplido con los requisitos debidos, y que por la 
documentación que acompaño se acredita plenamente su 
legitimidad, por la partida de bautismo librada desde ahora 
veinte años, limpieza de sangre, buenas costumbres [como lo 
acreditan los testimonios, cabildo y corregidor] sirviéndose la 
rectitud de Vuestra Excelencia declarar por inicua impostura 
la que hizo el escribano Franqui contra el honor, calidad y 
buena reputación que posee mi parte…”258.  

 

Finalmente el fiscal responde que si bien el escrito de Franqui pretende 

manifestar la ilegitimidad y baja calidad, lo disuade la fe de bautismo y los 

documentos presentados, Franqui es sospechoso por el interés que le resulta de 

perpetuar la vacante de la escribanía que está sirviendo, por ello no encuentra 

                                                           
256 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Genealogías, Tomo 6, Fls.183-308, f. 220r. 
257 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 1, Fls. 299-474, f. 465v. 
258 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 1, Fls. 299-474, f. 466r. 
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merito para recibir su solicitud. De esta manera, unos y otros funcionarios van 

afirmando la calidad de unos, negando las acusaciones de otros. 

 

Y esto no ocurre solo para probar la calidad de blanco o la calidad distinguida, los 

pobladores ocurren a ellos también para comprobar otras calidades cuado les son 

útiles, como ocurre con los numerosos casos de solicitud de excención de 

tributos. Por ejemplo el apoderado de Sebastián Briñes pide a la Real Audiencia 

que:  

 

“suplico a Vuestra Excelencia se sirva ampararle en la 
posesión, en que el sus padres y abuelos han estado de la 
cualidad de mestizos y de no pagar tributos, mandando que 
ningún corregidor ni arrendador de ellos se le pueda 
compeler a mi parte ni a sus hermanos a que los paguen que 
así es justicia…”259

  

 
Así entonces, los jueces para la gente podían operar como “guardianes” de la 

calidad de cada uno, guardianes de la reputación de las personas, y ellos por 

medio de sus dictámenes fijan las calidades. En este caso, su poder sobre la 

memoria colectiva se refiere a su capacidad de dejar registrado en los 

documentos oficiales, en los archivos, memoria escrita de las poblaciones, las 

calidades de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
259 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Genealogías, Tomo 6, Fls.539-548, f. 548r, negrillas mías. 
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Capítulo 8 

Contando almas: Para cuidar las ovejas hay qué saber cuántas 

y de qué tipos hay… 

 

Como se ha visto, el conocimiento de los gobernados es central para esta forma 

de gobierno, así como un pastor debe conocer sus ovejas, saber cuántas hay y de 

qué tipos, un gobernante también debe saberlo con sus gobernados. Una de las 

herramientas más importantes que los gobernantes han desarrollado para 

adquirir este conocimiento es el padrón. Se trata de una nómina o lista donde se 

registran (por el nombre) cada uno de los habitantes de un lugar y, de ser 

necesario, se consignan otras informaciones relacionadas generalmente con 

divisiones de género, edad, oficio y calidad. Por ello es el lugar privilegiado donde 

se establecen los distintos tipos de gobernados, clasificados según criterios 

construidos cultural e históricamente. El acto de empadronar moviliza las 

categorías clasificatorias de una sociedad, es expresión de ellas y a la vez las 

refuerza. Al fijar en un registro oficial la clasificación de las personas, 

fundamentado en el poder que en la sociedad colonial tiene la palabra escrita260 (y 

con el tiempo de la información cuantitativa), el padrón deviene uno de los 

mecanismos más efectivos para fijar las identidades sociales. Este punto estudia 

algunos padrones que fueron realizados por los funcionarios de la provincia de 

Mariquita, con el fin de identificar de qué manera produjeron y reprodujeron las 

categorías del mestizaje.  

 

 

En esta investigación he ubicado dos contextos bien diferenciados de 

empadronamiento, por lo menos en lo relativo a la Provincia de Mariquita, el 

referente a los vecinos o moradores de un lugar específico y el referente a los 
                                                           
260 ZAMBARNO, Marta. “La impronta de la ley: escritura y poder en la cultura colonial”, en: GNECCO, 
Cristóbal y ZAMBRANO, Marta (Eds.). Memorias hegemónicas, memorias disidentes. El pasado como 
política de la historia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Conciencias, Universidad 
del Cauca, 2000, pp.151-170. 
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indios tributarios. Los primeros tenían el objetivo de dar cuenta de todos los 

pobladores de una jurisdicción específica y el segundo de los sujetos que debían 

pagar tributo al Rey. Estos dos tipos de padrones se originan en la inicial 

clasificación dual de la sociedad colonial entre indios - tributarios/españoles - no 

tributarios. Esta dualidad tiene en sus bases una división legal de la sociedad, 

relacionada con quién paga tributo y con quién no. También se fundamenta en 

una referencia a los pueblos de origen, los indios y los españoles. Así mismo cada 

una dará distintas formas y usos a las categorías del mestizaje.  

 

Para el análisis de las clasificaciones sociales hay que tener en cuenta que éstas no 

solo establecen divisiones, al mismo tiempo establecen unidades, operan 

asimilando y a la vez diferenciando, generalizan y particularizan. Teniendo en 

cuenta esto, el siguiente análisis tendrá en cuenta las tensiones o relaciones 

existentes entre los criterios de unidad y diferencia en cada caso. 

 

8.1. Los moradores o vecinos en los padrones locales 

Un vecino es aquel que “tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye en él en las 

cargas, u repartimientos, aunque actualmente no viva en él261.”, de esta manera es 

en principio una clasificación política y legal. En el contexto de las colonias 

españolas en el siglo XVI, el término vecino cobra pleno sentido enmarcándolo en 

la división de la república de indios y la república de españoles262. Los vecinos 

eran aquellos moradores de las ciudades, villas y parroquias, poblaciones 

destinadas a los españoles, en contraposición con los indios habitantes de los 

pueblos de indios. Así, se trata de una categoría con una dimensión política, legal 

y de origen. Sin embargo, como muchos historiadores lo han señalado, ya desde 

finales del siglo XVI, en la medida que la división de las dos repúblicas se va 

“rompiendo” por la disminución de la población india y por el crecimiento de la 

población española y libre, en las poblaciones inicialmente destinadas para 

españoles se comienzan a instalar personas no españolas, como mestizos, 

                                                           
261 R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol.3, T.6, p.428. 
262 Esta división es ampliamente explicada en MÖRNER, Magnus. La Corona española y los foráneos en los 
pueblos de indios de América. Estocolmo: Instituto de Estudios Iberoamericanos, 1970.  
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mulatos, población exenta del tributo, que se dedica a oficios varios263. Estos 

nuevos habitantes comienzan a ser, en ciertos contextos, denominados con el 

término de vecinos264. 

 

Los padrones generales de vecinos, o por lo menos los estudiados aquí, no tenían 

una periodicidad predeterminada tal como la puede tener un censo durante el 

siglo XIX y especialmente en el XX. Su elaboración era decretaba por parte de los 

cabildos o por la Real Audiencia cuando alguna necesidad particular lo ameritaba, 

por esta razón se hacían con objetivos muy precisos, relacionados con proyectos 

específicos dirigidos al conocimiento/control de la fuerza de trabajo y/o con el 

cuidado moral de las personas (objetivos que están íntimamente relacionados)265. 

 

Una práctica común entre los funcionarios fue utilizar la información recogida 

por los curas para conocer sus feligresías, recuérdese que ambas instituciones 

tenían como fundamento común el poder pastoral, que exigía el conocimiento 

detallado de los feligreses/gobernados. Los padrones de los curas estaban 

basados en los libros parroquiales, donde se registraban todos los bautismos, 

matrimonios y algunas defunciones, explicitando la calidad de los implicados. De 

esta manera en el bautismo se consignaba la calidad del recién nacido, de sus 

padres, de los abuelos y de los padrinos. Así, como lo ha señalado Schwartz, el 

primer contacto que un individuo colonial tuvo con las clasificaciones de calidad 

fue en su bautismo266, en donde quedaba fijada “para siempre” su calidad. Por esta 

razón, los libros parroquiales y por consiguiente los padrones fueron uno de los 

medios más eficaces para fijar las identidades sociales y las categorías del 

mestizaje desde el mismo nacimiento. De ahí en adelante, en la medida en que los 

funcionarios locales a los cuales estuviera sujeto utilizaran la información, se 

reproducía y reforzaba la clasificación indicada en un principio por el cura. De 

esta manera la producción de categorías por los funcionarios se apoyaron 

fuertemente en las elaboradas por los curas. 
                                                           
263 JARAMILLO URIBE, Jaime. “Mestizaje y distinción”, pp. 188-191; HERRERA, MARTA. Poder local, 
p.16-17.  
264 HERRERA, Marta. Ordenar para controlar, p.177. 
265 La diversidad de propósitos y la irregular periodicidad de los padrones de pueblos (tanto de españoles 
como de indios) es señalada por Cook y Borah para Nueva España, ver COOK, Sherburne y BORAH, 
Woodrow. Ensayos, T.I, p.53. 
266 SCHWARTZ, Stuart. “Colonial Identities”, p. 191.  
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Los padrones generales de vecinos hechos por los funcionarios consistían en 

largas listas que además de los nombres, relacionaban otras informaciones que no 

estaban estandarizadas y dependían más de los objetivos específicos asignados al 

padrón, por ejemplo podía pedirse, además de los nombres de las personas, los 

oficios a los cuales se dedicaban, o tal vez hacer claridad con respecto a la calidad 

de las personas. Un ejemplo de este tipo de padrón puede observarse en el 

padrón realizado en 1748 por el cura del pueblo de Terama, con el objetivo de 

relacionar las personas que vivían en la jurisdicción de la Hacienda de Talanta, las 

cuales no cumplían con los preceptos de la Iglesia. Su aspecto formal corresponde 

al patrón general en que se levantaba este tipo de información267:  

 

 “Señor Vic[ario] Juez eclesiástico el D D Juan de Maecha Santibáñez 
cura del pueblo de Terama como mejor proceda en derecho, por esta 
ante V.d paresco y digo: que los vecinos que viven en las tierras del 
Mro Don Juan Montufar en su hazienda de Talanta, ni la familia de 
dicho Mro, hasta lo presente no he podido conseguir que (cumplan?) 
con el presepto anual de la confesión y comunión, y según los 
padrones son los siguientes, Don Bernandino Vasques, su muger, y 
sinco de familia = Don Francisco Vasquez y su muger, y un indio 
llamado Apolinar que tiene en su casa = Geronimo Sotelo y su muger 
y tres de familia = Juan Vasquez su muger y tres de familia =Juan 
Julián Hosorio su muger y un indio que tiene en su casa = Francisco 
Xavier Heredia y su muger, Don Pedro Macias, su muger y sinco de 
familia = Thomas Gachera indio, y su muger = Pascual indio y su 
muger = la muger de Juan Hernández = Salvador Mora indio = 
Thomas Yapivar indio, su muger y una hija, Juan Cruz indio su 
muger y una hija = un hijo de Thomas Díaz llamado Matias, Antonio 
(Veamija?) mulato su muger y una hija. La muger y una hija de 
Ysidro Martínez indio, la viuda de Faustino Vásquez, y una hija = 
Agustín Castañeda su muger y tres de familia = Juan Castañeda su 
muger y dos de familia. Don Francisco Montalvo Vásquez su muger y 
un indio que tiene en su casa Pedro Vásquez y su muger = la muger 
de Thomas Vásquez = Juan Cruz mulato y su muger y una hija = 
Mathias mulato y su muger = la familia del dicho Mro(monseñor) que 
son = Marcelo indio y su muger = Francisco Angel indio y su muger y 
una hija = Phelipe y su muger = Baptista y su muger = Lucas y su 
muger, Ignacio = Vicente y su muger = Feliciano y su muger Maria 

                                                           
267 Esta misma estructura se puede observar por ejemplo en el padrón hecho por el cura del Real de Minas San 
Sebastián de Quiebralomo a petición del alcalde ordinario de Anserma en 1771, incluido en el “Estado 
General de las ciudades y pueblos del Cauca en 1771” publicado en Cespedesia. Nos.45-46, Suplemento No. 
4, Cali, enero – junio, 1983, pp.405-423. 
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Martines esclavos Juan Pérez y su muger = Francisca Volaños india, y 
su hija Maria Ortis y dos hijos.”268 

 

El principio de unidad que se establece en este padrón es la habitación en una 

misma jurisdicción: la hacienda, pero también pudo ser una ciudad, una parroquia 

o barrio dentro de la ciudad, un partido. 

 

Esta vecindad en una misma jurisdicción es atravesada por varios criterios de 

división, el primero de ellos: la unidad familiar colonial. Esta era descrita con un 

orden muy preciso, no solo incluía a los miembros vinculados por sangre sino 

también a los vinculados por afinidad y a los criados, y este era el criterio para 

organizar la información de cada una. El primero que se relacionaba era el 

hombre cabeza de familia con su nombre completo, la siguiente la esposa de la 

cual, por lo menos en el padrón citado, nunca aparece el nombre, solamente 

cuando vive sola. Los siguientes miembros mencionados son los niños (también 

sin nombre, en pocas ocasiones la edad y/o el género), otros moradores de la casa 

y finalmente los criados. 

 

Además de los criterios de parentesco son utilizados otros adjetivos para calificar 

a algunas personas (no a todas):  

 

Don 

Mulato 

Indio 

Esclavo 

 

Estos apelativos hacen referencia a varias cosas. Don es un adjetivo de distinción 

que, como se vio en el capítulo dos, expresa la pertenencia de una persona al 

grupo de los “notables” del lugar269. Esclavo e indio hacen referencia a una 

                                                           
268 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Historia Eclesiástica, Tomo 10, Fls. 422-426, F. 422f.  
269 Jaramillo Uribe señala que el Don fue usado con una minoría que lo reclamaba como reconocimiento de 
blancura y de nobleza pero también fue apetecido por personas por cuya limpieza de sangre creían merecerlo. 
Durante el siglo XVIII ambas caras del proceso se intensificaron, el uso del don fue más apetecido y 
defendido y fue usado por quienes pretendían darse importancia social. JARAMILLO URIBE, Jaime. 
“Mestizaje y distinción”, p. 191-198. En el caso de estos padrones se pudo establecer que algunas de las 
personas denominadas con Don se habían desempeñado como alcaldes pedáneos o incluso como alcaldes 
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situación legal y a unos pueblos de origen y mulato a limpieza de sangre, calidad 

y origen. De esta manera, además elaborar un mapa de unidades familiares, el 

padrón de vecinos posicionaba a cada persona dentro de un espacio social, 

teniendo en cuenta los distintos principios de clasificación que definen la 

posición en la sociedad colonial.  

 

Así pues, se configuran principios que van subdividiendo el grupo 

horizontalmente, como la hacienda, las unidades familiares y cada miembro de 

ellas y se entrelazan con principios transversales de clasificación como el género, 

la edad, la calidad.  

 

Es de notar que la calidad solo es nombrada en la medida que se refiere a una 

calidad percibida negativamente, como los mestizos, mulatos, indios. Podría 

decirse que en el contexto de los vecinos la calidad se omite cuando los 

individuos son blancos, o por lo menos tenidos por tales. 

 

Es muy importante señalar, además, que la información que se recolecta en estos 

padrones no está centrada tanto en la cantidad sino en la cualidad, es decir, no 

son los números el elemento central, sino el conocimiento del estado de cada 

persona, de cada alma y de los atributos que se consideran necesarios conocer. En 

este marco se observa que es importante conocer la calidad, pero siempre en 

conjunción con otros elementos. 

 

En este sentido los padrones de vecinos contrastan fuertemente con los que el 

gobierno virreinal empieza a realizar lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, 

cuyos resultados se consigan en grandes cuadros con cifras. Esto puede 

observarse a primera vista nada más viendo la forma que tienen el padrón y la 

                                                                                                                                                                                 
ordinarios de la jurisdicción de la ciudad de Tocaima. Al parecer este era el uso que predominaba a finales del 
siglo XVIII, como le deja ver Don Ignacio Buenaventura, un hombre perteneciente a la elite más importante 
de la provincia, quien debe defender la posición de su segunda esposa pues sus hijos y yernos le entablan un 
juicio de disenso, al hacerlo afirma que: “…La Rubiano es conocida y reputada por de familia de blancos, que 
llaman española, sin mezcla de yndio, mulato ni otra mala raza, y lo mismo la línea materna de Robayo y que 
son de buenos procederes…En esta ciudad no ay títulos de castilla ni caballeros de las ordenes militares ni 
otra distinción que aquella calidad; sino los que por los oficios municipales o comodidades adquieren alguna 
mas estimacion accidental con el uso de Don que en algunos causa risa..”. (A.G.N. (Bogotá), Sección 
Colonia, Fondo Genealogías, Tomo 6, Fls.183-308, f. 189r) 
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forma que tiene el censo, por un lado largas listas de nombres de personas y por 

el otro cuadros organizados por grupos de población y en cada uno los totales. 

Como lo enunciaba Hyden White, la forma es tan importante como el contenido270 

y en este caso puede ser indicador de un cambio en la forma de conocer a los 

gobernados. Los padrones no pueden ser clasificados como un conocimiento 

estadístico, no se están preguntando cuántos mulatos hay sino quiénes son las 

personas y qué características tienen. No se trata de un censo moderno, que, 

como explica Castro–Gómez, utiliza las matemáticas para transformar los hechos 

en cantidades susceptibles de ser analizadas, comparadas y procesadas con un 

altísimo grado de certeza271. Así, el censo es en parte resultado de la influencia de 

las ideas ilustradas en las prácticas de gobierno, que empiezan a requerir un 

conocimiento distinto del conocimiento individualizado que proporcionaba el 

padrón, un conocimiento más abstracto, elaborado en términos de cifras y 

totalidades en vez de individuos particularizados.  

 

8.2. Los padrones de tributarios 

Como se afirmaba en el primer capítulo, el corregimiento de Panches como 

unidad de control político de la población no tuvo tanta importancia. Además 

presentó una precaria situación producto del reducido número de tributarios, del 

pequeño monto de tributos recaudados y de una débil figura del corregidor. Sin 

embargo hay que dejar claro que los tributos y su recolección siempre fueron 

objeto del mayor cuidado y preocupación por parte de la Corona y de la Real 

Audiencia, quienes siempre estuvieron atentos a solicitar las relaciones de 

tributarios. Desde el establecimiento de los resguardos a mediados del siglo XVI 

los padrones de indios tributarios se constituyeron en una de las tareas más 

cuidadas, hechas en un principio en el marco de las visitas de la tierra272 y 

asignadas como uno de los deberes de los corregidores de naturales. Como lo 

define Tovar, medir el volumen de la población y fijar los tributos fueron 

elementos centrales en el ejercicio de poder de la Corona desde el siglo XVI273.  

                                                           
270 WHITE, Hyden. El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona: 
Paidós, 1992. 
271 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. La Hybris, p. 169. 
272 GONZALEZ, Margarita. El resguardo en el Nuevo Reino de Granada. (3ª Edición). Bogotá: El Ancora 
Editores, 1992, pp.27-37., p.28  
273 Ver TOVAR, Hermes. Relacione, T. IV, pp. 22.  
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8.2.1. Los padrones  

Al contrario de los padrones de vecinos que incumbían más a los cabildos, los 

padrones de tributarios eran hechos a partir de las órdenes directas del Rey y/o 

del Virrey o la Real Hacienda274, de hecho el no realizarlos podía acarrear serios 

problemas al funcionario, ya que significaba un incumplimiento de las órdenes 

reales. Tal fue el caso del Virrey Eslava, a quien, durante su juicio de residencia se 

le acusó de no haber ordenando realizar “la visita y numeración general de indios” 

del distrito del virreinato para lograr “el beneficio temporal y espiritual que se 

reconoció en las provincias de Cartagena y Santa Marta”, donde si se habían 

realizado. El defensor del Virrey aseguró que sí se había hecho, que en varias 

provincias mandó hacer visitas y conteos, cuyo fruto fue poder establecer la 

forma más adecuada en que se cobrarían los tributos “y saberse el número de 

indios tributarios para los enteros, que los Corregidores debían hacer reales 

cajas.”275 Una de las provincias fue Marquita, donde le ordenó a los corregidores 

de provincia Don Pablo Carriles y Don Manuel Sánchez Osorio que realizaran 

visitas276. 

 

El padrón al que se hace referencia efectivamente fue realizado en 1750 por el 

corregidor de naturales Don Francisco Antonio Melgarejo bajo los siguientes 

términos:  

 

“En el pueblo de Ambalema en seis dias de Maio del presente año de 
mil setecientos y sinquenta años, Yo Dn Francisco Antonio Garzon 
Melgarejo corregidor deste Partido de Panchez y juez ordinario en el 
Aviendo sacado las listas de todos los Pueblos, Ciudades y Villas que 
comprehenden todo mi correjimiento del Partido de Panchez dentro 
y fuera de la Provincia de Mariquita según y como se me hordena por 
el señor corregidor y justicia mayor Dn Manuel Sanchez Osorio 
correjidor y justicia mayor de dicha Provinzia de la ciudad de 
Mariquita en la qual consta en ella de todos los Yndios e yndias, 
Chinas Chinos, y muchachos, asi demorados, como rrequinteros 
foragidos, como de los aubsentes rreserbados y solteras con 
declarazion que los yndios demorados son los nativos de aquellos 
pueblos, y los Foragidos requinteros son los bolantones que la 

                                                           
274 Ver por ejemplo las relaciones que esta institución solicita en el proceso de postura al cargo de corregidor 
entre 1780 y 1793, ver AGN, Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 1, Fls. 92-382, particularmente 296v-
298v. 
275 COLMENARES, Germán. Relaciones, T.I, p.82 
276 COLMENARES, Germán. Relaciones, T.I, p.82. 
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mayor parte de ellos andan dyspersos sin rreconocimiento de pueblo 
ninguno, pues oy estan en un lugar y mañana en otro…” 277  

 

Como puede observarse, también para el padrón de tributarios la noción de 

jurisdicción fue un criterio organizador de primera importancia. Tanto para el 

Virrey Eslava como para el corregidor de Panches, el principio de unidad que 

define al conjunto de personas a ser contadas es la sujeta a la jurisdicción de un 

funcionario particular. Cabe señalar que en este caso esta jurisdicción está 

primando sobre la jurisdicción del corregidor de provincia.  

 

El padrón de tributarios tiene una estructura básica estándar. En primer lugar, la 

información se organiza por pueblos y estos a su vez se organizan alrededor de 

las ciudades dentro de cuya jurisdicción están incluidos.  En el caso de los 

padrones de los tributarios de Panches los pueblos iban siendo mencionados de 

acuerdo a las jurisdicciones de las ciudades de la provincia, es decir, los pueblos 

correspondientes a las jurisdicciones de Honda, Mariquita, Tocaima, Ibagué y 

algunos de la Palma.  

 

La información en cada pueblo se organizaba a partir de una división claramente 

establecida, presente en todos los padrones, entre dos tipos de tributario 

definidos según la forma en que pagara el tributo: 

 

- Requinteros (indios originarios de otros pueblos que se asientan en los pueblos 

bajo la jurisdicción del corregidor de Panches y les es cobrado un tributo menor) 

-Demorados (indios nacidos pueblos del corregimiento de Panches que pagan 

tributo)278 

 

Subordinadas a estas grandes categorías se encuentran también divisiones de 

género y edad. La Corona y los funcionarios no solo están interesados en 

                                                           
277 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 15, Fls.399-422. Fl. 421v.  
278 Esta definición la he extraído de los mismos documentos, de la visita hecha por Juan Félix Ramírez de 
Arellano donde los mismos capitanes del pueblo de Ambalema fueron instados a explicar que entendían por 
demorados y requinteros, “…fuele preguntado como entiende esta diferencia de indios tributarios y indios 
requinteros respondió que los que son nacidos en el pueblo pagan demora entera y por eso se llaman 
demorados que los indios que vienen de otros pueblos y se casan aquí solo pagan cuatro pesos y medio y por 
esto se llaman requinteros...”,  A.G.N. Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, fls.1029r y v. 
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determinar grupos de acuerdo al monto asignado de pago de tributo, también les 

interesa saber cuántos hombres y cuántas mujeres solteras hay y cuántos 

reservados y cuántos niños “chinas, chinos y muchachos” o chinos de doctrina. 

Pero esto interesaba en tanto la edad y el género determinaba si se estaba o no 

obligado a pagar tributo. Los tributarios dejaban de serlo a los 55 años, las 

mujeres no estaban obligadas a pagar tributos279. Tampoco lo estaban los hombres 

solteros, las viudas y viudos 

 

Ahora bien, además de las divisiones que han sido mencionadas hasta el 

momento, hay un punto que difiere significativamente entre los padrones aquí 

analizados. El padrón de 1750 está organizado, como lo estaban los padrones de 

vecinos, de acuerdo a las unidades familiares, pero de ahí en adelante, todos los 

padrones omitirán esta unidad y simplemente relacionarán el número de indios 

de cada categoría.  

 

Me voy a detener en este punto. El padrón de 1750 es una nómina muy detallada 

de tributarios, que luego de relacionar pueblos e indios demorados, requinteros y 

solteros reservados y ausentes, organizaba cada tipo por familias:  

 

“Pueblo de San Sebastián de las Piedras 

Demorados  

Thomas Coyumba, su muxer Ambrozia, sus hijos de ella Luzia, 
Damiana, Siprian de seys años y Manuela, Maria Josefa, y Manuelita, 
Antonia y Juan Esteban de un año.  

Phelipe Guala de Treynta y dos Años, su muxer Angelinia, sus hijos 
Maria Eustaquia  

Juan Ignazio Coyanba de veynte y ocho años su muxer Rosa  

(Victorio?) yndio de veynte años 

Requinteros foragidos  

Meregildo Cardono, su muxer mestisa sus hijos del 

(Maria?) 

Miguel de la Paba casado con esclava  

Visente de los Rios  

                                                           
279 RIVERA RUIZ, Julian. Encomienda, p.94. 
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Manuel (Dias) 

Josefa Dias  

Ausentes reserbados y solteros 

Silbestre (¿Brinas?),  Luys Yaguara, Juan Ladino, 

Sebastián Yaguara, Juan Yagura, (Blas?) y Cristobal Coyumba,  

todos ausentes  

Juan (¿Hortis?) reserbado? por edad y viudo, Isabel 

 (Manbita?), viuda, su hija Maria, Joseph 

Baquero de catorce años, Isabel, y Nicolas 

huerfanos, Phelipe Yaguara de diez años, 

Gregoria casada con blanco sus hijos (Bartolome?), Francisco de 
nuebe años, Joseph de siete años,  

Juan Guayara casada con mulato su hija Rita, Maria (¿ara) casada con 
mestiso sus hijos Joseph de dies y siete años, Miguel, Antonia, y 
Thomajia,  

Barbara soltera sus hijos Joseph de siete años, Francisca casada con 
mestiso, Paula viuda, Phelipe de ocho años huerfano, Manuel de once 
huerfano, y Francisco de trese huerfano Isabel Mendoza su marido 
ausente”280 

 

Así, cada tipo de tributario no se refiere a un solo individuo sino a este individuo 

con su familia. La lista comienza por el padre, continua con la esposa y los hijos. 

En la mayoría de los casos se señalan los nombres y apellidos y las edades de 

cada uno. Si se compara con el padrón que el cura de Terama hace de los vecinos 

y que se reproduce atrás, se puede ver que su estructura tiene estos elementos en 

común. Pero esta organización de los datos a partir de unidades familiares no se 

vuelve a encontrar en los padrones elaborados después de éste.  

 

Un padrón elaborado alrededor de 1772, en el marco del proyecto de reunión de 

corregimientos tenues281 coincide en cuanto al criterio de unidad que es planteado 

en los mismos términos: “Razón del número de indios que hay en cada lugar de 

los que comprehende el Partido de Panches …”282. Las divisiones generales son las 

mismas: requinteros (que pueden ser volantones o no) y tributarios. La diferencia 

                                                           
280 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 15, Fls.399-422. F.399v. 
281 COLMENARES, Germán (Comp.). Relaciones, T. I, p. 159. 
282 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 1, Fls. 92-382, específicamente fls. 120r-126r.  
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se encuentra en que no se relacionan las unidades familiares, no hay nombres, 

solo cifras:  

 

“Ciudad de Mariquita 

Requinteros volantones ai catorce y otros más que andan por ahí que 
no se pueden coger a las manos pues hadan huyendo que son 
volantones. 

Parroquia o Real de Bocaneme 

Requinteros 19. 

Pueblo del Guayabal y sus agregados Coloya y Mendes 

El primero tiene dos requinteros, el segundo tributarios tiene 10, 
requinteros 14, tercero requinteros 3. 

Pueblo de Ambalema y Beltrán y sus agregados. 

Tributarios ai oi once y de estos me dieron por cobrados nueve este 
año el gobernador y alcaldes indios a cuyo cargo está la cobranza y 
de los tres años anteriores de solo siete como consta por diligencia 
judicial que tengo en mi poder pues aunque el año de 72 huvo mas 
de treinta tributarios y otros tantos requinteros se han muerto 
muchos y otros se han ausentado por el rio debajo de la Magdalena 

Requinteros ai oi solo 12”283 

 

Este “cambio” se puede apreciar con más claridad en otro padrón realizado 

durante la visita del teniente de gobernador de la ciudad de Tocaima Don Juan 

Felix Ramírez de Arellano a los pueblos de Ambalema, Piedras, Guataquí y Beltrán 

entre 1782 y 1783. Este coincide en un aspecto con el padrón de 1750, ya que 

además de preguntar por los demorados y requinteros requiere información sobre 

las indias y su estado y por los “chinos y chinas de doctrina”, datos no existentes 

en el padrón de 1772: 

 

“Razón de los indios indias, chinos y chinas de Doctrina que hay 
ente pueblo son los siguientes [Ambalema] = 

9 Nueve indios de demora que pagan seis pesos seis reales por 
año……………………………………………………………………...= 009 

Mas seis indios de demora ausentes……………………………..=006 

… 

Mas cinco requinteros ausentes………………………………….. =005 

                                                           
283 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 1, Fls. 92-382, específicamente fls. 120r-126r. 
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Ocho indias casadas unas con indios otras con libres………..=008 

Once indias ausentes casadas con indios y libres…….……….=011 

Diez y siete indias solteras las cinco viejas……………………..=017 

 

Treinta y dos muchachos de Doctrina………………………….=032”284 

Así pues, las categorías que este padrón utiliza son: 

 

-Número de indios demorados naturales 

-Número de requinteros forasteros 

-Número de indias casadas divididas a su vez en viejas, casadas con indios y 

casadas con blancos del país 

-Indias solteras mozas 

-Chinos de doctrina 

-Chinas de 1 a 10 años 

 

Estos padrones, al igual que los padrones de vecinos, están determinados por el 

poder pastoral, que se basa en la recolección de información individualizada. 

Igualmente expresan la importancia de la familia como medio de control de los 

gobernados: 

 

“Certifico  yo el Doctor Don francisco Ibáñez de Caviedes cura 
beneficiado de esta ciudad de Tocaima a los señores que la presente 
vieren como siendo yo vicario y cura coadjutor del pueblo de Coello 
los años próxime pasados de treinta y cinco y treinta y seis allí 
conocí y maneje todas las familias …”285 

 

Pero así mismo, su transformación a lo largo del siglo XVIII va a mostrar la 

configuración de una nueva forma de conocer a los tributarios, por medio de 

cifras y no de sus familias. Esto se expresará también en la forma en que se 

relacionan los libres. 

 

 
                                                           
284 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo Tomo 4, Fls.922-1073. F.952v-953r. (Tocaima, 
Llanogrande, Ibagué, Purificación, 1782-1783).  
285 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 7, Fls.614-626, f. 616r. 
 



 145

8.2.  La calidad entre los tributarios 

La administración de tributos y tributarios fue uno de los ámbitos donde los 

funcionarios locales movilizaron con bastante frecuencia las clasificaciones del 

mestizaje. En primer lugar eran relacionados en los padrones y en segundo lugar 

eran “perseguidos” individualmente para lograr que pagaran tributo. Por esta 

razón este fue uno de los campos de contienda más importantes para fijar o 

contestar las clasificaciones del mestizaje.  

 

La disminución de tributarios fue vista como un problema muy serio para la 

Corona, ya que se trataba de uno de los más importante ingresos de la Real 

Hacienda. Por ello, en la medida que los indios se unieran con libres la Corona 

perdería progresivamente más y más tributarios. La preocupación por esta 

situación puede observarse en la denuncia constante que los corregidores hacían 

con respecto a personas que afirmaban no ser indios para no pagar tributos:  

 

“Suman 583 indios…estos los más de ellos handan arriba y abajo, 
volantones sin la menor sujeción, y si este año se cojen algunos, en 
este u otro lugar en lo venidero no se sabe de ellos…se encuentran o 
no se encuentran otros y para coger estos como que handan 
huyendo porque saben que el corregidor anda recorriendo la 
jurisdicción, es necesario mandar gente con grande costo para 
cojerse los que se pueden, quedando muchisimos sin que se puedan 
coger si les sirven a alguno, este por no pagar el tributo lo niega, que 
es lo más cierto y si se coje por accidente, aun conociendose 
claramente que es indio dicen ser blanco o libre de la paga del 
tributo y aunque no lo hacen constar con la fe de bautismo, que es 
el verdadero desengaño para saberse si lo es o no entra la disputa 
…en cuyo modo se frustra la cobranza…”286 

 

En cada padrón se hacía relación de la calidad de las personas, en tanto no fueran 

indias. En el padrón de 1750 que se copió atrás, se específica la calidad del esposo 

o esposa de los tributarios, bajo la fórmula “casado con....” En este caso se 

mencionan los siguientes:  

 

 

                                                           
286 A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 1, Fls. 92-382, 120r-126r. (Partido de los 
Panches, 1780-1793); negrillas mías. 



 146

Blanco – Blanca 

Mestizo – Mestiza 

Mulato – Mulata 

Zamba 

Indio 

Esclavo – Esclava 

 

En el padrón de 1750 la información está totalmente desagergada de acuerdo a las 

unidades domésticas y sus miembros. En caso de que uno de estos miembros, el 

que sea, esté casado con alguien que exime a sus hijos del tributo, es mencionado. 

Pero no por medio del nombre, simplemente se nombra el tipo de persona. Eso da 

cuenta tal vez de que no interesa quiénes sean, sino su calidad y su relación de 

parentesco con los tributarios. En los siguientes padrones ya no se da tanto 

detalle, simplemente se hace relación a la cantidad de tributarios casados con 

personas no indias: 

 

“En el pueblo de San Sebastián de las Piedras a cinco de octubre de 
mil setecientos ochenta y dos, habiendo llamado a Felipe Ruiz 
Alcalde de los Indios de este pueblo a quien mandé traer todos los 
descargos y en su virtud puso presentes seis y dijo estar ausentes 
los demás. Se le preguntó cuantos son los indios en el todo 
manifestó las listas que estaban en poder del Señor Vicario y por 
ellas consta haber diez indios demorados naturales del pueblo y 
cuatro requinteros que estos son forasteros y en lo presente se 
hallan agregados a el diez y nueve indias casadas y entre ellas 
cuatro viejas, las casadas unas con indios y otras con blancos del 
paiz, cinco indias solteras mozas, veinte y un chinos de doctrina y 
veinte y cinco chinas de un año a diez, que todos componen ochenta 
y cuatro…” 287 

 

Comparando los padrones de vecinos y de tributarios, se observa que en los 

primeros se encuentra la necesidad de mostrar exactamente qué calidad tiene 

cada individuo y se hace explicitando si son mulatos, indios, etc. En cambio los 

padrones de tributarios si la persona es de una calidad distinta a indio, no 

importa su nombre sino el hecho del matrimonio, así que simplemente se señala 

                                                           
287 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, Fls.922-1073. F. 936r. (Tocaima, Llanogrande, Ibagué, 
Purificación, 1782-1783); negrillas mías. 
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su calidad y posteriormente ya no se detalla su calidad sino simplemente se 

numera como libres. Esto podría indicar que para cuidar las almas era necesario 

determinar qué era cada uno, pero para cobrar tributos lo que importaba era su 

estatus legal y en esa medida era más común la generalización. 

 

8.3 Estrategias de reclasificación 

Como mencioné atrás, este campo de clasificación fue especialmente conflictivo, 

el tributo fue una carga muy pesada para los indios así que desarrollaron muchas 

estrategias para poder librarse de él. Una de las estrategias fue argumentar no ser 

indio para no pagar.  

 

En 1748 Bartolomé Rojas, vecino de Llanogrande, solicitó a la Real Audiencia que 

le recibiera las informaciones sobre su genealogía y la de su esposa, para 

demostrar que ni ellos ni sus hijos eran requinteros, como lo pretendía el 

corregidor de Panches al cobrarle tributos a sus hijos. Rojas piensa que los han 

incluido en la lista de requinteros por la mala voluntad que les tienen algunos 

indios de Coello, por ser benefactores de la iglesia. En efecto, esta familia parece 

tener cierta posición distinguida dentro del poblado, teniendo en cuenta que sus 

hijos se desempeñan en oficios relativamente apreciados, como una tesorería y el 

cuidado de ganado, según el cura de Coello lo hacen “con gran celo, exactitud y 

honrosidad y se han portado y portan con tanta caridad honra y entereza que son 

estimados no solo en su patria sino también en los alrededores”288. Además son 

tenidos por españoles blancos, pagan limosna como feligreses y los ascendientes 

indios son de alguna manera distinguidos pues son parientes del cacique de 

Ambalema.  

 

Los testimonios que Rojas manda recoger coinciden en definirlo a él como un 

“español blanco”, hijo legítimo de un “español blanco”, algunos afirman que 

ambos ceñían daga y espada289, pero la mayor parte de la información y de los 

testimonios giran en torno a la familia de la esposa, de la cual afirman es una 

“mestiza pura”, hermana de Don Antonio Colorado, cacique de Ambalema, y que 

                                                           
288 A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, FondoTributos, Tomo 7, Fls. 614-166, f. 615r. 
289 A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, FondoTributos, Tomo 7, Fls. 614-166, f. 619r. 



 148

todos ellos nunca han pagado tributo sino alcabala. Además aporta la 

certificación del notario eclesiástico quien afirma que los Rojas no figuran en el 

libro donde se registra a los tributarios. 

 

“Certifico yo el Doctor Don francisco Ibáñez de Caviedes cura 
beneficiado de esta ciudad de Tocaima a los señores que la presente 
vieren como siendo yo vicario y cura coadjutor del pueblo de Coello 
los años próxime pasados de treinta y cinco y treinta y seis allí 
conocí y maneje todas las familias y entre ellas la de Bartolomé de 
Rojas del que por sus procederes y atenciones a la Iglesia hice 
mucho concepto y aprecio, y así el dicho como sus hermanos los 
conocí por españoles limpios y el dicho Bartolomé de Rojas es 
casado con una mestiza pura tal de cuio matrimonio ha tenido 
varios hijos los que en mi concepto son cuarterones así lo certifico 
y en caso necesario juro haberlo oído a sujetos de excepción y 
sacerdotes. Es dado a pedimento verbal del dicho Bartolomé de 
Rojas y fecho en esta ciudad de Tocaima en primero de diciembre de 
mil setecientos cuarenta y ocho años=”290 

 

Las categorías del mestizaje utilizadas en este caso son muy interesantes. En 

primer lugar, como lo han señalado algunos autores, el uso de la categoría blanco 

como sinónimo de español no fue común ni en el siglo XVI ni en el siglo XVII, de 

hecho, como lo demuestra Rappaport al analizar licencias de viaje expedidas para 

los españoles que viajaban a América durante estos siglos, en muchos ámbitos los 

españoles podían tener distintos colores291. Así pues, podría verse que para la 

mitad del siglo XVIII su uso es común, como lo indica el caso aquí analizado, su 

aparición en las genealogías que estudiamos en el capítulo cuarto, con relación a 

la inhabilitación al alcalde pedáneo Víctor Jiménez, que ocurre en 1750 y en los 

padrones de tributarios estudiados atrás, también de 1750. Sinclair Thomson 

afirma que el término blanco en este sentido empezó a circular en las últimas 

décadas del siglo XVIII, en relación con los discursos ilustrados y fenotípicos del 

siglo XIX292 y su uso popular se presentó más en contextos de conflicto y 

polarización social. Sin embargo, a partir de la documentación aquí estudiada 

aparece claramente como un sinónimo de español que, incluso, es intercambiable 

en cada momento ya en la mitad del siglo XVIII y en contextos muy distintos de 
                                                           
290 A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 7, Fls. 614-166, f. 615r; negrillas mías. 
291 Para la Nueva Granda lo señala RAPPAPORT, Joanne. “Génesis y transformaciones”. En el Perú lo 
estudia THOMSON, Sinclair. “¿Hubo raza”, p. 68.  
292 THOMSON, Sinclair. “¿Hubo raza”, p. 68-69. 
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los que Thomson menciona. Los contextos estudiados por mí posiblemente no 

tuvieron que tener contacto directo con estas ideas y tampoco hacen parte de un 

conflicto entre “indios” y “españoles” como los que estudia este autor para el 

Perú. Así pues, a partir de estos casos podría sugerir que el uso de la categoría 

blanco pudo surgir antes, en contextos locales y no necesariamente en contacto 

directo con ideas ilustradas. Además no era usado solamente para definir a unos 

“otros”, fue utilizado como auto identificación, como en el caso de Rojas. De 

todas formas, este asunto amerita muchos más estudios empíricos, pero estas 

ideas preliminares pueden servir para delinear investigaciones en un futuro.  

 

En segundo lugar, la categoría mestiza, que en términos estrictos se asigna a un 

hijo de un indio y una española, es decir una persona sin limpieza de sangre, aquí 

es acompañada por el adjetivo pura. La tercera categoría es cuarterones. Otro 

elemento importante aquí es la diferencia que puede significar para la 

reclasificación el hecho de tener una posición relativamente privilegiada o 

reconocida para lograr un reconocimiento de blanco para la familia. 

 

En el año de 1766 Sebastián Briñes, vecino de Ibagué, natural de la viceparroquia 

del Guamo, feligresía del pueblo de Coello, se queja porque el corregidor de los 

panches insiste en hacerlo pagar a él y a sus hermanos el tributo. Briñes alega ser 

mestizo y nunca haber pagado tributo y le solicita al Virrey se le reciba la 

información al respecto. Briñes presenta 6 testigos, 3 de ellos personas de 

“distinción”, dos ex alcaldes ordinarios de Ibagué y los demás “gente blanca”:  

 

 “…Don Miguel de Lombo, vecino persona de distinción y que ha sido 
alcalde ordinario de la ciudad de Ibagué …[dijo]…que conoce a 
Sebastián Briñes que lo presenta desde su nacimiento y que es hijo 
legítimo y de legítimo matrimonio de Pedro Briñes, mestizo de color 
blanco y tenido y reputado de todos por tal y que no pagó tributo 
y de María Díaz india; que dicho Pedro fue hijo legítimo de un 
fulano (Joseph aunque no está cierto si este era su nombre) Briñes, 
en legítimo matrimonio y de su mujer cuyo nombre tampoco tiene 
presente, lo que si, que los conoció al dicho fulano Briñes y su mujer 
por mestizos y por tales fueron tenidos por lo que no pagaron 
tributo…”293  

                                                           
293 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Genealogías, Tomo 6, Fls.539-548, f. 545 r y v. (Ibagué, 1766); negrillas 
mías.  
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Incluso un certificado del mismo corregidor. Todos coinciden en afirmar que 

Briñes ha sido reputado por mestizo al igual que sus padres, hermanos y abuelos. 

Sin embargo, a pesar de los testimonios, la Real Audiencia decide que siendo un 

tema que puede ir en prejuicio del Rey, Briñes tendrá que presentar su partida de 

Bautismo. Tampoco se conoce la determinación final.  

 

En cuanto al uso de las categorías del mestizaje este caso presenta una categoría 

muy interesante, el vecino de Briñes lo define como un “mestizo de color blanco”, 

haciendo alusión a que no es identificable un blanco con un mestizo pero en este 

caso el mestizo es de color blanco.  

 

En 1772 Blas Farfán, vecino del pueblo de Ríoseco se queja contra el corregidor de 

Panches, Don Joseph Ignacio de la Rocha, porque lo está obligando a pagar tributo 

sin estar obligado a ello por ser hijo de un hombre blanco y una mujer mestiza. 

Para probarlo pide al alcalde ordinario de la villa de San Miguel de las Guaduas 

que recoja información sobre su madre, pues residió allí. Los testigos coinciden 

en que la madre de Farfán era tenida por “mestiza limpia” y que fue llevada allí 

desde Timaná, por un sacerdote, a quien la recomendó su madre, quien también 

fue tenida por “mestiza limpia” en Timaná.  

 

“Blas Farfán, vecino del pueblo de Ríoseco, jurisdicción de la Villa de 
Honda, hijo legítimo de Juan [Hilario?)] Farfán y de Petronila Flores 
… fiado en el amparo y piadosas entrañas de Vuestra Excelencia me 
quejo de Don Joseph Ignacio de la Rocha quien hallándose de 
corregidor de este partido de panches a mi y otro hermanito hizo 
nos compelió a que le pagase mis requintos pidiéndonos a mi 
catorce pesos y medio real y a mi hermanito nueve pesos y tres 
reales, y aunque prometíamos justificar no ser obligados a pagar 
tributos por no ser indios y ser nuestro padre […] blanco 
notoriamente [conocido y raza?] madre mestiza limpia…” 294 

 

El alcalde afirma que es de la esfera de mestiza limpia 

 

“dijo que conoce a Petronila Flores vecina que fue de esta villa e hija 
de Gregoria García, vecina de la jurisdicción de la Plata a quien 
conoció ocular y distintamente y a todos sus parientes, mujer blanca 

                                                           
294 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 15, Fls.499-503, f.499r. (Ríoseco, 1772).  
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y todos eran tenidos y reputados por tales y que también le consta 
que la dicha Gregoria García le dio a Bartolomé Flores a la dicha 
Petronila estando en aquellos lugares y que cuando se vino la trujo a 
esta donde siempre ha sido tenida por mujer blanca o a lo menos 
mestiza limpia, de ambos costados y que en esta villa residió por 
muchos años en esta forma hasta que se fue a Ríoseco y que esto 
que tiene dicho y declarado es la verdad…”295  

 

De esta manera todos los testimonios coinciden en que la madre de Farfán fue 

tenida por mujer blanca o mestiza limpia de ambos costados. En este caso la 

madre es tenida por mujer blanca o a lo menos mestiza limpia!  

 

 En 1792 Buenaventura Barragán, vecino de Guaduas, informa a la Real Audiencia 

que el Don Francisco Antonio Colina le quiere cobrar tributos a él y a su familia y 

envía papeles que certifican que  

 

"La calidad es esta: Xptoval Barragan mi padre fue hijo lexitimo de 
D[o]n Salvador Baragan y de D[oñ]a Juana de la Raga, blancos 
españoles. Mi madre Maria Rossa Gasco fue tambien hija de 
Fran[cis]co Gasco, hombre blanco, y de Brigida Gonzales, mestisa, 
por ser hija de Ma[ri]a Ge[r]trudis de Vargas tambien blanca y de 
Balthasar Gonzales que era el yndio, y de donde demana el thema 
del corregidor cobrador, sin advertir a que el vientre hace el parto, y 
que lo contrario no puede fundar ni provar mediante aquellos 
documentos que le hemos dado y nos ha recogido sin dexar la 
percequicion…Buenaventura Barragan, M[ari]a de la Cruz Gonzales y 
Maria de la Encarnacion Barragan." 296 

 

Este caso es muy interesante pues expone la importancia que puede tener la 

madre en la transmisión de la sangre, en este caso el padre de su madre es el 

único indio de su genealogía, y según él por este pariente es que el corregidor le 

cobra tributos, sin comprender, afirma Barragán, que “el vientre hace el parto”.  

 

En 1795 Nicolás Rubio, vecino de Tocaima y feligrés del pueblo de Anolaima 

solicita a la Real Audiencia se le exima de pagar tributos por no ser requintero. 

Este caso es distinto a los demás porque se trata de alguien que tácitamente 

afirma ser mulato para ser eximido del tributo. Las informaciones enviadas por 

                                                           
295 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 15, Fls.499-503, 500v. (Ríoseco, 1772); negrillas mías. 
296 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 15, Fls.33r-35v, f. 33v-34v. (Guaduas, 1792).  
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Rubio son examinadas por el Fiscal de la Real Audiencia quien responde que es 

evidente que Rubio no es requintero y lo exime del pago de tributo.  

 

Según la narración de Rubio, el corregidor de panches Don Manuel Nuñez de 

Balboa llegó a Anolaima afirmando que tenía una orden real para que los “yndios, 

sambos y mulatos” pagaran tributo y por esta razón lo compelió a pagar 9 pesos y 

3 reales. Rubio sospechó de la orden y por esta razón no quiso pagar y fue 

encarcelado por quince días hasta que Don Marcos de Vela (padrino de su madre) 

pagó el dinero para que lo sacaran. El corregidor afirmó que le devolvería el 

dinero si comprobaba ser libre de tributo. Por esta razón Rubio se dirige a la 

Audiencia para que determine si debe pagar.  

 

Según el informe de Rubio su madre es “hija de muger blanca y de mulato rreal” y 

su padre, Antonio Rubio de la mejor familia de los rraisales de Bituima”. Rubio 

alega que en el partido de Anolaima; 

 

“hai ynfinidad de mulatos y demás mala jeneneración que a mi y a 
muchos de estos no les a cobrado ni los [ha?] obligado a que paguen 
a titulo de que tienen sus hasiendas … pues a mi me parese que si 
V[uestra] A[lteza] hubiera […brado] semejante orden hubiera sido en 
general para pobres y rricos, supuesto a que fueran de las calidades 
que […] la sitada orden expresa.” 297 

 

El alcalde del partido de Anolaima Marcos de Vela certidica  

 

“que conozco de vista trato y comunicación muchos años en Bituima 
donde yo soy natural a Andrés Marco y a Micaela Sánchez su mujer 
el primero era mulato y la dicha Micaela era mujer blanca de sangre 
limpia libre de mala raza y estos dos eran padres legítimos de 
Faustina Marco hija legítima de legítimo matrimonio de Andrés 
Marco y de Micaela Sánchez esta dicha Faustina es mi ahijada de 
agua y óleo que se le puso el óleo en el pueblo de Bituima, esta 
Faustina es madre legítima de Nicolás Rubio que se titula y no 
porque Antonio Rubio fue marido de la citada Faustina mi ahijada el 
dicho Rubio era hombre blanco de buena gente pero no fue casado 
con la dicha Faustina no tienen estos dichos mas los no Micaela 
Sánchez cosa alguna de indios, este Nicolás Rubio ha vivido todo 
este tiempo cerca de Anolaima en Tocarema aunque han venido 

                                                           
297 A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 1, Fls. 83-84, f. 84r y v. 
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corregidores cobradores de tributos o le han cobrado o solicitado 
para que pague tributos ni requintos por no ser indio ni tener de 
raza de indio, hasta que ahora que vino Don Manuel Núñez Balboa 
cobrando los tributos lo apercibió a este Nicolás y le cobró los 
tributos o requintos y el se resistió a no pagar diciendo que el no era 
indio por cuyo motivo lo hizo poner en la cárcel con otros muchos y 
lo tuvo quince días pasando necesidades en la cárcel por ser un 
pobre con otros padeciendo lo mismo hasta que de verse padeciendo 
también en la cárcel se obligó a pagar los requintos que le hizo cargo 
de nueve por tres reales de entrada y entonces la dicha Faustina mi 
ahijada y madre de Nicolás me suplicó encarecidamente fiara a su 
hijo para que saliera de la cárcel diciéndome que ya no tenían con 
que mantenerlo y que saldría a trabajar y yo movido de caridad le fié 
y suplique a Don Manuel Núñez Balboa, cobrador de tributos, que le 
rebajase de los nueve pesos tres reales y lo conseguí y solo le di 
cuatro pesos cinco reales y medio por el citado Nicolás Rubio de que 
me dio recibo el que le di al citado Nicolás para que ocurriera a su 
defensa, Andres Marco y Micaela Sánchez son ya muertos lo que su 
me consta todo lo que llevo relacionado que informo en virtud de lo 
mandado por el Excelentísimo Señor Virrey del Reyno es cierto y 
verdadero y el pasaje que uno y otro me consta ocular lo que 
informo y certifico y afirmo bajo la religión del juramento de mi 
empleo fecho en Anolaima a veinte y tres de septiembre de mil 
setecientos noventa y tres años con testigos por defecto de 
escribano.”298 

 

Este es el único caso del cual se conoce el desenlace, finalmente la Real Audiencia 

observando que su padre es mulato y su madre blanca lo exime de los tributos. 

 

Pero es muy importante señalar que el manejo de las clasificaciones por parte de 

los subordinados no solo sirvió para eximirse de la paga de tributo, otros 

reivindicaron su calidad india, buscando su beneficio. Este es el caso de Domingo 

Vergara quien se auto denominó como tributario para poder ser juzgado por otra 

autoridad distinta a la que él directamente había ofendido.  

 

El caso ocurrió de la siguiente manera: el 27 de marzo de 1785 Domingo Vergara 

y un amigo se encontraban “con escándalo de voces” por lo que el alcalde 

partidario de la parroquia de Melgar los encarceló. Más tarde Vergara se escapó y 

en vez de fugarse, pasó por la casa del alcalde “haciendo ademanes con su 

                                                           
298 A.G.N. (Bogotá) Sección Colonia, Fondo Tributos, Tomo 1, Fls. 83-84, f. 86r y v. 
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ruana”299. Ante esta provocación el alcalde partió a encarcelarlo nuevamente y 

cuando lo alcanzó Vergara le tiró piedras y le gritó que “no me conocía [al alcalde] 

por Juez, ni al Rey sino a todos los diablos” Ante esta grave injuria contra el 

honor del alcalde, éste pretende juzgarlo pero Vergara argumenta que  es 

requintero por “tener de indio por la parte materna” y ante la amenaza de verse 

injuriado sin vindicación, el alcalde solicita a la Real Audiencia que lo habilite 

como juez de Vergara “para que los privilegios de indio no sean en desmedro 

del fuero Real, y que pueda seguirle yo la causa y remitirlo con el proceso que 

resultare, derechamente a Vuestra Real Audiencia o mandarlo al corregidor de 

Bosa, si hubiese sucesor de Don Joseph de Chavez y García..."300  

 

Si se compara el argumento que según el alcalde da Vergara para ser juzgado 

como indio con los casos anteriores podría pensarse que si solo tienen un 

pariente indio podría ser eximido del tributo, y tal vez pueda ser así, pero en este 

caso Vergara ve conveniente ser juzgado otro juez y para ello se autoclasifica 

como indio. 

 

Puede observarse entonces la contienda que hubo por las clasificaciones en el 

espacio de los tributos. Los habitantes de estos pueblos utilizaron las categorías 

de “mestizos” o “mestizos puros”, restándole el carácter de impurote esta manera 

haciendo un uso más flexible que contravenía el uso hegemónico de la palabra 

mestizo. Mientras los funcionarios, con el objeto de conocer las almas o 

administrar los bienes del Rey, intentaban fijar en los padrones las clasificaciones 

de las personas, éstas mismas producían otras categorías que contrariaban el 

sentido de la limpieza de sangre como “mestiza pura” y la de “mestiza de color 

blanco”, para obtener sus propios beneficios o para cuidar su estatus dentro de la 

población.  

 

8.4. Arrendatarios – vecinos  - libres - libres de todos los colores  

                                                           
299 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Miscelánea, Tomo 120, Fls. 695-701, f. 699v. (Melgar, 1785). 
300 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Miscelánea, Tomo 120, Fls. 695-701, f.700r. (Melgar, 1785); negrillas 
mías. 
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Una categoría que parece surgir asociada a la población tributaria, por lo menos 

en el ámbito de la reducción de corregimientos tenues en las provincias de Tunja 

y Santafé es “gentes de color” o “libres de todos los colores”. En el “Estado del 

Virreinato de Santafé” de 1772, Moreno y Escandón al tocar el tema de Santafé y 

Tunja, explica que:  

 

“Al abrigo de los indios, y dentro de sus mismos resguardos y sus 
inmediaciones, habitan varios vecinos reducidos a igual pobreza, 
que se mantienen a expensas del cultivo de algún corto pedazo de 
tierra, no siendo posible observar a la letra la disposición de la ley de 
Indias que prohíbe su comunidad; y solo se verifica en aquellos en 
quienes se acredita que les son perjudiciales, sin innovar con los 
demás, no obstante de que a veces sucede aumentarse tanto el 
número de estos vecinos o gentes de color, que excediendo al de 
indios, intentan excluirlos del pueblo y fundarse en parroquia, a 
causa de que la misma mezcla de unos y otros ocasiona 
insensiblemente el acabamiento de indios puros, convirtiéndose en 
mestizos, zambos y otras diferentes especies, que son las que 
abundan en estos países y poblaciones rurales; lo que se 
comprueba a vista de la población del corregimiento de Tunja, donde 
en 85 pueblos que comprende la demarcación, se calculan 12.605 
almas de las de esta clase, siendo así que en cuatro ciudades, dos 
villas y treinta y seis parroquias de su distrito, expresa su corregidor 
que existen 20.200 almas…”301  

 

Así, Moreno y Escandón para referirse a los vecinos de los pueblos de indios 

utiliza una expresión que alude por un lado a un estado legal como la libertad y 

otro que alude al color. 

 

Este “problema” de la población no tributaria asentada en los resguardos de los 

indios, también fue observado por los funcionarios locales de la Provincia de 

Mariquita, en el contexto del Corregimiento de Panches. Para la segunda mitad del 

siglo XVIII el número de vecinos - personas asentadas o bien en las tierras de los 

resguardos o bien en los mismos pueblos de indios – fue creciendo 

considerablemente y esto se plantea como una situación que, si bien no es 

percibida necesariamente como negativa, si debe ser controlada por parte para los 

funcionarios locales. Parece ser, además, un asunto de particulares dimensiones 

en el pueblo de Ambalema y sus circundantes, relacionado con el auge del 

                                                           
301 COLMENARES, Germán. (Comp). Relaciones, T. I, p.161-162; negrillas mías. 
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comercio del tabaco y la atracción que esto produjo sobre muchos pobladores 

“libres” que se asentaron en esta zona para cultivar este producto302. Este fue, 

justamente uno de los factores que llevó al teniente de gobernador de la ciudad 

de Tocaima Don Juan Felix Ramírez de Arellano a realizar, entre 1782 y 1783, una 

visita de dos años a los pueblos de Ambalema, Piedras y Guataquí. Durante todo 

este tiempo el teniente de gobernador recoge los testimonios de indios, vecinos y 

distintos funcionarios, sobre el funcionamiento del corregimiento y sobre la 

población de tributarios y arrendatarios, lo que permite hacer un análisis de la 

forma como estas poblaciones fueron percibidas y clasificadas.  

 

Todos los testimonios tomados por Ramírez de Arellano, incluido el suyo propio, 

coinciden en la definición de vecinos libres como aquellos habitantes no 

tributarios asentados en la jurisdicción de los pueblos de indios (que incluía las 

tierras libres, tierras propiamente del resguardos y los pueblos de indios), pero 

cada persona los llama distinto.  

 

Durante sus diligencias Ramírez de Arellano aplica la división 

indios/arrendatarios para distintos efectos, tanto como para contar a las personas 

como para establecer repoblamientos, sin embargo en alguna ocasiones utiliza 

otras formulas para referirse a las mismas personas, por ejemplo, en un momento 

dado se refiere a Indios/ Feligreses. En el caso de los arrendatarios, les denomina 

así puesto que por permanecer en las tierras de indios deben pagar un arriendo 

por su usufructo a los indios, de esta manera lo que los está definiendo es su 

relación con la tierra. En cuanto a los feligreses, se refiere a relación de sujeción 

que estos vecinos mantenían con el cura asignado al pueblo de indios, ya que si 

bien ellos no pertenecían en términos estrictos al pueblo si debían estar sujetos al 

cura de éste.  

 

En otra ocasión, cuando le está refiriendo al Virrey sus diligencias en el pueblo de 

Piedras y los beneficios que traerá la extinción del corregimiento afirma que se 

                                                           
302SOULODRE-LA FRANCE, Renée. Región e Imperio…p. 117. Aunque esta autora señala que la 
producción de tabaco, debido al monopolio instaurado por la Corona, fue una actividad más de un pequeño 
grupo altamente especializado, claramente, como ella misma lo observa, muchas personas se movilizaron 
hacia esta zona de la Provincia, con la esperanza de poder dedicarse a este cultivo.  
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hará “…sin imponer ni a indios ni a blancos ni un maravedí por nueva 

disposición”. Al contraponer una palabra que hace alusión al color, en este caso 

éste rasgo parece ser el criterio predominante usado para identificar a los que no 

pagan tributos. 

 

Por otro lado, el Oficial Real de Tabacos de Ambalema, haciendo eco en algunos 

momentos del Virrey utiliza dos formas: gentes y cosecheros: 

  
“En el Pueblo de Ambalema a veinte y un días del mes de Noviembre 
de mil setecientos ochenta y dos años: Yo el Factor de esta Real 
Factoría de Tabaco de hoja perteneciente a la Administración 
principal del Departamento de la Villa de Honda Don Vicente de 
Barsena Bustamante…certifico…que desde el año mil setecientos 
setenta y cuatro que hace conozco y habito en este pueblo con el 
motivo de haber venido a establecer a él esta Real Factoría para las 
compras de tabaco he visto que desde entonces acá y por el fomento  
del dinero que de ella anualmente se reparte se han venido a vivir y 
trabajar a estos resguardos triplicadas [entre líneas: o cuadriplicado] 
gentes de las que había y también por haber concedido el citado año 
o en el de mil setecientos setenta y cinco el Excelentísimo Señor 
Virrey que fue Don Manuel Guirior que se pudiesen sembrar en ellos 
tabacos por los cosecheros sin perjuicio de los indios y pagando 
cada cual su respectivo arrendamiento a beneficio del pueblo por ser 
dichas tierras aparentes no solo para tabaco sino también para 
maíces y otros mantenimientos y para pastos de ganados y bestias si 
en todas se permitieran...”303 

 
Interesado más en el aspecto económico, por ser oficial real que debe cuidar ante 

todo los intereses del Real Erario define a este conjunto de personas por su 

actividad productiva: la siembra de tabaco.  

 

Los dos siguientes casos corresponden a personas que están incluidas en este 

grupo de vecinos, uno es arrendatario común y el otro un arrendatario 

distinguido. Así, ambos, al darle un nombre al grupo de vecinos está al mismo 

tiempo dándose un nombre así mismo. El primero los llama arrendatarios, usando 

el criterio de la relación con la tierra y el segundo, Don Pedro Carracedo, ex 

alcalde ordinario de Tocaima,  que ahora reside en Ambalema, como un poblador 

distinguido los llama vecinos: 

 
                                                           
303 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, fls. 958 r y v; negrillas mías. 
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“En el pueblo de Ambalema en veinte y un días del mes de 
noviembre de mil setecientos ochenta y dos: hice comparecer a Don 
Pedro Carracedo, natural de los Reinos de España y vecino en el que 
es cierto y le consta que las tierras de estos resguardos siempre han 
estado y están arrendadas a varios vecinos y [pagan] 
arrendamientos…”304 

 
Pareciera que por medio de llamarlos vecinos estuviera tratando de cuidar su 

estatus y dándose un nombre que puede tener mejor implicaciones que otros.  

Finalmente está la mención que de ellos hace el teniente de los indios de 

Guataquí. Esa percepción puede aplicarse a los indios del pueblo, ya que el 

teniente hace parte de sus habitantes indios, pero hay que tener cuidado pues se 

trata de un indio con una posición privilegiada dentro del pueblo, ya que es el 

teniente y de alguna manera es una figura que media entre los indios comunes y 

los oficiales “blancos. El teniente declara con respecto a los arrendatarios y 

corregidor que: 

 
“…no sabía haberse Arrendado parte alguna de estos resguardos y 
que los Thenientes sus Antecesores solo admitían a la gente libre 
con cargo de asistir al servicio y obligaciones de dicho pueblo, y que 
solo tiene noticia que un libre pagó a su sucesor Meregildo Ramírez 
a doce reales por año por el Therrage que ocupaba…"305 

 

Así, para el teniente indio en algún momento la relación de arrendamiento es 

importante pero lo que los define como grupo es su carácter de libres. Así, para él 

y posiblemente para muchos indios la separación entre ellos y los arrendatarios 

es el estatuto legal. 

 

Se encuentran entonces seis formas de referirse a los no tributarios:  

 

Arrendatarios 

Feligreses 

Blanco 

Cosecheros 

Vecinos 

                                                           
304 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, fl. 960r 
305 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, fls 979v 
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Gentes libres 

 

Y en cada uno operan criterios de muy distinta índole, como lo puede ser el color, 

la relación con el cura, la actividad económica, la relación con la tierra, etc. Esto, 

como puede observarse claramente, dependiendo de la posición de la persona que 

los enuncia.  

 

Llama la atención que en este caso la calidad no el criterio único criterio único y ni 

siquiera parece ser el más importante o el más común. Operan muchos criterios 

de clasificación. Y esto es más claro cuando se observa el padrón de 

arrendatarios. Según Ramírez de Arellano la lista de los arrendatarios “la 

consumió Galán”, y por ello manda hacer una nueva. Se trata de una lista de 64 

personas, la gran mayoría hombres, algunas mujeres, todos registrados con sus 

nombres completos y con la cantidad de reales que pagan por arrendamientos:  

 
“1. Josef Baldes paga seis reales. 2. Silvestre Guiza paga ocho reales 
cumple por diciembre el año. 3. Pablo Ponce paga ocho reales 
cumple el año por septiembre. 4. Lucas Maldonado para ocho reales 
cumple el año por septiembre. 5. Javier Altusarra para ocho y debe 
hasta San Juan año de ochenta y dos dos pesos que se le cobrarán 
ejecutivamente. 6. Josef Patricio Rodríguez paga ocho reales dio dos 
pesos que debía hasta San Juan de ochenta y dos los que pasaron al 
tesorero. 7. Manuel Josef de Otalora paga ocho reales y los de 
ochenta y dos hasta San Juan los pagó al tesorero. 8. Antonio 
Riquejo paga ocho reales y pagó a Don Lorenzo Bravo dos al 
presente que debía hasta San Juan de ochenta y dos. 9. Josef 
Domingo Paez paga ocho reales y dio ocho que debía hasta San Juan 
de ochenta... 15.EL Señor Alcalde de la Santa Hermandad Don Diego 
Rivera paga doce reales y dio dos pesos por lo causado hasta San 
Juan de ochenta y dos que pasaron al tesorero…17. Don Fernando de 
Arguelles paga doce reales y por los dos años cumplidos hasta San 
Juan de 82 dio 3 pesos que pasaron...”306  

 
Si bien puede observarse cierta heterogeneidad en el grupo, esta solo es marcada 

por la ausencia o presencia del “Don” y por la mención a quienes se han 

desempeñado como oficiales de a República, nunca se menciona la calidad de 

ninguna persona. ¿Por qué entonces a esta población vecina se le define por su 

color en otros contextos donde se les denomina “libres de colores”? Me gustaría 

                                                           
306 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Policía, Tomo 4, fls 953 r y v.  
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plantear la hipótesis de que la categoría de gentes de color – libres de todos los 

colores se implementó – surgió sobretodo en el ámbito del gobierno central o 

virreinal que, como señala Marta Herrera, pretendía generalizar a todas las 

personas de las castas. Se ha observado que mientras los padrones no utilizan 

esta palabra, para esta misma época los funcionarios centrales si lo hacen. 

 

Así pues, en cuanto a la calidad y sus particulares categorías, parece ser más 

intensa la actividad clasificatoria en los padrones de vecinos, allí, de la mano con 

los padrones de los curas, se fija la calidad de la persona. Sin embargo esta no es 

determinante en todos los contextos, muchas veces prima el oficio o la relación 

con la tierra. 

 

Además se puede observar que no todas las categorías de calidad provienen del 

mismo ámbito, unas se utilizan desde lo local y tienen un uso extendido y otras 

surgen en otros contextos, como el gobierno central, que tiene otras cosas en 

mente, de esta forma, las categorías también son producto de encuentros entre 

las dinámicas locales y las más generales. 
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Capítulo 9 

Organización/movilización de la Fuerza de trabajo 

 

El trabajo fue un problema de vital importancia en el gobierno colonial. Teniendo 

en cuenta que uno de los fines del gobierno era la salvación temporal y espiritual 

de los vasallos, el trabajo fue concebido como el medio privilegiado que los 

llevaría a la salvación. Así mismo la vagancia fue vista como uno de los mayores 

vicios de los hombres307. Así, una importante tarea de los gobernantes coloniales 

fue vigilar que todas las personas trabajaran y el marco de proyectos para hacerlo 

fue un lugar para definir grupos y sus características. 

 
De esta manera, para algunos funcionarios de la provincia de Mariquita, uno de 

los problemas graves fueron las personas libres que habitaban en el monte. Si se 

tiene en cuenta la documentación encontrada hasta el momento puede plantearse 

en forma de hipótesis que en esta provincia dos zonas fueron identificadas de 

manera particularmente frecuente con este problema. Por un lado estaban las 

poblaciones más cercanas a la cordillera Central (montaña), como el caso de 

Ibagué donde en 1775 el cabildo ordenó hacer un padrón para  

 

 “Jesús Maria  Joseph. Año de 1775 El cavildo justicia y regimiento 
de la ciudad de Ibagué ynforma con la acta capitular celebrada en 
treinta de marzo de este año Sobre que se libre providencia, para 
que assi en aquella ciudad con sus partidos, se pase a hacer padrón 
general de todas las personas, sus ocupaciones y exercisios y por el 
arreglar la Baqueria Arria y lavor de los campos, ocupando a la 
multitud de gente vaga, al saque de oro, minas y demás que contiene 
dicha acta para con este motivo contener los desordenes y demás 
que se experimenta por dicha gente vaga…”308 

 

                                                           
307 Marta Herrera hace referencia a este problema en Santafe, ver HERRERA, Marta. Poder local, p.87. 
308 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Miscelánea, Tomo 87, Fls.741-745, f. 741r. (Ibagué, 1775). 
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Por el otro, las planicies aledañas a las riberas del río del Magdalena. En estos 

espacios se llevaron a cabo varios intentos para congregar a las personas y 

“aplicarlas” al trabajo y serán estudiados en este punto. 

 

9.1. Los cargueros de la montaña del Quindío 

Uno de estos intentos se llevó a cabo en Ibagué en el año de 1768. En ese año el 

procurador general del cabildo de la ciudad de Ibagué y vecino de la misma, Don 

Lorenzo Penedo, denunció ante el cabildo el estado en que se encontraban los 

hombres que se dedicaban a cargueros en el camino del Quindío, ya que cometían 

robos continuos a las mercancías de los que pasaban por allí a Cartago. La 

solicitud específica del Procurador Penedo consistía en que el cabildo le solicitara 

a la Real Audiencia nombrara un juez para controlar a los cargueros. Esta 

solicitud tuvo que hacerla en repetidas ocasiones, ya que, según él mismo explica, 

el cabildo no tomó en cuenta sus quejas y las archivó sin darle respuesta alguna. 

Por esta razón Penedo termina presentando el caso a la Real Audiencia, la cual 

responde que sería útil el reparo de los perjuicios ocasionados en el camino pero 

que el medio que propone Penedo no es el mas adecuado y que son los alcaldes 

ordinarios los que deben tener el suficiente celo para castigar los excesos y 

fraudes de los cargueros. 

 

Al hacer mención de las personas que se dedican a cargueros en el camino del 

Quindío Penedo lleva a cabo un acto clasificatorio, los define como:  

 

"...en cumplimiento de mi obligación puse presente de aquel Ilustre 
Cabildo lo importante que era el que informasen a Vuestra 
Excelencia lo relajado que se hallan los mulatos, zambaigos, y mas 
forajidos de aquella jurisdicción..."309. 

 

En esta clasificación están jugando dos elementos. El primero se basa en la 

alusión a la calidad de las personas, a su origen, a su casta por medio de los 

términos mulatos y zambaigos. El segundo es la alusión al tipo de vida que llevan, 

un foragido es un “salteador que anda por los montes robando, sin entrar en 

                                                           
309 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 8, Fls.714-742, 721r. 
(Ibagué, 1768); negrillas mías. 
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poblado.”310 Es entonces son personas que no habitan en ningún poblado y que 

por lo tanto no están sujetos a ningún juez. Estas personas, a ojos de Penedo, 

viven relajadas, en una vida sin la “observancia de la ley, regla o estatuto”.  

 

Con respecto al uso de las denominaciones de calidad, hay un aspecto que podría 

ser tomado como una incoherencia por parte de Penedo. En su primer testimonio 

asegura que los cargueros ladrones son mulatos, zambaigos y forajidos. Sin 

embargo, posteriormente, cuando intenta aportar pruebas a su denuncia, cita los 

testimonios de varios indios que en ese momento se encontraban encarcelados 

por los citados robos. ¿Por qué, si Penedo sabía que había indios involucrados en 

los robos solamente habló de mulatos, zambaigos y forajidos? ¿es posible que 

Penedo haya querido o creído incluirlos cuando habló de forajisdos? ¿de ser así 

pudo pudo utilizar el término forajidos como un sinónimo de indio? ¿fueron 

palabras itercambiables? ¿O realmente no le importó hacer precisión sobre la 

calidad de los involucrados y simplemente se trató de un recurso retórico para 

convencer al cabildo y a la Real Audiencia y lograr el nombramiento de un juez? 

 

Es difícil responder estas preguntas, pero al comparar la manera de en que 

Penedo se reifere a este conjunto de personas con la forma en que los otros 

funcionarios y testigos lo hacen, puede brindar algunos elementos para este 

análisis.  

 

Uno de los declarantes en este caso es el teniente de corregidor de la ciudad de 

Ibagué, Don Ignacio Nicolás de Buenaventura, un miembro de la elite de esta zona 

(del cual se habló brevemente en el séptimo capítulo). Este funcionario declara 

que estuvo presente cuando el procurador llevó al cabildo la petición de que “los 

indios, los anaconas, y del pueblo de Combeima no llevaran cargas a sus espaldas 

sino que se dedicaran otras labores”. Se refiere a la misma población de Penedo 

denunció, pero no los define como mulatos ni zambaigos sino como forajidos. 

Además presenta una visión más benevolente de los aludidos, pues afirma que las 

mercancías se pierden por descuido o por mala conducta, es decir, no todo lo 

ocurrido es producto de una mala intención. Igualmente el teniente no se 

                                                           
310 R.A.E. Diccionario de Autoridades, Vol. 2, T.3, p.478.  
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encuentra de acuerdo con la propuesta de nombrar un juez, dice que no cree que 

los cargueros se puedan controlar ni  que haya alguien que quiera hacerse cargo 

de la pérdida de mercancías, incluso cree que se generarán disturbios por la 

"restricción de voluntades". 

 

Por otro lado, los miembros del cabildo no apoyan la propuesta de Penedo de 

nombrar un juez que controle a los cargueros. En primer lugar les parece que no 

funcionará porque nadie querrá hacerse cargo de este asunto y/o del precio de las 

mercancías perdidas y además afirman que Penedo solamente busca su beneficio 

personal. El cabildo define a los supuestos autores de los robos sin aludir a su 

calidad, los denomina simplemente como peones, no son llamados mulatos, ni 

indios, son peones, “gente humilde y aun sin boca para quejarse”:  

 

"Lo segundo, que no habiendo en este lugar número crecido de 
mercaderes, sino solo los precisos, y que estos continuamente corren 
los más con los dichos avíos, de que nos reselamos que el proyecto 
del Procurador General mas lleva el fin de intereses propios y 
particular, que el de bien de la República, nombrando juez que tal 
vez sea de los mismos mercaderes de este lugar, quienes sujetaran a 
los peones (gente humilde y aun sin boca para quejarse) a que sirvan 
por determinado precio, insuficiente a su trabajo, o por excesivo 
interés a sus ropas, que ordinariamente les dan cuenta de sus 
servicio, se que se puede originar grave daño al común".311 

 

Al comparar estos testimonios, podría plantearse que, al parecer, no hay un 

acuerdo alrededor de las categorías aplicables a los cargueros ladrones. No hay, 

entre todos estos funcionarios, una categoría homogénea ni precisa para 

nombrarlos, pasan por la calidad, el modo de vida, el trabajo que desempeñan 

(peones) y la pobreza. Así, la calidad resulta un criterio intercambiable con otros. 

 

Para terminar de evaluar este asunto hay que tener en cuenta que Penedo 

presenta su representación anunciando que quiere denunciar la relajada vida que 

llevan los “mulatos, zambaigos y más forajidos” porque, si bien la ciudad era un 

puerto muy frecuentado por ser un paso importante en el camino hacia Chocó, ya 

                                                           
311 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 8, Fls.714-742, 732r. 
(Ibagué, 1768). 
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no lo era mas porque "la gente ya referida se aplicaban todos a cargueros..."312 A 

partir de esta afirmación vale la pena plantear una duda, el problema para Penedo 

es la relajación, pero la muestra de ello no es que vivan dispersos, o que vivan 

lejos de sus familias, o que incluso roben, sino que todos se dediquen a 

cargueros. Podría pensarse que como funcionario público Penedo estaría 

pendiente del problema moral, es decir, del hecho de que no llevaran una vida 

ajustada a las leyes de Dios. Sin embargo, para Penedo, el verdadero problema 

parece estar en el oficio al cual se dedican y esto se puede inferir de la segunda 

parte de la denuncia de Penedo:  

 

"Lo otro que, como todos allí se aplican a este oficio, carecen todos 
los labradores de peones para cultivar sus tierras y por esto no se 
encuentran hortalizas, ni otras cosas comestibles, porque se [ha]llan 
todos solicitando estos carguíos para co[me]ter sus hurtos y 
mudarse a distintos parajes a [don]de no sean aprehendidos, de todo 
lo cual a resultado la mala fama de aquel puerto, y por tanto huyen 
los mercaderes y tratantes de ir por tal camino, sino que antes bien 
transitan por otro aunque mas dilatado sea, y por esto se halla 
aquella ciudad y su jurisdicción sin cuasi ningún trato ni comercio." 
313 

 

Pareciera entonces que la relajación se refiere al hecho de que todos los miembros 

de una población se dediquen a lo que ellos mismos escojan. El hecho de que 

ponga estos dos argumentos juntos lleva a pensar que lo que hay detrás de la su 

denuncia es ante todo un problema de consecución de fuerza de trabajo para los 

hacendados a los que él llama “labradores”. Frente a esto el problema de la 

movilidad de las personas, del hecho de que no se puedan aprehender ni sujetar, 

en últimas expresaría el hecho de que no se pudieran compeler a trabajar. Esto 

cobra sentido en tanto se entiende que en esta provincia existía una gran 

necesidad de concentrar fuerza de trabajo, ya que la población india era mínima y 

el poder adquisitivo de cuadrillas de esclavos fue moderado. Así, existía una gran 

necesidad de sujetar a la población libre para el trabajo en la tierra. Es posible 

pensar, entonces, que en buena parte el interés por el estado moral de los 

                                                           
312 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 8, Fls.714-742, 721r. 
(Ibagué, 1768). 
313 A.G.N. (Bogotá), Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 8, Fls.714-742, 721v. 
(Ibagué, 1768). 
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habitantes fue utilizado como un recurso retórico para lograr la movilización de 

la fuerza de trabajo por parte de un grupo que la necesitaba mucho como es el de 

los hacendados. En este marco, las categorías del mestizaje pudieron ser 

producidas y reprodcidad de una manera imprecisa e incluso intercambiable por 

categorías que hacían referencia a otros aspectos que podían ser más centrales 

como la forma de vida y/o la pobreza. 

 

9.2. Los habitantes de las planicies y las riberas 

El ocho de noviembre de 1777, estando en su Hacienda de San Juan de la Vega, 

Juan Felix Ramírez de Arellano redactó un informe sobre el mal estado en que 

vivían las gentes de los pueblos de Ambalema, Piedras, Guataquí, todos cerca de 

su hacienda, en los siguientes términos: 

 

“…protesto señor no soy mobido por particular fin ni interes, y asi lo 
juro a V[uestra] A[lteza] en la presencia de Dios muebeme solo el 
destroso que veo practicamente en la vida cibil de estas gentes, con 
ponderable abandono de todo lo que sea Ley de Dios, y del Rey viven 
en manos de su albedrío los [así] uxoricidios, asesinatos, robos, 
adulterios, bestialidades se cometen aun sin el reselo de pecados 
veniales llevo cuatro años de residencia en esta hacienda creo pasan 
de nueve muertes las ejecutadas y con alguna extencion referire a 
V[uestra] A[lteza] con las causas de su continuación y falta de 
esperanza en el remedio que no ay otro que el que el real poder de 
V[uestra] A[lteza] se digne por su justificación mandar poner: 
Domingo Herrera llamado el limeño mato una noche a su mujer y a 
un hijo de Jacinto Collantes aquí anda y nadie le dice nada= Pedro 
Juan Sereño zambo soltero……Sebastián de castro mulato esclavo de 
un eclesiástico …todo proviene de estar los vecindarios de este Río 
en manos de su albedrío jueces no ay el de Coello metido en Llano 
Grande el de las Piedras en Cayma distancias grandes del río y 
penosas para su trafico a que se agrega ser los pedaneos unos 
hombres limitados y temerosos de que resulta la libertad con que se 
vive= Los tres pueblos de Piedras, Coello y Guataquí ninguno tiene 
Corregidor, y creo que ni indios, y si ay algunos sera en cortisimo 
numero conponense del feligresado de libres. Considere la soberana 
mente de V[uestra] A[lteza] los resultos del concurso de unas gentes 
sin doctrina, miedo ni a quien tenerle con provision de abundante 
chicha valgame Dios que mostrocidades se ben y oyen, yo me ayo en 
medio de ese infierno, oigo los clamores porque no tienen en sus 
cuitas otro refugio que ocurrir a la Vega pero el remedio que pongo y 
los medios de que me balgo no surten efecto y siendo que cada dia 
se aumentan los delitos en tal forma que ni los cacaguales ni mis 
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atos esta seguros temiendo igualmente contamine a mi cuadrilla…” 
314 

 

Ramírez de Arellano está muy preocupado por el estado de estas personas por lo 

cual solicita, por medio de esta información que la Real Audiencia lo nombre 

teniente de gobernador de Tocaima, con jurisdicción sobre estas tierras y solicita 

poder administrar justicia desde su hacienda, instalando allí una cárcel. Esta 

solicitud es aprobada por la Audiencia.  

 

El interés de Ramirez de Arellano por imponer autoridad en la zona debe ser leído 

en el marco de su historia personal y de su intento por posicionarse dentro de la 

elite de esta zona. Ramírez de Arellano era propietario de la hacienda San Juan 

Chipalo de la Vega, hacienda dedicada a árboles frutales que había rematado al 

ramo de temporalidades en 1775. Este hombre es un persona que ha tenido una 

carrera de asenso social, fue vecino de Mompox (1743) y del Socorro (1755), 

escribano de la Real Audiencia315 y ahora, con el nombramiento como teniente de 

gobernador, se había transformado en una autoridad política de alto rango y en 

un gran propietario. Su estrategia también buscó entroncarse con las familias más 

importantes y se casó con una hija de Don Ignacio Nicolás de Buenaventura, uno 

persona muy importante de la elite de la ciudad de Ibagué, de la cual ya he 

hablado en otras parte de este trabajo.  

 

Una vez se encargó del manejo de la hacienda, según Clavijo "advirtió que la 

cuadrilla de esclavos de su hacienda se veía corrompida por el contacto de 

campesinos libres (cosecheros de tabaco y trapicheros que producían 

clandestinamente aguardiente): "la cuadrilla de esclavos la han sublevado con el 

pretexto de libertad por haberlos hecho creer que su majestad por el hecho de 

haber retirado a los jesuitas dejó libres a los esclavos."316 Así pues el intento 

personal de imponer la autoridad en dicha jurisdicción, reprimiendo la 

criminalidad y la impunidad, estuvo directamente relacionado con el interés de 

aumentar la productividad del trabajo de sus esclavos. Y es que hay que tener en 

                                                           
314 A.G.N. Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos (Tolima), Tomo 2, fls.191-345, f. 193r y v. 
315CLAVIJO, Hernán. Elites del Tolima…, T.I , p. 352. 
316 CLAVIJO, Hernán. Formación Histórica, T.I , p. 352. 
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cuenta, como bien lo señala Clavijo, que el bien mas cuantioso de estas haciendas 

fueron los esclavos, pero el cambio de amo dio origen a muchos conflictos que 

oscilaron entre la resistencia pasiva al trabajo, la violencia física y la fuga. Luego 

de la expulsión de los jesuitas, algunos esclavos no quisieron sujetarse a los 

nuevos dueños y amenazaron con quemar las casas, otros se fugaron317. De esta 

manera el problema de sujeción de mano de obra fue particularmente agudo en 

esta zona.  

 

En este contexto, en el caso de Arellano, la relación la calidad de cada persona es 

relacionada al lado del nombre de la persona, pero solamente cuando es negativa, 

recordando la manera en que los padrones relacionan a las personas, 

individualizándolas y exponiendo todas sus características.  

 

Al comparar la forma en que se clasificaba a los cargueros ladrones del Quindío y 

a los delincuentes de las tierras circundantes a la hacienda, se puede afirmar, al 

menos como hipótesis, que cuando los funcionarios quisieron hacer referencias a 

personas específicas siempre tuvieron cuidado de anteponer la calidad de una 

manera “precisa”. No quiero decir q, mientras que, cuando se nombran grupos, 

como en el caso de los cargueros, las categorías podían volverse más imprecisas, 

mas flexibles y se mezclan con referencias a otros aspectos, tales como las formas 

de habitación y la pobreza, entre otros. Por esta razón, afirmar que las 

autoridades civiles “hicieron hincapié” en las “diferencias raciales” como forma de 

ejercer su control sobre la población318, es dejar de lado la importancia que, en 

contextos determinados, pudieron tener otras formas de diferenciación, que 

pueden estar estrechamente relacionadas con la calidad pero no necesariamente y 

que se mezclan de maneras distintas y pudieron seguir caminos muy distintos.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
317 CLAVIJO, Hernán. Formación Histórica, T.I , pp.354-355. 
318 KATZEW, Ilona. La pintura de castas, p.39. 



 169

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Este trabajo se planteó dos objetivos principales, estudiar el papel que jugaron los 

funcionarios locales en la producción y reproducción de las categorías del 

mestizaje en la provincia de Mariquita en la segunda mitad del siglo XVIII y en ese 

marco precisar las dinámicas alrededor de la calidad. 

 

En cuanto al primer objetivo intentó explicar la percepción del espacio social de 

los funcionarios locales que dio forma a la movilización de la calidad de las 

personas. En este sentido mostró que para entender el rechazo a individuos de 

“malas calidades” era necesario comprender que los funcionarios, como 

miembros de los grupos distinguidos de las comunidades, percibieron el espacio 

social dividido en dos, nobles  - plebeyos, arriba  - abajo, superior – inferior, 

bueno – malo, y en este marco comprendieron la calidad como uno de los 

indicadores de la pertenencia al estado plebeyo, inferior y bajo. Así pues la 

dualidad arriba abajo fue fundamento importante de la idea de la calidad y fue 

defendida con fuerza en tanto jugaba con el cimiento de la distinción social.  

 

Así mismo mostró que si bien este fue el sentido que subyació a la calidad, no fue 

el único, también el sentido del campo social dividido en amigos y enemigos hizo 

parte la percepción del mundo por parte de los sujetos coloniales y en algunos 

casos eclipsó al primero, para dar paso a usos muy flexibles y estratégicos de la 

calidad. 

 

También quiso mostrar este trabajo que la movilización de las categorías del 

mestizaje no solo fueron usadas por lo gobernantes sino también por los 

gobernados, no simplemente para rechazar a los gobernantes de los cuales 
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sospecharan de su calidad, sino sobretodo como un mecanismo muy eficaz para 

resistir a las clasificaciones que sobre ellos intentaron hacer producir y fijar los 

funcionarios. Esto se hizo posible por la importancia que tuvo en esta sociedad el 

sentido del honor, la necesidad del reconocimiento y el cuidado de la reputación, 

entendida esta como la imagen pública de la persona. 

 

En la tercera parte del trabajo se quiso mostrar como la calidad fue utilizada 

como una categoría de conocimiento sobre los gobernados. En esta parte se hizo 

más énfasis en la forma en que los funcionarios clasificaron a aquellas personas 

más lejanas en el espacio social, aquellas que vivían en pueblos más pequeños o 

que incluso pudieron ser la fuerza de trabajo de la provincia. Las actividades 

donde se produjeron estas categorías del mestizaje fueron la administración de la 

justicia, la elaboración de padrones y los proyectos dirigidos a organizar la fuerza 

de trabajo. En este marco se pudo ver que los funcionarios utilizaban las 

clasificaciones de calidad, pero también con cierta flexibilidad y siempre en 

compañía de otras clasificaciones. 

 

En cuanto al intento por precisar las dinámicas alrededor de la calidad varias 

cosas quisiera resaltar. Pudo existir un concepto de calidad, como el que define el 

Diccionario de autoridades, que se citaba en la introducción de este trabajo: una 

categoría para hacer referencia a la limpieza de sangre de las personas. Pero lo 

que vemos en las relaciones sociales cotidianas es que pudo tener distintos 

significados que estuvieron dados por los distintos contextos y en esa medida dio 

lugar a muy distintas prácticas. En contextos de fuerte competencia social estuvo 

impregnada de un sentido de inferioridad o superioridad social. Su uso, en 

muchas ocasiones no se hizo como una referencia a un color de piel específico 

sino a un marcador de inferioridad. Tal vez por esa razón, siempre estuvo 

acompañado de otros sentidos, como afirma De la Cadena, el color siempre 

necesito de otros marcadores319, en este caso que remitían a divisiones legales, 

nociones del tipo de vida (arreglada, bajo son de campana, bajo una autoridad o 

desordenada, sin respecto por las leyes). La calidad nunca fue un único criterio de 

clasificación, siempre operó en relación con otros.  

                                                           
319 DE LA CADENA Marisol.  p.22. 
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Las formas de resistencia también produjeron categorías, que si bien operaban en 

el mismo marco discursivo de la limpieza de sangre, tuvieron lugar para la 

creación, fue así como produjeron categorías como “mestizo de color blanco” o 

“mestizo puro”. Faltaría profundizar más en aquella pregunta que plantea Burns 

¿cómo se llamaban a sí mismos los pueblos que los españoles llamaron indios, 

negros o castas y qué tipo de distinciones trazaban ellos? Ubicar estas categorías 

solo es el principio de un largo trabajo. 

 

Todo esto pudo estudiarse gracias al privilegio que se hizo de una perspectiva 

relacional que ve la sociedad como un conjunto de individuos en relación y sus 

formas de percibir el mundo y de actuar en él explicables solo en virtud de estas 

posiciones y sus relaciones.  

 

Pero aún faltan muchos trabajos empíricos que busquen los detalles, los 

desarrollos locales, que puedan aportar elementos para complejizar la mirada 

sobre la sociedad colonial y se puedan superar muchos lugares comunes, que se 

siguen reproduciendo. En este marco, son los temas que quedan por explorar. Este 

trabajo se planteó un amplio campo de investigación, con el objetivo de lograr 

una familiarización con todas las dinámicas alrededor de la calidad que podían 

cruzar el ámbito de una provincia. Eso se logro, pero ahora la tarea a futuro es 

seguir profundizando en cada uno de estos ámbitos para llegar a un conocimiento 

mucho más profundo de cada área.  

 

Uno de los temas a explorar en un futuro es el del poblamiento. En realidad este 

tema no ha sido muy explorado y amerita mucha más atención, se necesitan 

muchos esfuerzos mancomunados para lograr comprender la evolución de los 

poblados y los complicados cambios de jerarquía de la provincia durante toda la 

Colonia. 

 

Igualmente quisiera llamar la atención sobre la importancia de estudiar los 

mecanismos y factores de explotación en las relaciones laborales coloniales e 

incluir entre éstos los mecanismos “culturales” cómo la construcción de 

identidades, categorías poblaciones. En este marco sería muy interesante 
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enfocarse en las haciendas de la provincia de Mariquita para conocer más de cerca 

las relaciones entre los dueños y los trabajadores en el día a día, ámbito donde 

debieron definirse identidades.  

 

También hay que explorar más de cerca el papel de los curas y los registros 

parroquiales, que aquí fueron tocados de lado en tanto fueron recursos utilizados 

por funcionarios civiles, pero hay que ver su influencia en las clasificaciones en la 

vida cotidiana. Para ello sería muy importante pensar en un trabajo con los 

archivos locales, que aunque totalmente disminuidos, aún sobreviven algunas 

documentaciones. 

 

Por último quisiera reflexionar con respecto a los alcances de este tipo de temas 

en el presente. El estudio de la sociedad colonial no es fruto de una curiosidad 

por una realidad ya lejana. Todo lo contrario, su estudio parte de los intereses del 

presente y sus conclusiones deben intervenir en la interpretación que hacemos del 

presente. El estudio de las prácticas alrededor de la calidad en la colonia es un 

tema contemporáneo, en tanto el mestizaje ha sido posicionado en América 

Latina, y particularmente en Colombia, como el fundamento de la nación y ha sido 

utilizado como explicación de los rasgos de la identidad cultural320. Ya sea positivo 

o negativo el papel que se le asigne, este fenómeno ha sido definido como uno de 

los factores modeladores de la historia y la sociedad colombiana, de nuestra 

“personalidad histórica”, para utilizar la expresión de Jaime Jaramillo321. Así lo 

deja claro Víctor Álvarez cuando afirma que la mayoría de colombianos como los 

latinoamericanos “somos el resultado de la fusión de tres elementos”. Pero si se 

tiene en cuenta que las clasificaciones sociales son esquemas de visión y división, 

                                                           
320 Estudios sobre el papel del mestizaje en la identidad nacional son: MELO, Jorge Orlando. “Etnia, región y 
nación: el fluctuante discurso de la identidad (Notas para un debate)”, en: Memorias del V Congreso Nacional 
de Antropología. Bogotá: ICFES, 1989, pp, 27-48; SAFFORD, Frank. “Race, Integration, and Progress: Elite 
Attitudes and the Indian in Colombia 1750-1870” en: Hispanic American Historical Review, Vol.,71, No.1, 
1991. pp 1-33; WADE, Peter. Gente negra, nación Mestiza: las dinámicas de las identidades raciales en 
Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes, 1997 y “Repensando el mestizaje” en 
Revista Colombiana de Antropología, Vol. 40, 2003., p 276-278. Textos que posicionan el mestizaje como 
rasgo característico de la identidad clombiana: YUNIS Turbay, Emilio. Por qué somos así? : que pasó en 
Colombia? análisis del mestizaje. Bogotá: Editorial Temis, 2003.; ZAPATA OLIVELLA, Manuel. La 
rebelión de los genes: el mestizaje americano en la sociedad futura. Bogotá: Altamir Ediciones, 1997.  
321 JARAMILLO, Jaime. “La personalidad histórica de Colombia”, en: La personalidad histórica de 
Colombia y otros ensayos (3a ed.). Bogotá: Banco de la República, Universidad de los Andes, Conciencias, 
ICANH, 2003, pp 1-17.   
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veremos que el mestizaje ha sido posicionado de la manera como lo ha sido por 

parte de proyectos hegemónicos muy particulares que deben ser estudiados con 

cuidado. Como afirma Múnera “…el mestizaje, más que ser una apabullante 

realidad de los días finales del régimen colonial, era la formulación de uno de los 

proyectos ideológicos centrales de la intelectualidad criolla del siglo XIX” y el 

proceso del mestizaje como hecho físico en sí mismo no fue el factor 

determinante en el proceso de demarcación de las líneas de separación racial, lo 

fue la interpretación que de éste proceso se realizó en el contexto de situaciones 

políticas y económicas diferentes 322”. Así que estudiar la forma en que los 

funcionarios locales produjeron y reprodujeron las categorías del mestizaje es un 

paso necesario para comprender el proceso más largo en el cual el mestizaje fue 

posicionado como lo fue, más si tenemos en cuenta que el concepto actual de raza 

y las relaciones sociales a las que da lugar, tal como afirma De la Cadena, están 

articulados a “categorías e imágenes ya no muy visibles, pero cuya significación 

sigue participando en las definiciones, creencias, relaciones y prácticas raciales 

contemporáneas…, los conceptos que componen el concepto de raza son 

anteriores a su emergencia, se mantienen en transformación durante mucho 

tiempo, cambian de significados y mantienen su sedimentación en tensión con los 

cambios que permiten su adecuación en localizaciones y temporalidades 

distintas.”323 Por ello, comprender de qué manera operó la calidad en la colonia 

lleva a una mejor comprensión de las relaciones raciales. Este tema cobra mayor 

importancia cuando se tiene en cuenta que las elites tolimenses construyeron el 

mito del hombre tolimense como un campesino blanco. Pero si nuevamente 

comprendemos que se trata de una producción de esquemas de visión y división, 

nos preguntaremos cómo se llegó a construir una imagen así en una provincia 

donde la mayoría de población pudo ser descendiente de indios y esclavizados.  

 

 

 

 

 
                                                           
322 MUNERA, Alfonso. Fronteras imaginarias, p. 38, 132. 
323 DE LA CADENA,  Marisol. “Introducción”, en DE LA CADENA, Marisol (Ed.) Formaciones de 
indianidad, pp. 7-35, pp. 9,12. 
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