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INTRODUCCIÓN 
 

La monografía que a continuación presento se centra en un estudio de caso.  Busca 

describir el proceso histórico que significó la conformación de una comunidad ínter-

estamental en un pueblo de la provincia de Santafé, durante buena parte del siglo XVIII.  El 
pueblo que elegí para dicho estudio fue Guasca.   La temporalidad en la que se enmarca o 

proceso se encuentra entre los años 1740 y 1812, cubriendo todo la etapa virreinal y un par de 

años de la incipiente época republicana.  La situación geográfica de Guasca en el XVIII,  
todavía hoy se conserva, ubicándose al costado nororiental de la Sabana de Bogotá.  En los  

años que comprende este estudio, el pueblo se encontraba en la jurisdicción del 

corregimiento1 de Guatavita, lindando con los pueblos de Guatavita (al norte), Sopó (al 

occidente) y  Gachetá (al oriente) y  con la Hacienda La Calera (al sur).  Se hallaba a orillas  

del camino que comunicaba a la ciudad de Santafé con la de Tunja, pasando por Guatavita y  

Chocontá.  Pero antes de entrar en detalles, permítaseme una disquisición previa.   

Cuando di inicio a esta investigación, durante los primeros meses de 2007, pretendía 
que ésta se ciñera a la segunda mitad del siglo XIX.  La razón por la que escogí tales  

coordenadas temporales se veía precisada por el que era, en ese momento, mi objeto de 

estudio: una guerrilla que había combatido a favor del Partido Conservador entre los años de 
1851 y 1877.  El grupo armado siempre estuvo presente en todas las lides de carácter  

nacional que sacudieron al país durante aquel lapso.  Concretamente, actuaron en las guerras  

civiles de 1851, 1854, 1860-1862 y 1876-18772.  Era la famosa guerrilla  de Guasca, surgida 

en aquel frío poblado del mismo nombre.  Por lo tanto, quería dar inicio a mi trabajo con la 

promulgación de los principios del partido, redactados por Mariano Ospina Rodríguez (quien 
                                                 
1 Los corregimientos o partidos eran las unidades administrativas en que se dividía la provincia de Santafé.  En 
primer término, era “ un territorio continuo, subdivido en pueblos” que “comprendía a los pobladores indios y 
vecinos”, y “coordinaba una amplia gama de funciones que cobijaban desde lo policivo, hasta la producción, 
el comer cio y la fiscalidad, pasando por la administración de justicia y el control sobre una adecuada  
administración religiosa de la población”.  A su cabeza estaba el corregidor de naturales, encargado de la 
recolección del tributo y de coordinar la mano de obra indígena para proporcionarla a los hacendados.   
HERRERA, Martha, Poder Local, Población y Ordenamiento Territorial en la Nueva Granada −siglo XVIII−,  
Bogotá, Archivo General de la Nación, 1996, pp. 34-37.   
2 Para una panorámica de estas contiendas en su conjunto, ver: TIRADO MEJÍA, Álvaro, Aspectos sociales de 
las guerras civiles en Colombia, Bogotá, Colcultura, 1976.    
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era natural de Guasca) y  José Eusebio Caro, en el año 18493.  La creación del Partido 

Conservador marcaba, entonces, el inicio de mi monografía.   
Numerosas fueron las noticias que de la guerrilla se tuvieron a lo  largo de esos casi 

treinta años.  Sus actuaciones quedaron inmortalizadas en la prensa4, en partes de guerra5 y 

en las memorias de algunos personajes de la época6.  Algunas tan memorables como las dos 

ocasiones en que se tomaron a Bogotá, en el mes de de febrero 18627, o la peregrinación a 
tierras santandereanas de mil trescientos hombres de la guerrilla, a principios de 1877, que 

buscaban colaborar con otros copartidarios de diversas latitudes (en especial de 

Cundinamarca, Boyacá y el mismo Santander) en la invasión de aquel Estado Soberano8.  La 
misma guerrilla, incluso, logró que su nombre estuviera en boca de la opinión pública gracias  

a las proclamas y libelos 9 que hacía circular por tierras cundinamarquesas, cada vez que la 

República convulsionaba a causa de las guerras civiles.   

La cronología que abarcaba este proyecto se extendía hasta la década de los ochenta del 

mismo siglo XIX, cuando el conservatismo se fortalecía y  el país se aprestaba a entrar en la 

época denominada la  Regeneración.   El mes de septiembre de 1882 marcaba el comienzo del 

                                                 
3 TIRAJO MEJÍA, Álvaro, El Estado y la política en el siglo XIX, 4ª ed., Bogotá, El Áncora Editores, 2007, p. 
21.     
4 Boletín Noticioso (Bogotá, 1862); Boletín Oficial (Ibagué, 1854); Diario de Cundinamarca (Bogotá, 1876-
1877); Diario Oficial (Bogotá, 1854, 1862-1863, 1876-1877); El Cundinamarqués (Bogotá, 1862); El Estado de 
Guerra (Bogotá, 1876-1877); Gaceta Oficial (Bogotá, 1851).  
5 Archivo General de la Nación (en adelant e AGN), República, Secretaría de Guerra y Marina, Tomos 915, 
1019-1024; BLAA, Sala de raros  y manus critos, Archivo de la guerra civil de 1876; Boletín Oficial (Bogotá,  
1851)    
6 ANÓNIMO, Una gloria nacional: Apuntes para la biografía del General Manuel Briceño por uno de sus 
contemporáneos, Bogotá, Imprenta de Silvestre y Compañía, 1885; BRICEÑO, Manuel, La revolución de 1876-
1877: Recuerdos para la historia, Bogotá, Imprenta Nueva, 1878; ESCOBAR, Eusebio, Recuerdos de un 
Alcanfor, Sogamoso, Imprenta del Distrito a cargo de A. Hernández y otros, 1882;  FRANCO, Constancio, 
Apuntamientos para la historia de la guerra de 1876-1877, Bogotá, Imprenta La Época, 1877; GALINDO,  
Aníbal, Recuerdos  históricos, 1840-1895, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1900; MOSQUERA, Tomás Cipriano, 
Resumen  de los  acontecimientos que han t enido lugar en  la República.  Memoria de la guerra civil de 1854,  
Bogotá, Imprenta del Neo-Granadino, 1855; NARVÁEZ, Enrique de, Los mochuelos: Recuerdos de 1877-1878,  
Bogotá, Minerva, 1928; NIETO, Máximo, Recuerdos de la Regeneración, Bogotá, Casa Editorial M arconi, 
1924; ORTIZ, Venancio, Historia de la Revolución del 17 de abril de 1854, Bogotá, Imprenta de F. Torres 
Amaya, 1855; QUIJANO OTERO, José María, Diario de la Guerra Civil de 1860 y otros sucesos políticos, 
Bogotá, Editorial Incunables, 1982. 
7 Boletín Oficial, No. 46 (Bogotá, 1862); BLAA, Sala de libros raros y manuscritos, Miscelánea 1023/8, pp. 1-7.      
8 BRICEÑO, Manuel, La Revolución…, pp. 378-422; FRANCO, Constancio, Apuntamientos…, op. cit., Tomo 
2, pp. 38-39; ANÓNIMO, “ Noticias del norte”, en El Estado de Guerra, No. 16, (Bogotá, febrero de 1877).    
9 Algunos de ellos pueden consultarse en: BLAA, Sala de libros raros y manuscritos, Miscelánea 1597/8, 17, 18, 
19, 40.   
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fin de la guerrilla.  En aquella fecha,  los Guascas −como también llamaban al grupo 

armado− entraron a formar parte del Ejército de Cundinamarca, auspiciado por el gobernador 
del Estado, Daniel Aldana, para hacer frente a la amenaza de deposición por parte de los 

liberales radicales 10.  El acontecimiento fue la entrada de los Guascas al mundo de los  

ejércitos legítimamente constituidos.  Dos años después ratificaron su adhesión a las fuerzas 
armadas estatales.  Lo hicieron 31 de diciembre de 1884, día en que llegaron a Bogotá para 

sumarse, formalmente, al Ejército de Reserva de los Estados Unidos de Colombia,  

constituido por los miembros y simpatizantes del Partido Conservador de Cundinamarca11.  

La concentración tuvo lugar cuando la guerra civil de 1885 estaba por estallar12.  A partir de 

entonces la guerrilla de Guasca no fue sino un recuerdo, mas el eco de sus balas aún 

resonaba en la batalla de Palonegro, durante la Guerra de los M il Días (1899-1902), ya como 
un cuerpo regular en el Ejército de la República de Colombia13.   

Puede resultar curioso, o desconcertante, según el juicio del lector, que comience esta 

introducción haciendo referencia a hechos que no corresponden a la cronología propuesta en 

esta breve investigación.  De allí que sea necesaria una explicación.  Parafraseando a Pierre 

Sauvage, cualquier historiador que trata temas del tiempo pasado tiene la ventaja de conocer 

qué sucedió luego de los hechos que estudia, y  aunque pareciera obvio,  no todos los  

historiadores tienen esta ventaja, como sucede con aquellos que se han adentrado en el campo 

                                                 
10 NIETO, Máximo, Recuerdos..., op. cit., p. 80.  A grandes rasgos, podría decirse que los radi cales eran 
seguidores del laissez-faire, preferían los  gobiernos federales con amplias autonomías regionales y buscaban la 
construcción de una sociedad laica, educada y libre de la tutela de l a Iglesia.  Los independi entes, por su parte,  
gustaban de un  estado centralizado, de l a del egación de funciones importantes  funciones  públicas en la Igl esia 
(como la educación, part e de la captación fiscal y la formación de opinión pública) y de una economía 
proteccionista.  POSADA CARBÓ, Eduardo, “ Elecciones y guerras civiles en la Colombia del siglo XIX: la 
campaña presidencial de 1875”, en Historia y Sociedad, No. 4 (Medellín, 1997), pp. 87-121.   
11 Ibíd., p. 152. 
12 Existen numerosos testimonios impresos sobre aquella lid.  Los más destacables por su generalidad  son: 
PALACIO, Julio H., La Guerra de 85, Bogotá, Editorial Cromos, 1936 (existe versión facsimilar con el nombre 
de La guerra  civil de 1885, Bogota, Editorial  Incunables, 1983);  y SOTO, Foción, Memorias sobre el  
movimiento de resistencia a la dictadura de Rafael Núñez: 1884-1885, 2 Vols., Arboleda & Valencia, 1913  
(reeditado posteriormente en 1986 y 1990).  Para una síntesis moderna y de calidad acerca de la guerra civil de 
1885, remitirse a: ESPAÑA, Gonzalo, La guerra civil de 1885: Núñez y la derrota del Radicalismo, Bogotá, El 
Áncora Editores, 1985.        
13 Academia Colombiana de Historia, Historia Extensa de Colombia, Vol. VI, Tomo 2, Bogotá, Editorial 
Lerner, 1986, p. 382. 
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de la historia del tiempo presente14.  Así pues, el historiador del pasado puede saber con 

cierta facilidad cuáles fueron los efectos a corto, mediano y largo plazo del proceso de que se 
ocupa.  Como recalca Savage, conocer “la continuación de la historia [...] no deja de ser de 

gran ayuda” a la hora de explicar un fenómeno15.  Entonces, ¿a qué viene todo este exordio 

sobre la guerrilla de Guasca en la segunda mitad del siglo XIX en un estudio sobre su 

conformación como una comunidad ínter-estamental en la segunda mitad del XVIII?  La 
respuesta es sencilla: el anterior epítome terminó convirtiéndose en esa “continuación de la  

historia”.  Sin embargo, sería irresponsable de mi parte no confesar que dicha 

“continuación” está por escribirse, hallándose todavía en un estado poco maduro.   Tengo 
pensado, más bien, cuando inicie mis estudios doctorales, retomar aquella porción 

decimonónica y unirla a la que será el principio de esta historia (que es la que intento 

desarrollar en este trabajo que presento hoy al lector), y  otra que abarcaría el trasegar de los  

Guascas en la primera mitad del siglo XIX.  En últimas, este escrito se convertiría en el 

primer capítulo de mi tesis doctoral.  

Llegado a este punto, es prudente explicar los motivos que me llevaron a cambiar la 

temporalidad y el enfoque de este trabajo.  El primero de ellos tuvo que ver con un par de 
indicios encontrados en algunas fuentes primarias,  los cuales me obligaban a pensar con más  

cuidado el período escogido en un principio.  Entre éstos figuraba una misiva escrita por 

Francisco de Paula Santander, el 1º de junio de 1819, en la que informaba a Simón Bolívar  
que en la mayor parte de las provincias del norte de la Nueva Granada existían guerrillas  

adeptas a la causa patriota, una de las cuales actuaba en “las inmediaciones de 

Monserrate”16.  El 11 de agosto del mismo año, dos cuerpos del ejército realista que se 

retiraban de aquel cerro al ver la entrada triunfal de Bolívar a Santafé, fueron atacados y 

dispersos17.  La acción fue ejecutada por hombres de Guasca18.  Con ello quedaban abiertos 

                                                 
14 Sobre el tema, ver: SAUVAGE, Pierre, “Una historia del tiempo presente”, en Historia Crítica, No. 17 
(Bogotá, julio-diciembre de 1998), pp. 59-70, en especial p. 66.      
15 Ibíd., p. 66. 
16 LECUNA, Vicente (comp.), Cartas de Santander, Tomo I, Caracas, Litografía y Tipografía del Comercio, 
1942, pp. 34-35. 
17 “ Neyva y Moniquirá”, en Gaz eta de Santafé de Bogotá, No. 2 (Santafé de Bogotá, 22 de agosto de 1819), p. 
8.   
18 ACOSTA ORTEGÓN, Joaquín, El idioma chibcha, Bogotá, Imprenta del Departamento, 1938, p. 147; 
GROOT, José Manuel, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada [1869-1870], Tomo IV, Bogotá, Editorial 
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dos interrogantes: desde cuándo podía hablarse de la guerrilla de Guasca y qué ocurrió con 

ella (o  con el pueblo, si se quiere) entre 1819 y 1851, año que se consideraba el de su primera 
intervención armada.            

Por otro lado, algunas fuentes secundarias ponían de manifiesto que las guerrillas no 

surgían por generación espontánea.  Autores modernos como Ronald Fraser señalan como 

condición previa para el surgimiento de guerrillas, una cuestión tan elemental como es el 
estar familiarizados con el uso de armas 19.  Era preciso indagar cómo los guasqueños  

aprendieron los rudimentos de la guerra.  Seguramente, su escuela fue el ejército de 

Cundinamarca, creado en 1810 a partir de las exiguas fuerzas del extinto virreinato y de 
voluntarios de Santafé y de los pueblos y  parroquias cercanas, y  posteriormente fortalecido 

con reclutas de los mismos parajes.  Los más seguro es que los Guascas tomaran las armas en 

los momentos más tensos de la Primera República (1810-1816): el sometimiento del Popayán 

realista, entre 1810 y 1811; la fallida campaña contra las Provincias Unidas, en 1812; el sitio  

de Santafé, a principios de 1813; la Campaña del Sur, entre 1813 y 1814; y  los focos de 

resistencia a la Reconquista, en 181620.  De hecho, la entrada en vigencia de la primera 

Constitución del Estado de Cundinamarca,  promulgada el 4 de abril de 1811, lo  exigía.  El 
artículo 2º del título IX obligaba a todo hombre que pudiera cargar un arma, a prestar el 

servicio militar cuando el Estado peligrara21.  

Finalmente había un fenómeno recurrente en todos estos hechos narrados, el cual, 
gracias a las sugerencias de mi director de tesis, Sergio Mejía, permitía una explicación 

coherente y  daba sentido a esta historia de larga duración.  Sergio me insistió en explorar por 

                                                                                                                                                        
ABC, 1953, p. 32; IBÁÑEZ, Pedro María, Crónicas de Bogotá [1891], Tomo IV, Bogotá, Editorial ABC, 1951, 
p. 52; RESTREPO, José Manuel, Historia de la revolución de la República de Colombia [1828], Tomo IV, 
Medellín, Bedout, 1969, p. 89.  
19 FRASER, Ronald, “ Identidades sociales desconocidas: Las  guerrillas españolas en l a guerra de la 
independencia, 1808-1814”, en Historia Social, No. 46 (Valencia, 2003), pp. 4-5.   
20 Sobre el ejército de Cundinamarca en este período, consultar: Academia Colombiana de Historia, Historia 
extensa de Colombia, Vol. XVIII, Tomo 1, Bogotá, Ediciones Lerner, 1971; CABALLERO, José María, Diario 
[1810-1819], 6ª ed., Bogotá, Colseguros, 2000, pp. 44-174; DÍAZ DÍAZ, Oswaldo, Copiador de órdenes del 
regimiento de milicias de infantería de Santafé, 1810-1814, Bogotá, Publicaciones del Ministerio de Guerra,  
1963; ESPINOSA, José María, Memorias de un abanderado [1876], 4ª ed., Bogotá, Banco Popular, 1971;  
THIBAUD, Clément, Repúblicas en armas, Bogotá, IFEA-Planeta, 2003 (en especial el capítulo cuarto: “ Las 
fuerzas armadas en tiempos de la patria boba”, pp. 215-259).  
21 “ Constitución de Cundinamarca” [1811], en URIBE VARGAS, Diego, Las constituciones  de Colombia: 
historia, crítica y textos, Tomo I, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1977, p. 352. 
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qué Guasca se movilizaba con tanta facilidad para la guerra.  No eran sólo los hombres que 

iban a luchar, quienes de por sí ya constituían un grupo lo bastante heterogéneo socio-
económicamente hablando.  Era toda una población que entraba en la lógica de la guerra,  

apoyando a los combatientes con alimentos, medicamentos, dinero y refugio, todas las veces 

que fue necesario.  Sin duda, esta cohesión que mostraba el pueblo merecía un estudio 

profundo y detallado que diera cuenta de cuándo y cómo se había logrado un consenso de tal 
magnitud, uno que ni siquiera se veía fracturado por los avatares de la guerra.  Fue así que 

por proposición de mi director me di a la tarea de investigar históricamente a la comunidad  

local con miras contestar dos preguntas: ¿fue Guasca una comunidad particular,  
especialmente dispuesta para la conformación de una guerrilla? ¿Qué relación puede 

establecerse entre la historia de una comunidad y  su disposición para resistir o actuar por la 

vía armada?  Las primeras pesquisas me llevaron a la segunda mitad del siglo XVIII, etapa de 

la historia de Colombia gratamente recordada, en la que me sentía cómodo gracias a mi 

formación previa en el pregrado.  En aquel lapso de tiempo comencé a hallar manifestaciones  

de concordancia particularmente llamativas entre los diferentes grupos que habitaban el 

pueblo.  Gracias a estos hallazgos, Sergio me propuso tratar a Guasca como una comunidad 
ínter-estamental.  Y fue así que el concepto hizo su aparición dentro de mi investigación y 

terminó por convertirse en el pilar fundamental de esta historia.  

El concepto de comunidad fue un importante aporte de la sociología a las ciencias 
sociales. El sociólogo alemán Ferdinand Tönnies fue el primero que se interesó por 

desarrollar lo como un concepto científico que fuera útil para la comprensión de los procesos 

históricos, al igual que el término sociedad22.  De esta manera, Tönnies iniciaba una tradición 

que dentro de la sociología pretendía “crear unos marcos de referencia general para pensar 

tanto las sociedades más arcaicas y tradicionales como la moderna sociedad urbano-

industrial”23.  Su obra Gemeinschchaft und Gesellschaft (Comunidad y Sociedad), publicada 

por primera vez en 1887, fue la pionera en este sentido24.  Tönnies se preocupó por 

                                                 
22 HEBERLE, Rudolf, “Preface”, en TÖNNIES, Ferdinand, Community and Society [1887], 2ª ed., Mineola, 
Dover Publications Inc, 2002, pp. ix-x. 
23 JARAMILLO, Jaime Eduardo, Tipologías polares, sociedad tradicional y campesinado, Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, 1987, p. 15. 
24 Para este trabajo utilizaré la edi ción anteriormente citada: TÖNNIES, Ferdinand, Community and Society..., 
op. cit., 2002. 
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caracterizar cada una de estas categorías que para él eran antagónicas.  Su pensamiento 

dicotómico entre las nociones de comunidad y de sociedad  luego influyó sobre Weber, quien 
también se ocupó de ellas a manera de antítesis, ya en los años veinte del siglo XX25.   

Lo esencial del pensamiento de Tönnies, es el hecho de que comunidad y sociedad son 

categorías contrarias que no pueden ser usadas indistintamente, pues cada una remite una 

forma específica de relación entre los hombres 26.  La primera hace referencia a los vínculos  
afectivos forjados entre un número no muy grande de individuos, producto de una 

convivencia cercana a través del tiempo, con acciones coordinadas y cooperativas para 

alcanzar un fin común27.  La comunidad es, entonces, “la perfecta unidad de las voluntades 
humanas”28.  La sociedad, en cambio, reúne a un numeroso grupo de sujetos que no tienen 

intereses en común, sino individuales, y donde las relaciones son establecidas por el mercado,  

fruto de transacciones en las que las partes involucradas buscan el lucro personal, nunca el 

grupal29.  Hasta aquí, las nociones propuestas por Tönnies son útiles para este trabajo, en la 

medida en que establecen que la cohabitación en el tiempo hace posible la existencia de 

vínculos emocionales y  tradicionales que dan pie a la búsqueda del bien común.   

Pero Tönnies da por sentado que esta coexistencia de individuos es natural, remitiendo 
a agrupaciones sociales que prácticamente han permanecido aisladas del contacto con otros 

grupos o individuos.   En la obra de Tönnies, casos como la migración y la acogida de los  

migrados dentro de una comunidad no tienen explicación.   Por otro lado,  para Tönnies los  
miembros de una comunidad ofrecen una homogeneidad socioeconómica que sería casi 

imposible de hallar dentro del mundo colonial americano, y particularmente en la parte alta 

del Nuevo Reino de Granada, en lo que hoy llamamos el Altiplano Cundiboyacense.  Mi 

trabajo contribuye a ampliar la categoría ya tradicional acuñada por Tönnies con el estudio de 

una comunidad colonial en el seno del Imperio Español.  Porque Guasca demuestra que 

heterogéneos grupos sociales pueden asociarse,  primero por vínculos meramente mercantiles,  

para luego dar paso a nexos afectivos, fruto de la residencia conjunta en un mismo espacio.    

                                                 
25 WEBER, Max, Economía y sociedad [1922], 4ª ed., México, FCE, 1997, pp. 33-34. 
26 JARAMILLO, Jaime Eduardo, Tipologías polares..., op. cit., pp. 73-74. 
27 TÖNNIES, Ferdinand, Community and Society... op. cit., p. 42.  
28 Ibíd., p. 37.  Traducción mía. 
29 JARAMILLO, Jaime Eduardo, Tipologías polares..., op. cit., p. 75; TÖNNIES, Ferdinand, Community and 
Society..., op. cit., p. 65. 
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La noción de comunidad expresada por Tönnies puede ser complementada con la 

posterior reflexión que sobre el tema hizo Max Weber.  Cuando Weber definió el término 
comunidad tenía en mente un grupo humano cuyo funcionamiento fuera similar al de una 

familia.  Según él, esta institución era el paradigma de la comunidad, pues los nexos entre sus 

miembros estaban dados por vínculos afectivos, emotivos y tradicionales 30.  En este sentido, 

Weber concordaba con Tönnies, mas incorporaba nuevos elementos a su definición.  Weber 
también ponía de manifiesto que dentro de tales asociaciones de hombres, la lucha 

−entendida como el intento de imponer una voluntad contra la resistencia de otra u otras, ya 

sea por medios pacíficos o violentos− se reducía a una mínima expresión31.  Del mismo 
modo, agregaba el pensador germano, el sentimiento que orientaba toda acción 

mancomunada era el de formar un todo, lo que suponía, además, la existencia de una 
identidad común32.   

La constitución de una comunidad es un proceso histórico, aspecto que Weber no 

elaboró.  No se da de la noche a la mañana.  Implica que dentro de los términos geográficos  

compartidos por una población cualquiera, las tensiones socioeconómicas que contraponen a 

los distintos grupos sociales que la componen, poco a poco se van aligerando.  Con el 

transcurrir del tiempo, las relaciones se tornan cordiales; luego llegan a ser coordinadas y 

cooperativas.  Por esta razón, el objetivo que me he trazado en esta investigación es el de 
demostrar que los miembros de los diferentes grupos, en el antiguo orden colonial de Guasca,  

terminaron por constituirse en una comunidad ínter-estamental.  Fue un proceso que tomó 

alrededor de sesenta años, y  al que doy inicio en 1740, fecha en que las relaciones dentro del 
pueblo eran de franca confrontación.  El establecimiento de una comunidad sólo fue posible 

en el momento en que se disiparon las pugnas que enfrentaban a los grupos sociales  

cohabitantes en la jurisdicción del pueblo, lo que permitió que, con el pasar de los años, las 

relaciones entre éstos llegaran a ser solidarias.  Alcanzado aquel estadio, la comunidad pudo 
reaccionar de consuno contra amenazas externas, tanto en los últimos años coloniales, como 

a todo lo largo del primer siglo republicano.   

                                                 
30 WEBER, Max, Economía..., op. cit., p. 33.  
31 Ibíd., p. 34.  
32 Ibíd., p. 34. 
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Ahora bien, cuando me refiero a los distintos grupos sociales que habitaban la 

jurisdicción del pueblo de Guasca, hago alusión a tres conjuntos fácilmente identificables en 
las más amplias coordenadas espaciales y  temporales en las que se inserta esta monografía (la 

historia del siglo XVIII neogranadino): el primero corresponde a los indios, ubicados en las  

siete parcialidades del res guardo33; el segundo está compuesto por los poseedores de tierras o  

usufructuarios de cargos públicos, los notables del pueblo, quienes podían residir  en sus  
propias heredades (aledañas al predio de los indios), en sus casas del perímetro  urbano, en 

otros poblados cercanos, en la misma Santafé, o  mudar su residencia por todas las anteriores; 

y el tercero, constituido por los vecinos, blancos y mestizos pobres, en su mayoría, quienes  
figuraban como arrendatarios de las tierras indígenas o de las posesiones de los notables, y 

residían en los terrenos alquilados o en el perímetro urbano del pueblo34.  Gracias a esta 

división tripartita es que he agregado al término comunidad la palabra ín ter-estamental,  

buscando con ello resaltar que la heterogeneidad económica y étnica no anula el 

establecimiento de relaciones comunitarias, y que la superación de una y otra fue lo que 

sucedió en Guasca.  

De otro lado, presentar la unión de estos tres grupos sociales  heterogéneos en el marco 
de una localidad, puede entenderse como una contribución a los estudios históricos sobre la 

segunda mitad del siglo XVIII.  Sugiere la posibilidad de pensar un tipo alternativo de 

comunidad para el período colonial tardío, diferente de las “comunidades indígenas”, de las 
que tanto se habla.   Ha sido común en la historiografía colombiana que se ocupa del siglo 

                                                 
33 Éstas eran Gacha, Sucunchoque, Chocancipá, Cuetasipá, Cuenca, Siecha y Yea.  Las parcialidades, partes o 
capitanías eran las unidades básicas de la organización social Muisca.  Sus miembros compartían un territorio y 
estaban vinculados por lazos de parent esco.  Se organizaban a partir de grupos de parent esco de filiación  
matrilineal exógamo.  WIESNER GRACIA, Luis Eduardo, “Etnografía Muisca: el resguardo de Cota”, en 
CORREA RUBIO, François (coord.), Geografía humana de Colombia, Región Andina, Tomo IV, Vol. II, 
Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996, p. 208.  Para el siglo XVIII, como lo menciona la 
historiadora Martha Herrera, las capitanías se hallaban asentadas en alguna porción del resguardo.  No obstante, 
gradualmente dejaban de ser una unidad de parentes co, debido a la intervención de autoridades coloniales, y en  
especial, del corregidor.  HERRERA, Martha, “ Autoridades indígenas en la Provincia de Santafé, siglo XVIII”,  
en Revista Colombiana de Antropología, Vol. XXX (Bogotá, 1993), pp. 24.  
34 He seguido una división similar a la us ada por M argarita Garrido en su obra Reclamos y r epresentaciones.  
No obstante, di ferimos en el título dado  a las  élites: a qui enes yo  llamo notables, la autora denomina criollos.  
Ello acarrea una diferencia sustancial, ya que Garrido los p resent a como hombres educados que participan de 
“la política de alto nivel”, mientras que en esta investigación se alude élites locales que tenían conexiones con  
la burocraci a santafereña.  GARRIDO, Margarita, Reclamos y repres entaciones.  Variaciones sobre la política  
en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815, Bogotá, Banco de la República, 1993, p. 16. 
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XVIII referirse a la población indígena con esta denominación35.  Una conceptualización 

acertada, si se tiene presente que los indios representan el más claro ejemplo de grupos   
fuertemente cohesionados que actúan en conjunto.  Pero el pueblo de Guasca logró ser más  

que ello: una comunidad ínter-estamental,  compuesta por indios, notables y vecinos, es decir,  

por los principales grupos que componían la sociedad colonial hispanoamericana, en zonas  

donde la esclavitud no era significativa.  El caso que expongo en este escrito no es 
necesariamente una excepción.  Comunidades ínter-estamentales como la de Guasca deben 

existir en muchas latitudes, pero no han sido documentados.  Por ello invito a seguir esta 

línea de investigación y tener presente la noción propuesta.    
La monografía que a continuación presento consta de dos capítulos, en los que hago un 

seguimiento cronológico del surgimiento de la comunidad ínter-estamental que llegó a ser  

Guasca.  En el primero muestro que una comunidad no tiene condiciones previas para su 

formación, y  que ésta puede surgir, incluso, del conflicto.  Por tanto, en este apartado 

evidencio los  problemas que se presentaban en el pueblo en 1740, y  cómo éstos fueron 

dirimidos, dando como resultado unas relaciones cordiales que se hacían patentes a finales de 

la década de los cincuenta y  principios de los sesenta.  En el segundo capítulo muestro que 
esas relaciones cordiales se mantuvieron por cerca de treinta años, hasta que la intrusión de 

un sujeto extraño al pueblo (un nuevo cura que no logró adaptarse a Guasca), que amenazaba 

la tranquilidad alcanzada, hizo que emergieran acciones coordinadas y cooperativas, en la 
búsqueda de un fin común que era la sustitución del cura y  el mantenimiento del statu quo.   

                                                 
35 Para citar algunos casos rep res entativos en la historiografí a que ha tratado el altiplano cundiboyacense, ver: 
BONNET, Diana, Tierra y comunidad: un problema irresuelto.  El caso del altiplano cundiboyacense 
(Virreinato de la Nueva Granada) 1750-1800, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia,  
Universidad de los Andes, 2002; FALS BORDA, Orlando, El hombre y la tierra en Boyacá, 2ª ed., Bogotá, 
Editorial Punta de Lanza, 1973, pp. 63-100.  GARRIDO, Margarita, Reclamos y repr esentaciones..., op cit.; 
GONZÁLEZ, Margarita, El Resguardo en el Nuevo Reino de Granada, 3ª ed., Bogotá, El Áncora Editores, 
1992; HERRERA, Martha, Poder Local..., op. cit.; MCFARLANE, Anthony, “ Desórdenes civiles y protestas 
populares”, en LAROSA, Michael, MEJÍA PAVONY, Germán, NIETO, Mauricio (comps.), Colombia en el 
siglo XIX, Santafé de Bogotá, Planeta, 1999, pp. 21-72; MÖRNER, Magnus, “ Las comunidades de indígenas y  
la legislación segregacionista en el Nuevo R eino de Granada”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura (en adelante ACHSC), No. 1, Vol. I (Bogotá, 1969), pp. 63-88; SOSA ABELLA, Guillermo, 
Labradores, tejedores y ladrones: hurtos y homicidios en la provincia de Tunja, 1740-1810, Bogotá, ICANH, 
1993; TOVAR, Hermes, Hacienda colonial y formación social, Barcelona, Sendai Ediciones, 1988.  Por su 
parte, Germán Colmenares, en su obra sobre Tunja, no hace alusión alguna a comunidades indígenas.  Siempre 
se remite a la pal abra indios o sociedad indígena.  COLMENARES, Germán, La provincia de Tunja en el  
Nuevo Reino de Granada.  Ensayo de historia social 1539-1800, 3ª ed., Bogotá, Tercer Mundo Editores, 
Universidad del Valle, Banco de la República, Colciencias, 1997    
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Como fuentes para este estudio fueron usados, primordialmente, cuatro conjuntos 

documentales ubicados en la sección Colonia del Archivo General de la Nación.   Todos ellos  
dan cuenta de cuatro momentos claves en la historia de Guasca que muestran su evolución 

hacia una comunidad ínter-estamental.  El primero de ellos reposa en el fondo Caciques e 

indios.  Contiene una representación de las autoridades indígenas de Guasca y un memorial 

su cura, redactados en el mes de octubre de  1740.  Los textos fueron dirigidos al fiscal 
protector de naturales y al virrey, respectivamente.  Tenían como fin denunciar los atropellos 

que estaban padeciendo los  indios por cuenta de los  vecinos afincados en las tierras del 

resguardo.   Los documentos son una prueba de que las relaciones entre estos dos grupos eran 
hostiles, de franca confrontación.  Para 1740, era prácticamente imposible divisar el germen 

de una comunidad, tal como la describieron Tönnies y  Weber, ya que los vínculos afectivos 

no afloraban entre ninguno de los grupos sociales.  

El segundo conjunto corresponde a una visita36 realizada en Guasca por el oidor 

Joaquín Aróstegui y Escoto en enero de 1758.  Los documentos se conservan en el fondo 

Visitas Cundinamarca.  Entre ellos se encuentran un censo de indios, un padrón de notables y 

vecinos, entrevistas a miembros de los tres grupos sobre las condiciones de vida de los 
naturales y  diversas instrucciones hechas por Aróstegui para ser ejecutadas en el pueblo,   

entre ellas, la enajenación de una parte del res guardo.  Este último asunto hace que el proceso 

se prolongue hasta 1763.  La visita ha sido objeto de dos minuciosos estudios realizados por 
las historiadoras Diana Bonnet y M arta Herrera37.  Lo interesante de esta fuente es que 

muestra que dentro los grupos sociales del pueblo ya se han tejido relaciones cordiales que 

permiten, por lo menos, una convivencia pacífica.  El tercero grupo documental corresponde 

a una visita posterior, fichada en el mismo fondo.  Fue hecha por el fiscal Francisco Antonio 

Moreno y Escandón en 1779.  Contiene, al igual que la anterior, un censo y una entrevista a 

varias autoridades indígenas (un teniente y  tres capitanes) acerca de las condiciones de vida 

                                                 
36 Una visita, a grandes rasgos, consistía en el recorrido realizado por un oidor sobre un territorio escogido para 
ello, y durante el cual, el funcionario, cargado de cuestionarios e instrucciones precisas, pretendí a conocer el  
estado de la pobl ación indígena, tanto en  el temporal como en lo espiritual.  Ver: MAYORGA GARCÍA,  
Fernando, “ Los indígenas en el período hispánico.  Las ‹‹visitas de la tierra››, una institución ‹‹proteccionista››”,  
en Revista Credencial Historia, No. 146 (Bogotá, febrero de 2002), p. 8. 
37 BONNETT, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit.; HERRERA, Martha, Poder Local..., op. cit.     
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en el resguardo y sobre las relaciones entre indios, vecinos y notables.  Con ello se confirma 

que la cordialidad se er ige en norma de las relaciones sociales en el pueblo.   
El cuarto legajo es un litigio librado entre el pueblo de Guasca y el cura Eusebio 

Ramírez de Arellano.  Los documentos se conservan en los fondos Juicios criminales,  

Caciques e indios y Curas y obispos.  Cubre los años de 1794 a 1803.  Lo componen 

numerosos memoriales acerca de los malos tratos que el doctrinero les propinó a miembros  
de los tres grupos de la comunidad.  También hace parte de este conjunto la defensa de 

Ramírez, el pleito de éste con algunos notables, las peticiones del protector de naturales a 

favor de los indios y  una Real Cédula que ordenaba un veredicto definitivo para sosegar los  
ánimos.  Este caso ha sido parcialmente estudiado por la historiadora M argarita Garrido38.  

Gracias a esta fuente, se puede observa que la irrupción de un agente externo que no se 

adapta al pueblo desata las acciones coordinadas y cooperativas entre los tres grupos, 

mostrando fehacientemente que Guasca logró consolidarse como una comunidad ínter-

estamental.  Además de estos cuatro conjuntos documentales, echo mano de otras fuentes 

extractadas del mismo archivo, incluidas en los fondos Juicios criminales, Testamentarias de 

Cundinamarca y Miscelánea de la sección Colonia y  Asuntos eclesiásticos, de la sección 
Archivo Anexo I.  Aunque su contenido remite a sucesos más puntuales, complementan la 

información contenida en estas cuatro masas documentales y permiten ampliar la 

temporalidad hasta 1812, año en que las fuentes dictan el fin transitorio de esta monografía.   
Es cierto que el lapso de tiempo que cubre este  escrito se empotra en otro, 

caracterizado por la presión ejercida por la población libre sobre las tierras comunales,  

buscando su liberación.  Una cuestión que involucraba segregaciones de tierras de los  

resguardos, agregaciones de indios a otros pueblos y conversiones de pueblos en 

parroquias39.  Hechos todos que se constituían en fuentes de innumerables pleitos que 

enfrentaban a la población indígena con otros sectores de la población que codiciaban sus 

tierras.  Hechos que la historiografía citada ha documentado apropiadamente, enfatizando 

                                                 
38 GARRIDO, Margarita, Reclamos y repr esentaciones..., op cit., pp. 185-187.  Digo parcialmente porque el 
caso viene desde 1794 hasta 1803, mientras que Garrido sólo toma hasta 1800. 
39 Durante la s egunda mitad del siglo XVIII se aceleró el proceso de reducción de los resguardos y de 
agregación de pueblos.  A partir de 1774, se obró con aún más ímpetu sobre estos aspectos.  BONNETT, Diana, 
Tierra y comunidad..., op. cit., pp. 24-26.  La conversión de pueblos en parroquias fue signi ficativa en las  
últimas décadas del mismo siglo.  HERRERA, Martha, Poder Local..., op. cit., p. 65. 
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esas relaciones conflictivas 40.  M as una mirada microscópica a un asentamiento humano 

como Guasca, revela otras formas de relacionarse que no implicaban antagonismos de etnia o  
clase.  Sugiere que dichas oposiciones fueron trascendidas en la constitución de comunidades  

patrimoniales de extensión limitada.  Así, se alude a la negociación y a la búsqueda del bien 

común de los actores que se daban cita en el pueblo, a la conquista de un bien común tan 

valioso como es la tranquilidad, o la “quietud”, como se le conocía a finales del siglo XVIII.  

                                                 
40 Ver nota al pie número 35, en la página 15. 
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CAPÍTULO 1: 

Del conflicto a la cordialidad 
 

1. Tensiones en el resguardo, 1740 

 

El 26 de octubre de 1740, fray Bernardo de Valderrama, cura doctrinero de Guasca, y  
miembro de la  Orden de los Predicadores, redactó, de su puño y letra, un memorial dirigido 

al virrey Sebastián de Eslava, quien seis meses antes se había posesionado de tal dignidad41.  

El propósito de Valderrama era “informar a vuestra Alteza los graves desordenes así 
espirituales como corporales, que por los mas vecinos de dicho pueblo se practican en 

desprecio de la ley de Dios y agravio de los miserables indios”42.  El cura no fue el único que 

manifestó su descontento.  El teniente y  los seis capitanes indígenas 43 del resguardo de 

Guasca hicieron lo propio.  Elaboraron una representación sobre el mismo asunto y la 

remitieron al fiscal protector de naturales José Peñalver.  Su intención era similar a la 

expresada por el dominico: ponerlo al tanto de “los daños y graves perjuicios, así 

espirituales como corporales, que padecemos por las personas que viven entre los 
Resguardos de dicho nuestro Pueblo”44.  No es extrañar que la redacción y la escritura del 

texto de los indígenas sean iguales a las del escrito del cura.  Ambos documentos, además de 

tener la misma caligrafía, poseen idénticas expresiones y se refieren a los mismos tópicos.  Es 
bastante probable que el autor de las representaciones haya sido el mismo Valderrama, pues 

el estilo de su firma lo delata.     

                                                 
41 Eslava gobernó el Virreinato del Nuevo Reino de Granada desde el 24 de abril de 1740, día en que tomó 
posesión de su cargo ante las autoridades civiles y eclesiásticas de Cartagena.  Ocupó el cargo hasta el 6 de 
noviembre de 1749, cuando fue reemplazado por el teniente general de la armada José Al fonso Pizarro.  
Academia Colombiana de Historia, Historia extensa de Colombia, Vol. IV, Tomo 1, Bogotá, Ediciones Lerner,  
1970, pp. 184, 278. 
42 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 923r. 
43 Para el siglo XVIII, el teniente era un indígena elegido por el corregidor que tenía el control general sobre el 
pueblo.  Los capitanes le estaban sujetos, y podía exigir de ellos el que hicieran retornar a los indios ausentes.   
Debía velar por la convivencia en el resguardo, por la asistencia a los oficios religiosos y la asistencia a viudas y 
huérfanos de la población indígenas.  Sobre su persona no recaía ninguna obligación pecuniari a por el tributo de 
indios ausentes o deudores.  El capitán, por su parte, era el encargado de una capitanía o parcialidad.  Al igual 
que el teniente, era escogido por el corregidor.  Sus funciones consistían en recoger el tributo, buscar a los  
indios ausentes y pagar el tributo de los deudores.  HERRERA, Martha, “Autoridades indígenas en la Provincia 
de Santafé, siglo XVIII”, en Revista Colombiana de Antropología, Vol. XXX (Bogotá, 1993), pp. 23-28.    
44 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 919r        
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Para aquel año de 1740, el resguardo de Guasca albergaba poco más de cincuenta 

personas que no tributaban, todas ellas con sus casas edificadas allí,  según manifestaron 
Valderrama y los indios principales45.  Las características étnicas de este grupo no se hicieron 

explícitas en ningún escrito de los demandantes.  Simplemente los nombraron como 

vecinos46, un término que a mediados del siglo XVIII apenas excluía a quienes figuraban 

como tributarios.  El vecino podía ser un mestizo, un mulato, un negro liberto o un blanco 
pobre “aposentado en las poblaciones cercanas, o dentro de los propios territorios del 

resguardo”47.  Lo más probable es que esos hombres y mujeres que se adentraban en las  

tierras comunales de Guasca fueran blancos pobres y mestizos, quienes conformaban un 
grupo de población que, durante la primera mitad del siglo XVIII, creció significativamente 

en la provincia de Santafé48.  Incremento que para mediados de la centuria alcanzó cuotas  

similares a la de la población indígena de aquella jurisdicción49.  Es prudente mencionar la 

posibilidad de que mulatos y libertos también estuvieran afincados en Guasca, pero su 

número debía ser muy reducido,  dada la poca densidad de población esclava en las  

poblaciones de la cordillera oriental (salvo por los casos de Vélez, Pamplona, Girón y San 

Gil)50.   
Sobre la condición económica de estos vecinos sólo se hizo una exigua alusión en el 

manuscrito del cura.   De  Hernando (o Fernando) González, uno de los acusados, se dijo que 

“no [tenía] tierras propias; sino alquiladas a las  monjas del Real Convento de La 
Concepción de la ciudad de Santafé” 51.  Es factible, entonces, que el arrendamiento fuera la 

forma imperante por la que los vecinos podían acceder al uso de la tierra,  constituyendo el 

único vinculo que los unía con los propietarios de heredades en Guasca, un grupo que 

involucraba tanto a notables como a indios.  El alquiler de tierras en los res guardos fue un 

hecho común a mediados del siglo XVIII en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada,  

                                                 
45 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, ff. 919r, 923r. 
46 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, ff. 919r, 923r. 
47 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 39.    
48 HERRERA, Martha, Poder Local..., op. cit., p. 76, 78. 
49 Ibíd., pp. 70-73.  Según los datos de la autora, entre los años 1755-1760, el número  de indios era de 28769, 
mientras que los vecinos llegaban a 24040.    
50 JARAMILLO URIBE, Jaime, “ Esclavos y señores en la sociedad colonial”, en ACHSC, No. 1, Vol. I 
(Bogotá, 1963), p. 7-8.   
51 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 916r.   
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como resultado de la carestía de tierras en el mercado.  Pero era una transacción todavía 

ilegal por aquellos años, pues suponía la penetración de blancos y mestizos en las 
propiedades indígenas, lo cual estaba prohibido por la ley52.  En el Libro sexto de la 

Recopilación de leyes de los Reinos de Indias se hacía explícita la contravención con dos  

leyes.  La primera rezaba así:  

 

“Prohibimos y mandamos que en las Reducciones, y Pueblos de Indios, puedan vivir, o 

vivan españoles, negros, mulatos o Mestizos, porque se ha experimentado que algunos 

Españoles, que tratan, trajinan, andan y viven entre los indios, son hombres inquietos, 

de mal vivir, ladrones jugadores, viciosos y gente perdida, y por huir los indios de ser 

agraviados, dejan sus pueblos y provincias y los negros mestizos y mulatos, además de 

tratarlos mal, se sirven de ellos, enseñan sus malas costumbres y ociosidad y también 

algunos errores y vicios que podrán estragar y pervertir el fruto que deseamos, en 

orden a su salvación aumento y quietud....”53.  

 

Y la segunda complementaba la anterior diciendo que: 

 

“Aunque los españoles, mestizos y mulatos hayan comprado tierras en los pueblos de 

indios y sus términos, todavía les comprende la prohibición.  Y así mandamos que de 

ninguna manera se consienta que vivan en dichos los pueblos y reducciones de indios, 

por ser ésta la causa principal y origen de las opresiones y molestias que padecen”54.       

     

Las relaciones entre los dos conjuntos afincados en el resguardo eran hostiles para el 

año de 1740.  La violencia se hizo presente en las tierras comunales.  Varios vecinos fueron 

sindicados de maltratar físicamente a las autoridades indígenas.  Cito in extenso el relato de 

los indios para ilustrar la situación:  
 

                                                 
52 GONZÁLEZ, Margarita, El Resguardo..., op. cit., p. 100; HERRERA, Martha, Poder Local..., op. cit., p. 65; 
MÖRNER, Magnus, “ Las comunidades de indígenas...”, op. cit., p. 64.         
53 PAREDES, Julián de (comp.), Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias [1681], Tomo II, ed. 
facsimilar, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1973, f. 200v, Libro 6º, Título 3º, Ley xxi. 
54 Ibíd., Tomo II, f. 200v, Libro 6º, Título 3º, Ley xxii.  
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“Fernando González sobre daño que hizo con sus ganados a don Domingo Sisgatibá, a 

Juan Benhora, y a don Lucas Chapetón, abofeteó a los dos primeros, y el tercero se 

escapó porque huyó, dejándole la camiseta en las manos [...].  Un hombre llamado 

Eusebio Clavijo maltrató arrastrando de los cabellos repetidas veces por un riesito, a 

un indio alcalde55 llamado Gabriel Chuchoque porque le estorbaba en el modo que 

podía una mala amistad que tenía con Augusta González; otro vecino llamado Juan 

Agustín Gómez le cogió la boca con una navaja a un indio llamado Tomás Cruz, siendo 

ministro de Justicia.  Otro llamado Miguel Rodríguez  apuñeteó gravemente a un indio 

alcalde llamado Gregorio Cajicá.  Otro llamado Juan José Rozo le dio con unas 

espuelas en la cara al teniente actual porque le dijo, de orden de nuestro cura, que 

entrara a la iglesia, que ya era tiempo de la doctrina cristiana.  Otro llamado Simón 

González le dio de bofetadas al dicho teniente, porque habiendo oído mucho alboroto 

en una casa del Pueblo, entró a ella diciendo que cesasen del juego que tenían y que se 

aquietasen.  Otro llamado Juan Díaz le dio al citado teniente muchos palos, 

descalabrándole fieramente, a causa de que tarde de la noche le ensilló dos caballos 

suyos para una diligencia de justicia, entre la distancia de ocho cuadras, siendo así que 

a más de dos años que están pastando sus bestias en nuestros resguardos, haciéndonos 

daños.  Por cuya causa también abofeteó y bañó en sangre el referido Díaz a una india 

llamada María”56.   

 

Del mismo modo, los insultos al párroco, por parte de algunos vecinos, eran 

recurrentes. Se presentaban con motivo del requerimiento que les hacía el cura para que 

asistieran a los servicios religiosos, aun cuando éste echaba mano de la amenaza de 

excomunión para tratar de controlarlos.  Así describía Valderrama el escenario:    

 

“[S]ólo no entran con sus familias a la iglesia a oír y aprender la doctrina cristiana, 

sino que también se quedan sin oír m isa.  Y aunque para constreñirlos yo, como deber a 

su obligación, y evitar tan graves inconvenientes, he puesto todos los medios posibles, 

como entre uno de ellos fue sacar despacho del provisor con excomunión mayor, para 
                                                 
55 Su función era “hacer cumplir las pautas del ordenamiento social establecido.  Adelantaban rondas para 
verificar que el comportamiento de los indios se ajustara a las normas, encarcelaban a quienes no pagaban el  
tributo, o a quienes habían cometido algún otro delito”.  HERRERA, Martha, “Autoridades indígenas...”, op. 
cit., p. 28.   
56 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, ff. 920r-920v. 
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que se arreglasen a lo que era dicho, pero no lo he podido conseguir en el todo por 

haberme hecho resistencia, perdiéndome gravemente el respeto unos vecinos, como 

fueron Santiago Calderón, José Rodríguez, Hernando González.  Y fuera del motivo de 

la asistencia a la doctrina cristiana, también me han perdido Mario Gómez, Luis de 

Campo, Baltazar Preciado y Luis Beltrán”57.   

 

Además de los excesos cometidos por los vecinos contra las personas del cura y  los 

indígenas, se formuló otro cargo que afectaba al resto de la población indígena: el daño a las 
sementeras y  a las tierras de pastoreo58.  Ante aquel cúmulo de desmanes, la petición de la 

población indígena era clara con respecto a lo que debía hacerse para llegar a una solución: 

“que todas las sobredichas personas, así hombres como mujeres, que no son indios, ni 
pagan demora ni requinto, que están, o en adelante estuvieren dentro [de]  nuestros 

resguardos, sean luego, al punto, expelidas de ellos”59.  El cura secundaba plenamente esta 

petición aduciendo que “soy de parecer que vuestra Alteza mande, lo primero, que todos, y 

cualesquiera personas, que están, y en adelante estuvieren entre los resguardos de este 

Pueblo que no son indios, libres de demora y de requinto, salgan al punto de este”60.  Sólo 

uno de los acusados, el ya mencionado Hernando (o Fernando) González, merecía un castigo 

ejemplar.  De González, decía el cura: “es conveniente sea expelido de los resguardos, [y] 
también del vecindario de dicho pueblo” 61.  Lo que pedía Valderrama era el destierro de 

González de la jurisdicción de Guasca.   

Contrastaba la posición asumida por fray Bernardo Valderrama con González y con 

respecto al resto de los vecinos.  La actitud que tomó el cura con estos últimos fue mucho 

más laxa, pues no exigió su expulsión del pueblo, sino únicamente del res guardo.  Además, 

Valderrama se expresó sobre ellos con un tono conciliador, pues dijo: “a todos los tengo 

                                                 
57 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 923v. 
58 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, ff. 916r, 919r-919v. 
59 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 921r.  Las  negrillas son mías.  La demora era la renta que se 
pagaba al encom endero.  El requinto, por su parte, constituía el 20% de la demora y era percibida por la Corona.  
BONILLA, Heraclio, “ La economía política de la conducción de los indios a Mariquita: La experiencia de Bosa 
y Ubaque en el Nuevo Reino de Granada”, en ACHSC, No. 32 (Bogotá, 2005), pp. 15-16.  
60 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 916r.  Las negrillas son mías. 
61 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 916r. 
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perdonados, así, porque ellos, reconociendo su yerro, me pidieron perdón”62.  En cambio,  

sobre González, el cura incluso enumeró cuatro razones por las que debía abandonar el 
pueblo.  Se refirió, primero que todo, a la ley que prohibía la residencia de vecinos en los 

resguardos; luego señaló los maltratos físicos contra los indios y los daños perpetrados en sus 

propiedades; como tercer elemento alegó el mal ejemplo que daba a los demás vecinos con su 

comportamiento violento e insolente; y por último, manifestó la imposibilidad de abrirle un 
proceso ante las autoridades, “por no tener tierras propias”63.    

El cura identificaba a González como la figura central de los desórdenes, como el líder 

de las revueltas y  los desmanes.  Su presencia en el pueblo era un obstáculo para apaciguar 
los ánimos.  De allí que la posición del dominico fuera radical frente a González y más laxa 

con el resto de los implicados.  La actitud que tomó Valderrama, sumada a la sugerencia que 

hizo de proscribir a los vecinos del resguardo, deja entrever un marcado interés del cura por 

evitar el incremento de las tensiones presentes en el pueblo para aquel año de 1740.  Podría 

aducirse que Valderrama concordaba con la figura del cura armonizador, una categoría 

propuesta por la historiadora Amanda Caicedo Osorio en su estudio sobre los clérigos de la 

diócesis de Popayán en el mismo siglo XVIII.  Según Caicedo, este tipo de religioso se 
caracterizaba porque “tanto los feligreses, como las autoridades civiles y el cura, consideran 

que allí la labor del sacerdote se hace importante y necesaria para poder superar las 

tensiones que amenazan con llevar a un trastocamiento del orden social” 64, tal como lo 
hacía fray Bernardo en su pueblo. 

Otra cuestión de vital importancia se desprendía de las peticiones de expulsión hechas 

por Valderrama y los indios.  Como ya se indicó, el requerimiento no implicaba que los 

vecinos abandonaran la jurisdicción de Guasca, salvo por el caso de González.  Las palabras, 

tanto del cura como de los indígenas, expresaban, más bien,  una concepción compartida 

sobre la forma en que debería estar ordenado Guasca para evitar las confrontaciones.  Cada 

grupo debería ocupar un espacio dentro del pueblo65.  Los indios residirían en las tierras del 

                                                 
62 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 923v 
63 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 916r.  
64 CAICEDO OSORIO, Amanda, Construyendo la hegemonía religiosa: los curas como agentes hegemónicos y 
mediadores socioculturales (Diócesis de Popayán, siglo XVIII), Bogotá, Ediciones Uniandes, 2008, p. 239.    
65 Sobre la organización de los espacios en los pueblos de indios, ver: HERRERA, Martha, Poder Local..., op. 
cit., pp. 54-64. 
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resguardo y en el caserío (como de hecho lo hacían), construido alrededor de la iglesia.  A los 

vecinos, por su parte, no les estaría permitido habitar en ninguno de estos dos lugares, tal 
como aparecía en las disposiciones reales66.  Como lo ha señalado M artha Herrera para la 

provincia de Santafé, un pueblo de indios no se agotaba en el núcleo urbano, ni en el 

resguardo.  Existían otras tierras que hacían parte de la jurisdicción del pueblo, cuya 

extensión era mayor que las asignadas a la población indígena67.  Y éstas venían a ser,  
entonces, los lugares donde Valderrama y los indios esperaban que se asentaran los vecinos.  

No obstante, continuando con la explicación de Herrera, las tierras del res guardo eran 

codiciadas por el vecindario gracias a su cercanía a la iglesia y  por el prestigio que daba el 
poseer una casa poblada en el caserío, ya fuera en el marco de la plaza o en sus alrededores68.   

Volviendo a los testimonios de Valderrama y de las autoridades indígenas, es bueno 

considerar otro aspecto que se desprende de ellos, en especial del presentado por el cura.   Es 

evidente que Valderrama aún concebía un orden regido por la idea de la segregación racial en 

las repúblicas de blancos y de indios, mas se permitía proponer una aplicación más laxa,  

adecuada a las condiciones  de la localidad.  Una actitud como tal no era descabellada por 

aquel entonces.  Como lo ha propuesto M agnus M örner, las relaciones entre indios y vecinos, 
si bien podían ser conflictivas, también involucraban asuntos económicos de los que se 

beneficiaban ambos grupos: los indios les arrendaban sus tierras, y con la ganancia obtenida 

por el alquiler pagaban el tributo; a su vez, los vecinos, gracias a esta transacción, se hacían a 
un terreno para trabajar.  De allí que una ruptura total no fuera provechosa para ninguno de 

los grupos69.  No es de extrañar, entonces, que los indios sólo demandaran que “al golpe de 

la oración, salgan de los resguardos de nuestro Pueblo”70.  Con ello querían decir los 

indígenas que todos los no tributarios deberían abandonar las tierras que trabajaban cuando 

finalizara la tarde, tras el toque de campana que señalaba el fin  de la jornada laboral, e 

invitaba a la oración con que tradicionalmente se concluía.  Se demostraba, entonces, que los 

                                                 
66 PAREDES, Julián de (comp.), Recopilación..., Tomo II, f. 200v, Libro 6º, T ítulo 3º, Leyes xxi, xxii. 
67 HERRRERA, Martha, Poder Local..., op. cit., pp. 56, 63. 
68 Ibíd., p. 64. 
69 MÖRNER, Magnus, La Corona Española y los foráneos en los pueblos de indios de América, 2ª ed., Madrid, 
Ediciones de Cultura Hispánica, 1999, pp. 338-340. 
70 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 921r. 
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vecinos se tolerarían si cumplían con la exigencia de no residir permanentemente dentro de 

los límites del resguardo.   
En todo caso, lo que se desprende de los memoriales, es que en Guasca había lugar 

para todos los grupos sociales, siempre y cuando no se transgredieran los espacios que cada 

uno de ellos debía ocupar.  El hecho de tener unos zonas definidas para residir, dentro de un 

territorio que se comparte con otros grupos sociales, puede interpretarse como una condición 
preliminar para la constitución de una comunidad ínter-estamental.   Tal ordenamiento, 

propuesto por el cura y los indios, se traducía, en resumidas cuentas, en que cada quien 

ocupara el lugar que le correspondía.  Por este motivo, los vecinos que se habían adentrado 
en el resguardo no fueron los únicos acusados.  Los notables avecindados en Guasca también 

se vieron involucrados en la refriega.  Valderrama y los naturales presentaron una queja sobre 

ellos, sólo que menos vehemente.  Así se expresaban las autoridades indias: 
 

“[E]s que no sólo estas personas que están dentro [de] nuestros resguardos, sino 

también los que viven en sus estancias con sus ganados /fuera de acabarse el pasto que 

habían de pacer los nuestros, por cuya razón se nos mueren en tiempo de verano/ nos 

hacen graves daños en nuestras sementeras”71.   

 

Los reclamos, en esta ocasión, no se expresaban con nombres propios, como sucedió 

con los vecinos.  Ello  podría ser un indicio de que las tensiones eran menores entre los  

notables y  los indios, o que existía, quizás, un marcado interés de los indios por no entrar en 

disenso con los propietarios, quienes podrían ser, ocasionalmente, sus patrones.  De igual 

forma, es posible que éstos tampoco estuvieran interesados en chocar con los indios, pues una 

situación así podría dejarlos sin mano de obra, eventualmente, o a merced de robos, sabotajes  

y otras formas de resistencia cotidiana, como las que ha discutido el politólogo James C. 

Scott para los grupos campesinos que se ven oprimidos por las élites72.   

Por aquellos años los grandes terratenientes eran Antonio de Ospina y Bernardino 

Rodríguez.  El primero,  avecindado en Sopó, figura como dueño de tierras en Guasca y 

                                                 
71 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, ff. 919r-919v. 
72 SCOTT, James C., Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasent Resistence, New Have, Yale University 
Press, 1985, p. xvi. 
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propietario de la hacienda de Saque, en Gachetá para el año de 1735.  El segundo, quien sí 

residía en Guasca, poseía tierras y  semovientes en el valle homónimo, asiento del pueblo73.  
En la jurisdicción de Guasca, hacia el sur, también se hallaba la hacienda de Siecha,  

propiedad de Luis Tovar y  Buendía.  La había heredado de su padre Pedro de Tovar y  

Buendía, quien había muerto en el año de 1738, y  claramente fue un notable dentro de la 

administración colonial.  Don Pedro poseyó el título de sargento mayor74, se desempeñó en 
los años de 1723 y 1724 como alcalde ordinario de primer voto en la ciudad de Santafé75, fue 

administrador general de indios mitayos en el mismo período y ejerció los cargos de 

corregidor y  juez ordinario de los partidos de Zipaquirá  y  Ubaté entre los años de 1732 y 
1738.  Fue dueño, también, de la hacienda La Calera, donde residía, y  que tras su deceso fue 

heredada por su otro hijo, Diego Tovar y  Buendía76.  

Aparte de los abusos denunciados, los capitanes indígenas hacían explícita su 

inconformidad por no tener los medios para poner en cintura a los vecinos.  Argumentaban 

que la falta de armas se los impedía,  ya que “a causa de estar nosotros desarmados, y las 

citadas personas con armas ofensivas y defensivas, no podemos celar la honra de Dios  

rondando sus casas, en que por día, y noches enteras hay muchos desórdenes”77.  Pero era 
bien sabido que la población indígena no podía poseerlas de forma lícita, pues la legislación 

no lo permitía78.  Los indígenas, por tanto, estaban dispuestos a hacerse respetar, incluso por 

la vía armada.  Eran conscientes del valor de las armas y las anhelaban.  Con ellas pretendían 
ejercer un control policial sobre el grupo de vecinos, o por lo menos defenderse de ellos.  De 

haberlas poseído, los  indios, probablemente, no hubieran recurrido a la pluma sino a la lucha 

                                                 
73 RESTREPO POSADA, José María [et. al], Genealogías de Santa Fe de Bogotá, Tomo VI, Bogotá, Nueva 
Gente, 1991, pp. 320-321.  De hecho, Antonio se casó con l a hija B ernardino, Juana María Rodríguez Pardo.   
De allí proviene el tronco de los Ospina, familia que dio tres presidentes a Colombia (Mariano Ospina 
Rodríguez, Pedro Nel Ospina y Mariano Ospina Pérez).    
74 El sargento mayor era un o fi cial de alta g raduación, de avanzada edad, que ya no ejercí a el s ervicio activo.  
Era uno de los asesores, en cuestiones militares, del gobernador de la provincia (para el caso de la provinci a de 
Santafé, el gobernador era el president e de la Real Audienci a) y era el tercero al mando en ella, tras el teni ente 
del Rey.  Tenía a su cargo, además, funciones administrativas y de justicia dentro del regimiento.  
MARCHENA, Juan, La institución militar en Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Sevilla, Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, 1982, pp. 209-210.  
75 IBÁÑEZ, Pedro María, Crónicas de Bogotá [1891], Tomo I, 3ª ed., Bogotá, Editorial ABC, 1951, p. 313. 
76 AGN, Colonia, Testamentarias Cundinamarca, rollo 12, ff. 777, 809v-810r, 814r, 825r, 826r-826v, 833v.  
77 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, f. 919v. 
78 PAREDES, Julián de (comp.), Recopilación..., op. cit., Tomo II, f. 191v, Libro 6º, Título 1º, Ley  xxxi. 
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para dirimir  el conflicto.  M as una acción bélica dif ícilmente habría sentado los cimientos de 

una comunidad.  En cambio, la labor conciliadora de una figura central del pueblo, como la 
realizada por el dominico Bernardo de Valderrama, hacía posible que surtiera este efecto.   

Debe tenerse presente que el cargo de cura doctrinero de Guasca daba, a quien lo  

poseyese, la oportunidad de convertirse en la única autoridad del pueblo de condición no 

india.  La razón de ello estriba en que, salvo por el cura, aquellos indígenas prácticamente 
nunca se hallaron bajo el influjo directo de otro blanco,  ya fuera un encomendero o un 

funcionario de la Corona, que residiera en el pueblo.  Un hecho que perduró hasta la década 

de los setentas del siglo X VIII79.  La relación con estos dos tipos de españoles sólo se hizo 
patente en los primeros años de la llegada de la conquista, en el intervalo de tiempo 

comprendido entre 1539 (fecha en que Gonzalo Jiménez de Quesada otorgó las primeras  

encomiendas)80 y 1556 (cuando la Real Audiencia ordenó que sólo religiosos permanecieran 

en el pueblo, enseñando la doctrina cristiana)81.  El motivo de tan corto sometimiento radicó 

en dos hechos importantísimos: en primer lugar la condición especial que alcanzaron los  

indígenas de Guasca,  quienes pasaron a ser un repartimiento sujeto al rey desde el 12 febrero 

de 154782.  Según se extracta de las fuentes, la decisión la tomó M iguel Díaz de Armendáriz 
cuando efectuaba el juicio de residencia al exgobernador de la provincia del Nuevo Reino,  

Alonso Luis de Lugo, quien era encomendero de Guatavita, Bogotá, Duitama, Fontibón y 

                                                 
79 Hasta ahora sólo he encontrado la presencia de alcaldes ordinarios a  partir de 1775.  Anterior a esta fecha, no 
he hallado otro funcionario de la Corona residente en  Guas ca.  AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 74, f.  
330r; RESTREPO POSADA, José María [et. al], Genealogías..., Tomo VI, op. cit., pp. 321-323.  El hecho 
coincide con la proposi ción de Martha Herrera, quien ha detect ado que en las últimas tres décadas del XVIII es  
cuando comienzan a proli ferar l as “justicias blancas” en los pueblos.  HERRERA, Martha, Poder Local..., op. 
cit., p. 127.  
80 MELO, Jorge Orlando, Historia de Colombia: el establecimiento de la dominación español, Bogotá, Banco 
de la República, 1996, p. 218.   
81 ORTEGA RICAURTE, Enrique (ed.), Libro de acuerdos de la Audiencia Real del Nuevo Reyno de Granada 
que se comenzó  el primero  de henero de 1551 [1551-1556], Vol. 1, Bogotá, Editorial Antena Ltda., 1947, pp. 
222-224. 
82 “ Carta de Díez de Armendáriz al Rey, sobre su actuación en el Nuevo Reino como juez de residenci a (13 de 
febrero de 1547”en FRIEDE, Juan (comp.), Documentos Inéditos para la Historia de Colombia (en adelante 
DIHC), Tomo VIII, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1960, doc. 1892, p. 316; MELO, Jorge 
Orlando, Historia de Colombia..., op. cit., p. 229;  SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, VÁZQUEZ DE PRADA, 
Valentín, Historia general de España y América, Tomo VII: La época de la plenitud: hasta la muerte de Felipe 
II (1517-98), Madrid, Ediciones Rialp, 1986, p. 358. 
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Sogamoso83.  Con esta decisión, los indígenas de Guasca quedaban fuera de la órbita de 

cualquier encomendero.   
No obstante, es posible que durante este corto tiempo, el cacique de Guasca y sus 

indios hubieran sido repartidos más de una vez, a raíz de la inestabilidad de los gobiernos en 

el Nuevo Reino.  Como lo señalan algunos autores, antes de la instalación de la Real 

Audiencia,  no fue raro que los repartimientos variaran de dueño84.  Cuando un nuevo 
teniente de gobernador o un gobernador asumía la dirección del Nuevo Reino de Granada85, 

trataba de favorecer a los peninsulares que lo habían acompañado, asignándoles los  

repartimientos de los antiguos pobladores86.  Hasta ahora sólo tengo la plena certeza de uno, 
quien, además,  fue su primer encomendero.   Se trató de  Antón de Lezcamez, quien se 

desempeñó como capellán de la hueste de Gonzalo Jiménez de Quesada y fue premiado con 

                                                 
83 Es bastante probable que ést a hubiera sido la fecha de la conversión, la cual deduzco ante la falta de una 
fuente que dé cuenta precisa de la fecha en que los indios de Guasca pasaron a manos de la Corona.  Por ello es 
neces ario explicar esta afirmación.  El 2 de noviembre de 1543, Alonso Luis de Lugo tomó para sí los 
repartimientos de Guatavita, Fontibón, Bogotá, Sogamoso y Duitama.  Del primer repartimiento dijo: “pongo en 
mi cabeza por repartimiento [...] el cacique llamado Guatavita, con todos sus capitanes y principales e indios a 
él sujetos”.  “Cédula de encomienda de indios, otorgada en su favor por don Alonso Luis de Lugo, gobernador 
de Santa Marta y del Nuevo Reino  de Granada (2  de novi embre de 1543), en  FRIEDE, Juan  (comp.), DIHC, 
Tomo VII, op. cit., doc. 1694, pp. 102-103.  Como lo hace explícito Karl Langebaek para el siglo XVI, el  
Guatavita todavía tenía incidencia sobre la elección del cacique de Guasca, suceso que da pie para pensar que el  
repartimiento de Guatavita, en  1543, podía incluir a los indios de este cacique, bajo el pretexto de que era uno  
de sus capitanes.  LANGEBAEK RUEDA, Carl Henrik, Mer cados, poblamiento e integración étnica entre los  
Muiscas, Bogotá, Banco de la República, 1987, p. 35.  Además, es notorio que Fontibón y Sogamoso también  
conservaron el título de pueblo de la Real Corona.  Lo que aún no es claro es por qué los indígenas de Guatavita 
fueron de nuevo encom endados a un particular y los de Guasca permanecieron con el estatus de una encomienda 
de la Corona española.     
84 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, VÁZQUEZ DE PRADA, Valentín, Historia general..., op. cit., p. 358; 
MELO, Jorge Orlando, Historia de Colombia..., op cit., p. 219. 
85 Cabe recordar que en los primeros años de la conquista, el gobernador de Santa Marta también lo era del 
Nuevo Reino.  Para mayor claridad sobre el tema: FRIEDE, Juan, Invasión del país de los chibchas: conquista  
del Nuevo Reino de Granada  y fundación de Santafé de Bogotá, reevaluaciones  y rectificaciones, Bogotá, 
Ediciones Tercer Mundo, 1966.  
86 El gobierno de la provincia, durante el período, varió const antemente: Gonzalo Jiménez de Quesada, Hernán 
Pérez de Ques ada, Jerónimo Lebrón, Gonzalo Suárez de Rendón, Alonso Luis de Lugo, Lope Mont alvo de 
Lugo, Pedro de Ursúa y Miguel Díaz de Armendáriz estuvieron al frent e de la provincia, generando la ya citada 
inestabilidad en la propiedad de las encomiendas.  El gobernador Alonso Luis de Lugo fue quien más trastocó la 
posesión de encomiendas.  AVELLANEDA NAVAS, José Ignacio, La expedición  de Alonso  Luis de Lugo al  
Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Banco de la República, 1994, pp. 40, 47; “Petición del procurador de Santafé 
a Pedro de Ursúa, sobre que no  ponga en cabeza de Su Maj estad los indios que fueron del adelantado Alonso  
Luis de Lugo, por el daño que se sigue a sus moradores (23 de mayo de 1546)” en FRIEDE, Juan, DIHC, Tomo 
VIII, op. cit., doc. 1833, pp. 149-152; MELO, Jorge Orlando, Historia de Colombia..., op. cit., p. 190-200, 219, 
226.   
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el repartimiento del cacique de Guasca en 153987.  Lo conservó, por lo menos, hasta 1540, 

según se desprende de una acusación por maltrato al cacique que le estaba sujeto88.  Incluso 
pudo existir la posibilidad de que mantuviera el repartimiento hasta septiembre de 1541, 

cuando acompañó a Hernán Pérez de Quesada en la búsqueda del Dorado89.  El otro 

encomendero del que tengo indicios es el ya citado gobernador Alonso Luis de Lugo90.  Pero 

tras la fase de los encomenderos, los indios de Guasca quedaron bajo el influjo de varios  
funcionarios que ejercieron labores de adoctrinamiento y que se mantuvieron de parte del 

tributo recaudado, hasta el año de 155691.   

Así pues, y  luego de que el oidor M iguel de Ibarra señaló los límites del resguardo de 
Guasca en 159392, el pueblo pasó a ser un Pueblo de la  Corona, dignidad que conservó hasta 

bien entrada el siglo XVIII93.  A grandes ras gos, lo que implicaba ser un Pueblo de la Corona 

era que el pago realizado por los indios tributarios (entre 17 y 55 años), por concepto de 

demora y de requinto, iba a parar a las arcas reales.  Esto se daba porque, teóricamente, el 

encomendero del pueblo era el Rey mismo.  Además de ello, también imponía otras 

obligaciones, como el pago de una parte del salario del corregidor, el diezmo y el tributo a 

sus caciques94.  La ausencia de un encomendero permitía, entonces, que fueran las  
autoridades indígenas (caciques, tenientes y capitanes) y el cura doctrinero los que figurasen 

como las cabezas visibles del pueblo o, si se quiere, sus líderes locales.  La tarea de los  
                                                 
87 Algunos datos biográfi cos sobre Lezcamez pueden consultarse en: AVELLANEDA NAVAS, José Ignacio, 
La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada al Mar del Sur y la creación del  Nuevo Reino de Granada, 
Bogotá, Banco de la República, 1995, pp. 150-151, 324; RIVAS, Raimundo, Los fundadores de Bogotá, Tomo 
II, Bogotá, Editorial Selecta, 1938, pp. 18-20.     
88 “ Diligencias hechas sobre la actuación de Hernán Pérez de Quesada en el Nuevo Reino de Granada (8 de 
septiembre de 1543)”, en FRIEDE, Juan (comp.), DIHC, Tomo VII, op. cit., doc. 1686, p. 87.   
89 AVELLANEDA NAVAS, José Ignacio, La expedición de Gonzalo..., op. cit., p. 151. 
90 El gobierno de Lugo, en el Nuevo Reino de Granada, dio inicio en mayo de 1543 con su llegada a Vélez.  
Sobre la expedición de Lugo y su gobierno, ver: AVELLANEDA NAVAS, José Ignacio, La expedi ción de 
Alonso..., op. cit.  Sobre su gobierno consultar especí ficament e las pp. 29-57.     
91 AGN, Colonia, Encomiendas, rollo 9, f. 264;  
91 Así lo manifestaban los licenciados Galarza y Góngora en el año de 1550. “De los licenciados Galarza y 
Góngora, Santafé 10 de noviembre”, en  FRIEDE, Juan, Fuentes Documentales para la Historia del Nuevo  
Reino de Granada (en adelante FDHNRG), Tomo I, Bogotá, Banco Popular, 1975, doc. 6, p. 59; ORTEGA 
RICAURTE, Enrique (ed.), Libro de acuerdos..., op. cit., pp. 222-224.  
92 VELANDIA, Roberto, Enciclopedia histórica de Cundinamarca, Vol. III, Bogotá, Cooperativa Nacional de 
Artes Gráficas, 1980, p. 1336.  
93 Todavía en 1779, el visitador Francisco Moreno y Escandón se refería a Guasca con aquel epíteto.  AGN, 
Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 485r.   
94 BONILLA, Heraclio, “Minería, mano de obra y circulación monetaria en los Andes colombianos del siglo 
XVII”, en Fronteras de la historia, No. 6 (Bogotá, 2001), p. 153. 
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naturales consistía en reunir el tributo por el que estaban tasados y entregarlo en las fechas  

estipuladas al oficial asignado por la Real Audiencia para tal menester95 (el corregidor en el 
siglo X VIII).  La cohesión entre la población indígena de Guasca era más que notoria para 

aquel año de 1740.  La disposición de los indios para luchar en los estrados, buscando 

continuar exentos del influjo de personas ajenas a su comunidad, y  que alteraban su 

tradicional estilo de vida puede tomarse como una prueba de ello.   Tal grado de unidad 
sugiere que,  para 1740, sólo los indios podían ser considerados como una comunidad.  En 

realidad, lo  que se presentaba en Guasca, hasta ese tiempo, era la manifestación de una 

comunidad indígena cohesionada y en buen estado, cuyos líderes, además, disfrutaban del 
privilegio secular de entenderse directamente con oficiales reales.  Esta comunidad india, por 

otra parte, se reconocía, entrado el siglo X VIII, como vasalla directa del rey. 

Existían razones que hacían esto posible hasta la primera mitad del siglo XVIII.  La 

primera consistía en que los indígenas de Guasca no fueron desplazados de su lugar de 

origen, aun cuando fueron sometidos por la hueste de Quesada.  Continuaron en su 

asentamiento aborigen, el cual se hallaba en los términos del resguardo96.  La segunda razón 

es el temprano traslado de los indígenas de Siecha a las tierras de los indios de Guasca.   Este 
movimiento de naturales se llevó a cabo en el año de 160097, sin evidencia, hasta ahora, de 

que la agregación hubiera ocasionado conflictos entre los dos grupos indígenas; por el 

contrario, sugiere su aceptación temprana.  Ahora bien, lo que quiero mostrar con lo 
anteriormente expuesto es que los indios de Guasca no fueron afectados de manera tan 

disruptiva por la conquista, ni en su posterior sometimiento a la cultura española.  Lograron 

conservar parte de su identidad, gracias a su permanencia en tierras que tradicionalmente 

habían ocupado y al poco influjo de indígenas de otros lugares.  

Esto sugiere un proceso contrario al observado por el historiador y  antropólogo 

Guillermo Sosa en los res guardos de la provincia de Tunja.  Según él, desde el siglo X VI, los  

resguardos albergaban indígenas de diferentes partes, lo cual, ya de por sí, venía en 

                                                 
95 Así lo manifestaban los licenciados Galarza y Góngora en el año de 1550. “De los licenciados Galarza y 
Góngora, Santafé 10 de noviembre”, en FRIEDE, Juan, FDHNRG, Tomo I, op. cit., doc. 6, p. 59. 
96 VELANDIA Roberto, Enciclopedia..., Vol. III,  op. cit., pp. 1335-1336.  De hecho, el cambio más drástico se 
presentó con la orden del oidor Luis Enríquez, en 1600, de formar el perímetro urbano del  resguardo para juntar 
a la población indígena.  
97 Ibíd., Vol. III,  pp. 1337-1338. 
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detrimento de su identidad.  Además, con el pasar del tiempo, se afincaron en las tierras  

indígenas blancos pobres, mestizos y  mulatos98.  De allí que Sosa concluya para esa provincia 
que “todo esto presenta la imagen de los resguardos como congregaciones sin vínculos que 

les permitiera a los nativos afrontar unificadamente como comunidad, los diversos retos que 

el mundo colonial les imponía”99. 

Acerca del grado de cohesión que pudieran presentar vecinos y notables guasqueños, 
hacia 1740, la evidencia es escasa, si bien sugerente.  Por otro lado, la generalizada 

desobediencia al cura y la violencia ejercida contra las autoridades indígenas, dejan entrever 

que los vecinos tenían vínculos que los unían100.  Es más, entre ellos brilla Hernando 
González, la cabeza visible de este grupo, de quien decía el doctrinero que “sirviendo de mal 

ejemplo a los demás vecinos, para que no acaben de rendir la  cerviz al suave yugo de la  ley 

de Dios”, lo cual puede interpretarse como un signo de movilización conjunta.  Sobre la 

cohesión entre notables, prefiero guardar silencio por ahora, puesto que la ausencia de 

fuentes no permite hacer inferencias para este período.  En las décadas siguientes esto 

cambiará y  poco a poco forjará una comunidad ínter-estamental que reunirá a los tres grupos 

de guasqueños. 
   

2. La visita de Aróstegui y la reducción del resguardo, 1758-1763: los vínculos se 

estrechan  
 

Durante los años de 1758 y 1759, la provincia de Santafé fue objeto de una visita de la  

tierra, realizada por el oidor de la Real Audiencia Joaquín Aróstegui y  Escoto101.  El 

funcionario recorrió los siete corregimientos que componían dicha provincia, que eran  

Bogotá, Bosa, Ubaté, Ubaque, Pasca, Zipaquirá y  Guatavita.  La visita tenía varios objetivos: 
                                                 
98 SOSA ABELLA, Guillermo, Labradores, tejedores..., op. cit., p. 12. 
99 Ibíd., p. 13.  
100 Ante l a falta de fuentes, no m e arriesgo  de concederles el título de comunidad de vecinos.  Para ello sería 
neces ario revisar el Archivo Parroquial de Guatavita (donde se hallan las partidas de bautismo de Guasca 
anteriores a 1860) y determinar si éstos nacieron  allí o eran recién  llegados, además  de si existían entre ellos  
relaciones de compadrazgo.  La imposibilidad para consultarlo, dadas las trabas de la Curia, hoy me lo impide.  
Es posible que su relativa homogeneidad económica y étnica facilitara el establecimiento de rel aciones cordi ales  
entre ellos. 
101 Algunos datos biográfi cos del oidor pueden encontrarse en: RESTREPO SAÉNZ, José María, Biografías de 
los mandatarios y ministros de la Real Audiencia −1761 a 1819, Bogotá, Editorial Cromos, 1952, pp. 354-356.  



 34

“la realización de un nuevo padrón de indios, la  modificación de la  anterior política agraria 

y establecer la organización más adecuada entre las poblaciones indígenas y de vecinos” 102.  
Aróstegui completaba así la que había emprendido el oidor Andrés Berdugo y Oquendo por 

las provincias de Tunja y  Vélez, entre 1755 y 1757103.  Guasca, ubicado en el corregimiento 

de Guatavita, recibió al oidor Aróstegui a principios de 1758.  Fue el pueblo escogido para 

iniciar la visita por toda la provincia104.   
La estadía del funcionario en el pueblo fue apenas de tres días.  Comenzó el 15 de 

enero y finalizó el 18,  cuando dio por terminadas sus diligencias.  Hizo un censo de 

población indígena, discriminado por parcialidades, que dio como resultado un total de 622 
indios (incluyendo los ausentes), de los cuales 93 eran tributarios105.  Realizó un padrón que 

incluía a vecinos y notables y encontró que en Guasca vivían 616 personas de ambos grupos, 

repartidas en 123 familias106.  También inventarió los bienes de la iglesia, dio instrucciones  

para la construcción y el mantenimiento de un hospital en el pueblo, confirmó las medidas  

del res guardo (tal como habían sido dictadas en la visita hecha por el oidor M iguel de Ibarra 

en 1593) y  propuso que se segregara parte del resguardo a causa del aumento en el número de 

vecinos107.  Sumado a ello, entrevistó a varios miembros de los tres grupos sociales en que se 
dividía Guasca, buscando información sobre las condiciones de vida de los naturales108.  Por 

último, redactó la Sumaria secreta, un documento donde quedaban insertas sus observaciones  

sobre el pueblo y las disposiciones que deberían ejecutarse en él109.   
  Esta Sumaria Secreta guardaba un comentario sobre Guasca que es importante para 

mi argumento: “que en los resguardos de este pueblo no hay ningún blanco, mestizo, ni 

mulato arrendatario”110.  La pregunta que se desprende de tal af irmación es por qué no había 

vecinos en el resguardo.  Una posible respuesta la ofrece la historiadora M argarita González.   

Ella ha señalado que en épocas de censos y visitas, algunas comunidades indígenas ocultaban 
                                                 
102 BONNETT, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 48. 
103 Ibíd., p. 48. 
104 Ibíd., p. 293 
105 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 515r-519r. 
106 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 521r-522r. 
107 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 523r-548r 
108 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 550r-559v 
109 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 561r-563r. 
110 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 563r.  Documento citado por HERRERA ÁNGEL, 
Martha, Poder Local..., op. cit., p. 95. 
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a los vecinos que arrendaban y habitaban tierras de resguardos, debido a la prohibición legal 

de vivir allí.  La razón de aquel subterfugio era clara.  Los vecinos podían representar un 
ingreso bastante apreciado para los indígenas, puesto que podía cubrir  total o parcialmente 

los requintos y  demoras, convirtiéndose en una gran ayuda a la hora de hacer frente a las 

cargas tributarias 111.  Cabe recordar que a partir de la segunda mitad del siglo X VIII el 

gobierno virreinal varió su posición con respecto al arrendamiento de tierras de resguardo.   
En lugar de combatirlo, lo que pretendió fue que el rédito percibido por los indígenas, gracias  

al alquiler de las tierras de resguardo, pasara a manos de la Corona112.   

De allí provenía el interés por conocer cuál era la situación de los vecinos asentados en 
las tierras indígenas; interés que tomó forma en las visitas hechas por Berdugo y Aróstegui en 

los últimos años de la década del cincuenta, y  cuyo fin era calcular las rentas que recibían los  

naturales113.  Éste se tradujo en agregaciones de pueblos indígenas y en reducciones de tierras  

de res guardo, con el fin de liberar tierras.  En aquellas circunstancias, es posible creer  que en 

Guasca existiera un pacto entre notables, indios y vecinos para ocultar el que estos últimos 

estuvieran presentes en las  tierras comunales indígenas mientras duraba la visita.  En la 

entrevista se afirmó que los vecinos arrendaban esas tierras, pero se negó rotundamente que 
residieran permanentemente allí114.  Ello permitiría que la vida en el res guardo, y  por ende, 

en el pueblo, no se viera trastocada por la intromisión de funcionarios externos a la localidad 

y por la ejecución de las medidas propuestas por el gobierno virreinal, como la apropiación 
de la renta por alquiler de tierras de res guardo, su segregación o la agregación de población 

indígena foránea.   

En el transcurso de los años, desde 1740 hasta 1758, indios y vecinos habían aprendido 

a convivir  en las tierras del resguardo, gracias, posiblemente, a la mediación de los  

doctrineros que ejercieron el curato en el pueblo durante el período115.  Indios y vecinos 

                                                 
111 GONZÁLEZ, Margarita, El Resguardo..., op. cit., p. 100.  González, aunque centrada en el caso del 
Virreinato del Nuevo Reino de Granada, y haciendo hincapié en la región del hoy llamado Altiplano 
Cundiboyacense, coincide en este punto con lo ya expuesto por Magnus Mörner (ver p. 26 de este escrito y nota 
al pie número 69). 
112 GONZÁLEZ, Margarita, El Resguardo..., op. cit., 101. 
113 Ibíd., p. 101.  BONNETT, Diana, Tierra y comunidad..., p. 49. 
114 AGN, Colonia, Visitas de Cundinamarca, rollo 45, ff.  550v, 552r, 553v, 554v, 556v, 559r.  
115 Fray Bernardo de Valderram a dejó de ser el cura doctrinero de Guasca en febrero de 1748.  Fue reemplazado 
por fray Manuel Félix de Velas co, dominico también, y nombrado para el cargo por el virrey Sebastián de 
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consiguieron limar sus asperezas y cohabitar en las tierras del resguardo, establecer una 

relación económica entre ellos y  desarrollar vínculos afectivos (condición primigenia para el 
surgimiento de una comunidad)116 que serían reforzados con el tiempo.  Como lo menciona 

acertadamente Diana Bonnett, la cohabitación de indígenas y población libre los hacía 

susceptibles de establecer vínculos por medios como el matrimonio o el compadrazgo117.   

La otra posible explicación de la ausencia de vecinos viviendo en las tierras del 
resguardo,  podría hallarse en algún despacho legal que los hubiera obligado a desalojar.   

¿Acaso la justicia le había dado la razón a los indios en 1740 y, efectivamente, había 

ordenado la salida de los vecinos?  Por desgracia, del legajo de 1740 no se conserva hoy 
conclusión alguna.   Tampoco en los índices revisados se menciona que el litigio continuara y  

se hubiera asentado en un legajo conservado.   Por tanto, no me es posible saber si  realmente 

la Real Audiencia tomó parte en el asunto y actuó a favor de la población indígena, o  

simplemente no hizo nada.   Sólo se puede especular  sobre lo ocurrido allí.  Existe un indicio 

de que la justicia colonial le hubiese dado la razón al cura y  a los indios de Guasca.  Se halla 

en la relación hecha por el oidor Antonio Berástegui acerca del gobierno del virrey Eslava118.  

En la sección que hablaba sobre la población indígena, Berástegui mencionó que “para que 
en los resguardos de los pueblos no viviesen otras gentes que les causasen ofensas, [Eslava] 

las mandó a expulsar y que se desembarazasen de sus tierras, solicitando siempre que las  

disfrutasen los indios”119.  Por tanto, podría creerse que durante el gobierno de Eslava, la 
justicia tendió a favorecer a los indígenas en litigios de este tipo, hecho que en este caso, 

benefició a los indios del pueblo de Guasca.  

Una última hipótesis podría ser cierto favoritismo hacia los guasqueños en los estrados 

judiciales., motivado por el hecho de estar “encomendados” al Rey, por ser Guasca un 

Pueblo de la  Corona.  Un sonado pleito, ocurrido en el siglo XVII, puede arrojar  luces sobre 

esa preferencia.  En agosto de 1643 los capitanes y el alcalde indígena, Andrés Sastre, 
                                                                                                                                                        
Eslava.  Velasco ejerció el  curato durante el período estudiado  en este subtítulo.  AGN, Colonia, Curas y 
Obispos, rollo 14, ff., 229r-231r. 
116 WEBER, Max, Economía..., op. cit., p. 33. 
117 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 41. 
118 “ Relación sobre el gobierno del virrey D. Sebastián Eslava por el oidor D. Antonio Berástegui. 1751”, en 
GIRALDO JARAMILLO, Gabriel, Relaciones de mando de los virreyes de la Nueva Granada: memorias 
económicas, Bogotá, Banco de la República, 1954, pp. 31-42. 
119 Ibíd., p. 42. 
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apoyaron a don Luis Romero para que heredara el cacicazgo de Guasca.  Romero era un 

mestizo que por vía matrilineal −como era la costumbre muisca− 120, tenía derecho a 
usufructuarlo.  Era el legítimo sucesor tras el fallecimiento de su tío, el cacique don Juan121.  

En el proceso, Juan Panadero, un longevo indígena de 60 años, resumía la postura de todas 

las autoridades frente al caso: “no sabe este testigo que haya otro, a quien con más derecho 

le pertenezca,  por lo  cual tiene por cierto el pertenecerle,  como ha dicho,  al dicho Don Luis  

el cacicazgo” 122.  El cura doctrinero, Bernabé de M iranda, secundaba la moción.  El único 
personaje que se oponía al nombramiento era el corregidor del partido de Guatavita (al que 

pertenecía Guasca), Pedro Linar de Vera, un sujeto externo al pueblo que no participaba de la 

comunidad que de tiempo atrás constituían el cura y  los indios.  Linar de Vera argüía que la 

condición étnica de don Luis le impedía conseguir el cacicazgo.  El corregidor aducía,  

además, que quien debía ocupar el cacicaz go era un natural que tuviera el título, sin importar 

si era oriundo del lugar sobre el que regiría.   Su candidato era el cacique de Chocontá, quien 

fue desestimado por la Real Audiencia.  Por su parte, Romero apenas fue honrado con el 

título de gobernador del pueblo123.  Pero años más tarde se le reconoció con la dignidad que 

se merecía, puesto que, en el año de 1670, Romero figuraba con el pomposo título de 

Cacique de Guasca124.   

Al parecer, la presión indígena dio los frutos esperados.  Probablemente, hizo que la 

pertenencia de Romero a Guasca  −de ser parte de un Pueblo de la  Corona− primara sobre el 
impedimento étnico y los intereses del corregidor.   Con ello también se demostraba el grado 

de cohesión que existía entre la población indígena y de lo fuerte que era la identidad de este 
grupo.  Además, ese triunfo ponía de manifiesto el importante vínculo unía al cura y  a la 

población indígena.  Un nexo que de nuevo quedó evidenciado en 1740  y  que se ratificará en 

los años 1758-1763.  Ahora bien, de regreso en el interludio 1740-1758, es posible pensar  

                                                 
120 LANGEBAEK RUEDA, Carl Henrik, Mercados..., op. cit., p. 32 
121 Todo el caso puede ser consultado en AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 9, ff. 826v-840. 
122 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 9, f. 829v.   
123 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 9, f. 840v.  El título de gobernador se entregaba cuando no había un 
sucesor al cacicazgo, o cuando el heredero aún no contaba con la edad su fi ciente para ejercerlo.  Su labor 
implicaba la defensa de los interes es de la población indígena, la procura por la permanencia de éstos en el  
resguardo  y la organización de la recolección del tributo.  HERRERA, Martha, “Autoridades indígenas...”, op. 
cit., pp. 21-23  
124 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 30, ff. 401r-402v. 
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que, efectivamente, se dio la separación por vías jurídicas, pero que las relaciones entre 

vecinos e indios se habían sosegado, seguramente por la intervención de los religiosos en su 
función de curas armonizadores. 

La cuarta y  última posible explicación puede plantearse como una negociación llevada 

a cabo dentro del pueblo.  La concertación permitió a los vecinos arrendar tierras del 

resguardo, mas impidió que éstos residieran allí permanentemente, como se había pedido en 
1740.  De nuevo pienso que la figura de los doctrineros jugó un papel instrumental en la 

materialización de una propuesta como la de alquilar tierras pero no habitarlas.  Tal situación 

sugerir ía que los vecinos vivían en el perímetro urbanizado del pueblo, donde la autoridad del 
cura era más efectiva, o en lugares aledaños al resguardo, inmersos dentro de la jurisdicción 

de Guasca, respetando el ordenamiento territorial que en 1740 se había anhelado.  De todas 

formas, lo anterior remite a que las tierras trabajadas por los vecinos debían ser lo bastante 

cercanas al sitio donde vivían como para permitirles el que se desplazaran a las glebas que 

tenían arrendadas y regresar a sus casas al finalizar su faena, “al golpe de oración”.    

En este punto, el lector podrá reprocharme el que haya dado por sentado que las 

relaciones entre los tres grupos sociales, y en especial, entre indios y vecinos, eran cordiales  
para el año de 1758.  Mas el interrogatorio que hizo el oidor Aróstegui a varios miembros del 

pueblo puede servirme como prueba de ello.  Se debe tener presente que fue gracias a la 

información recolectada por este medio que el visitador pudo redactar la Sumaria secreta, y 
dejar sentadas  las acciones que deberían ejecutarse en Guasca para aliviar,  según él, las  

condiciones de vida de la población indígena125.  Para llevar a cabo mi demostración, primero 

presentaré brevemente, y  en la medida en que las fuentes lo permitan, quiénes fueron los  

hombres inquir idos.  Tras de ello,  haré explícitos sus testimonios y  luego mostraré la 

trascendencia que tuvieron sus argumentos en la Sumaria.  

La entrevista del funcionario contó con el testimonio de seis hombres, todos ellos 

pertenecientes a los tres grupos sociales que cohabitaban Guasca.  El primero que acudió ante 
el visitador Aróstegui fue el notable Luis Tovar y Buendía, el mencionado dueño de la 

Hacienda de Siecha.   Tal vez el vecino más prestigioso y, posiblemente, el más  adinerado de 

toda la comarca.  Tovar  encabezó el padrón levantado por Aróstegui y  fue el único que 
                                                 
125 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 561r. 
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figuró con el apelativo de don.  En su hogar figuraban, además de su mujer y  sus dos hijos, 

otras 14 personas “de familia”, convirtiéndola en la más extensa de todo el pueblo126.  Luis 
Tovar y  Buendía aún mantenía nexos con la aristocracia santafereña,  gracias a su hermano 

Diego, quien residía en la capital virreinal y  se había desempeñado en ella como alcalde, en 

el año de 1747, y como regidor en 1757127. 

Continuó el oidor Joaquín Aróstegui y  Escoto su recolección de datos entrevistando un 
par de vecinos.  El primero fue Santiago Calderón, “vecino, nacido y criado en este pueblo 

de Guasca”128.  Según parece, Calderón era el mismo que en 1740 fue acusado por el cura 

doctrinero Bernardo de Valderrama por irrespeto a su persona129.  Para 1758, Calderón vivía 
sólo con sus dos hijos.  Su mujer no aparece en la lista, por lo que es muy probable que ya 

hubiese muerto130.  El otro vecino fue Alberto Rodríguez, quien también dijo ser natural de 

Guasca y estar residiendo allí131.  Rodríguez convivía con su mujer y  sus nueve hijos132.  El 

hecho de que Aróstegui no los tratara como dones, y que Calderón manifestara  “no saber  

firmar”, son indicios que dan pie para asegurar que ambos, en efecto, eran parte del grupo 

social que denominé vecinos133.  Por último, Aróstegui entrevistó tres autoridades indígenas.   

Comenzó con don Bartolomé Calderón, quien se desempeñaba como teniente y  vivía con su 
mujer y  sus seis hijos en la parcialidad de Gacha134.  Tanto la familia de Bartolomé, como la 

del vecino Santiago, eran las únicas que compartían el apellido Calderón en el pueblo,  

indicando un parentesco entre los dos hombres y  con lo  que se demuestra la calidad de 
mestizo de Santiago.  Continuó su entrevista Aróstegui interpelando a don Juan Crisóstomo, 

capitán de Sucunchoque, quien para el momento estaba casado pero no tenía descendencia135.  

Finalizó el oidor su interrogatorio con el capitán de Siecha, don Juan Olmos, también casado 

y con siete hijos136.  Es notorio que tanto la voz de los notables y de los indios estuvo 

                                                 
126 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 521r, 537v.      
127 AGN, Colonia, Testamentarias Cundinamarca, rollo 12, ff. 809v-810r.   
128 AGN, Colonia, Visitas de Cundinamarca, rollo 45, f. 551v. 
129 Remitirse a la página 24 de este texto, nota 57.  
130 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 522r 
131 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 553r. 
132 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 521v. 
133 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 552r, 554r. 
134 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 515r, 554v 
135 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 516r, 556v 
136 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 518r, 558r.    
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representada por las cabezas más visibles de cada grupo.  De allí que se pueda presumir que 

Calderón y Rodríguez tuvieran el mismo rango dentro del grupo de vecinos, o por lo menos 
que fueran los más prestantes y más antiguos. 

Fueron nueve las preguntas que formuló Joaquín Aróstegui acerca de las condiciones  

de vida de la población indígena.  La primera pretendía conocer si los  diezmeros137 cobraban 

algún valor de más de lo que por ley se les exigía a los indios.  La segunda interrogaba si 
había abusos en el cobro de primicias138 por parte del cura.  La tercera indagaba por los 

“mestizos, mulatos y blancos” que se hallaban en los res guardos y sobre lo que hacían los  

indios con lo  que percibían por los arrendamientos.  La cuarta averiguaba por las condiciones  
de los indios concertados en las estancias aledañas al pueblo.  La quinta cuestión se refería a 

los maltratos que podía recibir la población indígena.  La sexta buscaba saber si se hallaban 

indios menores de edad (chinos) trabajando para vecinos o notables, en contra de la voluntad 

de sus padres.  El séptimo interrogante investigaba si el corregidor iba a cobrar los tributos o 

si los indios debían desplazarse al pueblo en que residiese éste para pagarlos.  La octava 

pregunta buscaba saber si se abusaba en el cobro de tributos por parte de gobernadores y  

capitanes indios.  Y la novena tenía como meta informarse por la religiosidad de los  
indígenas del pueblo139.  

La contestación del interrogatorio pone de manifiesto que ya existía un alto grado de 

cohesión entre los tres grupos sociales de Guasca.  A principios de 1758, daba la impresión 
de que el pueblo hablara una sola voz.  Era todavía la voz tímida de una comunidad ínter-

estamental en formación.  Ocho de las nueve preguntas formuladas las contestaron de forma 

unánime; en la única que no concordaban plenamente era en la tercera, referida a la presencia 

de vecinos en el res guardo.   De esta manera, los seis coincidieron en señalar que el diezmero 

(de nombre José Rodríguez) abusaba con el cobro del diezmo140, pues exigía una gallina de 

                                                 
137 Cabe s eñalar que el cobro del  diezmo era un  derecho  de la Real Hacienda, concedido g racias al  Patronato 
Real, por lo que el cargo  de diezmero lo  ejercía un particular que lo había arrendado.  GARRIDO, Margarita,  
Reclamos y representaciones..., op. cit., p. 173. 
138 La primicia se componía de los primeros frutos de la tierra y de los animales, los cuales se entregaban al cura 
para su sostenimiento.   
139 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 550r-551r. 
140 El diezmo era pagado con trigo, cebada, maíz y papas, lo que también nos da una idea lo que se sembraba en 
las labranzas de Guas ca.  AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 550r. 
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más a todos los indios141.  Igual ocurrió con la posterior cuestión, puesto que todos 

convinieron en que la tasa cobrada por concepto de primicias era la justa142.  Sobre la tercera 
pregunta hubo algunas diferencias que no implicaron contradicción alguna: por un lado, 

Tovar y  Buendía manifestó saber del arrendamiento a “blancos”, pero desconocer el uso que 

le daban al rubro percibido143; los vecinos, extrañamente, dijeron no saber nada del asunto en 

general144; y  los indios aceptaron que arrendaban sus tierras y  que “se aprovechan de los 
arrendamientos”, para el pago del tributo145.  Es posible pensar que estas respuestas se 

derivaron del temor que producía entre indios y vecinos, particularmente, la incierta suerte 

del resguardo.  Sobre todo, cuando se tenían noticias de las actuaciones del oidor Andrés 
Berdugo y Oquendo en Tunja, tendientes a juntar pueblos de indios y  reducir tierras 

comunales.    

Luego de esta contestación, las respuestas a las siguientes interpelaciones recobraron la 

concordancia que se presentó en las dos primeras.  Manifestaron los seis interrogados que los  

indios concertados en las estancias aledañas se vinculaban por su propia voluntad y recibían 

un pago razonable y puntual (una prueba fehaciente de los vínculos entre indios y 

notables)146; que los indios no eran víctimas de malos tratos, tales como el encarcelamiento o 
los azotes, ni agredidos de algún otro modo; que no había chinos empleados contra la 

voluntad de sus padres; que el corregidor algunas veces hacía ir a los capitanes hasta 

Guatavita para el pago del tributo; que las autoridades indígenas no se extralimitaban en el 
cobro del tributo; y  por último, concordaron en que los indios asistían con poca regularidad a 

los servicios religiosos que se celebraban los días de fiesta147.  Esta última respuesta expresa,  

por otro lado, que en la comunidad ínter-estamental que comenzaba a consolidarse en Guasca 

existían anomalías que eran percibidas por los tres grupos sociales, susceptibles de corregirse 

para el mejor funcionamiento del pueblo.  

                                                 
141 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 550r, 551v, 553r, 555r, 556v, 558r.   
142 En Guasca era la séptima parte de lo cosechado.  AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 550r.      
143 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 550v. 
144 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 552r, 553r. 
145 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 554v, 5567. 
146 Se empleaban, principalment e, en el arreo, la siega, el pastoreo  de ovejas y en la siembra.  AGN, Colonia, 
Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 551r.   
147 Todo el interrogatorio puede ser consultado en: AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 550r-
559v.   



 42

Gracias a este cúmulo de información, el 18 de enero de 1758 el oidor Joaquín 

Aróstegui pudo escribir la Sumaria secreta, con la cual pretendía mejorar los abusos que se 
cometían sobre la población indígena, y sobre los que llamaban la atención indios, notables y 

vecinos.  En la Sumaria exigió al corregidor Pedro de Arias “que prohíba el cobro de 

gallinas por parte de los diezmeros”, pues era una exacción a la que no tenía derecho este 

personaje148.  También le pidió a Arias “que no haga ir a los capitanes hasta Guatavita” a la 
hora de cancelar el tributo149 y que no permitiera al arrendador cobrar el exceso de este 

rubro, dada la mengua de tributarios150.  Según Aróstegui, la disminución de los naturales con 

respecto a la visita anterior, realizada en 1639, era un motivo más que suficiente reducir el 
tributo, pues los indios pasaron de ser un grupo que contaba con 1049 personas en aquel año,  

a otro que apenas alcanzaba las 622 almas para 1758151.  Aróstegui observó que  
 

“cada tributario de este pueblo está tasado en seis pesos, cinco reales y tres maravedís 

por año, y lo que resultó que pagaban los 78 tributarios que hallé fue a seis pesos seis, 

reales cada uno, por lo que pagaban de más de la tasa, tres cuartillos, cinco y medio 

maravedís, que entre los dichos 78 tributarios importaba lo que pagaban de más de 

ocho pesos siete reales y cuatro maravedís por año; por lo que mandé que se 

arreglasen a la tasa”.152 

 

Las presuntas acciones encaminadas a beneficiar a la población indígena fueron apenas 
una parte del plan de Aróstegui, el cual encajaba perfectamente con la política general de 

agregaciones y segregaciones.  La otra parte tenía como propósito reducir el resguardo,  

enajenando una porción de él.  La expropiación fue hecha,  pero el proceso tardó cuatro años,  

debido a la enconada defensa que hizo el cura de aquel predio.  El terreno escogido llevaba el 

nombre de Las Juntas de A guascalientes.  Era una extensión de cuatro fanegadas de pan y 

                                                 
148 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 561v. 
149 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 561v. 
150 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 561r. 
151 ARÓSTEGUI, Joaquín, “ Visita de 1758”, en TOVAR PINZÓN, Hermes, TOVAR MORA, Camilo y 
TOVAR MORA, Jorge, (comp.) Convocatoria al poder del número.  Censos y estadísticas de la Nueva 
Granada 1750-1830, Bogotá, Archivo General de la Nación, 1994, p. 241. 
152 Ibíd. p. 241.  Ortografía actualizada.  
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ganado menor153, avaluada en 1600 pesos pagaderos a la Corona154.  A continuación mostraré 

la manera en que se libró litigio en defensa de aquel pedazo de tierra y  cómo influyó el hecho 
en la conformación de una comunidad ínter-estamental.   

Para el oidor Joaquín Aróstegui,  el descenso de la población indígena y el que las  

tierras no fueran trabajadas en su totalidad, eran motivos valederos para desmembrar la 

porción del resguardo.  Las tierras de Las Juntas, según él,  se desperdiciaban por ser  
“aquellos indios de condición floja, y más inclinados a tejer ruanitas y hacer coladores que 

a la labor de las tierras”155.  Agregó el oidor, como evidencia para llevar a cabo la 

reducción, que en el terreno apenas había once bohíos escasamente poblados de naturales  
(con sólo cinco tributarios), mientras que,  por el contrario, el vecindario crecía y  crecía.   Y a 

ello le sumó el que aquellas tierras, a su juicio, eran lo bastante lejanas de la iglesia, lo que 

dificultaba la asistencia de los indígenas a ella e interfería con la labor de adoctrinamiento156, 

Así Aróstegui sacaba provecho, probablemente, de la mención de la escasa asistencia de los  

indios a la iglesia.   Señalan las historiadoras Diana Bonnet y  M artha Herrera que el oidor  

pretendía con sus acciones aliviar la presión ejercida por los vecinos pobres sobre la tierra del 

resguardo157.  No obstante, a mi juicio, esta presión no se hacía patente en Guasca, si se 
toman en cuenta los testimonios de las entrevistas a indios, vecinos y notables que ya he 

citado y otros aspectos que expondré más adelante.     

  Fray M anuel Félix de Velasco, al enterarse de esta agresión, comenzó la defensa del 
resguardo para evitar su desglose.  Fue un intento por salvaguardar los intereses de los indios,  

al cual dio inicio en los últimos días del mes de febrero de 1758 con un memorial enviado al 

virrey José de Solís Folch y Cardona158.  El prelado trató de rebatir todas las  supuestas 

evidencias del oidor Aróstegui.  Argumentó Velasco que el paraje disputado estaba habitado 
                                                 
153 Una estancia de pancoger y ganado menor equivalía 141.52 hectáreas, por lo que el tamaño de la tierra 
expropiada era de un tamaño considerable.  Para m ás in formación sobre las medidas de área usadas durante el  
siglo XVIII  ver: TOVAR PINZÓN, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, Bogotá, Ediciones  
CIEC, 1980, p. 9. 
154 HERRERA ÁNGEL, Martha, Poder Local..., op. cit., p. 95. 
155 ARÓSTEGUI, Joaquín, “Visita de 1758”..., op. cit., p. 241. 
156 HERRERA ÁNGEL, Martha, Poder Local..., op. cit., p. 95. 
157 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 294.  HERRERA ÁNGEL, Martha, Poder Local..., op. 
cit., p. 95. 
158 José de Solís Folch y Cardona entró en  ejercicio de su cargo el 24 de noviembre de 1753, en reemplazo de 
José Al fonso Pizarro.  El mandato de Solís se extendió hasta el 24 de febrero de 1761.  Academia Colombiana 
de Historia, Historia extensa de Colombia, Vol. IV, Tomo 2, Bogotá, Ediciones Lerner, 1970, p. 463.    
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por 25 familias 159.  Añadió el cura que Las Juntas eran las tierras más fértiles del res guardo y 

que estaban lo bastantes cercanas a la iglesia del pueblo.  Es más, el mismo Velasco hizo un 
mapa para corroborar su testimonio160, dejando aflorar, de nuevo, el vínculo histórico que 

existía entre los indios y el doctrinero de Guasca.    

 

MAPA 2: 
Mapa de fray Manuel Félix de Velasco para la defensa del resguardo, 1758 

 
Fuente: AGN, Mapas y planos, Mapoteca 4, ref. 183ª. 

 

Gracias a la gestión del cura se logró la suspensión temporal del pregón.  La orden vino 

del propio virrey Solís, quien ante la encarnizada defensa del prelado, titubeó en la 

                                                 
159 HERRERA ÁNGEL, Martha, Poder Local..., p. 95.   
160 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 293. 
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desmembración del resguardo de Guasca.  Para informarse mejor de la situación y poder 

tomar una decisión más acertada, Solís pidió, el 13 de marzo de 1758, el concepto del 
protector de visita José Francisco M ozo. Este personaje secundó la iniciativa del oidor y  citó  

las mismas pruebas de las que se había valido Aróstegui para cercenar las tierras comunales  

indígenas: el descenso de población indígena, el aumento de vecinos y la distancia que existía 

con respecto a la iglesia161.  A las anteriores justificaciones, M ozo agregó que en las tierras  
del resguardo se arrendaban tierras a mestizos y  mulatos162.  Con ello, M ozo pretendía 

ofrecer una prueba que permitiera el recorte del resguardo.  De hecho,  añadió que “siendo la  

naturaleza del indio inclinada a la  ociosidad y vicios que de ellos dimanan, unida a la de los  
mestizos que son reputados de costumbres depravadas y perversas, vienen a tal estado que 

son casi innumerables los excesos con que se derraman, así indios como mestizos”163.   

Además, en la disquisición presentada al virrey Solís, el protector de visita expuso otro 

argumento a favor de la expropiación: “que siendo el indio importuno en cobrar lo que 

deben y corto el trabajo de los mestizos por ser su mayor balance la fábrica de la chicha,  se 

llega al caso de juntarse la inclinación natural de ellos, con la común oferta que les hacen 

de satisfacerles con la bebida”164.  M ozo veía dos problemas en ello: el primero, que dado el 
abundante flujo de la bebida, los indígenas se tornaban violentos.  “[S]e maltratan con 

barbaridad, hiriéndose unos contra otros”, decía el protector de visita, lo que conllevaba,  

según él, que los tributarios no estuvieran en óptimas condiciones para trabajar y pagar las  
obligaciones que les imponía la Corona (el quinto y la demora)165.  La segunda querella se 

refería al pago de arrendamiento con chicha, una situación que dejaba a los indígenas sin  

medios para pagar el tributo.   

Todos los argumentos presentados tanto por Aróstegui, como por Mozo, podían ser 

impugnados fácilmente.  M artha Herrera, en el texto que recurrentemente he citado en este 

trabajo, puso de manifiesto esta situación.  Como ello lo indica, la Sumaria secreta de 

Aróstegui menciona que en el resguardo de Guasca no se encontraban vecinos  que residieran 

                                                 
161 Ibíd., p. 69. 
162 FAJARDO, Marta (transcriptora), “ Aspectos sobre tierras indígenas en el Nuevo Reino de Granada en la 
segunda mitad del siglo XVIII”, en ACHSC, No. 4 (Bogotá, 1969), p. 143. 
163 Ibíd., p. 143. 
164 Ibíd., p. 144.  
165 Ibíd., p. 144. 
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allí166.  Lo dicho por Mozo contradecía al propio Aróstegui, e iba en franca oposición con los  

testimonios de los miembros del pueblo entrevistados, quienes hablaron en iguales términos  
que el oidor167.  Las mismas autoridades indígenas le expresaron a Aróstegui oidor que las  

tierras que arrendadas por los vecinos eran pagadas de manera adecuada y oportuna, y  que lo  

recaudado era utilizado para la satisfacción del tributo y el mejoramiento del resguardo168.  

Ni el notable Tovar y  Buendía, ni los vecinos Calderón y Rodríguez, hicieron comentario  
alguno referente a la forma como los indios gastaban los ingresos que obtenían por alquilar  

sus tierras, como ya se anotó169.  Con respecto a los indígenas heridos, como también se 

mencionó atrás, los inquiridos  no hicieron alusión alguna a maltratos170, si bien los indios de 
Guasca eran capaces de manifestarse antes las autoridades virreinales cuando se sentían 

ofendidos, como ocurrió en 1740.  Incluso fray M anuel Félix de Velasco, quien suplicó se 

condonara del tributo a 3 indígenas, lo hizo por estar dos de ellos aquejados de hernias y el 

otro por haberse golpeado una de sus manos durante su jornada de trabajo en una estancia 

aledaña, nunca por conflictos violentos171.  

En todo caso, el concepto de José Francisco Mozo llegó a manos del virrey José Solís 

Folch y Cardona e inició un lento e intrincado recorrido burocrático.  Solís ordenó, el 14 de 
abril de 1758, que se remitiera aquel escrito al fiscal de la Audiencia, José de Peñalver.  El 24 

del mismo mes, Peñalver recomendó consultar la opinión del fiscal protector de naturales 

acerca del asunto, lo cual fue ordenado por el virrey el 26 de abril172.  El dictamen del fiscal 
protector, Fernando Bustillo, apenas fue escrito el 10 de octubre del mismo año, mas su 

respuesta fue contundente: “el Fiscal Protector [...] se opone en debida forma a dicha 

restricción, y pide a vuestra Excelencia [el virrey] no haber lugar a ella, y en caso de 

restringirse las tierras que poseen estos indios se entienda en las que están más distantes del 

pueblo”173.  Este concepto llegó a manos de Solís, quien lo remitió el 13 de octubre a 

                                                 
166 HERRERA ÁNGEL, Martha, Poder Local..., op. cit., p. 95. 
167 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 550v, 551v, 553v, 554v, 557r, 559r.   
168 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 555r, 557r, 559r. 
169 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 550v, 552r, 553v. 
170 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 550v, 552r, 553v, 555v, 557v, 559r. 
171 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 565r-567r.   
172 FAJARDO, Marta (transcriptora), “ Aspectos sobre tierras...”, op. cit., p. 147. 
173 Ibíd., p. 147. 
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Peñalver174, buscando, probablemente, que éste sentara una posición acerca del litigio que a 

su vez iluminara al virrey sobre la forma de actuar ante una situación así.  Los testimonios de 
Joaquín Aróstegui, José Francisco M ozo y Fernando Bustillo fueron evaluados por el fiscal 

Peñalver.  El 22 de febrero de 1759, Peñalver terminó de escribir su informe y se lo hizo 

conocer al virrey175.   

El fiscal dejó plasmado en su escrito que aprobaba la disminución del res guardo y pidió 
al virrey Solís que reanudara el pregón en Santafé.  Para el fiscal, la disminución de la 

población de naturales y la distancia entre la iglesia y  el sitio eran motivos suficientes para 

separar aquel globo de tierra llamado Las Juntas de Aguascalientes 176.  Peñalver también 
pidió asesoría a una abogado, el doctor M anuel de Guzmán, quien contestó pocos días 

después secundando la separación de una parte del resguardo y recomendando que el alcalde 

de Santafé pregonara la venta177.  El virrey siguió las directrices emanadas del fiscal y su 

asesor, y el 29 de marzo de 1759 autorizó de nuevo el pregón en Santafé178.   

Pese a la disposición del virrey, nada ocurrió, según se desprende del silencio de las 

fuentes primarias y  secundarias.  Al parecer, la situación del res guardo no cambió por aquel 

pleito durante algún tiempo.  La tierra siguió en manos de sus legítimos propietarios y la 
causa se sumió en el silencio hasta 1761.  Es plausible que el pregón ni siquiera se hubiera 

llevado a cabo tras la orden del virrey, pues no quedó registro de aquel acto en los folios de la 

visita, ni se anotó que hubiese existido alguna oferta por las tierras.  Sólo en abril de 1761 
reaparece evidencia de que el litigio continuaba.  El día 6, fray M anuel Félix de Velasco se 

pronunció en su papel de defensor, lo que sugiere que el tema de las tierras del resguardo de 

Guasca estaba en la palestra por aquellas fechas.  Podría ser que durante los primeros meses 

de aquel año se hubiera pregonado su venta, en obediencia tardía a la orden emanada del 

virrey en marzo de 1759.  Y es que para 1761, los argumentos del dominico habían variado 

un tanto.  Ahora daba por hecho que el resguardo iba a ser cercenado.  Por ello, en lugar de 

pedir que las tierras de Las Juntas no se vendieran, sugir ió, más bien, que la transacción se 

                                                 
174 Ibíd., p. 147. 
175 Ibíd., p. 148. 
176 Ibíd., p. 148. 
177 Ibíd., p. 149. 
178 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 294. 
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efectuara sobre otras.  Las propuestas por Velasco fueron unas posesiones colindantes a 

Siecha179.  Y de nuevo sus pruebas ponían de manifiesto que Las Juntas eran las mejores 
heredades del res guardo, que estaban abundantemente habitadas y  que se hallaban cerca a la 

iglesia180.  Pero esta vez, el dominico fue más allá y  criticó abiertamente la decisión que tomó 

Aróstegui en 1758, pues 

 

“obró dicho juez visitador con candidez, mal informado de campesinos ambiciosos, que 

hasta el avalúo de dichas tierras hicieron a su paladar, por ínfimos precios, y esto 

clandestinamente sin citación de los interesados.  Y las diligencias obradas sin traslado, 

ni defensa de su Protector”181.   

 

El polémico avalúo fue hecho por tres vecinos: Alberto Rodríguez, Francisco Sandoval 

y Domingo de Torres182.  Estos “campesinos ambiciosos”, como los nombró el doctrinero 

Velasco, fueron designados también como “vecinos del lado de Siecha” 183, una insinuación 

que da entender que tales sujetos eran huraños al pueblo de Guasca, aunque aparecieran en el 

padrón de 1758184.  La observación de Velasco aludía, si se quiere, a que Rodríguez, Sandoval 

y Torres no participaban de esa comunidad ínter-estamental que se gestaba en el pueblo, pese 

a vivir en su jurisdicción185.  Y es que Guasca no era un paraíso terrenal.  Junto a esa 
comunidad ínter-estamental que se perfilaba, existieron individuos apáticos a ella que 

compartían el mismo el mismo espacio.  Sujetos interesados en su bienestar particular y  no en 

el comunitario, lo que a su vez generaba su proscripción y su señalamiento como personajes  

poco gratos y  ajenos a la comunidad, como ocurrió con el diezmero y ahora con Rodríguez,  

Sandoval y  Torres.  O podría darse el caso de que fueran traidores a la comunidad, como 

sugiere el caso de Rodríguez.   

                                                 
179 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 613v.  
180 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 613v-614r.  Remitirse también a las pp. 43 y 44 de este 
escrito. 
181 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 614r. 
182 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 605. 
183 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 613v. 
184 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 521r-522r. 
185 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 521r, 521v. 
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Como se recordará, su testimonio en la entrevista encajaba perfectamente con el de los  

otros, permitiendo entrever cierta cohesión entre estamentos; pero ahora, su posición 
contrariaba a la del resto de la comunidad, tal vez motivado por adjudicarse la porción de 

tierra que se pleiteaba.  Cabe hacer la salvedad que ninguno de los avaluadores hizo oferta 

alguna por el globo de tierra, pero tampoco es inverosímil que sirvieran a los intereses de un 

rico ajeno a Guasca, interesado en adjudicárselo.  Por otro lado,  Velasco llamó la atención 
sobre lo turbio que resultó el proceso de avalúo y segregación.  No se involucró ni a las  

autoridades indígenas, ni al  fiscal protector de naturales y  mucho menos a quienes poseían 

heredades que lindaban con el pedazo que pretendía separarse, como eran Esteban Samudio,  
Francisco Sarmiento y el mismo Luis Tobar y  Buendía186.  De hecho, ningún notable tomó 

parte en el asunto del avalúo, gracias a la omisión deliberada de Aróstegui.  Y no es extraño 

que el oidor lo hiciera, pues es probable que intuyera que si los consultaba, éstos no estarían 

de acuerdo con el desglose del resguardo y secundarían a Velasco.     

Tras los reclamos del cura doctrinero, las cosas parecieron calmarse durante poco más 

de un año.  Sólo hasta el mes de noviembre de 1762 el litigio volvió a ponerse candente.  Esta 

vez el fiscal protector de naturales, Fernando Bustillo, fue quien reinició la defensa del 
predio.  El 15 de ese mes, Bustillo le escribió al virrey sobre las desventajas de la segregación.   

Mencionó los malos resultados que, según él, se habían derivado de las reducciones y 

agregaciones de pueblos de indios, hechas por Andrés Berdugo y Oquendo en la visita  
ejecutada a la provincia de Tunja en los años de 1755 y 1756.  Según Bustillo, con aquellas  

acciones, “el Rey ha perdido sus tributos y los indios se han desaparecido, de modo que no es  

posible hoy reducirlos a sociedad y pueblo”.  Por otro lado, el fiscal protector también 

sustentó su postura con el apego de los indígenas a su tierra, “por ser entre estas gentes una 

como especie de afrenta carecer de aquello que poseyeron sus mayores”, e incluso 

recomendó que de llevarse a cabo la segregación, fueran las tierras más alejadas del pueblo, lo  

que evitaría el contacto entre vecinos e indios187.   
Como comenta Bonnet, un funcionario como Bustillos todavía representaba esa 

preocupación paternalista que anteriormente poseyó la Corona española para quienes  
                                                 
186 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 596r-597r. 
187 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 70.  FAJARDO, Marta (trans criptora), “ Aspectos sobre 
tierras...”, op. cit., pp. 150-151.   
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figuraban como sus vasallos y que aún predicaba la separación en dos repúblicas 188.  La de 

Bustillos era una posición que contrariaba la ya citada tendencia a la liberación de las tierras  
comunales, impulsada por el crecimiento de la población libre en el virreinato de Santafé y su 

deseo de acceder al mercado de la tierra189.  Es plausible pensar que los indios de Guasca, a 

partir de los sucesos de enero de 1758, comenzaran a generar sentimiento de animadversión 

contra la Corona o, por lo menos, hacia sus representantes.  M ás aún si se tiene presente que 
Guasca no era un pueblo cualquiera: era “un Pueblo de la Real Corona”, como todavía 

argumentaba fray M anuel Félix de Velasco en 1761190.  Incluso podría pensarse que los indios  

imaginaban que la Corona los estaba traicionando, o que la Audiencia y  el virrey no estaban 
respondiendo a los presuntos dictados paternalistas de la Corona, que los indígenas pensaban 

debían ser, hecho que sería innegable con los sucesos acaecidos a finales de 1762.  El 18 de 

noviembre de aquel año, pasados apenas tres días de que Bustillo redactara su reclamo, el 

“Virrey, Presidente y Oidores de la Audiencia y Cámara Real” decidieron lo siguiente: 
 

“[S]áquense al pregón en esta ciudad [de Santafé] las referidas tierras restringidas, y 

líbrese el correspondiente despacho al Corregidor del Partido para que las haga 

pregonar en el Pueblo de Guasca por el termino de la Ley, y hecho remitirá las 

diligencias con la mayor brevedad, y hágase saber a los señores Fiscal y Protector”191. 

 

Los pregones comenzaron en Santafé a mediados de diciembre de aquel año192.  En 

Guasca, el corregidor del partido de Guatavita, José M aría Campuzano y Lanz, apenas lo 

ordenó el 5 de enero de 1763193.  Se extendieron hasta junio de aquel año, pero no se 
encontró un comprador194.  Durante aquel lapso de tiempo, sólo hubo dos propuestas de 

compra.  Ambas fueron hechas por miembros ajenos a la comunidad.  Una de las ofertas la 

                                                 
188 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 71. 
189 Ibíd., pp. 24-26.  BRADING, David A., “ La España de los Borbones y su imperio americano”, en 
BETHELL, Leslie (ed.), Historia de América Latina, Tomo 2, Barcelona, Crítica, 1990, p. 116, 118. 
190 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 614r. 
191 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 637v. 
192 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 638r-639r. 
193 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 643v.  
194 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 294.  
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hizo un vecino de Santafé llamado José Hernández195.  La otra la realizó José Rodríguez, 

vecino de Guasca, y  no muy gratamente recordado por extralimitarse en el cobro del diezmo, 
mientras se desempeñó como diezmero, como lo denunciaron los indios, vecinos y notables 

del pueblo al af irmar que “los indios, además de pagar lo correspondiente del trigo,  cebada, 

maíz y turmas, los que siembran todos los indios de este Pueblo, críen o no críen gallinas 

será una del Diezmero” 196.  Paradójicamente, es más que notorio el silencio de los notables 
del pueblo, quienes en ningún momento se mostraron ávidos por entrar en el negocio de la 

tierra.  El no presentar una oferta puede verse como un ras go del compromiso comunitario  

que abarcaba al pueblo, como un apoyo pasivo a uno de los componentes de la comunidad.   
La única transacción que se hizo sobre la tierra fue su arrendamiento.  El ofrecimiento 

lo hizo Francisco Sarmiento, un vecino que poseía una estancia colindante al resguardo, y 

que vivía con su mujer y  sus seis hijos197.  El alquiler fue tasado en 200 pesos anuales, 

pagaderos a la Corona.  Simultáneamente se ordenó a Campuzano y Lanz que continuara con 

la búsqueda de un cliente para la tierra, uno que nunca fue hallado198.  En cambio, pareciera 

ser que el alquiler  no causó mayor revuelo dentro del pueblo.  Ni siquiera el beligerante fray 

Manuel Félix de Velasco expresó su inconformismo por el negocio.  La situación da pie a 
pensar que el arriendo fue una salida concertada que permitió que las tierras por lo menos no 

quedaran en manos de personas ajenas a la comunidad.  Y es que resulta muy diciente, 

aunque resulte reiterativo, que ninguno de los notables de Guasca se interesara por aquellas 
tierras; todavía más si se tiene en cuenta que Las Juntas de Aguascalientes eran las mejores 

tierras del resguardo, según se desprende de las fuentes.  Tampoco vecino alguno de la 

comunidad se interesó en ellas, salvo Sarmiento.  Ni siquiera lo hicieron los avaluadores, 

esos “campesinos codiciosos” que tanto criticó Velasco en su defensa de las tierras del 

resguardo.   

El único guasqueño que mostró interés fue Rodríguez, el diezmero, un sujeto que no 

participaba en la construcción de esa comunidad ínter-estamental a lo  tendía a ser Guasca.   

                                                 
195 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 648r. 
196 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 649r.  Remitirse también a las páginas 40-41 de este 
escrito. 
197 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 521v, 526r. 
198 BONNET, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 294. 
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Puede verse, incluso, que la presión de los vecinos sobre las tierras del resguardo no tuvo 

lugar en Guasca.  En su lugar, lo que hubo fue una presión que provino de la política general 
de la Corona para el Nuevo Reino, o al menos una que ha sido extensamente documentada en 

la jurisdicción de la Audiencia de Santafé.  Pareciera ser que en el pueblo existiera el 

consenso necesario para no usurpar las tierras de los indios, como si en aquel lugar se hubiera 

alcanzado un equilibrio que no valía la pena destruir.  Lo que se desprende de todo este 
alegato es que las relaciones entre los distintos grupos sociales que habitaban en Guasca ya 

eran cordiales hacia 1760, y  que, poco a poco iban tornándose en cooperativas.  Así podría 

interpretarse el nulo interés que generó entre los habitantes de Guasca la venta obligada de 
las mejores tierras del pueblo.   
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Capítulo 2: 

La consolidación de una comunidad ínter-estamental  
 

1. La visita de Moreno y Escandón y el movimiento de los comuneros  

 

Poco más de veinte años pasaron para que Guasca fuera objeto de otra visita.  A 
mediados de febrero de 1779, llegó el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón para 

practicarla.  Su arribo al pueblo hacía parte de una visita  general a las provincias que estaban 

bajo las jurisdicciones de las Audiencias de Santafé y  Quito, y  para la que había sido 
delegado por la Real Cédula del 3  de agosto de 1774199.  En términos  generales, el objeto de 

la visita  a las provincias de Tunja y  Santafé consistía en enumerar  los tributarios y  reunir los 

corregimientos llamados tenues, aquellos donde la población indígena había disminuido 

notablemente200.  Según Bonnett, “la finalidad de esta medida era recortar los gastos 

burocráticos de la corona, elevar el salario de los corregidores, poder cumplir con el pago 

de los estipendios de los curas y elaborar un nuevo ordenamiento administrativo de los 

territorios”.  M oreno y Escandón había dado comienzo a su diligencia en el corregimiento de 
Pasca (provincia de Santafé) a mediados de 1776201.  Debido a sus otros cargos en la 

administración virreinal (protector general de naturales y encargado de la Fiscalía), ese 

mismo año comisionó a José M aría Campuzano y Lanz, quien se desempeñaba como 
corregidor de Tunja, para continuarla202.  A mediados de 1778, el fiscal tuvo que reasumir su 

función como visitador.  Lo hizo por orden del regente visitador, Francisco Gutiérrez de 

Piñeres, quien impugnó la delegación que hizo de sus funciones  el fiscal en la persona de  

Campuzano y Lanz203.  M oreno y Escandón retomó su labor, y  recorrió “los pueblos del 

                                                 
199 BONNETT, Diana, Tierra y comunidad..., op. cit., p. 48.     
200 Ibíd., p. 48.   
201 Ibíd., p. 73. 
202 Ibíd., p. 73. 
203 MELO, Jorge Orlando, “Francisco Antonio Moreno y Escandón: Retrato de un burócrata colonial”, en 
MORENO Y ESCANDÓN, Francisco Antonio, Indios y mestizos de la Nueva Granada, Bogotá, Banco  
Popular, 1985, pp. 30-31.   
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oriente desde Turmequé a Cúcuta y de allí a la sabana de Santafé” 204.  Precisamente cuando 

finalizaba esta última fase de su viaje, Moreno y Escandón pisó el suelo de Guasca.  
El fiscal Moreno y Escandón y su delegado, Campuzano y Lanz, hicieron mucho más 

de lo que la citada Cédula permitía.  Gracias a una interpretación personal que hizo M oreno y 

Escandón de la directriz emanada del rey205, la visita llevó a la extinción de resguardos, la 

supresión de pueblos con pocos tributarios y  la agregación de éstos, con sus familias a 
otros206.  Con ello,  M oreno y Escandón buscaba continuar la política de liberación de tierras, 

justificada por una población indígena lo bastante disminuida como para seguir  detentando 

grandes porciones de tierras207.  En contraste, la preocupación del fiscal se centraba en la 
población libre, el grupo social que aumentaba en número y que se perfilaba como el motor 

de la economía del virreinato, ante la pérdida de importancia del tributo208.  Por ello, este 

grupo debería convertirse en el dueño de las tierras de los extintos resguardos 209.  Estos 

cambios redundarían en “la intensificación del uso del suelo,  la producción agrícola y, en 

general, en un mayor aprovechamiento de los bienes naturales”210.     

Durante su estadía en Guasca, M oreno y Escandón se limitó a recoger información 

acerca de la densidad de población tributaria y no tributaria y sobre la calidad de vida de los 
indígenas.  Para lo primero,  el fiscal hizo un censo de población indígena y pidió al cura José 

López de Pulga que le “manifestase el Padrón del vecindario de españoles agregados a este 

Feligresado y Doctrina” 211, texto que lastimosamente no incluyó en el legajo.  Para lo  
segundo interrogó al teniente y  a tres capitanes indígenas.  Contraria a la actuación de 

Aróstegui, M oreno y Escandón no ejecutó mandato alguno, ni dejó instrucciones para 

efectuar acciones posteriores en el pueblo, puesto que el regente visitador, Francisco 

Gutiérrez de Piñeres, ordenó la suspensión de la visita212.  A juicio de Gutiérrez, la actuación 

                                                 
204 Ibíd., p. 31. En este libro, editado por Jorge Orlando M elo, Germán Colmenares y Alonso Valencia, se 
encuentra, en detalle, el itinerario recorrido por Moreno y Escandón.  
205 COLMENARES, Germán, La provincia de Tunja..., op. cit., p. 63. 
206 MELO, Jorge Orlando, “Francisco Antonio...”, op. cit., p. 28. 
207 GONZÁLEZ, Margarita, El resguardo..., op. cit., pp. 117-118. 
208 BONNETT, Diana, Tierra y comunidad..., op cit., pp. 74-75.   
209 COLMENARES, Germán, La provincia de Tunja..., op. cit., p. 62. 
210 BONNETT, Diana, Tierra y comunidad..., op cit., p. 75. 
211 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 486v 
212 BONNETT, Diana, Tierra y comunidad..., op cit., p. 214.  
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del fiscal era poco confiable, debido a la autonomía con que había actuado213.  Por otro lado,  

las reformas que Gutiérrez tenía en mente, deberían encaminarse a la expulsión de los libres 
de los pueblos de indios y  no, como lo había hecho Moreno y Escandón, a favorecerlos214.   

Dentro del informe que hizo M oreno y Escandón de Guasca, lo más notorio fueron sus 

observaciones acerca del aumento del vecindario.  El fiscal registró en su informe que 

vecinos y notables sumaban 1050 personas (entre los que se encontraban 8 esclavos), 
distribuidas en 174 familias 215.  Sin duda alguna, estos dos grupos registraban un 

considerable aumento demográfico, comparado con el padrón hecho por el oidor Joaquín 

Aróstegui y  Escoto en 1758.  El número de indígenas también creció,  sólo que a una tasa 
menor.  El censo practicado arrojó un total de 638 (incluidos los ausentes), de los cuales 112 

eran tributarios216, lo que sí representaba un aumento sustancial con respecto al total de 75 de 

la pasada visita.  Sin embargo, lo más interesante del escrito del fiscal M oreno y Escandón 

fueron las respuestas ofrecidas por los indios con respecto a su situación en el pueblo.  

Primero manifestaron “que disfrutan sin  contradicción alguna conforme a los linderos de su 

señalamiento; y que ni en la cobranza del tributo, ni en la  del Diezmo y primicia, que 

satisfacen sin exceso, reciben perjuicio ni causa extorsión”217.  Ello signif icaba que no 
existían problemas con los notables, los dueños de las tierras colindantes al res guardo,  

quienes, seguramente, continuaban siendo sus patrones, como lo manifestaron en 1758218.  

Incluso seguían considerando justas las obligaciones tributarias que se destinaban a la Corona 
y a la Iglesia.  Además de ello, los indios agregaron que varios vecinos estaban radicados en 

el resguardo, resultado lógico del profuso crecimiento de la población no tributaria y  que 

contrasta con la ausencia registrada por Aróstegui en 1758.  Los indios manifestaban      
 

“que dentro de la tierra del Resguardo viven quince vecinos con casa, familia y 

hacienda, de quienes reciben perjuicio en sus sembrados por ocasionarlo sus bestias y 

ganados, luego que se tasa el daño se lo satisfacen con prontitud, y que los que han 

                                                 
213 Ibíd., p. 93 
214 Ibíd., p. 93. 
215 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 486v. 
216 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 485r. 
217 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, f. 485v. 
218 Ver página 41 de este escrito. 
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arrendado a los vecinos, son los mismos indios, y el producto lo aplican para la 

satisfacción del tributo”219.   

 

Para 1779, la cohabitación de indios y mestizos dentro del resguardo suponía una 

relación cordial, que dejaba ver claramente la constitución de una  comunidad ínter-

estamental.  Como se puede apreciar en la cita, ya ni siquiera era necesario que una autoridad 

externa al pueblo dirimiera los problemas que comúnmente se presentaban dentro de los 

resguardos, como era el caso de los daños a sementeras (tal como fue denunciado en 1740).  
Los mismos indios y vecinos podían arreglar pacíficamente los roces que se presentaban por 

convivencia conjunta, prescindiendo de agentes externos que se entrometieran en la vida 

cotidiana del pueblo.  Por tanto, no sólo quedaba patente el nexo económico que vinculaba a 

indios y vecinos, cuando se reconocía abiertamente que lo recaudado por el arriendo de 

tierras se destinaba al pago del tributo.  Se demostraba que los lazos afectivos afloraban entre 

los dos grupos sociales.  Y a  todo ello añadieron, el teniente y  los capitanes, que a los indios 

“no [se] les grava con servicio personal por Cura, Corregidor, ni particulares”  y  que “el 

Pueblo se mantiene bien gobernado”220.  Con ello  daban a entender que las autoridades 

locales, tanto “blancas” como indígenas, eran aceptadas y  su actuar percibido como correcto 

y acorde a la comunidad.   
En Guasca se habían logrado dir imir pacíficamente las tensiones propias del siglo 

XVIII.  El exceso de vecinos no se tradujo en un enfrentamiento por las tierras comunales.   

Por el contrario,  fue una negociación que se trajo  beneficios para vecinos e indios.   

Pertenecer al pueblo primó sobre los antagonismos que suscitaban las condiciones étnicas y  

económicas, tan comunes en el intervalo de tiempo de que se ocupa este acápite.  Y es que 

vale la pena enfatizar, de nuevo, el empeño de las autoridades virreinales por liberar las  

tierras comunales para esa masa de libres que las demandaban,  motivo de innumerables  
conflictos entre éstos, los indígenas y los funcionarios de la Corona221.  Paradójicamente, en 

Guasca se percibía que la presión para la liberación de tierras provenía de las autoridades 

virreinales de Santafé (personas ajenas a la comunidad), no de los vecinos.   
                                                 
219 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 486r. 
220 AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, ff. 486r. 
221 BONNETT, Diana, Tierra y comunidad..., p. 39. 
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Dos años pasaron después de la visita a Guasca,  cuando el virreinato se vio sacudido 

por la Revolución de los comuneros222.  Un indicio señala la efímera participación de indios  
de Guasca en aquel suceso.  Escribió M anuel Briceño, en 1880, cuando se daba inicio a la 

celebración del centenario del hecho, que cuando arribó Antonio Pisco223 −quien figuraba 

como el líder indígena del movimiento− a Nemocón  
 

“concurrieron los principales indios de Chía, Bogotá, Guatavita, Guasca, Tabio, Tenjo, 

Suba y otros pueblos para rendirle sus homenajes.  Allí tuvo lugar, en presencia de más 

de diez mil indios, la solemne ceremonia de la proclamación de don Ambrosio como 

Señor de Chía y Príncipe de Bogotá”224.  

 

Como lo ha puesto de manifiesto John Phelan, los indígenas de las provincias de 

Santafé, Vélez, Sogamoso y Tunja se hallaban sumamente descontentos por la política de 
agregaciones y segregaciones que desde mediados del siglo X VIII se habían puesto en 

ejecución.  Aquella política,  que se había reforzado con la visita  de Moreno y Escandón y su 

delegado Campuzano y Lanz a finales  de la década del setenta, se tradujo en la participación 

activa de los naturales en el movimiento comunero225.  Los indígenas vieron allí la 

oportunidad de recuperar las tierras que fueron enajenadas de sus resguardos.  Así quedó 

expreso en los puntos 7 y  14 de la Capitulaciones hechas por los comuneros, los cuales 

abogaban por la restitución de las tierras res guardadas a sus antiguos dueños, los indios226.  
Pero salvo la alusión de Briceño no he encontrado otro indicio que pruebe, en efecto, la 

participación de los indios de Guasca en el movimiento comunal.  De hecho, parece poco 

razonable que la comunidad, o por lo menos los indios, se vieran comprometidos en él, más 

                                                 
222 Las principales obras críticas que han tratado el tema son: AGUILERA, Mario, Los comuneros: guerra 
social y lucha anticolonial, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1985; GONZÁLEZ, Margarita, “ Don 
Ambrosio Pisco, Señor de Chía y Príncipe de Bogotá –La participación indígena en  la Insurrección de los  
Comuneros−”, en Al Margen, No. 14 (Bogotá, Junio-2005), pp. 116-142; PHELAN, John L., El pueblo y el Rey, 
Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1980.  Existe una copiosa bibliografía sobre el tem a, escrita, en  su mayoría,  
por historiadores asociados a la Academia Colombiana de Historia.    
223 Sobre Ambrosio Pisco, remitirse a PHELAN, John L., El pueblo..., op. cit., pp.  127-132. 
224 BRICEÑO, Manuel, Los Comuneros [1880], 2ª ed., Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1979.  El resaltado es 
mío.    
225 PHELAN, John L., El pueblo..., op. cit.,  pp. 113-117. 
226 GONZÁLEZ, Margarita, “ Don Ambrosio Pisco...”, op. cit., p. 19.  
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allá del homenaje rendido a Pisco.  La visita de M oreno y Escandón no perturbó en ningún 

aspecto a las tierras del resguardo; incluso, el problema de la segregación de una porción de 
resguardo entre 1758 y 1763, producto de la visita de Joaquín Aróstegui,  tampoco finalizó de 

una manera tan traumática como para asegurar que el rencor hubiese subsistido por casi 

veinte años.  Además, el pueblo había alcanzado un alto grado de armonía que no valía la 

pena echar por la borda inmiscuyéndose en el torbellino de la revolución comunera.  Al fin y  
al cabo, los Guascas estaban tranquilos y  satisfechos en su terruño.  Por otro lado, si en 

efecto los Guascas concurrieron a homenajear al “señor de Chía y príncipe de Bogotá”, 

como lo sugiere Briceño sin proveer prueba alguna,  puede comprenderse dicho episodio 
como un acto de solidaridad necesaria más que como evidencia de participación en la 

rebelión.   

 

2. Una comunidad ínter-estamental consolidada, 1794-1812 

 

De nuevo hubo que esperar unos años para que el pueblo de Guasca volviera a figurar 

en los estrados.  Fue gracias a un largo proceso que enfrentó al pueblo con su cura, entre los 
años de 1794 y 1803.  Me atrevo a decir que durante este período, los habitantes de Guasca 

se consolidaron, definitivamente, como una comunidad ínter-estamental.  El motivo de la 

refriega fue el arribo de un nuevo cura, llamado Eusebio Ramírez de Arellano, elemento 
externo al pueblo que no supo leer su dinámica social, ni mucho menos adaptarse a ella.  Su 

incomprensión lo llevó a tomar decisiones equivocadas respecto al trato de los distintos 

grupos que componían la comunidad,  lo que motivó que se diera el último paso que ponía de 

manifiesto la conformación de una comunidad ínter-estamental: la ejecución de acciones 

coordinadas y cooperativas, por parte del pueblo, para combatir la anomalía que amenazaba 

el equilibrio alcanzado en poco más de sesenta años de historia conjunta de indios, vecinos y 

notables.  Tal situación ponían de manifiesto que ya existía una identidad que superaba la 
división de los grupos sociales, permitiéndoles defenderse como si fueran uno solo.  La 

fuente donde está inserto el proceso es un relato rico en detalles que muestran el alto grado de 

cohesión que lograron los tres grupos sociales hacia finales del siglo XVIII.  
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Contrario a lo que regularmente había acontecido en Guasca con respecto a sus 

doctrineros, esta vez fue el cura quien suscitó el descontento.  El hecho que detonó el litigio  
fue un disturbio que se registró en el pueblo el primero de junio de 1794.  Aquel día, Ramírez 

de Arellano, exigió al indio Domingo Quinche que pagara la cédula de comunión y las 

limosnas.  Quinche se negó rotundamente, por lo que Ramírez le exigió a uno de los alcaldes 

de indios que lo castigara.  El alcalde ignoró la orden, según el cura porque “eran amigos 
unos de otros”, en una muestra clara de solidaridad comunitaria.  Por este motivo el mismo 

cura tomó un látigo con el firme propósito de azotar públicamente al indio.  Otro indígena,  

Bernardino Colorado, se opuso al castigo, dando inicio a un forcejeo entre éste y  Ramírez de 
Arellano por el látigo,  mientras que la esposa del indígena y otro natural, Francisco Ventura, 

invocaban a la población indígena.  El teniente intervino e intentó apresar a Colorado, a su 

mujer y  a Ventura227.  Pero de inmediato, la algarabía de la población indígena, en especial 

de las mujeres, se hizo sentir.  El cura cesó en su empeño y prefirió apaciguar los ánimos 

exaltados, posiblemente por el temor a una acción violenta.  Al momento llegaron algunos 

notables (Juan de Dios Urbina, Salvador de Ospina y José Domingo Ospina Urbina, sobrino 

de ambos)228, quienes impidieron que un acto de este tipo se efectuara contra el cura y  
permitieron que Colorado fuera apresado en el pueblo por el irrespeto cometido229.   

Así, a grandes ras gos, narró el alcalde pedáneo de Guasca, el mismo Juan de Dios 

Urbina, lo acontecido.  Su escrito iba dirigido al corregidor del partido, Pedro de Araos, 
quien le había pedido desde el 4 de junio que se le remitieran a Chocontá (donde estaba 

                                                 
227 Según un informe posterior, del que daré cuenta más adel ante, este teniente era un mestizo, apadrinado por el 
cura, de quien se dijo: ser “un fiel ejecutor de sus crueldades”.  AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14 f.  
379r.  Lo más p robable es que est e hombre hubiera sido nombrado por el corregidor Araos, sin tener vínculo  
alguno con la comunidad.  Como ya lo mencioné, era común que al teniente lo nombrara el corr egidor.  
HERRERA, Martha, “ Autoridades indígenas...”, op. cit., pp. 23-28.  También remitirse a la página 20, nota al  
pie 43 del presente trabajo. 
228 Salvador era hijo de Antonio de Ospina, el patriarca de la familia, dueño de tierras en Guasca, como se 
mostró anteriorment e (ver pp. 27 y  28 de este escrito).  Salvador fue alcalde pedáneo de Guas ca en el año de 
1787.  Poseía tierras en el pueblo y Gachet á y estaba casado con Isabel de Urbina Barrero, hija de Juan de Dios  
Urbina Rubiano, el alcalde.  Sobre José Domingo no tengo muchos datos, salvo que era hijo de Bernardino de 
Ospina y Juana Isabel Urbina Rubiano (hermana del alcalde).  Su padre Bernardino fue alcalde del pueblo en  
1775 y en 1784, además de poseer tierras allí.  RESTREPO POSADA, José María [et. al], Genealogías..., op. 
cit., p. 321-322.  Juan de Dios, por su parte, hacía parte de una familia que no tenía tradición en el pueblo, pues  
en el censo de 1758 no figuran los apellidos Urbina y Rubiano.  AGN, Colonia, Visitas Cundinamarca, rollo 45, 
ff. 521r-522r.  Se puede concluir que la llegada a Guasca de Juan de Dios, y su participación en la 
administración local, fue gracias a los vínculos matrimoniales con los Ospina.        
229 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 335r-335v. 
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avecindado) los presos y  un informe detallado de lo ocurrido, “para seguir el 

correspondiente Sumario y dejar castigados a tales insolentes tumultuarios”230.  Y es que 
Araos conocía previamente la versión del cura, quien le había escrito una misiva relatándole 

los hechos el 3 de junio de aquel año de 1794231 y  exigiéndole al corregidor “se tome el 

trabajo de llevarse a esa su residencia a estos alborotistas y castigarlos para ejemplo de 

otros que bien lo necesitan”232.  En efecto, varios indios fueron enviados a Chocontá.  Lo 
extraño es que no fueron ni Quinche, ni Ventura, ni Colorado.  Éstos, según Urbina, habían 

huido del pueblo ayudados por “Juan Jacinto Rodríguez, Salvador Beltrán, Juan José 

Pedraza, Marcos Rodríguez, Ignacio Sandoval, Miguel Sarmiento y Juan Fecundo Galvis,  
todos vecinos de este Pueblo”, quienes los conducían a algún destino desconocido, según 

informó el alcalde pedáneo233.   

Una acción como la ejecutada por estos vecinos mostraba que, para 1794, el vínculo 

afectivo entre indios y vecinos estaba más que establecido, pues era preferible proteger a los 

miembros del pueblo que entregarlos a una autoridad foránea a él.  En cambio, los indios 

apresados fueron azotados y encarcelados un par de días por orden del corregidor Araos234.  

Ante las medidas tomadas por el corregidor, el capitán de Siecha, M ariano Ray, tomó la 
vocería de la población indígena y envió al protector de naturales varias representaciones, 

donde expresaba el descontento que reinaba contra el cura y  justificaba el conato de 

amotinamiento del primer día de junio.  En el escrito se acusó a Ramírez de Arellano de que  
 

“procede con tanto rigor, despotismo, intrepidez e impiedad, que sin atender a su 

instituto, estado y carácter sacerdotal, nos maltrata de tal modo, con tan excesiva 

tropelía, que saliéndose en un todo de los lím ites de la razón y de la justicia, nos trata 

con crueles castigos diariamente, nos maltrata con indecorosas palabras, nos quiere 

consumir a maldiciones, castiga desmedidamente a las criaturas pupilas que no son 

capaces de ofenderle; y de esta suerte nos atrasa, consume y amedrenta, que nos es 

                                                 
230 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 328r-328v 
231 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 326r-327v. 
232 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 327r. 
233 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 336r. 
234 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 338r. 
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preciso andar fugitivos y abandonar nuestras casas, labranzas y el bienestar que 

nuestro católico Monarca nos  ha asignado”235.     

 

Incluso manifestó Ray que hasta ese entonces nunca se habían presentado problemas 

con los anteriores doctrineros 236 y  que los cobros que hacía Ramírez por la imposición de los 

sacramentos eran demasiado elevados 237.  Ray, a nombre de la población indígena, pedía al 

protector que se destituyera al cura, y  hacía explícita su petición de que se les permitiera a los 

mismos indios “elegir el que sea conveniente a  nuestra pacificación” 238.  Ello implicaba que 
la elección de Ramírez había roto con una afincada tradición de armonía que suponía la 

relación entre cura e indios en Guasca.  Si Ramírez se extralimitó o no con la población 

indígena no es tan importante.  Lo que realmente sorprende es la animadversión que 

suscitaba el cura y  la petición de los indios de ser partícipes de la elección del cargo. 

Tras el memorial de Ray, el fiscal protector de naturales, M anuel M ariano Blaya, pidió 

al virrey José Manuel de Ezpeleta239, el 13 de agosto del mismo año, que ordenara al 

corregidor Araos un informe detallado de lo ocurrido en Guasca.  Blaya aducía que Araos 

había actuado a favor del cura y  no había hecho nada por investigar las acusaciones por 

malos tratos a los indios240.  El virrey aceptó y obligó a Araos a realizar el dicho informe241.  

El corregidor fue notificado el 25 de agosto y presentó su escrito el 20 de septiembre.  
Mientras tanto, el protector fue receptor de otro memorial donde los indios reiteraban las 

acusaciones contra su doctrinero.  El ataque con la pluma arreciaba contra Ramírez.  Esta vez 

los indios ilustraron su imputación con otro caso particular de maltrato físico contra uno de 

ellos.  El castigado fue Francisco Neiva, quien recibió varios azotes por no acudir a misa242.  

Además de ello, los indios reiteraron su petición de que se suspendiera a Ramírez de 
                                                 
235 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 321r. 
236 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f.  321r.  Tras  José López de Pulga, la doctrina de Guasca fue 
asumida, respectivament e, por Antonio Caso, Nicolás Martínez y Francisco Serrezuela.  No tengo las fechas  
exact as de sus curatos.   
237 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 321v. 
238 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 321v 
239 José de Ezpel eta Galdeano  tomó posesión de su cargo como virrey el 31 de julio de 1789. Gobernó el 
Virreinato hasta el 2 de enero de 1797.  Academia Colombiana de Historia, Historia extensa..., Vol. IV, Tomo 
2, op. cit., pp. 353, 390. 
240 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 337r. 
241 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 322v. 
242 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 323r. 
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Arellano del curato de Guasca.  Pero dejemos que sea el testimonio de los indios el que 

hable:        
 

“[P]or tanto vuelvo rendidamente a suplicar a vosotros se digne en méritos de Justicia 

practicar las diligencias mas eficaces [...] a fin de que este sacerdote nos deje en la 

quietud que nos ha asignado Su Majestad en nuestro Pueblo; que estamos prontos a 

presentar los testigos blancos vecinos de aquel lugar los que sean necesarios a la 

plena probanza de todo lo expuesto; porque de lo contrario nos será preciso salir todos 

fugitivos, por no sernos posible tolerar más el rígido natural de nuestro cura”243. 

 

Este alegato ofrece tres puntos importantes que deben tenerse presentes.  El primero es 

la alusión que se hace a la “quietud” o tranquilidad del pueblo, una afirmación que 

demuestra la poca o nula disposición de los indios al cambio, fruto de la grata convivencia 
entre los otros grupos sociales del pueblo.  El otro punto significativo es el hecho de que los 

indios pueden contar con los “blancos” como apoyo para sus demandas, hay confianza en 

ellos, una cuestión que ratifica lo expuesto en el punto anterior.  Y por último, la amenaza de 

los indios de fugarse del pueblo, una forma no violenta de resistencia y  rebeldía, que en 

realidad ponía en jaque el pago del tributo.   

El corregidor, en efecto, remitió su informe el 20 de septiembre de 1794 a la Real 

Audiencia.   En él, Pedro de Araos dio cuenta de la forma como castigó a los indígenas 
remitidos a Chocontá: azotes y prisión por unos días244.  El fiscal del crimen leyó el texto.  

Lo contrastó con las versiones del alcalde y  de los indios y  dictaminó el 25 del mismo mes 

que el asunto no debía trascender.  Según él, los azotes compensaban el no pago de las 

limosnas.  Eso sí, recomendaba al corregidor que no consintiera el maltrato a los naturales, 

pues existían maneras más “suaves”  de obligarlos a contribuir245.  Pasó poco más de un mes 

sin novedad alguna.   Pero en lo primeros días de noviembre, de nuevo una representación de 

los indígenas llegó al despacho del protector de naturales, acusando de maltratos al cura 

                                                 
243 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 323r.  Énfasis mío.   
244 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 338r. 
245 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 339r-339v. 
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Ramírez 246.   Y tras él, otros dos escritos de la misma naturaleza, redactados en los primeros 

meses de 1795, ratificaban las imputaciones que le hacían al cura247.  En los memoriales se 
hizo una descripción detallada de los ultrajes llevados a cabo por el cura.  Pese a lo extenso, 

me permitiré que sean apartes de una de las representaciones la que ilustren el caso:  
 

“[Q]ue desde que entró de cura doctrinero, hemos experimentado, así los indios como 

los vecinos blancos, tantas hostilidades de aquel cura, que sin reparar en su estado a 

las mujeres, por su mano, donde quiera que se le antoja les abra las faldas y azota [...].    

Con lo varones son tales los rigores que ha usado, apaleándolos, arrejiándolos [sic]248 

y hasta mordiéndolos con su propia boca, con una ira desenfrenada; si se mueren 

algunos, aunque sea el más infeliz [...], le han de pagar por el entierro cuanto gana le 

da [...]. A uno de los fiscales porque tan breve no limpiaba los ladrillos de la sacristía, 

sacó un cuchillo belduque y lo quiso matar, poniéndoselo en la garganta delante de 

muchos que allí estaban, y lo mismo hizo con un indio alcalde Fabián Gómez.  En la 

puerta de la iglesia, sin reparar el lugar sagrado, le rompió la cabeza a palos a un 

indio, Domingo Quinche, de que se vio sumamente enfermo; a otros los apedreó, y en 

caso que con palabras humildes le supliquemos no castigue con tanta fiereza e 
injusticia a los indios, entonces lo mismo hace con nosotros [...]. Pero señor, no para en 

esto no más los procederes de aquel eclesiástico, hay en aquel pueblo varios santos que 

tienen su fiesta dotada con algunas manadas de ovejas que tienen a su cargo, y 

asegurados algunos indios por haberlas dejado con este fin alguno de sus antecesores, 

de las cuales, y sin falta ninguna, se pagaba lo correspondiente para la fiesta de cada 

santo, y aún poniendo de su propio peculio lo que faltase, todo en dinero y en su propia 

mano, lo recibía, pero la fiesta no se hacía hasta que últimamente les quitó a todos las 

ovejas, que no sabemos de su paradero, perjudicando con esto a varios [...] ¿Y será 

posible señor que porque seamos unos pobres indios sin amparo hayamos de sufrir 

tantas tiranías de este eclesiástico? [...] Por los malos tratos, la mayor parte de los 

indios se han ahuyentado del pueblo, perjudicando a nuestro Rey y señor y a nosotros 

en los tributos que se pierden, en tal consternación se halla el pueblo con este 

eclesiástico, que todos estamos animados a salir de allí con pérdidas de nuestros 
                                                 
246 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 341r-342v  
247 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 340r-340v y 345r-346r. 
248 Es posible que esta palabra signifique golpear con un rejo. 
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haberes, perjuicio de nuestras mujeres e hijos [...]  suplicándole rendidamente se sirva 

quitarnos a este Cura y proveernos de otro que así es justicia”249. 

 

Fuera de describir los maltratos, lo que más llama la atención es la intención de lo 

indígenas de indicar que no sólo ellos eran las víctimas.  La simple expresión “hemos 

experimentado”, da a entender que lo indígenas se concebían como miembros de una entidad 

más grande que los englobaba.  Podría esgrimirse que se trata de una expresión equivalente al 

“nosotros”, concepto que en palabras del antropólogo Robert Redfield, en su estudio sobre 
las características generales de las pequeñas villas, remite a una conciencia de grupo, 

siguiendo la idea de identidad de Weber250.  Esa era la comunidad, de la que también hacían 

parte los “blancos”, quienes, como miembros de ella, merecían también ser defendidos de 

los maltratos del cura, en un verdadero gesto comunitario.   

Ante tal cúmulo de quejas, el mismo virrey Ezpeleta, el 18 de septiembre de 1795, 

ordenó que se hiciera una investigación exhaustiva de los hechos que acontecían en 

Guasca251.  Para ello nombró a Andrés Iriarte el 18 de noviembre de 1795, un curtido 

abogado de la Real Audiencia252.  Un mes después, el 21 de diciembre, el jurista llegó al 

pueblo a practicar su diligencia.  Iriarte se aposentó en la hacienda de Siecha y al día 

siguiente comenzó su interrogatorio a “los vecinos más honrados y principales”253.  En 
realidad, Iriarte entrevistó a varios miembros del grupo de los notables y del de los vecinos.  

El primer examinado fue Juan M iguel Tovar y Buendía254, uno de los tres hijos del ya 

nombrado Luis Tovar y Buendía (los otros se llamaban Pedro e Ignacio), notable del pueblo 

y heredero de la hacienda donde se hospedaba Iriarte.   

Tovar y  Buendía ratificó las acusaciones de los indígenas en todos los puntos y 

expresó: “que es pública y notoria la intrepidez y genio rabioso y colérico del actual cura de 

                                                 
249 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 345r-345v.  Énfasis mío. 
250 REDFIELD, Robert, The Little Community, Chicago, University of Chicago Press, 1967, p. 10; WEBER, 
Max, Economía..., op. cit., p. 34.  
251 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 349r-354r. 
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del Nuevo Reyno de Granada, para el año de 1806 [1806], ed. facsimilar, Bogotá, Banco de la República, 1988, 
p. 67. 
253 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, f. 379r.   
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este Pueblo, don Eusebio Ramírez de Arellano, quien sin caridad, maltrata a los indios, tanto 

de palabra como de obra, que no parece creíble,  si no se viera” 255.  Los notables Vicente 
Ramos256, Francisco Suárez (alcalde pedáneo en aquel año)257, Antonio Rodríguez258, Juan 

de Dios Urbina259, Javier Garzón260, y los vecinos Juan Andrés Ramírez261, Juan Francisco 

Rodríguez262 y Pedro de Avellaneda263, corroboraron lo expresado por los indios.  Ahora era 

más que patente el vínculo entre los tres estamentos.  Indios, notables y vecinos hacían causa 
común contra Ramírez de Arellano.  Su acción era mancomunada.  El pueblo de Guasca 

actuaba como un bloque en contra de un elemento externo que lo perturbaba.   

Este conjunto de vecinos y notables, del mismo modo, se manifestó ante las 
autoridades virreinales, e hizo hincapié en el hecho de que los “blancos” del pueblo también 

eran víctimas del cura.  Según ellos, Ramírez de Arellano había golpeado, insultado y 

amenazado de excomunión a varios miembros de los dos grupos.  Vicente Ramos narró a 

Iriarte uno de los excesos cura, cometido en la misa del  19 de diciembre de 1795.  Declaró 

Ramos “que en el evangelio hace cerrar la puerta y trata a indios y blancos de pícaros, 

borrachos y ladrones [...] aún individualizando al alcalde, mayordomos y vecinos honrados, 

a quienes el domingo próximo pasado trató de públicos excomulgados” 264.  La agresión al 
alcalde pedáneo fue confirmada por el mismo Francisco Suárez y por Antonio Rodríguez, 

Javier Garzón, Juan Andrés Ramírez y Juan Francisco Rodríguez265.   

La diligencia de Andrés Iriarte terminó el 23 de diciembre.  A los testimonios que 
recogió, se adicionó, aunque no de manera oficial, el de un indio.  Era el mismo Domingo 

Quinche, quien denunciaba la golpiza recibida de parte del cura y ofrecía testigos que lo  

podían corroborar266.  Su alusión a los maltratos y la posibilidad de demostrarlo, hizo que el 
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fiscal protector de naturales pidiera que se verif icara la cuestión de Quinche267.  Esto se hizo 

el 20 y 21 de enero de 1796, cuando el oficial de milicias de caballería de Santafé, Francisco 
José Eguiguren, y  doña M anuela Ramírez de Arellano (quien aceptó ser pariente, sin revelar 

exactamente en qué grado) indicaron que ellos curaron al indio de unas heridas en su cabeza, 

y antes de ello habían visto cómo el cura empujó a Quinche a una sepultura268.  Ambos 

testigos eran santafereños, lo que hacía poco probable que fueran miembros de la comunidad 
ínter-estamental edificada en Guasca y le daban un hálito de verdad a las palabras del indio 

Domingo Quinche.  

El clérigo Eusebio Ramírez de Arellano no se quedó cruzado de brazos.  El 28 de 
diciembre de 1795 escribió una carta al virrey José Ezpeleta, contándole su parte de la 

historia y dando inicio a su defensa.   Primero, se quejó de la desobediencia de su feligresía269 

y luego acusó a tres familias de instigar la rebeldía del pueblo, pues “seducidos de unos 

Tovares, Garzones y Ospinas, que han andado de casa en casa, induciendo a los demás para 

que depongan contra mí” 270.  Con este testimonio, Ramírez dejaba ver otro rasgo 

fundamental de una comunidad.  Los notables no imponían su voluntad al pueblo según su 

albedrío.  Buscaban su apoyo consensuado en los mismos hogares de indios y  vecinos.  No 
les ordenaban desde sus haciendas, aunque detentaran el poder político y económico de 

Guasca.   Por tanto, podría afirmarse que la lucha, en términos weberianos referidos a 

imposición de voluntades, se había llevado a su máxima expresión271.  Eusebio Ramírez de 
Arellano también manifestó su descontento porque no se le daba dinero para su manutención 

y que el alcalde pedáneo no hacía nada para remediar la situación.  En especial, los Tovar y 

los Garzón, junto con sus arrendatarios, se negaban rotundamente a hacerlo272.  Ellos, 

además, adoptaron una posición muy desafiante, tal como lo registró Ramírez el domingo 26 

de diciembre cuando, 
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“diciendo Misa, como es costumbre y estar mandado que se cierre la puerta de la 

Iglesia en los pueblos de indios, desde el Evangelio para adelante, para que no se 

salgan antes de tiempo y oigan la palabra de Dios, ejecutando esto (el que tenía 

comisión para ello), el día 26 del presente, atrevidamente Miguel Tobar, y Garzón, no 

permitió la cerrase el indio encargado, y saliéndose de la iglesia, comenzó a dar voces 

y decir que se saliesen los vecinos, y en efecto, siguiendo su mal ejemplo, salieron 

(según se me ha dicho como 30), faltando en día tan grande al precepto de la Misa y 

causando grande escándalo, sin haber aquí Juez que contenga estos y otros excesos”273. 

 

 De otro lado, escribió el clérigo, nadie quiso darle las cuentas de las cofradías.  Por lo 

que puede verse, los problemas de Ramírez giraban en torno a cuestiones económicas.  

Pareciera ser que el cura intentó cambiar las reglas de juego que habían regido en Guasca con 

respecto a la administración de las cofradías y  la manutención del cura.   A los ojos de los 

habitantes de Guasca, Ramírez de Arellano actuaba de una forma ilegítima; iba en contra de 

la economía moral del pueblo, si se quiere.  Como lo ha señalado E.P. Thompson, cada sector 

de una comunidad  tiene unas funciones económicas propias, las cuales, tomadas en conjunto, 

constituyen dicha economía moral274.  El doctrinero, como parte de esa comunidad ínter-
estamental, también debía asumirlas si pretendía no enfrentarse a su grey.  Un precio justo 

por conferir los sacramentos y  no interferir en el manejo de las cofradías podían ser algunas 

de ellas.  Sólo que Ramírez no siguió estos lineamientos dictados por la tradición.   
El 21 de enero de 1796, el abogado Andrés Iriarte presentó un informe al virrey sobre 

su actuación en Guasca.  En él trató de justificar por qué había escogido a esos hombres que 

le sirvieron como testigos.  Iriarte debía hacerlo, ya que el cura, en una jugada astuta, había 

puesto en tela de juicio su diligencia en el pueblo, desprestigiando el informe que el abogado 
había escrito el 23 de diciembre acerca de su actuación en Guasca.  Y es que el descrédito 

hecho por Ramírez de Arellano sobre los interrogados  tenía peso.  Por eso el jurista adujo 

haber preferido a los habitantes “más honrados y principales” del pueblo275.  Escogió 
primero a Juan Ignacio Tovar y Buendía: “por su ilustre cuna y su reserva y respeto hacia el 
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cura”276.  Y a los Garzón y a los Ospina por ser  “honrados labradores” y bastante 

reservados en sus testimonios277.   De allí que Iriarte concluyera que no existían 
“resentimientos y diferencias” de éstos con el cura278.  Sin embargo, no deja de ser 

sospechoso de que Iriarte se hubiese hospedado donde los Tovar279.  Es posible que el 

jurisconsulto tuviera alguna relación que lo vinculara con ellos, pues como se mostró en 

páginas anteriores, los Tovar y  Buendía constituían una familia que participaba de la 
burocracia virreinal280.  Pero Iriarte no sólo se refirió en su escrito a los notables del pueblo.  

También afirmó que toda la población (blancos e indios, mujeres y  hombres, adultos y  niños)  

“se quejaban con amargura, pero con respeto, de los menosprecios, injurias, extorsiones y 
malos tratamientos del Cura” 281.  La sugerencia que hizo Andrés Iriarte al virrey no podía 

ser otra.  Le recomendó a Ezpeleta que separara a Ramírez del pueblo282.   

A mediados de febrero de 1796, M anuel M arino Blaya, el fiscal protector de naturales, 

quien también leyó el informe de Iriarte, recomendó al virrey otra forma de castigar al cura.   

Pidió que Ramírez resarciera económicamente a los indios, para que sirviera de ejemplo a 

quienes, en el futuro, pretendieran abusar de ellos.  M ientras el virrey deliberaba en su 

palacio, un par de escritos vinieron a engrosar el proceso.  El primero fue un auto escrito por 
los indígenas y remitido directamente al virrey el 17 de febrero de 1795.  De nuevo, los 

indios acusaban de maltratos físicos al cura.   Pero esta vez, su tono adquirió  un cariz más 

desafiante.  Solicitaron a Ezpeleta que los proveyera “de otro sacerdote [...] para de este 
modo evitar un motín, u otras consecuencias fatales”283.  Por su parte, un vecino, José 

Antonio Sarmiento, escribió, en octubre del mismo año, otro memorial quejándose de los 

maltratos físicos y  verbales  a que se veían sometidos los indios y el vecindario en general 
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277 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14 f. 379r.  La palabra labrador, para aquella época, tenía dos 
acepciones que podrían dar lugar a confusiones.  La primera es: “ el que personalmente trabaj a y labra la tierra”.   
La segunda, en cambio, se refiere a: “ el que tiene hacienda de campo, aunque no la cultive con sus manos”.  
Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la lengua castellana, 3ª ed., Madrid, Imprenta de la Real 
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(notables y vecinos)284.  La defensa de Sarmiento es muy signif icativa en el sentido de incluir  

a todos los grupos sociales de Guasca.  Pone en evidencia, de nuevo,  que los abusos del cura 
afectaban a toda una comunidad.  Sólo que esta ocasión el sentido de que Guasca constituía 

una comunidad ínter-estamental lo expresaba un vecino, demostrando que éstos, igual que 

los indios, se consideraban parte de ella.  

Tras este caso, las autoridades civiles remitieron el caso a la Arquidiócesis de 
Santafé285.  El fuero eclesiástico impedía a las autoridades civiles juzgar un caso en que se 

veía involucrado un religioso, lo que justificaba el traslado. Ello motivó que ahora el litigio  

quedara bajo la jurisdicción de la Iglesia.  No obstante, las acusaciones siguieron llegando a 
la Real Audiencia.  Pasados unos días, tras el memorial de José Antonio Sarmiento, otros 

vecinos, el 23 de octubre, redactaron uno más.  Éstos fueron Juan José Sánchez y José 

Rodríguez, quienes acusaban al cura de estarles cobrando ochenta pesos de una deuda ya 

paga “por cuestiones de cofradía”.  Agregaban los vecinos que Ramírez quitó una yunta a 

Sánchez, y  a Rodríguez sus sementeras.  Su escrito lo hicieron,  según ellos, fuera del pueblo, 

pues habían huido de él por las amenazas del cura286.  Luego del último memorial, el silencio 

se apoderó del litigio por casi siete meses.  Apenas en los últimos días de mayo de 1797 hubo 
nuevas noticia de él.  Esta vez eran tres cartas las que daban cuenta de lo que ocurría.   Dos de 

estas misivas fueron escritas por Ramírez de Arellano; la otra por un notable de Guatavita 

llamado Francisco Tovar y  Pastrana.  Las epístolas fueron dirigidas al arzobispo Baltazar 
Jaime Martínez de Compañón, conforme al cambio de jurisdicción para juz gar el asunto.   

En las cartas se le informaban al jerarca de la iglesia santafereña dos hechos que 

atentaban de forma directa contra el cura Ramírez.  El primero de ellos se refería a una 

“sumaria” iniciada por Juan Ignacio Tovar y Buendía a finales del mes de mayo.  Narró el 

cura en su comunicación que Tovar y  Buendía se había reunido con dos notables (Agustín y 

Tomas Ospina, hijos de Bernardino Ospina), con varios vecinos del pueblo (José Antonio 

Sarmiento, José Antonio Beltrán, Ignacio Díaz y Gertrudis Díaz) y  con “todos sus 
arrendatarios, sin atender a que incurre en excomunión por sumariar sacerdotes”287.  
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Ratificó, además, que Tovar estuvo “de rancho en rancho, inquietando a todos los indios y 

asimismo a los vecinos” para este fin288.  La situación alude a que Tovar inició una acción 
civil contra Ramírez.  Pero la manera de actuar de Tovar puso de relieve, de nuevo, que éste 

no actuaba por capricho, aunque fuera el hombre más prestante del pueblo.  Debía contar con 

el beneplácito de la comunidad.  Su acción tenía que ser percibida como legítima ante todos 

los grupos sociales que cohabitaban en Guasca.  Y esto aseguraba su apoyo masivo  Las 
diferencias entre el cura Eusebio Ramírez de Arellano y el notable Juan Ignacio Tovar y 

Buendía se presentaron, al parecer, por motivos económicos.  Pero en realidad,  también 

conllevaban motivos morales, a la manera descrita por Thompson y ya explicada en páginas 
anteriores.  Decía Ramírez de Arellano que ninguno de los Tovar (M iguel,  Juan Ignacio y 

Pedro) pagaba las limosnas para las cofradías, ni la manutención de la lámpara del 

santísimo289; tampoco satisfacían las primicias regularmente, y  cuando lo hacían, mandaban 

menos de la cantidad estipulada.  Incluso, dijo Ramírez, “han aconsejado a todos sus criados 

y arrendatarios lo mismo, pues según los dichos Tovares es robo de los curas”290.  Aquí, de 

nuevo, parecía desequilibrarse la economía moral del pueblo.  Tovar no tenía por qué pagar 

lo que a su parecer eran tasas injustas.  De hecho, si creemos a la cuestión de la lámpara del 
santísimo, ésta se mantenía por la caridad, no por un pago obligatorio.  Incluso, como se 

mostrará más adelante, se acusó a Ramírez de Arellano de aumentar la tasa de la primicia, en 

otro intento de alterar la economía moral de Guasca.            
  El otro hecho que le relataban al arzobispo M artínez en las epístolas, era una presunta 

“revolución” contra Ramírez de Arellano en Guasca291.  La misiva, escrita por Francisco 

Tovar y  Pastrana en la noche del 2 de junio de 1797, narraba que ese día él había evitado que 

Ramírez de Arellano abandonara aquel pueblo por la noticia de la insurrección.  En su escrito 

manifestó que ese día iban a “echarle mano al Cura”292.  Es plausible que el hecho fuera a 

ocurrir, dadas las circunstancias: el pueblo de Guasca se negaba a aceptar a su cura y  éste 
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evitaba por todos los medios renunciar a su ministerio.  El mismo cura corroboró, días más 

tarde, que había sido informado sobre el plan.  Se lo  contaron José Matías Rodríguez (alcalde 
pedáneo de Guasca), Cristóbal Venegas (vecino de Guatavita) y  paradójicamente, M iguel 

Sarmiento (el hijo de José Antonio Sarmiento, quien había escrito contra él)293, quien actuaba 

en forma ambigua294.  De hecho, al otro día de la supuesta insurrección, y  tras la ausencia de 

quien iba a ser la víctima, fue redactado otro memorial en contra de Ramírez de Arellano,  
dirigido al virrey, el ya poseso Pedro de M endinueta295, hecho que coincide con la propuesta 

del historiador británico Anthony McFarlane, para quien los desórdenes civiles y  las 

revueltas populares del siglo XVIII neogranadino fusionaban la protesta directa con la acción 
legal, sin que existiera contracción alguna296.      

El escrito que llegó a manos del virrey involucraba a todo el “vecindario” 297.  En otras 

palabras, era la voz de los notables y los vecinos del pueblo, y ponía de manifiesto el vínculo 

entre los dos grupos sociales.  Acusaron a Ramírez de Arellano de todo cuanto podían: de  

haber perdido cuatro platos “de comida” de los siete que poseía el “Palacio Arzobispal”, de 

no leer bien la doctrina, de insultar y poner apodos a los vecinos, del cobro excesivo de 

estipendios por la administración de los  sacramentos, de quitar ganados, de pedir dinero para 
misas y  rogativas que nunca hacía, de elevar el la tasa de las primicias y  de no pagar a los 

vecinos que trabajaban en su casa298.  Además de ello,  se quejó el “vecindario” de que el 

alcalde pedáneo de aquel año, José M atías Rodríguez “no hace nada  [en contra de Ramírez] 
por ser favorito del Arzobispo” y que, en cambio “es su mero ejecutor, alguacil y 

verdugo”299.  Es posible que Rodríguez fuera otro traidor de la comunidad, dispuesto a 

sacrificar su condición de guasqueño para satisfacción del arzobispo, una f igura de innegable 

influjo dentro del mundo virreinal y  que, eventualmente, sería de mucha ayuda en caso de 

                                                 
293 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 465r-465v.  
294 Es preciso recordar que Sarmiento fue uno de los que ayudó a escapar a los indios que se vieron involucrados 
en el conato que dio inicio a este proceso.  Para ello, remitirse a la página 60 de este escrito.  
295 Mendinueta sucedió a Ezpeleta el 3 de enero de aquel año de 1797.  Gobernó hasta el 16 de septiembre de 
1803, cuando dejó su cargo por tiempo cumplido.  Academia Colombiana de Historia, Historia extensa..., Vol. 
IV, Tomo 2, op. cit., pp. 395, 420.  
296 MCFARLANE, Anthony, “ Desórdenes civiles y prot estas populares”, en LAROSA, Michael, MEJÍA 
PAVONY, Germán, NIETO, Mauricio (comps.), Colombia en el siglo XIX, Bogotá, Planeta, 1999, p. 43. 
297 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 470. 
298 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 470v-472v. 
299 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 473r. 
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ascender en la burocracia.  Es probable, potencialmente, que Rodríguez ni siquiera 

perteneciera al pueblo.  La elección de un alcalde pedáneo recaía en el virrey, pero la terna 
de candidatos que se le presentaban era nominada, en conjunto, por el Cabildo de Santafé y 

por el corregidor, quien de esta manera podía asegurar cierta injerencia dentro de los asuntos 

locales300.  Para el caso específico de Guasca, no se podría descartar que la mano del 

arzobispo se viera allí inmiscuida,  máxime cuando los alcaldes pasados no hicieron nada por 
defender a Ramírez de Arellano.    

 Casi de manera simultánea al memorial de los vecinos y los notables, apareció otro.  

Éste era un oficio escrito por los indios que llegó a manos del protector de naturales.  Los 
indígenas, por su parte, se quejaban de que Ramírez de Arellano les impedía trabajar en sus 

labranzas, pues lo cerdos del prelado lo destruían todo.  Le sumaron a ello el hecho de que 

ponía a sus hijos a cuidarlos y que “los cerdos los muerden y ya han despedazado a dos 

indios”.   De nuevo, la remoción del cura fue la exigencia del grupo.  Pidieron al protector 

que intercediera por ellos ante el arzobispo, conscientes de que era el prelado quien podía 

dirimir el conflicto.  Sin embargo, y  como forma de presión, recalcaron que de no ser así, se 

marcharían del pueblo301.  Esta vez, más que los maltratos físicos, la población de Guasca 
optó por acusar al cura de perjudicar sus labores y su peculio.  Podría reprocharse que si 

Guasca para el momento era ya una comunidad ínter-estamental consolidada,  ¿por qué no se 

defendía en los estrados como tal, figurando lo tres grupos en los memoriales?  La cuestión 
es que el aparato judicial colonial no lo  permitía.  Por eso, para cada grupo existían 

funcionarios que se encargaban de sus asuntos, siguiendo un conducto regular.  Así lo hacían 

los indios, dirigiéndose al protector de naturales.  De otro lado, podría afirmarse que al 

involucrar distintos funcionarios dentro del litigio, más posibilidades habrían de ganarlo.  Si 

el “vecindario” lograba la expulsión de Ramírez, los indios se beneficiaban, y  viceversa.  Tal 

vez por ello el cúmulo de cargos contra el cura variaba de grupo en grupo.       

Por su parte, el corregidor del partido de Guatavita (o Chocontá)  intervino en el litigio 
el 3 septiembre del mismo año.  Por pedido del virrey Mendinueta, M anuel Venegas se 

dirigió hasta la hacienda de Siecha, residencia de los Tovar, para solicitarles que “se 

                                                 
300  HERRRERA, Martha, Poder Local..., op. cit., pp. 121-122. 
301 AGN, Colonia, Caciques e indios, rollo 14, ff. 474r-474v. 
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contengan en perturbar a su cura don Eusebio Ramírez; y que como buenos feligreses 

cumplan con sus obligaciones”302.  Durante su estadía en el pueblo no pudo entrevistarse con 
ellos.  Decidió,  entonces, escribirles una carta y  dejarla con el mayordomo de la hacienda.   

En ella les hizo el requerimiento expresado y les pidió que se entrevistaran con él.  Pero los 

Tovar no lo hicieron,  expresó el corregidor, pues en una epístola que le enviaron el 17 de 

septiembre, le dijeron no poder presentarse, sin exponer razón alguna303.  El corregidor 
Venegas también intentó hablar con los indios.  Planeaba exigirles a todos “que se 

aquietasen y cumpliesen con su obligación”304.  Pero fue mayor su sorpresa cuando apenas 

pudo dar el mensaje “a los pocos que se pudieron juntar el domingo 3 del presente, porque 
en otro día no parecen y aun en este día no llegarían a la mitad; por no querer concurrir á 

la doctrina y misa” 305.  Al parecer, lo indios se estaba ausentando, sino del pueblo, por lo 

menos del doctrinero,  como lo habían prometido.  Del mismo modo, es plausible que sólo lo  

hicieron el día que llegó una autoridad ajena al pueblo, como forma de presión para que se 

solucionara el problema que aquejaba al pueblo.  

Aquel día de septiembre, Venegas también presenció un acto de rebeldía de un indio.  

Según el corregidor, el indígena, de quien se omitió su nombre, trató con “palabras 
injuriosas” a un hombre,  de nombre Pablo Quijano, que cumplía las funciones de párroco.  

El cura Ramírez de Arellano estaba ausente del pueblo en aquella ocasión, por lo que 

Quijano lo había sustituido.  Venegas, testigo ocular del hecho, y única autoridad que al 
parecer se interesó por el desorden, actuó con todo el rigor del caso.  Ordenó que “a 

presencia de los pocos indios que se hallaban, se le diesen seis azotes, amonestándole se 

conteniese en lo sucesivo, y guardase el recomendable respeto que se debe los Ministros de 

Jesucristo”306.  Vale la pena recalcar el hecho de que ninguna autoridad local se preocupara 

por el suceso.  Una muestra tácita de que notables, vecinos e indios actuaban como un bloque 

contra esos agentes externos que se inmiscuían en el pueblo.  Venegas concluyó, tras su visita 

a Guasca, y  en informe destinado al virrey, que   

                                                 
302 AGN, Colonia, Juicios criminales, tomo 8, f. 471r. 
303 AGN, Colonia, Juicios criminales, tomo 8, f. 471r. 
304 AGN, Colonia, Juicios criminales, tomo 8, f. 471v 
305 AGN, Colonia, Juicios criminales, tomo 8, f. 471v. 
306 AGN, Colonia, Juicios criminales, tomo 8, f. 472r. 
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“en lo que conocí, que están estos indios sublevados; y es de temer cometan algún 

atentado, mayormente siendo de malas inclinaciones, y perversas costumbres, como en 

efecto lo son, y a mi parecer, haber sujetos que les sugieren especies que ellos aprenden 

ser a favor de su libertad, y que no tengan quien les obligue al  cumplimiento de los 

preceptos de Dios y la Iglesia”307. 

 

Venegas ponía en evidencia que el ambiente en el pueblo estaba caldeado.  La 

violencia podía brotar, sobre todo de los indios.  La vía jurídica parecía no funcionar.  Desde 

el arzobispado no se emitía ninguna resolución, pese a que el caso ya llevaba tiempo en su 

jurisdicción.  No es de extrañar que el 6 de noviembre de 1797, el virrey Pedro M endinueta le 

escribiera al arzobispo exigiéndole que corrigiera a Ramírez308.  Dijo M endinueta que si no 

lo hacía, debería  removerlo su cargo309.  Tras ello, una copia de los últimos papeles que 

llegaron a la Real Audiencia fue enviada a la curia310.  A partir de entonces, el virrey y la 

Real Audiencia se desentendían del asunto.  A mediados de mayo del año de 1798, el proceso 
continuó.  Ramírez de Arellano contaba, para ese entonces, con un abogado defensor: el  

procurador José Antonio M aldonado.  En un oficio escrito por éste, y  dirigido al provisor y 

vicario general del arzobispado, manifestó que el corregidor Manuel Venegas estaba 

fomentando las  calumnias contra Ramírez de Arellano en el pueblo. Recalcó,  además, que 

estos grupos se abstenían de pagar las limosnas y de ir a las misas 311.  Para M aldonado, los 

vecinos y los notables se hallaban bajo el influjo del corregidor.  Venegas figuraba como el 

instigador y  como el directo responsable de los problemas con el cura, como si el litigio no 
tuviera tras de sí, casi cuatro años de ires y  venires dentro del andamiaje judicial del 

virreinato.   

                                                 
307 AGN, Colonia, Juicios criminales, tomo 8, f. 472r-472v. 
308 Lo extraño de la exigencia del virrey es que el arzobispo Martínez Compañón había muerto el 7 de agosto de 
1797, y quien lo sucedió, el dominico fray Fernando del Portillo y Torres, sólo se posesionó de su cargo el 21 de 
diciembre de 1799.  De hecho, Portillo sólo tocó el suelo del Virreinato, en agosto de 1799 (Academia 
Colombiana de Historia, Historia extensa de Colombia, Vol. XIII, Tomo 4, Bogotá, Ediciones Lerner, 1986, pp.  
119, 122-123.  Por tanto, la potestad para juzgar el caso recayó en el provisor y vicario general del arzobispado,  
pero el silencio de la Curia para con el caso, da a entender que éste no tomó decisión alguna.   
309 AGN, Colonia, Juicios criminales, tomo 8, f. 485r. 
310 AGN, Colonia, Juicios criminales, tomo 8, f. 486r. 
311 AGN, Colonia, Curas y obispos, rollo 17, ff. 33r-33v. 
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Como se recordará, antes de Venegas, cuando se inició el proceso, el corregidor del 

partido de Guatavita era Pedro de Araos.  El mismo Venegas, como lo mostré, tuvo sus 
desavenencias con los indios del pueblo.  La lucha era entre una comunidad ínter-estamental 

y su eclesiástico, ajena a ella; no entre un corregidor que movilizaba su gente contra un cura 

doctrinero que se amparaba en la justicia.  Esta confusión también está presente en el texto de 

la historiadora Margarita Garrido Reclamos y representaciones, quien estudió el caso312.  
Pero Garrido lo hizo de manera parcial, pues comenzó en 1798, dejando atrás una larga 

historia en los estrados judiciales.  No es posible calificar al corregidor como la cabeza del 

proceso contra Ramírez de Arellano.  Una postura así daría a entender que el pueblo era un 
mero instrumento de los caprichos del funcionario, opinión que no tiene lugar según he 

podido documentarlo.    

Según parece, cuando el pleito salió de la Real Audiencia y  entró a ser dirimido en la 

Curia, hizo que cada uno de los bandos tuviera que hacerse a un abogado para continuarlo.   

El 11 de octubre de 1798, cuarenta y  seis hombres del pueblo, pertenecientes a los grupos de 

notables y vecinos, otorgaron a Juan José Caballero un poder para que actuara como su 

representante durante el litigio313.  La función que le encomendaron al abogado queda 
resumida en esta frase: “que pida expresamente se nos ponga otro párroco para el mejor 

servicio de Dios Nuestro señor”314.  Tras esta pública animadversión, Ramírez de Arellano 

trató de descalif icar  a varios de los firmantes por su condición de mestizos y  por su 
dependencia de los Tovar315.  Luego, varios vecinos fueron personalmente entrevistados por 

el defensor de Ramírez de Arellano.  Maldonado lo  hizo uno por uno, cara a cara, y  consiguió 

que dieciséis  de los firmantes se retractaran de haber apoyado la moción contra Ramírez de 

Arellano.  Es posible que el temor se hubiera apoderado de aquellos hombres, la mayoría 

analfabetos.  De hecho, los entrevistados por M aldonado no hacían parte de las familias 

Garzón, ni Ospina.  Tampoco de los Ramos o de los Sarmiento.  Considero, entonces, que 

este titubeo no representó una traición a la comunidad ínter-estamental.  Creo, más bien, que 
ello ocurrió por el miedo de estos campesinos, enfrentados al letrado capitalino.  En esta 

                                                 
312 GARRIDO, Margarita, Reclamos y representaciones..., op. cit., pp. 185-187. 
313 AGN, Colonia, Curas y obispos, rollo 17, ff. 135r-137v.  
314 AGN, Colonia, Curas y obispos, rollo 17, f. 136r. 
315 GARRIDO, Margarita, Reclamos y representaciones..., op. cit., pp. 186. 
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coyuntura, y  aislados para ser  interrogados, no actuaron como un grupo; lo  hicieron como 

individuos.   
Según dice Garrido, en el año de 1800, Ramírez de Arellano fue suspendido de su 

ministerio316, pero no cita una fuente que ratifique el cese de su curato.  De hecho, en 1803, 

el mismo Rey de España pidió al virrey que le informara a él y  al Consejo de Indias, qué 

había acontecido con el caso.  Y más que eso, que ejecutara las acciones que le hubieran 
indicado desde la Curia.  El Rey manifestó, entonces, que “procediendo en el auto, de 

acuerdo con ese muy Reverendo Arzobispo y voz consultiva de esa mi Real Audiencia, toméis 

las providencias que estiméis justas, y poniéndolas en ejecución, informéis con justificación 
como os lo mando de lo que hubiereis determinado317.  Allí finalizó el caso, sin más noticia 

de Ramírez de Arellano y menos aún de la comunidad ínter-estamental que era Guasca para 

ese entonces.  Mas este silencio del pueblo puede darle crédito al veredicto que dictó Garrido, 

pues no se registraron más protestas.  Existe un indicio, de fecha posterior, que podría 

corroborar esta hipótesis, el cual presentaré un poco más adelante.  La otra posible 

conclusión del hecho es que la comunidad hubiera tenido que tolerar, por obligación,  a su 

cura por unos años más.  La duda prevalece, pues solo hasta 1807 se registró el 
nombramiento de un nuevo doctrinero para el pueblo318.  El cura Eusebio José Amaya fue el 

designado para ello.  Su estadía en el pueblo fue fugaz, pues su ministerio apenas duró dos 

años. 
En 1809 se nombró como cura del pueblo a Pedro de Biedma.  Y de nuevo, el pueblo 

entero se rebeló contra él.   Sólo que en este caso la voz del cura fue la única que se escuchó.   

Según las fuentes disponibles, ninguno de los tres grupos manifestó de forma escrita su 

inconformidad con el recién llegado.  Pero sus actitudes, tal como las describió Biedma, 

dieron a entender que seguían resistiéndose a la intromisión de sujetos que no conseguían 

incorporarse efectivamente a la comunidad.  El 22 de abril de 1809, Biedma le describió la 

situación al virrey Antonio José Amar y Borbón319 de esta forma:  

                                                 
316 Ibíd., p. 186. 
317 AGN, Colonia, Curas y obispos, rollo 17, f. 986v.  
318 AGN, Colonia, Curas y obispos, rollo 30, f. 226r. 
319 Amar y Borbón asumió oficialmente la dignidad de virrey el 17 de septiembre de 1803.  Gobernó hasta el 20 
julio de 1810, cuando pes e a figurar en  el acta de Independencia como presidente de la Junta Suprema de 
Gobierno, su poder como represent ante del Rey ya no tuvo ningún acato.  Fue apresado el 25 de julio del mismo 
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“el vecindario se halla en una perpetua anarquía que le ofrece la impunidad de los 

excesos; y por lo mismo, se ha entregado a todo genero de extravíos.  Los indios, 

propensos al desorden, siguen el ejemplo de los blancos; y como el corregidor, según 

he dicho, no vivirá en este Pueblo, ni aquí tampoco hay teniente, están en el m ismo 

caso”320.   

 

Aparte de dar a conocer a Amar y Borbón el comportamiento de la población, Biedma 

agregó: “soy aquí el objeto del desprecio y de los ultrajes de todas estas gentes” 321.  Y era 

lógico que el cura fuera repudiado por la comunidad.  Sus actos lo delataban,  como quedó 

demostrado en otra carta que le envió a Amar y Borbón el 27 de mismo mes: “a más de mis 

frecuentes amonestaciones y consejos, he procurado emplear todos los medios que me han 

sugerido los deseos de reformar este vecindario”322.  La pretensión de Biedma era cambiar  

una forma de vida que ya era tradición en el pueblo.  Era inmiscuirse en la vida cotidiana de 

Guasca.  Intentaba transformar sus costumbres y  poner en peligro la tranquilidad alcanzada,  
gracias a la conformación de la comunidad ínter-estamental.  Y nadie en el pueblo quería que 

esto se sucediera, evidenciando una posición conservadora muy extendida en el mundo 

campesino323.  De allí el desprecio mancomunado de indios, vecinos y notables, que lo 

expresaba Biedma de la siguiente forma: 
 

“Tal es el estado crítico en que me hallo, rodeado de gentes desenfrenadas, que colman 

de insultos, ultrajando mi estado y ministerio, con escándalos en la parte sana del 

vecindario.  No tengo otro arbitrio que el de amonestarles, requerirles y aún corrijan 

suavemente a los indios; pero de esto toman todo ocasión para irrespetarme, insultarme 

y tratarme del modo mas indecoroso, concluyendo siempre con excitarme a que me 

queje en el Tribunal que quiera, con amenazas de confundirme.  Cuando hay un Juez 

                                                                                                                                                        
y liberado al otro día, ya sin título alguno.  El 15 de agosto fue desterrado de Santafé con dirección a Cartagena,  
y de allí fue embarcado a España el 12 de octubre.  Academia Colombiana de Historia, Historia extensa..., Vol. 
IV, Tomo 2, op. cit., p. 424; HERRÁN BAQUERO, Mario, El virrey Don Antonio Amar y Borbón, Bogotá, 
Banco de la República, 1988, pp. 100, 105. 
320 AGN, Colonia, Miscelánea, tomo 33, f. 99v. 
321 AGN, Colonia, Miscelánea, tomo 33, f. 99r. 
322 AGN, Colonia, Miscelánea, tomo 33, f. 97r. 
323 WOLF, Eric, Los campesinos, Barcelona, Editorial Labor, 1971, p. 28.  
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diario, y el Corregidor de naturales visita los pueblos con la frecuencia que es 

de su cargo, no se experimentan tamaños excesos; pero cuando los vecinos y los 
indios se ven sin este freno, como que nada hay que les contenga, tampoco delito  

que no cometan, ni ultraje que no hagan al Cura ”324.   

 

La anterior aseveración, aparte de expresar las acciones que tomaba la comunidad 

contra el cura, evidencia tres puntos que creo necesario resaltar.  En primer lugar, sugiere 
asomos de violencia, aunque de manera verbal, dejando entrever la radicalización de la 

comunidad frente a esos agentes externos que intentaban quebrantar su orden.  Por otro lado,  

suponía que el pueblo tenía una idea acertada del funcionamiento del aparato judicial, el cual,  

si no permitía ganar un litigio, daba, a lo sumo, la oportunidad de entorpecerlo y  demorarlo  

por largo tiempo.  Como lo ha documentado Charles Walker para la región del Cuzco, en el 

virreinato del Perú, esta posición legalista representaba una forma de subversión, un arma 
eficaz para impedir medidas aceleradas del Estado325.  Por último, el testimonio de Biedma 

ofrece indicios sobre una forma sutil de violentar al cura, la cual se expresa tácitamente 

cuando no hay autoridades ajenas a la comunidad que puedan tomar cartas en el asunto y 
ofrecer una mirada diferente a la de las partes en conflicto.  Como concluye Walker, “la 

utilización del sistema legal no impidió que el campesinado asumiera un acción más 

directa” 326, tal como queda indicado en el informe del cura.    

No es del todo despreciable creer que estas estratagemas les sirvieran a los guasqueños  
para solucionar el problema con Ramírez de Arellano, un punto que dejé en suspenso 

párrafos atrás.  Y tres años después, el 11 de febrero de 1812, Biedma imploraba la 

colaboración de Antonio Nariño para sosegar el comportamiento de sus feligreses.  De nuevo 
los habitantes de Guasca se negaban a pagar limosnas y a contribuir con la manutención del 

cura.  Además, administraban las cofradías de acuerdo a sus intereses; no a los del religioso,  

quien pretendía sacar  una parte de su manutención de ellas.  Y fuera de ello, se negaban a 

                                                 
324 AGN, Colonia, Miscelánea, tomo 33, f. 97r-97v. 
325 WALKER, Charles F., De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del Perú republicano, 1780-
1840, Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1999, p. 109. 
326 Ibíd., p, 112.  
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pagar los precios que Biedma exigía por los entierros327.  Dadas  las circunstancias, el cura le 

suplicaba a Nariño “mandar que los naturales contribuyan con el estipendio de 235 pesos y 2  
y ½ reales”328.  Pero un funcionario de la nueva administración,  la Junta Suprema de Santafé,  

fue tajante en su contestación al cura.  El fiscal del crimen y protector de naturales le 

comunicó a Biedma que:  

 

“[N]o puede menos que oponerse a la solicitud del cura de Guasca en la parte que los 

perjudica a los indios, pues el decreto de la Suprema Junta que los eximió del tributo y 

elevó a la dignidad de hombres libres, por ningún caso pudo dirigirse a despojarlos de 

los privilegios de los que disfrutaban, y que el Gobierno no puede derogar, como 

concedido por otra jurisdicción, lo que sucedería si se les obligara a la satisfacción de 

estipendio o de derechos parroquiales de que están exentos”329.   

 

La llegada del orden republicano no trastocó la comunidad ínter-estamental que 

durante la última década del siglo XVIII  había conseguido consolidarse en Guasca.  Por el 

contrario, la había favorecido, o por lo menos, a los indios, e indirectamente a los otros dos 

grupos descontentos con Biedma.  La nueva administración no se mostraba hostil al pueblo.  

Intentaba, más bien, ganar adeptos que le dieran legitimidad popular al nuevo régimen, que 

en un futuro próximo ingresaran a las filas del recién creado ejército cundinamarqués 330, 

convirtiéndolo en la escuela que daría los rudimentos en el arte de la guerra a esta comunidad 
ínter-estamental que transitaba del período virreinal al republicano.  Comunidad que pronto 

se vería inmiscuida en el maremágnum de la guerra que supuso el enfrentamiento entre la 

Provincia de Cundinamarca y las Provincias Unidas, la reconquista de Pablo Morillo del 

territorio del virreinato de Santafé y  su posterior liberación por el ejército de Simón Bolívar,  

al finalizar la misma década.  Fuentes parcialmente revisadas hasta el momento permiten 

                                                 
327 AGN, SAA I, Asuntos eclesiásticos, tomo 23, ff. 64r-67v.  
328 AGN, SAA I, Asuntos eclesiásticos, tomo 23, ff. 71v-71r.  
329 AGN, SAA I, Asuntos eclesiásticos, tomo 23, f. 72r. 
330 CABALLERO, José María, Diario, op. cit., pp. 44-45.  
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constatar la participación de la comunidad de Guasca en este complejo proceso, si bien no me 

es aún posible con qué fines y  con qué intensidad331.       

                                                 
331 ESPINOSA, José María, Memorias..., op. cit., 1971, p. 208; GROOT, José Manuel, Historia eclesiástica..., 
Tomo IV, op. cit., p. 32; IBÁÑEZ, Pedro María, Crónicas..., Tomo III, op. cit., p. 52; RESTREPO, José 
Manuel, Historia de la revolución..., Tomo IV, op. cit., p. 89.  
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COMENTARIOS  FINALES 

 
A lo largo de estas páginas, he tratado de cumplir con el objetivo que me tracé en esta 

investigación: demostrar que en el pueblo de Guasca, luego de casi setenta años de residencia 

conjunta, se consolidó una comunidad ínter-estamental.  Su constitución fue un proceso 

lento, pero una investigación que se preocupara por una temporalidad anterior podría arrojar 
resultados sorpresivos que enriquecerían más este proceso.  Por eso, en el primer capítulo di 

inicio en el año de 1740, precisamente en un momento conflictivo en la historia de Guasca,  

debido a la confrontación directa, violenta de hecho, entre indios y vecinos.  Buscaba con ello  
poner de manifiesto que puede estudiarse de una comunidad sin recurrir a los orígenes más  

remotos y sin la búsqueda de condiciones esenciales.  La armonía, los vínculos comunitarios  

y la paz pueden consolidarse en el seno de grupos humanos en los que alguna vez imperaron 

el conflicto y  la heterogeneidad.   

En Guasca,  la labor conciliadora de un cura,  sumada a los intereses económicos  que se 

materializaban en el arrendamiento de las tierras del resguardo, permitieron que las disputas 

entre indios y vecinos dieran lugar, primero a la negociación, y  luego a la consolidación de 
una comunidad de intereses y  afectos comunes entre grupos sociales y  culturales disímiles.   

De otro lado, la intervención de autoridades virreinales en los asuntos de Guasca, como fue la 

llegada de Aróstegui en 1758, dan muestras de los esfuerzos del cura para impedir que se 
transgrediera el orden alcanzado en el pueblo.  Incluso el hecho pudo repercutir en la 

percepción de la población guasqueña, viendo en los funcionarios de la Real Audiencia a los  

agentes que trastocaban la vida de Guasca.   De esta forma se iba afincando en Guasca la idea 

de que los problemas que podían aquejar al pueblo no provendrían de su interior,  sino del 

exterior.  

En el segundo capítulo ilustré dos momentos que de nuevo evidenciaban la evolución 

hacia una comunidad ínter-estamental, ya en un grado más avanzado.  La visita de M oreno y 
Escandón reveló un alto grado de cohesión dentro de los tres grupos y la reducción a una 

mínima expresión de las tensiones que en 1740 se hacían patentes.  El pueblo había 

alcanzado la tranquilidad anhelada, la cual, en este caso, no fue atacada por ninguna 

disposición del visitador.  Llegada la última década del siglo XVIII  y la primera del XIX, esa 
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tranquilidad se vio asaltada por el comportamiento de dos intrusos.  El odio que suscitaron 

precipitó sobre ellos acciones coordinadas y cooperativas que buscaban un fin común a todos 
los grupos sociales: la destitución de los curas Eusebio Ramírez de Arellano y Pedro de 

Biedma y el mantenimiento de esa “quietud” que reinaba en el pueblo.   

Con ello, el otro rasgo fundamental que permite admitir que una comunidad existe, se 

hizo patente.  Eran las primeras acciones coordinadas y cooperativas de la comunidad ínter-
estamental en que se había convertido Guasca.  Éstas no serían las últimas.  Por el contrario,  

abrirían el campo para actuaciones más osadas, en las que los vínculos afectivos y la 

cohesión se pondrían a prueba como nunca antes.  Sería en el escenario de la revolución y 
guerra de independencia, donde la comunidad ínter-estamental, forjada en los años  

coloniales, se ratificaría, tal como ocurrió en ese primer ataque que efectuaron los habitantes 

del pueblo a las fuerzas realistas el 11 de agosto de 1819.  

La defensa de esa comunidad ínter-estamental, más tarde, daría paso al surgimiento del 

grupo armado conocido como la guerrilla de Guasca, siguiendo un proceso similar al 

observado por Francisco Zuluaga para las guerrillas del Patía332.  Como lo ha señalado el 

historiador caldense, en aquellos parajes del sur se consolidó una cultura cimarrona que hizo 
uso de las armas y se preservó como tal.  Guasca, por su parte, alcanzó un grado tal de 

vinculación y de consenso que, ya entrado el siglo XIX, le permitió la cohesión política e 

hizo posible la resistencia y  movilización armadas, al unísono, de esos tres grupos sociales  
que allí se congregaban, al tiempo que las fronteras étnicas y jurídicas entre indios y vecinos 

se desvanecían, y la comunidad se transformaba en un grupo más homogéneo de campesinos. 

Los Guascas terminaron unidos tan fuertemente que fueron juntos a combatir en todas 

las guerras civiles que sacudieron al país durante la segunda mitad del siglo XIX, a manera 

de una guerrilla las más de las veces.  Siempre lo  hicieron dispuestos a sacrificar  su vida por 

voluntad propia, nunca como borregos de caudillos.  Lo hicieron en defensa de esa 

comunidad que habían logrado construir todos los grupos sociales allí reunidos con el 
transcurrir del tiempo.  El recurso a la violencia pudo ser facilitado porque los canales  

jurídicos del orden republicano no brindaban la oportunidad de salvaguardar la comunidad.   

El vacío historiográfico en esta línea de análisis impide afirmar hoy si Guasca era un caso 
                                                 
332 ZULUAGA, Francisco,  Guerrilla y sociedad en el Patía, Cali, Universidad del Valle, 1993. 
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peculiar de conformación de una comunidad ínter-estamental.  Los estudios disponibles hoy 

sobre las comunidades políticas de Pasto, Patía y  Santa M arta, en el siglo XIX333, no han sido 
enfocados según la noción que propongo en esta tesis.  Sería deseable hacerlo, como también 

sería anhelado continuar estos estudios en el siglo XX para comprender mejor la 

conformación de comunidades campesinas capaces y dispuestas a la resistencia y  al recurso 

de las armas en forma de guerrillas.  
 Por último, quisiera señalar  de manera incipiente que la intromisión abrupta de agentes 

externos puede generar rechazo en el interior de estas comunidades rurales.  Comunidades  

forjadas a partir de consensos negociados y de la coexistencia en el tiempo, en lugares donde 
el aislamiento y la ausencia de un Estado fuerte han hecho necesario que la misma población 

tome la iniciativa para regular y asegurar la supervivencia del grupo.  Comunidades que han 

logrado niveles de convivencia altísimos, pese a lo  frugal que pueda resultar su vida material.   

Comunidades que vieron en las armas la posibilidad y la necesidad de defender su tradicional 

estilo de vida.   

                                                 
333 GUTIÉRREZ RAMOS,  Jairo, Los indios de Pasto contra la República (1809-1824), Bogotá, ICANH, 2007; 
SÆTHER, Steinar A., Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha: 1750-1850, Bogotá, ICANH,  
2005; ZULUAGA, Francisco,  Guerrilla y sociedad..., op. cit.  
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