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INTRODUCCIÓN
“…donde tantas campiñas allí abundan
con olor de trapiches y rosales,
que antes de ser cultivos de tabaco
y de un monopolio el crecer de explotación,
y tus campesinos ser las víctimas
de un sistema de injusta aparcería
impuesto por algunos malo s ricos,
que han dado lágrimas, dolor y explotación…”
(Gregorio Durán Naranjo, Tierra en el cañón. Romancero de mi Santander. Remembranza
de sangileñidad, Los Miserables, pp. 45-46)

Este trabajo se prop one como un estudio de historia agraria regional. Su objetivo es
construir la historia de la economía rural en la jurisdicción d e la v illa de San Gil durante el
siglo XVIII. Se estudiará la tenencia de la tierra, el trabajo rural y el acceso a mercados.
Para ello se h a exp lorado los comp onentes de un dinámico mercado de tierras, construido
sus ciclos durante todo el siglo y examinado la interacción entre haciendas, estancias y
pequeñas exp lotaciones camp esinas. Como aproximación a la historia agraria se tendrán en
cuenta las formas de ap rop iación y uso del suelo, las modalidades de organ ización y
exp lotación de trabajadores rurales; tamb ién se an alizarán las transformaciones en los
paisajes agrarios y la circu lación e intercambio d e los p roductos rurales.

1

La investigación se sitúa entre dos extremos, que la historiografía colomb iana le ha
dado desigu al imp ortancia. El p rimero, el más estudiado, se refiere a los p rocesos de
formación y afianzamiento de grandes p ropiedades rurales co mo los latifundios y las
haciend as que domin aban in mensos entornos agrarios, ap rovechando la abund ancia de
tierras, el acceso a mano de obra indígen a, libre o esclava según su disp onibilidad,
consolidando relaciones co merciales con los mercados regionales y asegurando importantes
fortunas que colocaban a sus dueños en la cúsp ide social a nivel p rovincial e incluso
1

CARDOSO, Ciro F. y PÉREZ BRIGNOLO, Héctor, Los métodos de la historia. Introducción a los
problemas, métodos y técni cas de la historia demográfica, económica y so cial, México, Grijalbo, 1977, pp.
12-13.
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2

neogranadino . El segundo, escasamente atendido, concierne a las dinámicas y lógicas que
exp lican el surgimiento y consolidación de heterogén eas unidad es de explotación
3

individuales en torno a sectores camp esinos y sus vinculaciones con la economía colonial .
Aquí se pretende exp lorar la vinculación de las dos partes y sus matices, obteniendo varias
caras del mismo tema, aunque su alcance adolezca de limitaciones.
El tema de investigación sobre la economía rural de San Gil y su jurisdicción en el
siglo XVIII es basto; en p arte porque se debe p roceder a explicar los distintos tópicos que
constituyen sus comp onentes agrarios, las vinculaciones entre sí y a la economía colonial.
Hablar de p rop iedades rurales y activid ades agrop ecuarias es considerar asuntos
relacionados con la tenencia de la tierra, la producción y rep artición de riqueza, p ero de
igu al modo, de jerarquías, relaciones sociales, conflictos, formación de enlaces entre
individuos de diversos sectores, negocios con p redios, mercancías y víveres, así como
sistemas de trabajo rural. Todo enmarcado en un distrito donde operaron mecan ismos de
redistribución de la tierra.
La comarca objeto de estudio configura un micro-univ erso de reflexión organizado
política y económicamente. La villa de San Gil constituía su cabecera jurisdiccion al donde
estaba establecido el cabildo local, y Nuestra Señora del Socorro, una p rósp era parroquia
que concentraba su dinámica actividad comercial alrededor de la p laza y la calle real. Estos
2

Investigaciones d e esta índole son, por ej emplo, COLMENARES, Germán, Cali: Terratenientes, mineros y
comerciantes. Siglo XV III, Santafé de Bogotá, T ercer Mundo, 1997; COLMENARES, Germán, Historia
económica y social de Colombia-II. Popayán una so ciedad esclavista 1680-1800, Santafé de Bogotá, T ercer
Mundo, 1997; DÍAZ DE ZULUAGA, Zamira, Guerra y economía en las haciendas. Popayán, 1780-1830,
Sociedad y economía en el Valle d el Cauca, Tomo II, Bogotá, Fondo de Promoción de la Cultura del Banco
Popular, 1983; GUT IÉRREZ RAMOS, Jairo, El mayorazgo de Bogotá y el marquesado de San Jorge.
Riqueza, linaje, poder y honor en Santa Fé, 1558-1824, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica,
1998; RODRÍGUEZ, Pablo y CAST RO CARVAJAL, Beatriz, “ La vida cotidiana en las haci endas
coloniales”, en CASTRO CARVAJAL, Beatriz (editora), Historia de la vida cotidiana en Colombia, Santafé
de Bogotá, Norma, 1996, pp. 79-102; SOULODRE-LA FRANCE, Renée, Región e Imperio. El Tolima
Grande y las Reformas Borbónicas en el siglo XVIII, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, 2004; T OVAR PINZON, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas. Su desarrollo en el
siglo XVIII, Bogotá, Ediciones CIEC, 1980; VILLAMARÍN, Juan A., “Haciendas en la Sabana de Bogotá,
Colombia, en la época colonial: 1539-1810”, en FLORESCANO, Enrique (Coordinación), Haciendas,
latifundios y plantaciones en América Latina, México, Siglo XXI Editores, 1975, pp. 327-345.
3
Por ejemplo, estudios realizados por BOHÓRQUEZ BARRERA, Jesús y PALACIO LEAL, Gabriel E., “La
circulación y el consumo en las cu encas de los ríos Sogamoso y Leb rija: comerciant es y consumidores en el
siglo XVIII”, en Historia Crítica, No. 35, enero-junio de 2008, pp. 176-200; GUZMÁN, Ángela In és,
Poblamiento y urbanismo colonial en Santander (Estudio de 10 pueblos de la región central), Bogotá,
Universidad Nacional de Colombia – Centro Editorial, 1987; TOVAR PINZÓN, Hermes, Problemas de la
estructura rural antioqueña en la segunda mitad del siglo XVIII, en Ibero-Amerikanisch es Archivcolloquiunm Verlag Berlin, Berlín, 1987, pp. 363-441; T WINAM, Ann, Mineros, comerciantes y labradores
en Antioquia: las raíces del espíritu empresarial en Antioquia: 1763-1810, Medellín, FAES, 1985.
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dos centros urbanos constituy eron los p olos de desarrollo, dado que se establecieron desde
sus comienzos ―la p enúltima década del siglo XVII― en lugares imp ortantes p ara el
tránsito de p ersonas, productos agrop ecuarios y mercancías. Su ub icación estratégica
vinculab a a las provincias del Reino con las nororientales, desde la villa de M omp ox p or el
río M agdalena hasta las comarcas p rovinciales d el occidente de Venezuela. Fue recinto de
producción agraria, p ecuaria y textil, y también de consumo p ara los géneros de Castilla y
la tierra que in gresaban por los términos de la jurisdicción.
La historia de la demarcación d e la villa d e San Gil ofrece unos elementos
particulares que la hacen esp ecial, además de su vinculación con circuitos comerciales. Era
una zona sin y acimientos mineros en sus contornos, lo que determinó que su economía se
sustentara en el cultivo de la tierra, en activid ades co mp lementarias como la ganad ería y la
elaboración de textiles de algodón que buscaban circular hacia diferentes p untos cardinales.
Así p ues, la tierra se constituy ó en la princip al fuente de riqueza y p rosp eridad de la región,
en p rincip io integrador de un entorno din ámico con un p roceso sin gular d e ap rop iación del
suelo. Como se verá a través de la investigación las grand es p osesiones no p resentaron el
imp ulso de otras p rovincias neo granadin as, lo que ay udó a configurar un a sociedad rural
pujante y menos desigual en relación con la consolidación d e una relativa infinitud de
pequeñas y medianas p rop iedades campesinas.
El mercado de la tierra muestra la tendencia a la fragmentación de los inmuebles, y
la red istribución de la p rop iedad agraria en el siglo X VIII. Este fenó meno en gendró
conflictos, competencia y vínculos entorno al control de recursos naturales, tierras, mano de
obra y acceso a mercados entre los sectores rurales, así como una fuerte op osición a las
4

medidas econó micas de los Borbones p or sus imp actos negativos en la jurisdicción . En
cuanto a la p oblación se p uede adelantar que se hallaba co mp uesta considerablemente p or
mestizos y blancos en constante auge que, junto a los indios, esclavos e hisp anos,
exp lotaban tierras, colonizaban bald íos y fundaban p arroquias.
La p rop uesta de este trabajo es que durante p or lo menos tres cuartas p artes del siglo
XVIII la economía agraria de San Gil y su jurisdicción fue p rósp era, dinámica y
heterogénea, dad as las cond iciones d e acceso a tierras de bajos p recios, circuitos

4

McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad y política bajo el
dominio borbón, Bogotá, El Áncora, 1997, pp. 68, 88, 91 y 102.
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comerciales, mano de obra y la diversidad y comp lementariedad de la p roducción
agrop ecuaria. No sólo se consolidaron haciendas y estancias, sino una abrumadora
presencia de medianos, p equeños labriegos y sectores desp oseídos que comp etían y hacían
fuerte contrap eso a los p oderosos p ropietarios. Emp ero entre 1776 y 1784 varios factores
ocasionaron en el distrito de San Gil un p eríodo crítico en términos económicos; entre ellos
se observaron los siguientes: en relación con la distribución de la tierra, la constante
fragmentación de las unidades de exp lotación camp esina y la may or dep endencia d el
trabajo rural d e los p equeños p rop ietarios; en cuanto a las d isp osiciones administrativas, las
medidas fiscales d e la corona esp añola y la restricción d e zonas de cu ltivo de tabaco. El
territorio también fue azotado por enfermedades infecciosas y desastres naturales como las
epidemias de 1776 y 1782-1783 y la fuerte sequía de 1776 con los efectos consecuentes en
el in cremento de los p recios de v íveres d e p rimera necesidad. En cierta medida, se limitó la
pujanza y ampliación de los p atrimonios de p equeños y medianos camp esinos entre
aproximad amente 1776 y 1784, mientras que los ricos p rop ietarios accedieron a nuevas
posibilidades de intercamb io y sacaron p rovecho d e un a cu antiosa mano de obra libre,
resistiendo con may or éxito al panorama oscuro de esos años.
La may or p arte del material de este trabajo p roviene de los protocolos notariales de
los municip ios de San Gil y Socorro producidos desde 1694 hasta 1810, que se conservan
en p aquetes y tomos en los archivos locales. De ellos se ha sistematizado las transacciones
de tierras en una base de datos en forma de una serie cu antitativa, cuy a información se ha
ordenado p or variab les cargadas d e nombres de p ersonas, tip os de prop iedades, su
ubicación, p recios, linderos, y en menor medida de p roducción, edificaciones, mano de
obra, formas de p ago, motivos de venta, oficios, antiguos dueños y gravámenes. La
construcción de cuadros y gráficas p ermitieron sintetizar la información y emp render el
análisis cualitativo. Además, los testamentos, inventarios y avalúos, nos ap roximan a los
perfiles socioeconómicos de diferentes sectores de la p oblación rural, p rop orcionando la
información adecuada para estudiar vínculos familiares, laborales, clientelares, de amistad e
intercambio comercial, así co mo niv eles d e riqu eza y endeudamiento. En últimas, el monto
total de los p atrimonios y sus comp onentes exp resados en tierras, semovientes, esclavos y
equip amiento nos ha p ermitido h acer una clasificación social en h acend ados, estancieros,
camp esinos medianos y p equeños p ropietarios y labradores desp oseídos.
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La información de las escribanías se ha cruzado con exp edientes judiciales
concernientes a tierras, trabajo rural y deudas de los fondos Administración M unicip al de
San Gil, Tribunal Sup erior d e San Gil y diferentes fondos del Archivo Gen eral d e la Nación
de la sección colonia, como tierras, testamentarias, miscelánea, p oblaciones, abastos,
policía y aguard ientes, en función de co mp lementar y contextualizar la información
proveniente de los registros notariales. De esta manera se obtuvo un p anorama en el qu e se
indican relaciones, entrecruzamientos y op osición de intereses y p eculios de grandes
prop ietarios, mercaderes, sacerdotes y camp esinos. También la ocup ación del territorio y su
exp lotación, la formación de fortunas, p rop iedades, el uso de trabajadores, la circulación de
inmuebles rurales y efectos de la tierra o de Castilla, que involucró a v arios sectores
sociales, de arriba h acia bajo y de abajo hacia arriba.
De la misma man era que lo hizo Germán Colmenares hace varias décadas 5, se
quiere llamar la atención sobre las p osibilidades que ofrecen los archivos notariales
producidos desde el establecimiento de los esp añoles en el Nuevo Mundo. A p esar de los
cientos y miles de folios que desaniman a cualquier investigador y exigen p aciencia, los
protocolos son fuentes cargadas de relaciones de p oder y riqueza entre ind ividuos y
familias acaud alas o limitadas en recursos económicos, que sustentaban su prestigio,
patrimonio o p equeños caudales en negocios como las comp raventas de tierras, solares,
casas y esclavos, dotes matrimon iales, censos, hip otecas, fundacion es de capellan ías, cartas
de manumisión, p oderes, donacion es, trueques, contratos de con cierto y arrend amiento,
memorias testamentales y sucesiones, que posibilitan reconstruir con relativo detalle la
actividad económica, social y política de un esp acio.
Las nociones de ciclo económico, economía campesina y hacienda p ermitirán
abordar este estudio en sus dinámicas y características del mercado de tierras, unidades de
producción campesinas y grandes tenencias, qu e a la larga estructuran los tres cap ítulos, en
los cuales se definen los concep tos anteriormente señalados, aunque en diversos puntos se
entretejan varios de sus elementos. Ahora bien, los argumentos se cohesionan alrededor de
la tesis de la articulación p rop uesta p or Eric Van Youn g6. El autor plantea que la economía

5

COLMENARES, Germán, Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, 1997, p. xxiii.
VAN YOUNG, Eric, “ Sectores medios rurales en el México de los Borbones: el campo de Guadalajara en el
siglo XVIII”, en La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España,
6
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y sociedad colonial se constituy ó a partir de la combinación articulad a entre el modo de
producción cap italista (las haciendas y el tráfico comercial, que a su vez p resentaba una
simbiosis de elementos p recap italistas y cap italistas) y un modo de p roducción
precap italista (una economía camp esina que p roducía p ara su autoconsumo familiar y
también para el mercado, es decir, con ras gos de ambos modos de p roducción). Así p ues, la
abundante mano de obra libre, la p restación de servicios y favores, las relaciones de
intercambio d e víveres y textiles, el acceso a la tierra y los lazos de amistad y p arentesco
simbólico serían las v inculacion es necesarias y funcionales co munes de ambos modos de
producción, de las que obtuvieron ventajas no sólo los sectores mejor p osicionados
económica y socialmente, sino inclusive el camp esinado. Finalmente, se requiere aclarar
que

estos

vínculos y

articulaciones

se dieron

en contextos

de consenso y

comp lementariedad, y a su vez, en medio de exp lotación, sometimiento, tensión y conflicto.
Como se ind icó arriba, en el primer cap ítulo se estudia el mercado de la tierra d e
San Gil y su demarcación a través d e las transaccion es de p rop iedades rurales entre 1694 y
1810, lo cual nos ob liga a darle una atención importante a los asp ectos descriptivos,
cronoló gicos y metodológicos. Así p ues, se señalan los ciclos económicos, su duración,
intensidad y características, indagando p or los elementos demo gráficos, sociales,
epidemioló gicos, económicos, medioambientales y políticos que causaron fluctuaciones en
el mercado de la tierra, por lo tanto, generaron au ges, crisis o transformaciones. Igualmente,
el cap ítulo indaga p or otros elementos vinculados al mercado de tierras: precios, tip os de
inmuebles raíces, sitios y categorías de p ersonas que p articip aron en los negocios con
predios.
Los asp ectos concernientes a las actividades económicas adelantadas en la villa y
su jurisdicción, y que integran los p erfiles de las economías camp esinas ―los sectores
camp esinos, sus unidades de producción, sus instalaciones, el equipamiento, el mob iliario,
el ascenso y descenso social, el p eculio, el trabajo familiar, el camp esinado d esp oseído, los
sistemas de trabajo y los vínculos con los mercados― serán el objetivo del segundo
cap ítulo. Finalmente, el tercer cap ítulo da cuenta de algunos de los ras gos más relevantes de

1750-1821, México, Alianza Editorial, 1992, pp. 250-251. Esta teoría se bas a en las p ropuestas d e David
Goodman y Michael Redclift.
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las grandes p ropiedades alred edor de las haciend as y estancias, al observar sus categorías,
elementos constitutivos, instalaciones, mano de obra y acceso a los mercados.
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CAPÍT ULO 1.
LOS CICLOS DE LA T IERRA Y EL MERCADO DE LA PROPIEDAD RURAL EN
LA VILLA DE S AN GIL, SIGLO XVIII
Este cap ítulo estudiará el mercado de la tierra y sus ciclos en el distrito de la villa d e
San Gil durante el siglo X VIII. En una p rimera p arte se caracterizarán los p atrones del
territorio y sus habitantes. Luego se estudiará el mercado d e prop iedades rurales a partir del
movimiento secular y los ciclos de la tierra. A continuación se definirán los p rincip ales
elementos del mercado: p recios, tip os de p redios y sitios donde hubo may or movimiento de
tierras. Por último se indicará los tip os de p rop ietarios que tuvieron acceso a la p rop iedad
rural p or medio de la comp raventa.
Para el análisis del cap ítulo se ha construido una serie estadística de co mp raventas
7

de p redios rurales , que inicia en 1694 – año del p rimer p rotocolo notarial de tierras-, y
finaliza en 1810. Su extensión es d e 117 años, constituy éndose una base datos con 3.466
transacciones de tierras que costaron en total 560.682 p esos, 6 reales y un cuartillo, p ero
con la salv edad de no en contrarse registros notariales p ara el año de 1698 y el p eríodo
comp rendido entre 1790 y 1800, y a que no existen. La recolección de los datos no tiene la
pretensión de la exactitud y p recisión de los análisis cuantitativos, ni abrumar de
enunciados numéricos el p resente cap ítulo. Su riqueza radica en lograr reconstruir, a p artir
de las comp raventas, los p rocesos históricos del entorno rural de la jurisdicción de San Gil
en el transcurso del siglo X VIII. Se deb e adv ertir que las variables a estudiar en el
penúltimo acáp ite –p recios, tipos de p redios y sitios- no fueron comp letas en todos los

7

T ransferir, transar, vender y comprar bien es raíces rural es fue un acto registrado en los protocolos notariales
de la villa de San Gil y las p arroquias de su jurisdicción, en donde un individuo traspasab a el dominio
absoluto de sus tierras o parte de ellas a otra persona, obteniendo a cambio un pago establecido en patrón
moneda (pesos o patacones de plata de 8 reales). Esta do cumentación brinda in formación sobre el vendedo r,
el comprador, la tierra a n egociar (ubicación, área, linderos, precio y origen o m anera de obten ción), la fecha
de la comprav enta y la autoridad ante l a cual se protocoliza. Estos elementos nos permiten hablar de la
existencia de un MERCADO DE TIERRAS.
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protocolos, p ero sí en la may oría de ellos, siendo útiles p ara mostrar algunas tendencias en
la tenencia de tierras. De otra parte, no se p udo establecer el tamaño de todos los inmu ebles
transados ni la cantidad total del área de p rop iedades negociadas, dada la imprecisión en las
denominaciones de la época.
Como las transferen cias no se d istribuy en en forma regular en el lap so de tiemp o
que corresp onde a este trabajo, sino que p resenta p eríodos de exp ansión, estabilidad y
contracción en el número de trasp asos, es necesario p oder determinar los años d e au ge y
dep resión, diferenciar los ciclos económicos, los factores que los explican y cómo
incidieron en la vid a de la hetero gén ea sociedad rural del territorio en estudio durante la
centuria previa a la independencia.
Ahora bien, p or ciclos económicos se entiend e los mov imientos, variacion es o
fluctuaciones –exp ansión, p ermanencia o crisis- del mercado de la tierra en relación con el
número de compraventas entre 1694 y 1810. Son tres los momentos identificables en el
ciclo econó mico: el p eríodo ascendente d e p rosp eridad que se relacion a con la exp ansión o
el au ge, el momento de inversión d e la tendencia al alza qu e señala el inicio d e la crisis y la
dep resión o contracción hasta el p unto más crítico. El momento de reinicio o recuperación
constituye una nueva fase. Cada ciclo p resenta sus dinámicas, ló gicas y longevid ad que lo
diferencia de los demás; p uede llegar a representar rup turas y transformaciones de los
sistemas económicos, p olíticos y sociales, en ocasion es p oniendo fin a los procesos
históricos en los que se desarrollaba la socied ad. Pueden ser muchos los factores que
influy en en las flu ctuaciones d e los ciclos, entre los más imp ortantes están el
comp ortamiento metereológico, la estructura de la p rop iedad de la tierra, de la p roducción,
del mercado, las condiciones de la región, las co municaciones y transp ortes, y el poder de
los vendedores y comp radores.
Para esta investigación se ha tomado dos grandes categorías de variacion es. La
primera se refiere al movimiento secu lar o de larga duración de ap roximadamente un siglo,
el cual está rep resentado p or toda la serie y su tendencia general al alza o a la baja. La
segunda se llama movimiento cíclico, de duración mucho más corta –p uede ser entre 7 años
y cinco décad as-, relacion ado con los p eríodos de flu ctuaciones d istinguib les en el
movimiento secular, los cuales suelen ser de exp ansión, crisis y p ermanencia del mercado
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de tierras. Se h a omitido el movimiento estacional, p or estar concentrado en las v ariaciones
8

mensuales que se tien en p or año .
Se p rop one que la relativamente estable y p rósp era estructura rural de San Gil y su
distrito de la p rimera mitad del siglo XVIII, que p resentó un fuerte p eso de las economías
camp esinas al lado de grandes unidad es de explotación rural, fue condu cida a un p eríodo de
estancamiento económico entre 1776 y 1784, en donde los más poderosos p ropietarios
salieron mejor librados que la masa camp esina, la cual debió esperar algunos años de
recup eración p ara alcanzar la estabilidad de decenios atrás. La comb inación de factores
internos y externos p rop iciaría la mencion ada p erturbación, así co mo diferentes imp actos
en los sectores rurales. En efecto, el incremento de la p oblación, la creciente necesidad de
tierras, la constante fragmentación de los p redios rurales, las vicisitudes del mercado, el
alza en los p recios de productos de p rimera necesid ad, las crisis agrop ecuarias, la agitada
vida p olítica a nivel local, el imp acto de ep idemias y las reformas de la corona esp añola,
originarían un conjunto de efectos negativos en el mundo agrario de la villa de San Gil,
manifestado en el mercado de tenen cias rurales.
El siglo XVIII ha sido caracterizado como de au ge económico p ara el conjunto de la
Nueva Granada. Esto se relacionó con el renacimiento minero a p artir de la década d e 1680
en las tierras bajas de la costa Pacífica y en la p rovincia d e Antioquia, el crecimiento
demo gráfico generalizado p or el imp ulso del mestizaje y el au ge d e los centros urbanos. La
economía se d inamizó, dado que las region es min eras mov ilizaban mercancías, vív eres y
esclavos p ara su ab astecimiento y p roducción, desde las cuales circulaba el oro en p olvo
hacia los p rincipales centros urbanos neo gran adinos y el contrabando d e las emb arcaciones
9

extranjeras . De esta manera, los sectores comercial, esclavista, textil y agrop ecuario se

8

SCHUMPET ER, Joseph A., “ El ciclo económico”, en Teoría del desenvolvimiento económi co. Una
investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico, México, Fondo de Cultura
económica, 1944, p. 311; LABROUSSE, Ernest, Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, T ecnos,
1962, p. 18; FLORECANO, Enrique, Precios del maíz y crisis agrícolas en Méxi co, 1708-1810, México,
Ediciones Era, 1986, p. 41; CARDOSO, Ciro F. y PÉREZ BRIGNOLO, Héctor, Los métodos de la historia.
Introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia demográfica, económica y social, México,
Grijalbo, 1977, pp. 219-231.
9
McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la independencia, 1997, p. 159. El siglo XVIII signifi có para
la metrópoli española una gran compet encia comercial de sus rivales eu ropeas en el comercio con sus
colonias americanas, las cuales tuvieron un intercambio creciente con embarcaciones extranjeras, gracias a los
tratados transitorios y el contrab ando en la costa Caribe. América satisfizo g ran p arte de sus demand as a
través del com ercio ileg al con extranjeros, dado que España fue incapaz de hacerlo, a pesar d e las medidas y
reform as.
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10

exp andieron de d iversas maneras en las region es del virreinato . No obstante, es p reciso
matizar estas afirmaciones con el fin de ev itar equívocos analizando la situación de una
jurisdicción como la de la villa de San Gil, p ues allí existieron p equeñas haciendas y
estancias al lado d e una multitud de pequeñas exp lotaciones camp esinas con cap acidad de
acced er a los circuitos comerciales locales y provinciales circunvecinos, esto es había una
11

redistribución de la tierra entre los distintos sectores rurales . Esto es lo que hace
particularmente atractiva dich a comarca.

1. ES PACIO Y PAT RONES DEMOGRÁFICOS
El tema de esta investigación se aborda tomando una jurisdicción

12

al norte de la

ciudad de Santafé en el corregimiento de Tunja, la villa de Santa Cruz y San Gil de la
Nueva Baeza. Este territorio tenía límites p recisos al sur, occidente y norte, p ues al sur el
río Oiba lo sep araba de la ciudad de Vélez, al occidente la cordillera d e los Yariguíes del
valle del río M agdalena y al norte el río Chicamocha sep araba a San Gil de Pamp lona y la
Gobernación d e San Juan de Girón. Emp ero, su zona oriental estaba imp recisamente
delimitada es decir en los términos d e la ciudad de Tunja, hasta la p arroquia d e Mogotes
(Véase map a 1). La demarcación d e d icha villa fu e d elimitada entre el 2 y 7 d e Noviembre
de 1699, en el itinerario de las diligencias efectuadas por el corregidor de Tunja don M igu el
de Borda, en co mp añía de algunas autoridades de las ciudad es de Tunja, Vélez y la villa de
13

Leiva .

10

COLMENARES, Germán, “ La economía y la sociedad coloniales 1550-1800” en Varia selección de textos,
Santafé de Bogotá, T ercer Mundo, 1998, p. 13 y 16; T OVAR PINZÓN, Hermes, Grandes empresas agrícolas
y ganaderas, 1980, pp. 93-94; McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la independencia, 1997, p. 66.
11
JHONSON, David Church, Santander siglo XIX cambios socioeconómicos, Bogotá, Carlos V alencia
Editores, 1984, p. 127.
12
HARING, C. H., El Imperio Español en América, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990, pp. 213-214.
Cuando se habla de JURISDICCIÓN, se está refiriendo al territorio que formab a el distrito circundante de una
ciudad o villa, el cual se extendía hasta los límites con otros asentamientos hispanos más cercanos y, además,
estaba bajo la administración de un cabildo. En otros términos, es una noción territorial, cuya definición es un
acto político.
13
MARTÍNEZ GARNÍCA, A rmando, La provincia d e V élez. Orígen es de sus poblamientos urbanos,
Bucaram anga, Ediciones UIS, 1997, pp. 29-30; GUERRERO RINCÓN, Amado y MARTÍNEZ GARN ÍCA,
Armando, La provincia de Guan entá. Orígenes d e sus poblamientos urbanos, Bucaram anga, Ediciones UIS,
1996, p. 112.

20

Mapa 1. Jurisdicción de San Gil durante el siglo XVIII.

Fuentes: Mapa de elaboración propia basado en el libro de Amado GUERRERO y Armando MART ÍNEZ
titulado La provincia de Guanentá, Diccionario Geográfico de Colombia, p. 2149 y en A.G.N., Mapoteca 4,
referen cia 451A, 1776.
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El asentamiento urbano de la villa de Santa Cruz y San Gil de la Nueva B aeza,
14

fundado hacia 1689 p or los estancieros de Mochuelo y Guarigua , a una altitud de 1.140
15

metros y con temperatura promedio de 24,5º C , se localizó en la cord illera oriental d e la
cadena montañosa andina a unas sesenta leguas

16

17

al norte de la ciudad de Santafé . Esta

distancia se recorría en d iez jornadas, según lo estimó el cura Oviedo h acia la d écad a de
18

1760 . El territorio jurisdiccion al qu e le p erteneció años desp ués de su erección
corresp ondió con la p rovincia de Guane 19, la cual era p ara fray Pedro Simón “…tierra
20

pedregosa, seca y de buen temple, más caliente que fría, d e buenos y saludables aires” .
Dicho paisaje lo conjugaba los ríos que formaban calurosos valles, como el
Sarav ita (Suárez), Mochuelo (Fonce) y Chicamocha, quebradas caudalosas que
descolgaban de las montañas, cu mbres, sabanas, suelos d e median a fertilidad, p endientes
abrup tas y suaves, lo cual aseguraba variaciones en cuanto a temp eraturas, suelos y
altitudes que llegab an a los 3.000 metros, favorables p ara desarrollar cu ltivos como maíz,
caña de azúcar, tabaco, algodón, y uca, p látanos, pap a, arroz, ahuy ama, cacao, árboles
21

frutales y otras legumbres .
La vegetación trop ical no era majestuosa y exuberante en el con junto territorial de la
villa, d ada la relativa p obreza del suelo, caracterizada p or árboles de median a altura,
sep arados entre sí, que p erdían sus hojas durante el período de sequía. Empero, en algunas
zonas como hacia las p arroquias de Charalá y Simacota, existieron montes que
suministraban mad eras, esp ecialmente d e cedro, p ara la construcción de casas, iglesias,
14

ARDILA D ÍAZ, Isaí as (Pbro), Historia de San Gil en sus 300 años, Bogotá, ARFO, 1990, p. 56;
GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, pp. 28 y 107-109.
15
HETT NER, Alfred, La cordillera de Bogotá, Ediciones del Banco de la República, 1966, p. 269. La
primera impresión de este libro es de 1892, pero se usará la de 1966.
16
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 9. Una legua era ap roximadamente
igual a 5 Km.
17
CAMACHO ROLDÁN, Salv ador, Notas de viaje, T omo 1, Bogotá, Publicaciones d el Banco de la
República, 1973, p. 123.
18
OVIE DO, Basilio Vicente d e, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Imprenta
Nacional, 1930, p. 178. La versión original de este texto es de 1761, pero en este ensayo utilizaré la edición de
1930.
19
GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, p. 28.
20
SIMÓN, Pedro Fray, Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales,
Tomo IV, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1981, p. 21. En este capítulo utilizo la edición de 1981, ya que
la primera impresión correspond e a 1626.
21
CODAZZI, Agustín, Geografía física y política de la Confederación Granadina. Estado de Santander.
Antiguas provincias de Vélez, Socorro, Soto, Ocaña, Santander y Pamplona, Volumen V, (Edición, análisis y
comentarios de Camilo A. Domínguez Ossa, Augusto J. Gómez López, Guido Barona Becerra), s.l.,
Universidad Nacional de Colombia, 2004, p. 97.
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trap iches y p uentes . Hacia las p arroquias de Aratoca, M ogotes y Onzaga se p resentaba el
panorama más verde del esp acio jurisdiccional san gileño, deb ido al clima fresco p or su
altitud. En otros sitios p redominaban los paisajes cubiertos de matorrales y arbustos
esp inosos, como en el paso de Sard inas a unos 28 º C y en inmed iaciones de la p arroquia de
La Robada. En este sentido, en las márgenes de los ríos como el Saravita, M ochuelo y
Chicamocha, el clima era caliente con temp eraturas que sup eraban los 28º C, en cambio en
la p arroquias de Aratoca era de 20º C23 y en Onzaga era de 18,5º C24, es decir entre
temp lado y frío.
Al lado de la vegetación natural, se hallaban las sementeras y rocerías p ara el
consumo doméstico o el ab astecimiento de los mercados locales e interprovinciales. La
altura y la temp eratura determinab an los cultivos. En tierra caliente, la caña de azúcar se
podía cortar cada seis meses, en tierra temp lada un a vez al año. El maíz madurab a en tierra
caliente cada tres meses, a 1.400 metros entre cuatro y cinco meses, y p or arriba de 2.000
metros cada seis meses. Se p roducía en tierra caliente tabaco, cacao, arroz y p látano; en
25

tierra temp lada, caña, algodón, maíz, yuca y naranja, y en tierra fría pap a y maíz .
Durante el siglo XVIII la p oblación camp esina disp ersa en el territorio comenzó a
organ izarse

en

con glomerados

urbanos

denominados

p arroquias,

p roducto

de

concentracion es de blancos y mestizos que solicitaron su erección y de p ueblos de indios
que fueron extinguidos ante el crecimiento p oblacional de blan cos y libres 26. Así surgieron
las p arroquias de Nuestra Señora d el Socorro, Nuestra Señora d e M onguí del valle de
Charalá, Simacota, M ogotes, Barichara, Oiba, Zap atoca, La Robada, Valle de San José,
Páramo, Curití, Aratoca, Pinchote, Onzaga, Coromoro, Petaquero y Cabrera. En ú ltimas, se
trataba de p equeños núcleos urbanos donde habitaban transitoriamente algunas docenas de
personas, esp ecialmente ricos p rop ietarios de tierras, el cura, artesanos, p ulperos y
pequeños comerciantes. Sin emb argo, la gran may oría d e la población de la zona residía en
modestas casas de p alos y p aja o teja disp ersas en las áreas rurales.
22
23

OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y riquezas…, 1930, pp. 177 y 179.
ANCÍZAR, Manuel, Peregrinación de alpha. Por las provincias del norte de la Nueva Granada, en 185051, Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones, 1956, pp. 147, 167, 202.
24
HETT NER, Alfred, La cordillera de Bogotá, 1966, p. 269.
25
HETT NER, Alfred, La cordillera de Bogotá, 1966, pp. 218-220.
26
HERRERA ÁNGEL, Marta, “Libres de todos los colores”: el ordenamiento social en las llanuras del
Caribe, siglo XVII (impreso sin publicar), p. 6. El t érmino “ LIBRES” o “LIBRES DE TODOS LOS
COLORES” hace referen cia a la población no clasi ficada dentro d e las catego rías de indios, negros esclavos y
españoles o blancos (peninsulares y nacidos en América).

23

La p oblación local vivía de las actividades agrop ecuarias y la elaboración doméstica
de textiles de algodón. Al igual qu e en otras regiones neo granad inas tenía una p roducción
diversificada p redominando un cultivo en cada unid ad de exp lotación rural. Ocupaban un
lugar decisivo la caña dulce, el tabaco, el algodón y el maíz, así como la cría de ganado
vacuno y mular, aunque este sector fue secundario. La cantidad de siembras menores iba
desde hortalizas, p látano, arracacha, arroz, cacao y ahuy ama hasta aves de corral, chivos y
cerdos para el consumo familiar. “Tanto en grandes como en pequeñas exp lotaciones, se
tendía a combinar distintas producciones; sin embargo el peso de unas u o tras no era el
27

mismo para todas” .
La jurisdicción de San Gil d el siglo XVIII experimentó un crecimiento demográfico
interesante si se observa la insuficiente información que se conoce p ara esa centuria.
Merece señalar que la co mp osición poblacional d e la región norte del corregimiento de
Tunja, corresp ondiente a Vélez, Socorro, San Gil, Girón y Pamp lona, p resentó un
significativo p roceso de mestizaje durante el siglo XVIII el cu al tenía sus raíces en los
tiemp os de la conquista, convirtiéndose en el motor del aumento demográfico y , por ende,
de la p resión sobre la tierra ev idenciada en la colon ización d e bald íos, fundación de
28

parroquias de blancos y un dinámico mercado d e p redios rurales a lo largo del X VIII . A
diferencia d e la contigua región del altip lano, es decir, las jurisdicciones de Tunja, Villa de
Leiva y Santafé, que presentaba una fuerte presencia indígena, en la región actualmente
concerniente a los Santanderes el grup o p oblacional may oritario era los libres, es decir
mestizos, negros y mulatos no esclavos.
A mediados d el siglo XVIII se estimaron 5.374 cabezas de familia p ara la
jurisdicción de San Gil sin inclu ir los esclavos ni hacer diferencias por etnias, que
29

multip licados p or un promedio mínimo de seis integrantes p or familia , arroja cifras de
27

GELMAN, Jorge, “ Los caminos del mercado: Campesinos, estancieros y pulperos en una región del Río de
la Plata colonial”, en Latin American Research Revi ew, Vol. 28, No. 2, 1993, p. 92.
28
PHELAN, John Leddy, El pueblo y el Rey. La revolución comunera en Colombia, 1781, Bogotá, Carlos
Valenci a Editores, 1980, p. 58.
29
T OVAR PINZÓN, Hermes (Comp.), Convocatoria al poder del número. Censos y Estadísticas en la Nueva
Granada (1750-1830), Santafé de Bogotá, Archivo Gen eral de la Nación, 1994, pp. 49-51. Para la s egunda
mitad del siglo XVIII, pro feso r T ovar estimó una m ayor p roporción de familias nucleares integrad as por
padres y su prole (entre 1 y 4 hijos por la alta mortalidad infantil), para las ciudades de Cartag ena y Popayán
y 12 núcleos urbanos en la provincia de Santa Marta; GUT IÉRREZ DE PINEDA, Virginia y PINEDA
GIRALDO, Roberto, Miscegenación y cultura en la Colombia colonial 1750-1810, T omo 1, Santafé de
Bogotá, Colciencias-Universidad de los Andes, 1999, p. 83. En 1778, Salazar de las Palmas en la provincia de
Pamplona presentó 572 hogares que totalizaron 2.941 personas, lo cual indica un promedio de 5,1 individuos
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más de 32.244 habitantes, siendo la parroquia del So corro el con glomerado urbano más
30

pop uloso (ver tabla 1) . En 1779 el total p oblacional había au mentado un 36,89% en 26
años, p ues se contabilizaron 51.086 habitantes si estimamos en conjunto la p oblación de
San Gil y la recién constituida villa del Socorro, y los 27 clérigos resid entes en la zona (ver
tabla 2) 31. En p articular, se ap reció un 50,2% de p oblación libre y 43,5% blan cos, mientras
que los esclavos eran sólo 4,5% y los indígenas 1,6%. Las cifras anteriores configuran un
perfil demo gráfico p eculiar que sugiere la relev ancia de la p oblación no indígena y no
esclava, la marginalidad de éstas y la llamativa con centración de “libres de todos los
colores”, los cuales se constituían no sólo en el grup o humano may oritario, sino el princip al
productor y consumidor de víveres y mercancías de la tierra y europ eas.

Tabla 1. Cabezas de familia de la jurisdicción de San Gil, 1753.
Población
Villa de San Gil
Parroquia del Socorro
Parroquia de
Barichara
Parroquia de Simacota
Parroquia de Nra Sra
de Monguí
Parroquia de Cepitá
Viceparroquia de Los
Confines

Cabezas
de familia Población
300 Viceparroquia de
Zapatoca
1.600 Pueblo de Guane

Cabezas
de familia
150

400 Pueblo de Curití

34

800 Pueblo de Oiba

14

1.100 Pueblo de Charalá

16

200 Total

160

5.374

600

Fuentes: A.G.N., Colonia, Poblaciones de Santander, leg. 3, año 1753, ff. 176r-v.

Al p roy ectar las cifras demográficas al p rimer censo de la época republicana, 1825,
el área que corresp ondió hasta 1771 a la jurisdicción de la villa de San Gil contaba con 30
núcleos urbanos entre parroquias y las villas cabeza de cantón: 11 en el Socorro, 7 en San

por familia; GUZMÁN, Ángela Inés, Poblamiento y urbanismo colonial en Santander, 1987, p. 70. La autora
asume unas 6 personas por grupo familiar. Si atendemos estos cálculos, se podrían indicar para la jurisdicción
de San Gil un promedio aproximado de 5 a 6 person as por familia, aunque faltaría corroborar con datos de la
con formación de las familias de la zona.
30
Archivo General de la Nación, Bogotá (en adelante A.G.N.), Colonia, Poblaciones de Santander, leg. 3,
año 1752, ff. 176r-v.
31
T OVAR, Hermes, Convocatoria al poder del número, 1994, pp. 375-378.
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Gil, 2 en Barichara, 1 en Zapatoca y 4 en Charalá . El total demográfico estimado fue
86.005 personas, incrementándose en un 40,6% con relación al censo de 1779, y en 125%
con respecto a 1753, es decir que en 72 años la p oblación se había más que dup licado. Se
desconocen los p erfiles p oblacionales p or grup os étnicos para el censo de 1825, p ero se
puede p rever que los denominados “libres” del p eríodo colon ial segu ían dominando los
patrones demográficos de la zona.

Tabla 2. Censo de la población de la antigua jurisdicción de San Gil, 1779.
Total por Porcenta je
Castas
San Gil Socorro casta
por casta
Blancos
4.507 17.718
22.225
43,5%
Indios
245
607
852
1,6%
Esclavos
491
1.848
2.339
4,5%
Libres
10.699 14.944
25.643
50,2%
Totales
15.942 35.117
51.059
100%
Fuentes: T OVAR PINZÓN, Hermes, Convocatoria al poder del número, pp. 375-376.

Tabla 3. Población de la antigua jurisdicción de San Gil, 1825.

Cantones
Socorro
San Gil
Barichara
Zapatoca
Charalá
Totales

Hombres Mujeres
Hombres Mujeres solteros y solteras y
casados Casadas párvulos
párvulas
Esclavos Clérigos Totales
5.829
5.829
9.148
11.480
288
20
32.594
4.128
4.159
7.200
6.860
224
13
22.584
1.676
1.676
3.035
3.815
172
4
10.378
1.260
1.260
2.289
2.396
164
4
7.373
2.609
2.610
3.802
4.005
45
5
13.076
15.502
15.534
25.474
28.556
893
46
86.005

Fuentes: T OVAR PINZÓN, Hermes, Convocatoria al poder del número, pp. 386-391.

La situación geográfica de la jurisdicción de San Gil en el cruce de una red vial
local con el camino que conectaba a Santafé con las p rovincias del noreste, p ermitió la
circulación de mercan cías y géneros en sentido norte-sur y viceversa, donde San Gil y
Socorro eran utilizados como paso intermedio. El comercio creciente y el auge p oblacion al
motivaron el fomento de caminos y p uentes en la zona, y el intento de buscar nuevas

32

T OVAR, Hermes, Convocatoria al poder del número, 1994, p. 394. No había en toda la provincia d el
Socorro tribus indígenas independientes.
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rutas . A finales del siglo X VIII, el virrey Ezp eleta veía necesaria la construcción d el
camino del Carare, p ues
“…se abrevia la conducción de los cargamentos de Europa a lo interior del Reino,
y a éste se facilita la exportación de las harinas de Leiva, azúcares y dulces de
Vélez, algodones y manufacturas del Socorro y San Gil, que son los lugares más
poblados y más abundantes de frutos de estas Provincias” 34.
Imagen 1. Arriero por la calle real del Socorro a mediados del siglo XX.

Fuentes: Gentileza de Wilson Massey.

La situación de p rivilegio como lu gar de p aso y encuentro de mercaderes con sus
recuas de mulas, colo caron la zona en un a in mejorable p osición, cuyo centro co mercial fue
encabezado p or la p arroquia y p osterior villa del Socorro. Allí confluían habitantes locales
a nego ciar su p roducción agrop ecuaria y artesanal con mercaderes que servían de

33

GUZMÁN, Ángela, Poblamiento y urbanismo colonial en Santander, 1987, pp. 79-82.
“Relación del gobi erno del Excmo. Sor. Dn. Josef de Ezpeleta (1796)”, en COLMEN ARES, Germán,
Relaciones e informes de los gobernant es de la Nueva Granada, T omo 2, Bogotá, Biblioteca Banco Popular,
1989, p. 249.

34
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intermediarios con p rovincias lejan as del virreinato . La p rosp eridad económica mostrada
por la p arroquia del Socorro, imp ulsó a sus vecinos a independizarse p olíticamente de la
villa d e San Gil en dos ocasiones 1711-1716 y 1762-1777, lográndolo en el segundo intento
gracias al interés de p restantes vecinos encabezados p or don Juan Maldonado de la Zerda,
quien costeó con su p atrimonio los gastos de dicho p roy ecto36.
En definitiva, la villa del Socorro obtuvo el territorio sur de la antigua jurisdicción
de San Gil (entre los ríos Oiba y M ochuelo). A esta división se op uso el cabildo sangileño
por considerar que le usurp aban las mejores tierras. Emp ero, mientras San Gil perdía el
suroccidente, ganab a por el oriente las p arroquias de M ogotes, Onzaga, San Joaquín,
Coromoro y Encino, que habían p ertenecido a la p rovincia de Tunja. Esto fue debido a la
reestructuración de jurisdicciones p ropuesta por el visitador don José M aría Campuzano y
Lanz, y a que la villa se había convertido en el más importante centro de acop io de
37

mercan cías y víveres de la zona junto al So corro .

2. LA TIERRA Y S US FLUCTUACIONES

2.1 El movimiento secular o el creciente mercado de tierras
Al ap reciar la gráfica 1 se observa una tenden cia general al alza de las 3.466
prop iedades rurales negociadas en el tiemp o comprendido entre 1694 y 1810, lo cual
muestra un intercambio de bien es inmuebles muy dinámico, la co lonización de tierras
nuevas, la constante p resión p or la ap rop iación del suelo y la continua atomización de los
predios rurales. En una p alabra, es un claro indicio d e la orientación agríco la de la
jurisdicción de San Gil, la imp ortancia que había adquirido la tierra co mo medio gen erador
de riqueza y p restigio social, y su redistribución entre los sectores rurales de la localidad.

35

GUERRERO RINCÓN, Amado Antonio y MART ÍNEZ GARNÍCA, A rmando, La provincia d e los
Comuneros. Orígenes de sus poblami entos urbanos, Bucaram anga, Ediciones UIS, 1997, pp. 87-88;
ST OLLER, Richard, Liberalism and conflict in Socorro, Colombia, 1830-1870, (disertación inédita para
obtener el grado de doctor en filoso fía) Dep artment o f History Duke University, 1991, p. 42.
36
GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Los Comuneros, 1997, pp. 32-33 y 82-85.
37
GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, p. 47.
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Gráfica 1. Serie de transacciones de tierras y tendencia lineal en la jurisdicción de la villa de San Gil,
1694-1810.
Tr ansa c.
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Fuentes: Archivo Gen eral Municipal de San Gil (en adelante A.G.M.S.G), Fondo Notarial, paq. 1-18 y
Archivo Notarial del Socorro-Cas a de la Cultura Horacio Rodríguez Plata (en adelante A.N.S.), Notaría
Primera, t. 1-17.

La media de larga duración (1694-1810) del mercado de tierras de San Gil equ ivale
a 29,6 co mp raventas p or año, cantidad inferior al p romedio de la comp raventa de
prop iedades rurales de la p ujante villa del Socorro y otrora parroquia bajo la autoridad del
cabildo de San Gil, en la cual se h icieron 43 negociacion es de inmu ebles rurales
anualmente entre 1780 y 181038. Empero, dicha cifra es bastante alta si se consideran los

38

CAST ELLÓN VALDÉZ, Lu z M ary. Mercado d e la tierra, Socorro 1780 a 1810 (T rabajo d e grado p ara
optar el título de historiadora), Bucaramang a, Universidad Industrial de Santander, 2003, pp. 3-4, 31, 52-53.
En total, Luz Mary Castellón contabilizó la muy alta cantidad de 1.333 compraventas para solamente 31 años
(1780-1810). La autora explica esta dinámica por el gran auge comercial experimentado po r la villa del
Socorro, en donde se movían ingentes cantidad es d e dinero, que ante la ausen cia d e b ancos, el mercado de
tierras fue l a mejor opción para invertir. Ad emás, la comarca eviden ció un aumento demográfico constant e,
cuyo efecto inmediato fue una mayor presión sobre la tierra y su constante fragmentación produ cto de las
heren cias. Finalmente, la creci ente importan cia política d el Socorro al s er nombrada por el rey C arlos V
capital de la p rovincia del Socorro en 1795, rel egando a Vélez y San Gil a un segundo plano, probabl emente
jugó a favor d e est e incremento de las comprav entas, puesto que neog ran adinos de otras p rovincias y
peninsulares se interesaron en residir en su jurisdicción.
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estudios realizados p ara region es como Pop ay án , el área constituida p or IbaguéPurificación-Neiva

40

41

y la cercana gobernación de Girón .

Ahora bien, el total de las tierras nego ciad as sumó p ara todo el período 560.682
pesos, 6 reales y un cuartillo, cuy o promedio secular ap roximado es de 161 p esos p or
inmueble intercamb iado, lo que indica un bajo costo de la prop iedad rural y el p redominio
de las p equeñas unidades rurales en el esp acio de la jurisdicción de San Gil. Un prototip o
de p redio que ilustra el p romedio general, lo constituy e el cuarto de tierra que p or 160
42

pesos, vendió Diego Carreño d e León a su y erno Nicolás Rincón hacia 1751 .
Al observar otros esp acios neogranad inos, como la contigua villa del So corro hacia
finales del domin io español, se p recisa una media de v alores p or trasp aso cercanos a los
43

obtenidos p ara el mercado de tierras de San Gil . En Girón, a p esar de evidenciar
promedios inferiores -93 p esos-, no difieren mucho a los de la comarca san gileña 44. Sin
embargo, otras zonas del virreinato de la Nueva Granada muestran situaciones muy
45

46

diferentes. Las regiones de Pop ay án y Nieva-Purificación-Ibagué , p resentaron índices
muy superiores de p recios de tierras, lo que se relaciona con la existencia de grandes
predios dominando miles de hectáreas y ricamente mejorados. Como caso tenemos la
39

COLMENARES, Germán, Historia económica y social de Colombia-II, 1997, pp. 169-170; BARONA,
Guido, La maldición de Midas…, 1995, pp. 227-228. Colmenares totalizó 600 transacciones entre 1680 -1800,
para un promedio de tan sólo 4,9 comprav entas por año. Por otra p arte, Baron a cont abilizó 1.016
trans ferenci as de tierras incluyendo minas durante 1700 y 1825, cuyo promedio es 8 compraventas anual es.
Esto se podría explicar en el hecho d e que la p rincipal actividad económica gravitaba en la minería, y el
paisaje rural era dominado por unos pocos grandes propi etarios, los cuales, generalmente, trasp asaban sus
patrimonios en forma de herencias.
40
SOULODRE-LA FRANCE, Renée, R egión e Imperio, 2004, pp. 61-62 y 67. La autora estableció 637
transacciones de tierras para las décadas de 1750-59, 1770-79, 1790-99 y 1810 -19, es decir 40 años en total,
arrojando una media anu al de 15,9 compraventas.
41
BOHÓRQUEZ BARRERA, Jesús, “ El mercado de tierras”, 2007, p. 231. El autor reunió 1.300 datos
relacion ados con tierras, en el que se puede calcular un a media anu al de 14,2 referencias. Las ci fras de tierras
en Girón pudieron ser mayores, dado que la documentación histórica ha sufrido con bastante rigor el descuido
de las autoridades locales, lo que se debe tener en cuenta al hablar de los datos en dicho distrito.
42
Archivo Notarial del Socorro -Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata (en adelant e A.N.S.), Notaría
Primera, t. 10., año 1751, ff. 132v-133v. Venta realizada po r Diego Carreño de León a favor de Nicolás
Rincón.
43
CAST ELLÓN, Luz Mary, Mercado de la tierra, Socorro 1780 a 1810, 2003, p. 31. El promedio obtenido
fue de 176 pesos por comprav enta, producto de dividir el total de precios -234.800 pesos- en 1.333 traspasos
entre 1780 y 1810.
44
BOHÓRQUEZ, Jesús, “ El mercado de tierras”, 2007, p. 232.
45
COLMENARES, Germán, Historia económica y social de Colombia-II, 1997, p. 171; BARONA, Guido,
La maldición de Midas…, 1995, p. 228. El estudio de Colmenares para la jurisdicción de Popayán se
desprend e como media por trans ferencia 1.788 pesos. Mientras tanto, de la investigación de Baron a se pu ede
calcular 1.665 pesos como promedio por compraventa para toda la gobernación de Popayán.
46
SOULODRE-LA FRANCE, Renée, Región e Imperio, 2004, p. 69. Se calcula un promedio por
compravent a de valores de 602 pesos.
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haciend a La Herradura vendida p or doña M aría Rita Mosquera en 45.740 p esos , valor que
nunca alcanzaron los inmuebles rurales más costosos en el mercado de tierras de San Gil y
su jurisdicción.

2.2 Ex pansiones y contracciones: Los ciclos del mercado de tierras
Las comp raventas recolectadas de la documentación notarial referida a la
jurisdicción de San Gil entre 1694 a 1810, arrojan una serie muy fluctuante como se
observa en la gráfica 1. Emp ero, es posible determinar los ciclos del mercado de tierras
durante los 117 años que conciernen a este estudio, tomando como referencia la curv a en
sus cuatro fases con el objetivo de establecer cada ciclo: inicio d e la exp ansión, cu mbre d el
auge, in icio de la d eclinación y el año de mayor crisis. A p artir de esto, se pudieron señalar
cinco ciclos del mercado de tierras, excluy endo los 11 años en los que no se obtuvieron
transacciones de inmuebles rurales de 1790 a 1800 dado la inexistencia de p rotocolos. No
obstante, se p odría sup oner tentativamente que la última d écad a del siglo XVIII sería una
prolongación que uniría los años 1780 con el p rimer decenio d el siglo XIX, llegando a
constituir un solo ciclo, el de la recuperación del mercado de la tierra. La gráfica 2 señala
los ciclos en el mov imiento del número d e comp raventas.
El p rimero de ellos, co mp rendido entre 1694 y 1747 fue el más p rolongado; muestra
fluctuaciones en la curva, p ero un ritmo más o menos equilibrado de comp raventas, que no
sup eraron los 40 negocios, salvo el año d e 1721. Este p arece ser un p eríodo de estabilidad
económica en el d istrito jurisdiccion al d e la villa de San Gil, donde había una ecu animidad
entre el nú mero d e p ersonas y la cantidad de tierra exp lotable, esto es, un camp esinado que
presionaba p or el acceso a tierras, satisfaciendo sus necesidad es de autoconsumo y
producción p ara los mercados, sin causar tantos p roblemas legales p or la p rop iedad del
suelo con p restantes vecinos, como ocurriría en la segunda mitad del XVIII. No obstante,
los litigios más rep resentativos en esta ép oca fueron los que incluy eron a las tierras de
resguardos, d ado que el crecimiento de la población blan ca y mestiza alrededor d e los

47

COLMENARES, Germán, Historia económica y social de Colombia-II, 1997, p. 172.

31

pueblos de indios era constante, como en el caso de los vecinos y arrendatarios del p ueblo
48

de Charalá .

Gráfica 2. Los ciclos del mercado de tierras en la jurisdicción de la villa de San Gil, 1694-1810.
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Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18 y A.N.S., Notaría Primera, t. 1-17.

Las cantidades más bajas de las compraventas de este ciclo, p or lo menos en los
cinco p rimeros años de la serie, se exp lica en la naciente vida p olítico-admin istrativa de
San Gil con derecho a tener su p ropia jurisdicción y administrar justicia dentro de su
demarcación. Los costos que acarreaba el p roceso de erección de v illa, los litigios jurídicos
que interp onía el cabildo de Vélez del qu e se desmembraba, la delimitación d e los términos
con relación a jurisdiccion es ady acentes, el p ago de las obligacion es religiosas al cura
párroco, el ordenamiento de la p olítica, administración y justicia en torno al nuevo cab ildo,
la organización de los mercados de víveres y mercancías europ eas y la edificación de
construcciones religiosas y civ iles en el marco de la plaza y alrededor de ella, seguramente
concentraron la atención de los vecinos d e la zona y golp earon su riqu eza49. Ejemp lo de los
gastos que debieron asumir los sangileños durante y desp ués la fundación de la v illa, fueron

48

GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, pp. 72-73.
GUERRERO, Amado y MARTÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, pp. 107-112;
GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Los Comuneros, 1997, p. 32.

49
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el conjunto de ob ligaciones de imp uestos como alcabalas y almojarifaz gos, a p esar de las
50

exon eraciones reales que p or diez años eran favorecidas las nuevas villas .
De otra parte, la fundación de conglo merados urbanos de blancos en el siglo XVII,
como San Gil, Socorro y Girón, significaba la anexión de áreas sin exp lotar y aumento de
población al control jurisdiccional de las autoridades de un cabildo e incorp oración de
51

entornos rurales baldíos a las exp lotaciones de co lonos campesinos . Lo que nos interesa
sobre estos asp ectos es que a partir de la fundación de San Gil, como cabecera p olítica de
una demarcación, y de la p arroquia del Socorro, le dio la p osibilidad a los camp esinos
blancos e hispanos de colonizar tierras incultas mediante ocupaciones de hecho y
solicitudes de mercedes y comp osiciones d e tierras, qu e con el correr de los años fueron
transadas tras ser valorizadas con distintas mejoras. Es interesante observar cómo
paulatinamente se ocupó la vertiente de la cordillera de los Yariguíes, es decir el occidente
de la jurisdicción d e San Gil, en dond e se asentaron campesinos, cortaron la maleza y
acondicionaron los terrenos p ara la p roducción agropecuaria, lo que con llevó a p romover
no sólo la p roducción agrop ecuaria sino a nego ciar con tierras. Años desp ués, feligresados,
en cab eza de ricos prop ietarios, solicitaron la erección de p arroquias co mo Chima,
52

Simacota, Palmar, El Hato, La Rob ada y Zap atoca .
El crecimiento poblacional experimentado p or la zona a lo largo del siglo XVIII,
como se observó en el p rimer acáp ite, sería el factor más significativo de ese p roceso de
poblamiento y la ap ertura de la frontera agrícola, h aciéndose evid ente en la p resión sobre
las tierras. Su intensa movilidad y fragmentación, la segregación y agregación d e p ueblos
de indios ante las necesidades d e suelos de los libres y la fund ación de p arroquias de
blancos son exp resiones de este p roceso.
De los primeros años del p rimer ciclo, 1705 alcanzó un punto elevado con 36
trasp asos, p ero a p artir de este lustro se observó un leve descenso oscilante en la curva
hasta 1712. Precisamente un año antes, los socorranos habían lo grado erigir su p arroquia en
ciudad, aunqu e en 1715 se descubrió la negación del título directamente del Real Consejo
de Indias. Durante ese tiemp o se p resentó un costoso y dilatado p leito entre el cabildo de
San Gil y el p rovisional del So corro, en la defensa p articular de sus derechos y licencias. En
50

GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, p. 111.
GUZMÁN, Ángela, Poblamiento y urbanismo colonial en Santander, 1987, pp. 23 y 43.
52
AGUILERA, Mario, Los Comuneros, 1985, p. 30.
51
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este sentido, la adquisición de tierras pasaría del p lano del intercambio y exp lotación al de
las disp utas jurisdiccionales entre los dos vecindarios, como lo deja ver la visita que realizó
53

al territorio el cap itán Pedro Lóp ez en 1713 . En otros términos, pareciera casi innegab le
que el conflicto entre San Gil y Socorro en torno a las aspiraciones de mejoramiento de
rangos político-ad ministrativos de las vecindad es mantuvo la atención d e ciertos sectores
sociales locales p or conocer el fallo definitivo del p leito y definir a cuál de los
ayuntamientos debían su obediencia.
El año de 1721 fue el que may or cantidad de transacciones registró durante este
ciclo y la p rimera mitad del siglo XVIII, dado que tuvo 48 intercambios d e tierras. Esto
tuvo alguna relación con la venta de bienes raíces rurales cuyo origen fueron las mercedes y
comp osiciones realizadas a su M ajestad en la década de 1710, como sucedió con las
transferencias entre 1717 y 1720. Como ejemplo tenemos los seis n egocios entre el 24 y 28
de abril de 1718, p or los que el alférez real Juan Víctor Ortíz transfirió a distintos sujetos
las p rop iedades localizadas en diferentes sitios, las cuales hab ía obtenido p or merced y
54

comp osiciones. Esto le rep resentó la suma de 546 p esos . Sin embargo, no hab ía
transcurrido un año desde que el ju ez p rivativo de tierras y composiciones, cap itán don
Mateo Jerónimo Regueiros, le adjudicó p or merced unas tierras p or la irrisoria cantidad de
55

30 p esos . El caso de Ortíz revela cómo los vecinos p udientes incrementaban su p oder
económico e influencia p olítica y social, obteniendo de la corona las tierras baldías p ara
posteriormente colocarlas en el mercado d e tierras, amp arados en la eficaz fórmula de
“pobreza y méritos”.

53

GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, p. 112; GUERRERO,
Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Los Comuneros, 1997, pp. 82-85. CORT ÉS YEPES,
Mónica, Poder y conflicto en el siglo XVIII: El caso San Gil-Socorro (T rabajo de grado para optar el título de
historiadora), Bucaramang a, Universidad Industrial de Sant ander, 1993, pp. 108, 122, 147-150. El 22 de
mayo de 1711, el arzobispo Francisco de Cossio y Otero, encargado de la presidencia de la Real Audien cia de
Santafé, otorgó la licencia p ara la fund ación de la ciudad del Socorro, tras la reiterad a petición de los vecinos
del distrito. La cédula real del 30 de diciembre d e 1712 anuló dicho título, pero el arzobispo hizo caso omiso
de ella, generando expect ativa entre los socorranos por su triun fo ante los sangileños. No obstante, al
producirse el deceso de Cossio y Otero en mayo de 1715, se logró conocer la existencia de la ord en real que
negaba al Socorro un rango superior al de parroqui a subordinada a la villa de San Gil.
54
Archivo General Municipal de San Gil (en adelante A.G.M.S.G.), Fondo Notarial, paq. 5, doc. 167, año
1718, ff. 10r-20 r. Ventas de Ju an Víctor O rtíz a favor d e Loren zo A fanado r, Juan Buenaventura Ferreira,
María de Corzo, Pedro Gómez Currea, Esteban Monsalve y Cristóbal Rodríguez Durán.
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Entre finales del siglo XVII y p rimeras décadas del XVIII se p resentó una may or
exp ansión de la tenencia p rivada, y a que varios v ecinos se favorecieron p or las mercedes y
comp osiciones de tierras que realizó la corona española a través de sus funcionarios,
facilitándoles acceder a las legalmente reconocid as ante la sociedad y las autoridades
locales, así como p rotocolizar aquellas que poseían de hecho p ero estaban sin título. Lo
anterior indica un may or control p rivado sobre las tierras a medida que iniciab a la centuria
y, p or lo tanto, más predios con p osibilidades de ser nego ciados, heredados, donados,
cambiados e hipotecados.
Todo p arece ind icar qu e la gran ep idemia con junta de viru ela y saramp ión que atacó
56

la región centro-oriental de la Nueva Granad a entre 1728 a 1730 , tuvo alguna incidencia
en el territorio sangileño, d ado que disminuy eron los trasp asos de inmuebles rurales hacia
1728. Se desconocen testimonios sobre esas ep idemias p ara San Gil en esos años, p ero no
se p uede descartar la p osibilidad d e un cierre temp oral del comercio y flujo d e p ersonas en
los sentidos norte-sur y viceversa. De igual modo, el eminente p eligro d e contagio
gen eraría un miedo general a tener contactos p ersonales no sólo con foráneos, sino con
individuos de la zona que circulab an al interior y exterior de la jurisdicción.
El año de 1733 presentó el may or número d e co mp raventas en la décad a de 1730
con 37 negocios. Emp ero, unos años desp ués el fuerte temblor que sacudió la región en
1737 destruyó entre otras construcciones el temp lo57, afectando seguramente la situación
económica de la may oría de la p oblación de la comarca. No es difícil inferir que las
familias camp esinas y de acaudalados vecinos deb ieron hacer grand es esfuerzos
económicos p ara reconstruir sus residencias y reiniciar las actividades p roductivas,
extendiéndose la situación p or varios años co mo se p uede observar en el imp acto que
sucedió en los nego cios de in muebles rurales.
Cabe record ar que 1739 p resentó tres sucesos imp ortantes en el siglo X VIII
neogranadino, que eventualmente impactarían la economía, p olítica y sociedad a nivel
local. En p rimera instancia se instauró p or segunda o casión el virreinato, ante el fracaso de
56
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1719-1723. Segundo, se p uso fin al asiento británico en los intentos de España p or
recup erar su monop olio co mercial con América med iante un conjunto de reformas.
Tercero, se dio inicio a la guerra Anglo-esp añola de 1739 y 1748, que ob ligó a las co lonias
58

a generar d inámicas autónomas p ara cubrir sus demandas .
El segundo ciclo duró 23 años, entre 1748 y 1770; este año evidenció la más
significativa cantidad de trasp asos de tierras de todo el p eríodo con 106 negocios
registrados. Fue la fase d el mercado de tierras más floreciente en cuanto a número de
transacciones, ya que desde su p rimer año hasta el último se p resentó un incremento casi
sostenido. En otras zonas del virreinato, como Pop ay án, Nieva, Ibagué y Girón, se
observaron p rocesos similares en los intercambios de tierras rurales más o menos hacia el
59

mismo período . Esto se p uede relacionar con varios factores, como el aumento de
nego cios con tierras de p equeñas y medianas dimensiones, conocidas con los ap elativos de
derecho, derechito, pedazo, peda cito y pedacillo de tierras, es decir, p rop iedades con áreas
inferiores a 317,5 h ectáreas (estancias de ganado may or). Exp resado de otra manera, el
incremento de intercamb ios de bien es raíces con valores no sup eriores a 200 p esos, como
se verá en el siguiente acáp ite.
También coin cidió con los p rimeros remates de las tierras de los resgu ardos de los
pueblos de indios como Chanchón, Oiba, Charalá y Curití, y su sucesiv a introducción al
mercado d e bien es rurales. Este fue el caso en 1764 de las ocho ventas a diferentes
comp radores, que don Gabriel Tavera hizo de las tierras que había adquirido en subasta de
60

los terrenos del resguardo de Oiba hacia 1759 . Estos negocios sumaron la cantidad de
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3.284 p esos y 5 reales, lo que le significó 658 p esos y 3 reales en ganan cias . Sab emos que
los indios qu e hab itaban el p ueblo fu eron d esagregados y rematadas sus tierras h acia 1753,
debido a que el camp esinado de blancos y mestizos sup eraba ampliamente la p oblación
indígena solicitando su erección en p arroquia. A p artir de ese año el feligresado de b lancos
inició d e hecho su vida como parroquia, confirmad a en 1799 p or el Promotor Fiscal de la
62

Curia Arquidiocesana .
Otro factor que indica la movilid ad de tierras durante esta fase fue la concentración
de p oblación camp esina y p ropietarios p udientes en determinados sitios, que ev identemente
nego ciaban las tierras de los alrededores y terminaron erigiéndose en parroquias en la
segunda mitad del siglo XVIII, co mo las de B arich ara, Zap atoca, Valle de San José,
Coromoro, Páramo, La Robada, Confin es, Chima, Ocamonte, Pinchote, Aratoca, San
Joaquín, Cabrera, Palmar y Palmas d el So corro 63. Este p roceso indica la co lonización de
tierras nuevas y su incorp oración a la p roducción agrop ecuaria, esp ecialmente hacia las
vertientes de la cordillera de los Yariguíes, y la continua presión de suelos p reviamente
64

ocup ados, en donde la atomización d e la p rop iedad era cada vez más continua .
Es evidente que los años de 1740 fueron prósp eros p ara la villa de San Gil y
parroquia del Socorro, lo cual se p odría relacion ar con el au ge del comercio y consumo de
textiles de algodón p roducidos en la comarca y le daría reconocimiento en los siglos XVIII
y XIX, ya que estos p roductos vestían a la gran mayoría de la p oblación neo granad ina 65.
Asimismo, con el estallido de la gu erra an glo-esp añola (1739-1748), no sólo se le puso fin
66

al asiento británico y se obstaculizó en los primeros años la navegación y el comercio ,
sino que p osibilitaría una may or p articip ación de los tejidos socorranos y sangileños en los
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mercados d el v irrein ato de la Nueva Granada, favoreciendo d e esta manera el flujo de
dinero y mercancías, e incrementando las p osibilidades de comp rar bienes inmuebles.
Durante este p eríodo la curva de transacciones p resentó fluctuaciones, las cuales se
deben analizar con más detalle. Por ejemp lo, de forma similar a lo sucedido en 1737, el
terremoto que en 1765 sacudió a la región 67, imp actando negativamente los p eculios d e los
sectores rurales p ara levantar las edificaciones y reactivar las actividades económicas d el
territorio jurisdiccion al de la villa de San Gil. Tamb ién p udo tener algún efecto la
disminución del tráfico y comercio debido al contagio de viruelas en la zona en
mencion ado año de 1765, generando temor e imp actando decisivamente los intercambios
68

de toda índole .
A nivel neogranadino, se p resentó una tendencia de exp ansión del comercio de
mercan cías y víveres europ eos y de la tierra durante la segunda mitad del siglo XVIII, lo
que se reflejó en la creciente imp ortancia de Cartagena en el comercio trasatlántico legal e
69

ilegal y el p romedio anual de las alcabalas cobradas en Bo gotá y Pop ay án . M ás aún, en
las décadas de 1760 y 1770 altos funcionarios como Moreno y Escandón y el virrey M anuel
de Guirior p rop onían el p ermiso a una may or autonomía económica p ara exp ortar p arte de
los excedentes agrop ecuarios y artesanales hacia otras colonias esp añolas y extranjeras. En
esos años la p roducción neogranad ina estaba en sus mejores ép ocas al sup erar la demanda
interna, lo que se reflejó en el ciclo del mercado de tierras en el d istrito de la villa de San
70

Gil .
Socorro y San Gil al estar ubicados en los circuitos comerciales de la cordillera
oriental, se beneficiaron de las dinámicas de intercamb io de la ép oca, p uesto que en sus
plazas, tiendas, pulp erías y calles reales se mercadeaban textiles y víveres que se p roducían
en la jurisdicción p or productos europeos y esp añoles (varied ad de textiles, p ap el, jabón,
vino, aceite de oliva, esp ecias, hierro y acero), y los que se producían en otras zonas de la
Nueva Granada como sal, trigo, cacao, cobre y carne71. M uy seguramente, la p articip ación
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en los intercambios le permitió a la p oblación local atesorar algunos p esos de p lata con los
cuales nego ciaron p equeñas y median as p rop iedades rurales.
El tercer ciclo localizado entre 1771 y 1781, se caracterizó p or ser una etap a de
crisis socioeconómica, ya que las p olíticas fiscales y económicas de la corona española se
acentuaron en la Nuev a Granada. Esto go lp eó la economía de los sectores rurales de la
jurisdicción de San Gil y la may or parte de p rovincias neogranadin as de una forma que
derivó en un inconformismo generalizado expresado en la insurrección comunera de 1781,
año final de este ciclo. Además, fue un p eríodo donde surgieron las primeras
manifestacion es del descenso del nivel de vida casi gen eralizado para la Nueva Granada
durante el último cuarto del siglo XVIII y p rimera década del XIX, debido a la escasez de
72

víveres y alza de p recios en los alimentos de primera necesidad . Hay que aclarar que h asta
1770 se tuvieron en cuenta las comp raventas registradas en la p arroquia del Socorro, p ues
desde 1771 adquirió el título de villa, lo qu e exp licaría la drástica caída en el número de
transacciones de in muebles rurales en la serie que hemos construido.
En 1771 el rey de España Carlos III otorgó el tan anhelado estatus de villa a la
parroquia de Socorro, en un nuevo emp uje iniciado en 1762 liderada p or los ricos
comerciantes de dicho vecindario, esp ecialmente p or el comerciante y hacendado don Juan
Maldonado de la Zerda. Nuevamente el cab ildo san gileño desp legó sus habilidades
políticas y económicas p ara evitar este nuevo esfuerzo de los socorranos, p ero en esta
ocasión fracasaron sus intentos. La delimitación de las jurisdiccion es se p rolongó h asta
1777, tiemp o durante el cual se destinarían imp ortantes sumas de dinero por p arte de los
73

sectores en litigio . Por ejemplo, don Juan M aldonado gastó en este litigio 16.000 en p esos
de su prop io peculio y no consiguió que el cab ildo de la villa del Socorro se los
74

reembolsara .
En 1776 se realizaron pocos intercambios de tierras, lo cu al es exp licab le p or el
panorama sombrío de ese año. El contagio de una ep idemia de viruela que cobró varias
72
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vidas humanas en las comarcas de San Gil y Socorro , un fuerte verano y el consiguiente
efecto sobre los cultivos, un a brutal hambrun a, la escasez de moneda y de carne, el alza de
precios de víveres de primera necesidad, generó una p rofunda crisis socioeconómica. La
población de la zona no se reponía de estos años críticos, cuando el visitador general don
Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres d ecid ió imp lementar ap resuradamente las reformas
76

borbónicas afectando a los diversos sectores sociales de la zona .
Sin duda, el camp esinado -con o sin tierra- llevó la p eor p arte de las medidas
económicas de la metróp oli, dado que el tabaco era un cultivo casi exclusivamente de
pequeños p rop ietarios y arrendatarios, los cu ales v ieron cómo el Estado español limitaba el
número de matas sembrad as, y p eor aún, cómo se restringía el cultivo a unas p ocas áreas,
afectando las p osibilidades de subsistencia. Se emp ezó en 1776 excluy endo el cultivo de
tabaco en el Socorro y Vélez; al año siguiente San Gil, Ch aralá y p arcialmente Simacota
corrieron con la misma suerte; ap enas en 1778, solamente Girón y Zap atoca tenían p ermiso
para adelantar los cultivos. El golp e final a este ramo de la econo mía, fue la p roducción,
administración y comercio directo de la renta de tabaco en el gobierno colonial
77

perjudicando a los sectores rurales .
De otra parte, los intercambios comerciales al p or may or y menudeo de p anelas,
algodón, textiles, maíz, rop a de Castilla, hierro, trigo, sal, carne y demás víveres y
mercan cías europeas y de la tierra, realizado por mercaderes y p equeños tratantes, pulp eros,
tenderos, carniceros y directamente p or la p oblación camp esina fueron gravados con
imp uestos de alcabala y armada de barlovento. También las ventas y trueques de bienes
inmuebles debieron p agar la alcabala. Según M ario Aguilera, evidentemente, los tributos
frenaban las actividades co merciales, artesanales y agrop ecuarias, al hacerse excesivos los
78

controles y las cargas sobre el conjunto de la población .
Otra de las medidas estatales que golpeó la economía de los neogranadinos, y en
particular de los p obladores de la demarcación de San Gil fu e sin duda el creciente
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monop olio de aguard iente y los controles a las destilerías clandestinas del licor. Esto,
esp ecíficamente afectó a los dueños de trap iches, que vieron restringid as las p osibilidades
79

de nuevos mercados d iferentes al estatal . El in cremento de los p recios de la libra de
tabaco y de la botija de aguardiente, bienes de consumo básicos, afectó directamente a los
consumidores camp esinos, e indirecta a los sectores acaudalados de la comarca al ver cómo
aumentaban los p recios de los remates de los arrendamientos de los estancos hasta cuando
el Estado tomó el control directo80.
Como se indicó en p árrafos anteriores, 1781 p resentó una cantidad muy baja d e
comp raventas, lo que se p uede relacionar con los disturbios y hechos de p rotesta en varios
de los núcleos urbanos de las jurisdicciones de San Gil y Socorro. En esta última villa, el
año de los tumultos de los comuneros y hasta 1787, las transferencias de inmu ebles no
fueron cuantiosas co mo en 1780 81. Durante por lo menos los meses d e agite p opular, las
actividades p roductivas y negocios de intercambio tendrían una dinámica semip aralizada,
como se p uede eviden ciar con el b ajo número de transferencias de bienes raíces rurales.
A p esar de que 1782 se inició un nu evo ritmo creciente en el mercado de tierras,
emp ezando el tercer ciclo qu e va hasta 1789, no se p ueden desconocer los efectos negativos
de las reformas borbónicas, las secu elas qu e p or dos o tres lustros tuvo la revuelta de los
82

comuneros y la ep idemia de viru elas de 1782 , resultado, como dijeron las autoridades
civiles y religiosas, del castigo de la providencia p or los desórdenes de 1781. Este nuevo
ciclo indica la recup eración del din amismo en las transacciones, como resultado, tal v ez,
del remate de res guardos y su incorporación al mercado de tierras, como en el caso de
83

Onzaga . Por esos años la economía de la co marca ap enas trataba de tomar un nu evo aire.
Hay que aclarar que desconocemos los motivos que en 1786 llevaron una significativa
caída en el nú mero de b ienes transados, sólo 27.
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Es p osible que la ap ertura del comercio en 1789 tuviera sus consecuen cias en la
producción y mercado de caña dulce, dada la comp etencia de licores imp ortados de
84

Esp aña . Así lo deja ver la queja d e M anuel C ésp edes en 1791, pues la introducción de
agu ardiente esp añol al Socorro, San Gil y Girón estaba desmotivando la p roducción de caña
de azúcar y el comercio de la beb ida en d ichas jurisdicciones 85.
Luego de una d esconocid a década d e 1790 en cu anto al mercado de bien es raíces
rurales se refiere, se ha señalado el último ciclo entre 1801 y 1810, es decir entre los años
difíciles de ep idemias de 1801 a 1802 y el inicio de las guerras de ind ep endencia. Como
años anteriores marcados p or enfermedades masivas, es notorio el impacto que estos
sucesos tuvieron en la economía local y , p or ende, en los negocios con in muebles rurales,
como en el Socorro, en donde en 1801 se p resentó la menor cantidad d e transacciones de la
primera década del siglo XIX 86. Además, esta década p resentó algunas dificu ltades p ara la
población campesina, dada la escasez y los altos p recios de los víveres de p rimera
necesidad como la carne y la sal. Los sectores rurales no p udientes se vieron afectados ante
esta situación, teniendo qu e verse atrop ellados p or los esp eculadores d el comercio. Otros
camp esinos, ante la imp osibilidad de trabajar su p rop ia tierra y de vincularse p ara otros
prop ietarios como p eones, concertados y arrendatarios, se vieron en la obligación de robar
labranzas y ganado. Esto señala qu e algunos labriegos no se habían recup erado del todo tras
las secuelas dejad as p or los años críticos mencionados líneas atrás, debiendo p asar algunas
necesidades.
En 1807 este fue el caso de R aimundo Hernández feligrés de M ogotes, condenado a
un año de servicio en las obras p úblicas de San Gil. Se le acusó de robar algodón de las
labranzas de don Domin go del Castillo y una vaca de don José Antonio Silv a, la cu al
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vendió al carnicero Pedro Ran gel feligrés del Valle d e San José . Domin go Antonio
Gualteros en 1803 también fue denunciado por abigeato. En este caso, el acusado había
robado un bu ey a Carmen Ro jas, un toro a su suegro Francisco Hernández y unas yucas de
la labranza de Miguel Antonio Navarro. No obstante la gravedad de los delitos que se le
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imp utaban, se argumentó que fue “…para suplir solamente la suma necesidad en qu e se
88

hallaba él y su mujer…” .
A finales del p rimer decenio del siglo XIX, se evid enció una caída en la serie d e
transacciones, posiblemente debido a los p roblemas que se estaban p resentando con los
bajos p recios que se p agaban por los p roductos de la jurisdicción. Dav id Jhonson exp lica
esta situación p or el mal estado de las vías de comunicación: “…los agricultores recibían
precios bajos porque los compradores se veían obligados a pagar altas tasas de transporte
89

y además debían sacar alguna ganan cia” . Estos comp radores, mercaderes de la zona y de
otras p rovincias, recibían las mejores ganan cias al condu cir los p roductos a otras regiones,
mientras los camp esinos se qu edaban con ap enas lo necesario p ara sobrev ivir. Esto exp lica
el p or qué de la caída de las comp raventas de tierras. Si menos camp esinos lograban
dinamizar sus p equeños caudales con su p roducción rural e intercambios, la p ercep ción que
nos queda es que estarían en inferioridad de condiciones p ara redistribuir las tierras a través
de las comp raventas.

3. LAS DINÁMICAS DE LA TIERRA: PRECIOS, TIPOS DE PROPIED AD Y
SITIOS
Durante el siglo XVIII en San Gil y su demarcación se p resentaron una gran
cantidad de transferencias de predios rurales de variadas dimensiones y precios, p ero en
dicho mercado imp eró la contundente sup erioridad de la p equeña y mediana p ropiedad y,
90

por ende, de bajos p recios . Además se evidenció un p roceso continuo de fragmentación
de la p rop iedad territorial, acelerado d esde la quinta década del siglo como se muestra en la
gráfica 1, dando origen a una multitud de tenencias p equeñas y medianas. En general, se
observó el gran número de transacciones durante gran p arte de la centuria, p articularmente
desde fines de los 1740. En todo caso, el abrumador p orcentaje de transferencias de bienes
raíces indica un marcado y creciente interés por la tierra, siendo la comp raventa, junto a la
herencia, las formas más gen eralizadas p ero no las únicas de acceder a la exp lotación del
suelo.
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De otra parte, sólo unas p ocas prop iedades p rocuraron mantenerse dentro del mismo
grup o familiar, co mo en el caso de haciendas y grand es bienes inmueb les, dado que la
influencia d e las herencias y enajenaciones llevaron a la atomización constante de la may or
91

parte de los bienes raíces rurales . También el crecimiento p oblacional exp erimentado en
la co marca fue un incentivo de la p resión sobre la tierra ocup ada y la co lonización de
terrenos realen gos, la necesidad de obtener nu merario en ép ocas de dificu ltades económicas
y calamid ad doméstica y la ausen cia de may orazgos como o currió en otros esp acios
92

coloniales . Tal vez, el mejor ejemp lo de una p rop iedad en manos de la misma parentela
por muchos años sea la h acienda Santa Úrsula de la Vega, que del p adre don Juan de
Bustamante Quijano, quien la p oseía en 1692, p asó a manos de su sobrino don Luis
González de Heredia, de éste a su sobrino don Andrés Justino Berbeo, luego a su hijo don
Andrés Josep h Berbeo hasta que fue adquirida p or el p adre don Josep h Marcelino Rangel
93

en 1770 .
Otros p rop ietarios, en camb io, se dieron a la tarea d e tratar de co mp rar las tierras d e
sus hermanos y evitar que se disp ersara la p rop iedad, que años atrás estuviera unificada en
el cabeza d e familia, aun cuando esto conllev ara p roblemas legales. Ilustra este p roceder el
caso de Martín de Cala, quien co mp ró en diciembre de 1770 un p edazo de tierra en el sitio
Los Calap os feligresía de la p arroquia del Páramo p or 160 p esos, tras haber interferido en la
venta que intentó doña M aría Josefa de Cala –vendedora y hermana de M artín- a favor de
Francisco Joseph Brenes. El comp rador alegó ser el p rimer interesado p or ser lindante y
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tratarse de p arte de la p rop iedad que heredaron de su padre Antonio de Cala .
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La disp onibilidad de tierras, su bajo p recio y la continua fragmentación de los
inmuebles rurales p osibilitó a algunos p ropietarios concentrar tierras en varios sitios,
comp rar p rop iedades contiguas y reunir nuevamente el p redio que hab ía pertenecido años
atrás a sus p adres, tíos o abuelos, que p or distintos factores había sido fraccionado. La
constitución de p rop iedades fragmentadas y disp ersas se p uede considerar una de las
características destacadas en el mercado de tierras y conformación de tenen cias. De los
datos estudiados se p udo corroborar que desde camp esinos p equeños p rop ietarios a los
may ores p oseedores de tierras no conformaron una sola p rop iedad. La regla general fue
constituir p rop iedades disp ersas, en el sentido de p oseer varios p redios en diferentes sitios a
lo largo y ancho d e la jurisdicción de San Gil, seguramente con intenciones d e acceder a
distintas p osibilidades de recursos naturales, climas, mercados y diversificar la p roducción
agrop ecuaria.
De esta forma, algunas p ropiedades eran destinadas p ara p otreros ganaderos,
mientras otras para cultivos de autoconsumo o intercambio en los mercados. Esta din ámica
permitía la rotación de cultivos, dado qu e se d ejab a descansar la tierra mientras pastaban
los semovientes. Otra p osibilidad es que algunos p redios fueran arrendados, tanto a
camp esinos desp oseídos como a p equeños prop ietarios que buscaban

usufructuar más

tierra p ara mejorar los ingresos familiares. Así p ues el p rop ietario obtenía algunos in gresos
sin necesidad de desembolsar peculio prop io. También la tierra p odía rep resentar una forma
de p restigio y por que no, un ahorro para el momento que se requiriera. Sobre esto último
tenemos la enajenación que hizo la viuda Antonia Vargas en 1809, de un pedazo de tierra
por el valor de 25 p esos, expresando que vendía p or “…hallarse sumergida en suma
95

pobreza y para sostener a su crecida familia” . Otros vendían p ara cubrir deud as, p agar el
entierro de un pariente, desembarazarse d e obligaciones crediticias, ev itar el deterioro de
los inmuebles, fundar cap ellanías, dotar hijas, adelantar las hijuelas a hijos varones o
asegurar el sostenimiento durante los últimos años de vida 96.
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Como caso ejemp lar de p ropiedad disp ersa tenemos los 18 predios en sitios
diferentes que p ertenecieron al cap itán y sargento may or don Josep h Cortés, localizados en
Las Culas, Subacuta, Las Parqueras, La Laja, El Naranjito, la qu ebrada del Jabon cillo, en la
boca de la qu ebrada Curití, en la qu ebrada Honda y una estancia en el río del Oro
jurisdicción de la ciudad de Girón. En mencionadas p osesiones, esp ecialmente en la
haciend a de Las Culas, don Josep h criaba ganado vacuno, equino y mular. Además, era
dueño de 16 esclavos varones y hembras, los cuales trabajaban la tierra, cu idaban los
semovientes y servían en las labores domésticas. No obstante, la p rincip al actividad d e don
Josep h era el comercio de mulas, lienzos de algodón, tabaco y p anelas hacia otras
97

provincias . Otro caso, p ero de un modesto prop ietario es el de Andrés Gómez y Sánch ez,
quien p oseía dos bienes raíces en los sitios de Carare y del Choro, en los cuales tenía unos
pocos semovientes -3 vacas, 2 novillos, una yunta de buey es y un caballo- y cultivaba la
98

tierra en comp añía de 3 hijos varones y algunas p ersonas con su trabajo personal . Estos
inmuebles rurales ubicados en diferentes sectores p odrían indicar una diversificación d e la
producción rural, dirigida al autoconsumo y los mercados.
También p udo jugar un pap el imp ortante, tal vez la intención d e querer colindar con
algún p ariente, amigo o vecino p restante, o simp lemente adquirir el p redio adyacente.
Ilustra este p roceder el caso de Juan Esteban M endoza, quien en 1743 comp ró a Pedro
Teodor de Villarreal un p edazo de tierra p or 140 p esos en el sitio del Naranjito, el cual
lindaba con un a p osesión suya y con otra de don Gasp ar Álvarez, quien fu e escribano
público de San Gil, o cup aría en varias op ortunidades cargos de resp onsabilidad en la
99

política local y era un p udiente hacend ado .
La co mpra y la h erencia no fueron los ún icos mecan ismos de acceso a la
exp lotación de suelos. Las diversas formas que adoptaron campesinos y acaudalados
prop ietarios en la adquisición d e tierras imp licaron p leitos p or estas e invasiones a
predios100. La solicitud de merced de tierras realen gas, implicó la resistencia de algunos
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prop ietarios aledaños, que veían atrop ellados sus intereses. Este fue el caso de don Ignacio
Mantilla de los Ríos, poderoso vecino de la ciudad de Girón, quien p or casi veinte años
mantuvo un pleito con don Juan M iguel Gómez Farelo vecino de la v illa de San Gil, p or
ocho estancias d e ganado may or que hab ía comp rado en 1739 y compuesto ante su
Majestad años desp ués. Blas de Valenzuela p rocurador del número de la Real Audien cia en
nombre de M antilla de los Ríos dijo que “…es sin duda malicioso el despojo que se
pretende ha cer de sus ocho estancias…”, añadía “…que le no tifiquen se arregle a las
noventa y dos estancias de su pertenencia, y no inquiete a mi parte en las ocho estancias,
que constan de la citada escritura de venta…”. Por otro lado, Gómez Farelo hab ía
obtenido en merced cien estancias en la feligresía de Zapatoca hacia 1743, p ero estas
incluían las o cho que alegaba Mantilla de los Ríos. Al respecto, respondió Gómez Farelo
que “…atenido a que por su mucho caudal se me ha de atropellar a mí por ser pobre hasta
de espíritu ha podido intentar tal demanda siendo así que es muy baga y de ningún
101

valor…” .
Ahora bien, el mercado de in muebles rurales p resentó un pequeño p orcentaje de
prop iedades con gravámenes eclesiásticos y a favor de p articulares –un 5,6%, es decir 197
trasp asos-, lo que muestra que los p ropietarios debieron sop ortar p esados intereses del 5% y
la dificu ltad de cancelar el p réstamo, lo cual de alguna forma limitó la rep roducción del
patrimonio. Todo indicaría con p ocas excepciones que los p rop ietarios transferían sus
tierras ante la imp osibilidad de cumplir con los réditos y sin resarcir los gravámenes. El
comp rador debía asumir la deud a con sus intereses legalizándolo ante el notario p úblico.
No obstante, este tip o de transferencias facilitaba la circu lación de tierras sin hacer
desembolsos en efectivo p ara cancelar el total del p recio p actado por las partes, y de otro
lado, p rotegió las p rop iedades de salir d el control de la familia como sucedió con
posesiones mejoradas con trap iches, esclavos, casas, gan ados, corrales y cultivos.
Como muestra tenemos la transacción de 1773 qu e realizó Esteban Hernández d e
media estancia en la quebrada Barichara a favor d e don Manuel Gómez. El nego cio se
pactó en 70 p esos, los cuales el comp rador p agó a los acreedores de don Tomás Hernánd ez,
difunto padre del vendedor y p oseedor del inmueble por cerca de 18 años, y al capellán de
los réditos atrasados de una capellanía a favor de las ánimas benditas y cura del p ueblo de
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Guane. Además, don Manuel se hacía cargo de 200 p esos de dicha cap ellanía y , p or
consigu iente, otorgaría escritura de obligación a favor d el cura de Guane el do ctor don
Cristóbal Josep h de Abreu

102

. Como se observa en esta comp raventa, los réditos atrasados

obligaban a los p rop ietarios a transar sus tierras para desembarazarse de gravámenes,
muchos de ellos heredados de sus p arientes. Por otro lado, sujetos arriesgados y con algún
caudal p odía adqu irir b ienes cargados con deudas, dado que el co mpromiso que se corría de
incump lir con los réd itos era alto.
Por otra parte, 192 comp raventas 5,5% se refirieron a op eracion es realizadas hacía
varios años p ero que no hab ían sido con cluidas con el otorgamiento de la escritura. Esta
cifra p uede haber sido may or, pero resulta p articularmente d ifícil saber cuáles transacciones
se p agaron indudablemente el día de p rotocolizado el negocio y cuáles no, p ues se
acostumbraba a otorgar inv ariab lemente la carta d e v enta, como si la tierra se hub iese
pagado al contado, aunque en realid ad no fuese así. La ausencia o fallecimiento de una de
las p artes, el requerimiento de uno de los negociantes o la necesidad de v ender nuevamente,
obligaba a legalizar la transacción ante escribano p úblico o la autoridad comp etente p ara
ello. Esto p odía indicar que como el b ien no fue p agado totalmente en el momento de hacer
el nego cio, se pactó un margen de tiemp o p ara cancelar el monto de la tierra, aspecto no
esp ecificado en las fuentes. Transferencias bajo d ichas condiciones se d ieron gracias a la
confianza, la amistad, el valor de la p alabra, los lazos familiares y las estrechas relaciones
forjadas entre vendedores y comp radores.
Muy p ocas transacciones aclararon en el p rotocolo que el pago de la p osesión se
realizaba a p lazos, como en el negocio d e 1752 entre Andrés Argü ello y Antonio de Leal en
la venta de un pedazo de tierra en 215 p esos, donde el co mp rador obtuvo de Argüello 7
años de p lazo para p agar el total del p recio con el rédito anu al del 5%
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. Igualmente

sucedió en 1748 entre los hermanos Nicolás y Juan Bravo con Pablo Arias al transferirle un
pedazo de tierra p or 22 p esos, en donde Arias les canceló 13 p esos y medio en el momento
104

de hacer la escritura, y quedaron que lo restante lo p agaría desp ués; no se indicó el plazo .
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Es interesante encontrar en ajen aciones en las cuales estaba de p or med io el
arrendamiento. En algunas ocasiones, el nego cio se realizaba con la p ersona quien
anteriormente lo tenía en arriendo, o en otras, el co mprador quedaba obligado a arrendar la
prop iedad adquirid a a su antiguo p oseedor (el v endedor). En estos casos se advierte fu ertes
lazos clientelares entre camp esinos y vecinos prestantes, donde ju gaba p ap el imp ortante los
favores, los comp romisos, la palabra emp eñada y el p ago de deudas. Era una modalidad
utilizada p ara obtener ingresos y circular la p osesión entre las mismas p ersonas. Este p arece
ser el caso de Leonardo Sán chez, quien al vender un derecho de tierra de cuatro cabuy as en
1785 a don Francisco Javier Ortíz, se estip uló en la escritura que el otorgante p odía viv ir y
cultivar p or los años que quisiera en el in mueble en arrend amiento, p agando 5 p esos
anuales a Ortíz. Seguramente, este p roceder se explicab a por una relación muy cercana
entre las p artes, estando de p or medio favores y deudas a una cap ellanía, siendo la mejor
forma de resarcirla trasp asando el bien p or la vía legal al nuevo comprador quien se
105

encargaría del gravamen, p ero sin exprop iar de hecho al vendedor . Otro caso es la venta
de un p edacito de tierra en Cantabara por 6 p esos, que realizó Alberto Muñoz en el mismo
año de 1785 a favor de Jacinto Roque Lóp ez. En el p rotocolo se anotó que el co mp rador
estaba ocup ando anteriormente la p osesión transferida, es decir que la usufructuaba con
previa autorización del vend edor a cambio de serv icios p ersonales, numerario o los frutos
de la p roducción106.
Ahora bien, el abrumador número de comp raventas exige la n ecesid ad d e
comp render la problemática y los cambios del mundo rural d e San Gil y su jurisdicción a lo
largo del p eríodo que concierne a esta investigación. Para tal fin, se ha d esagregado la base
de datos considerando tres variables: los p recios, el tipo de p rop iedad y los lugares donde se
registraron la may or cantidad de transferen cias.
En p rimera medida, el 81,2% de los nego cios de tierras corresp ondió a p redios
cuy os montos no sup eraron los 200 p esos, unas 2.817 compraventas, esto es, se trataba de
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prop iedades p equeñas y carentes de mejoras importantes . La may or cantidad de
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comp raventas por dicho monto, p or otra p arte, sucedieron a p artir del segundo ciclo de la
tierra –desde 1748- como se puede ver en la gráfica 3. Estos p recios indican no sólo la
parcelación d e la tierra sino la posibilidad de camp esinos blancos y mestizos p obres, indios
108

y afromestizos

de acceder a la p rop iedad territorial. Con relación a estos dos últimos

grup os étnicos, tenemos a cuatro indios y dos afromestizos negociando con p ropiedades
rurales, lo que resulta que las p osibilidades para adquirir tierras, aunque difíciles a estos
sectores, no eran comp letamente imp osibles. También p uede ser un indicador de la
existencia de ciertos grados de flexibilidad social, ascenso y cercanas relaciones entre
sujetos de diferentes orígenes raciales.
Al p resentar un par de casos como ejemp lo, tenemos en 1703 al mulato libre Andrés
Corona vendiendo un pedazo tierra localizado en el sitio Las Palmas, que había comp rado
de Francisca de Acevedo. El precio pactado fue 20 p esos, y el comp rador Bartolomé de
Ves ga Santiago le dio en efectivo 9 p esos y un real al momento de emp eñar su p alabra en el
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nego cio, qu edando p or cancelar el resto cuando tuviera la escritura de la co mp raventa .
De otro lado, en 1808 el indio Josef Sinuco d el p ueblo d e Guane y su mujer legítima Josefa
Núñez de la feligresía de Zap atoca vendieron un p edazo de tierra a Joaquín Sinuco,
probable p ariente del vendedor. El inmueb le se ubicaba en el sitio de Las Peñas entre las
parroquias de La Robada y Zapatoca, cuy o valor se enajenó en 28 p esos

110

.

SOULODRE-LA FRANCE, Renée, Región e Imperio, 2004, p. 70. La autora estimó para las p rovincias de
Mariquita y Neiva las tierras vendidas en menos de 100 pesos dominaron en el mercado de bienes raíces,
oscilando entre el 40 % y 57 %; MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y pod er en Salta, 2005, p. 97. Para la
jurisdicción de Salta en el Río de La Plata, la autora encontró un 57% de bienes inmuebles no mayores a 500
pesos.
108
Negros libres o ex-esclavos nacidos en América.
109
A.N.S., Notaría Primera, t. 1, año 1703, ff. 190r-191 r. Venta d e Andrés Corona a favor de Bartolomé de
Vesga Santiago.
110
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 17, doc. sin No., año 1808, ff. 14r-v. V enta d e Josef Sinuco y Josefa
Núñez a favo r de Joaquín Sinuco.
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Gráfica 3. Series de precios de las tierras en pesos de plata de 8 reales en la jurisdicción de la villa de
San Gil, 1694-1810.
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Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18 y A.N.S., Notaría Primera, t. 1-17.

Las tenencias entre 201 a 999 pesos –solamente 539 trasp asos de tierras, es decir el
15,5%- permanecieron casi constantes durante la ép oca estudiada, presentando unos leves
aumentos en las décadas de 1750, 1760 y segund as p artes de 1780 y 1800, (Véase la gráfica
3). Sin duda d ebían tener algunas mejoras de consideración o constituir p rop iedades de
cierta extensión, si atendemos co mp raventas como la realizada en 1789 entre don Juan de la
Cruz Rueda y don Benedicto Sarmiento y Rueda, donde p or 700 p esos se transó una
estancia de tierra d e ganado may or en el sitio de M achaman ga en la feligresía de
111

Barichara

. En otro negocio, hacia 1768 se transó un p edazo de tierra en la feligresía de la

parroquia del Socorro por el valor de 385 p esos, el cual se en contraba entablado con casa
de p alos y p aja, cercas de p iedra, p latanar, casa de trapiche, un fondo de cobre de 65 libras,
cañaverales, una labranza de algodón y otra de y ucas112.
Ahora bien, sólo 71 enajen aciones superaron los 1.000 p esos, es decir el 2,04%, lo
que indicaría varios aspectos. En p rimer lu gar, la p oca p rep onderancia en cuanto a dominio
111

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 13, doc. sin No., año 1789, ff. 40v-43 r. Venta de don Ju an de l a Cruz
Rueda a favor de don Benedicto Sarmiento y Rueda.
112
A.N.S., Notaría Primera, t. 17, año 1768, ff. 288r-289v. Vent a de don Manuel Antonio de Cala y
Villavicencio, apoderado de don Juan Joseph Ferreira y María Joseph a de Cala vecinos de la ciudad d e Chire,
a favor de Doña Rosa Acev edo Peñalosa.
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de tierras y recursos naturales que en la jurisdicción de San Gil tuvieron las grandes
prop iedades, las cuales en contraron en las p equeñas y medianas tenencias una fu erza que
les imp idió extenderse más allá d e sus linderos y explotación. Segundo, v emos que p ocos
vecinos contaron con la riqueza suficiente p ara montar p rop iedades op ulentamente
mejorad as y , más aun, fueron escasos los p ropietarios cap acitados p ara p agar dichos p recios
o hacerse cargo de altos grav ámen es y sus réditos. Tercero, esos bienes raíces tuvieron p oca
circulación en el mercado de tierras co mo se indica en la gráfica 3, dado que sus p oseedores
estuvieron p oco disp uestos a negociarlos, en la medida en que les aseguraba una
producción que les p ermitía mantener niv eles de riqueza, p restigio social y acceso a
créditos. Por último, co mo se ha ven ido ind icando a lo largo del capítulo, las h erencias y la
presión sobre la tierra serían fuertes incentivos que motivaron la circu lación de tierras cada
vez menos extensas, lo que ay udaría a entender p or qué el abrumador número de pequeñas
y medianas p ropiedades.
Como se verá en el último capítulo de esta investigación, las h aciendas fueron las
prop iedades más costosas, a excep ción de las haciendas Majavita y Pescadero que no
sup eraron los 1.000 p esos, lo que se exp lica p rincip almente p or las instalaciones que
poseían y la reputación de sus p rop ietarios. Otras prop iedades, entre ellas las estancias e
inmuebles no muy esp aciosos, llegaron a ser nego ciados con altos precios. Aquí se observa
no sólo la imp ortancia de las mejoras, los recursos naturales del p redio, su ubicación
estratégica o su extensión, sino la distinción d e un ap ellido o un sujeto, de gran
trascendencia a la hora del consenso p ara definir los precios de las tierras.
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Imagen 2. Propiedad trapichera.

Fuentes: "La molienda" obra de Carlos González, óleo sobre lienzo 54cm x 73cm, 2005.

En 1707 se enajenaron tres cu artos de estancia de ganado may or unas 238 hectáreas
por el valor de 1.550 p esos. Varios elementos influy eron en el p recio de la transacción. El
bien estaba entablado con una casa de molino, vivienda y cocina de p alos y paja, un
trap iche de moler caña con su p ozuelo, una canoa p equeña, una artesa, una yunta de
buey es, 3 y untas de molineros de caballos viejos y 3 nuevos, corrientes de agua, platanal,
cercas d e p iedra y labranza d e cañ a. La venta incluy ó tres esclavos (Bern abé d e 30 años, su
mujer la esclava Lina de 30 años, su hija Dorotea d e 8 meses, avaluados en 800 p esos). Su
ubicación era inmejorable, dado que se encontraba en el sitio del Arado, inmediato al
camino real que co municaba a San Gil con el Socorro en el lugar dond e décadas desp ués se
fundaría la p arroquia de Pinchote. Además, dos de los colindantes eran p restigiosos
vecinos: Juan García de C abrera y Josep h de los Santos. Todos estos factores serían motivo
más que suficiente p ara que el valor de la comp raventa sup erara con creces el p recio fin al
de la en ajen ación, p ero como el co mprador era uno de los más acaudalados vecinos de la
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villa de San Gil –don Francisco Tavera de Acuña-, el trasp aso benefició más al adqu iriente
que al vend edor –Bernabé de los Santos-

113

.

Un asp ecto final es necesario aclarar al hablar de los p recios. Al ver el anexo 1,
encontramos años con igual número de transacciones p ero con grand es diferencias en los
precios. Esto se debió a la calidad de los inmueb les transados. Así p or ejemplo 1705 y 1805
tuvieron 36 transferencias cada uno, pero en el p rimero sumaron 17.068 pesos y 4 reales,
mientras en el segundo 3.613 pesos y 6 reales. Veamos p or qué esa diferencia tan marcada
en los valores. En 1705 se negociaron 25 p rop iedades entre 1 a 200 p esos, 6 entre 201 y
999 p esos y 5 p or más de 1.000 p esos. Fueron 10 p edazos de tierra, un p edacillo de tierra, 5
estancias de ingenio y 51 estancias de ganado may or, es decir estamos ante medianas y
grand es prop iedades, algun as de ellas bien entabladas, p ues una incluy ó ganado y 4 estaban
mejorad as con trap iches y sus ap eros114. M ientras que en 1805 se vendieron 32 b ienes
raíces entre 1 y 200 pesos, 4 entre 201 y 999 p esos y ninguna sup eró los 1.000 p esos.
Fueron 17 derechos de tierra, 9 p edazos de tierra, 4 p edacillos de tierra, tres p edacitos de
tierra, 2 medias estancias de ganado may or y un globo de tierra, esto es pequeñas
prop iedades y pocas de ellas median as tenencias, tan sólo una con entablo de trapiche y 7
115

que incluy eron casas sencillas, p latanares y cercas de p iedra . Ahora entendemos que en
el p rimer año predominaron las compraventas de medianas y grandes p osesiones, mientras
en el segundo las pequeñas y medianas.
Otro caso fueron las 20 transaccion es realizadas en 1731 y 1778, p ero con un a
diferencia de ap roximadamente 810 p esos entre los dos, dado que 1778 tuvo un monto total
de 2.601 p esos y 5 reales, mientras que 1732, 1.791 pesos y un real. Ahora desagreguemos
los bienes negociados. En 1732 se intercamb iaron 19 predios entre 1 y 200 p esos,
solamente uno entre 201 y 999 p esos. Fueron 14 p edazos de tierra, 3 p edacillos d e tierra, un
pedacito de tierra, un entablo y media estancia d e gan ado may or. De las 20 ventas, 5
presentaban una infraestructura sencilla con casas, p latanales y cercas de piedra116. Ahora,
al observar la dinámica de 1778, vemos qu e 18 transferen cias fu eron entre 1 y 200 p esos, y
2 entre 201 y 999 p esos. Fueron 9 p edazos de tierra, 4 derechos de tierra, 3 p edacitos de
113

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 3, doc. 51, año 1707, ff. 23r-24v. Venta de Bernabé d e los Santos a
favor de don Francisco T avera de Acuñ a.
114
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 3, doc. 65, año 1705; A.N.S., Notaría Primera, t. 1, año 1705.
115
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paqs. 16 y 17, docs. sin No., año 1805.
116
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 7, doc. 239, año 1732; A.N.S., Notaría Primera, t. 4, año 1732.
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tierra, 2 medias estancias y dos p equeños predios. Hasta aquí las características d e los
inmuebles son similares a las presentadas en 1732, pero la infraestructura de uno de ellos
varió, dado qu e 6 tuvieron alguna mejora en cuanto a casas, platanales y cercas se refiere, y
uno de los p redios tenía 2.000 árboles d e cacao que le sirvió al vendedor p ara transarlo p or
999 p esos117. En esta p rop iedad estuvo la diferencia entre los p recios de los dos años, dado
que en términos generales se trató de pequeñas p rop iedades.

Tabla 4. Tipo de predios transados en la jurisdicción de la villa de San Gil, 1694-1810.
Tipo de predio
Transacciones Porcenta jes
Haciend as
13
0,3%
Igual o mayor a una EGM*
228
6,5%
Pedazos de tierra
1.662
47,9%
Pedacitos de tierra
253
7,2%
Pedacillos de tierra
255
7,3%
Derechos de tierra
478
13,7%
Derechitos de tierra
39
1,1%
Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18 y A.N.S., Notaría Primera, t. 1-17.
*EGM = Estancia de ganado mayor.

Al observar los resultados de la tabla 4, el hecho qu e solamente el 0,3% de los
nego cios con tierras corresp ondiera a las haciendas y el 6,5% a p rop iedades con una
sup erficie igual o sup erior a un a estancia de ganado may or (EGM = 317,52 hectáreas)
corrobora el p roceso de fragmentación de la tierra y la cuestión de p recios mencionados
líneas atrás. Dicho de otro modo, p equeños y medianos p redios rep resentaron el abru mador
porcentaje del 93,2% de los inmu ebles transferidos a lo largo de 117 años, cantidad cercana
al 96,7% que concernió los precios no may ores de 1.000 p esos. Al desagregar estas
categorías de p rop iedades, hallamos una mu ltip licidad en las denomin aciones, much as de
ellas imprecisamente med idas que imp iden conocer el área a transferir, p ero muy
seguramente casi todas inferiores a las estancias de ganado mayor, como en algunos
pedazos de tierras

118

. Entonces hallamos pedazos de tierra, pedacillos de tierra, pedacitos
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paqs. 9-11, docs. 290, 301, 312, 340, 346 y 347, año 1778.
AGUILERA, Mario, Los Comuneros, 1985, p. 40; SALAZAR, Robinson, La compra-venta de
propiedades rurales de la villa de Santa Cruz y San Gil…, 2006, pp. 85-86. En una investigación anterior
indiqué algunos ejemplos sobre dichas ten encias: “ De hecho, según algunos de los traspasos, un “ pedazo” de
tierra equivalía a la sexta parte d e una estan cia, tres cuartos de media estan cia, la séptima parte d e media
estancia d e frente por un a est ancia d e largo, media estanci a de ganado mayo r más o menos, dos estanci as de
ganado mayor, medio cuarto de estancia, o la tercera parte de media estan cia de ganado mayor de las
118
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de tierra, derechos de tierra, derechitos de tierra, potreros, cuerdas de tierra, entablos,
cuadras de tierra, almudes y cabuyas de tierra. Por ejemp lo, el negocio con el p recio más
bajo de los 117 años fue un derecho de tierra transado en 3 p esos hacia inmed iaciones de la
parroquia de La Robada. Esa fue la cantidad cancelada por don Ignacio de Vargas a doña
Gabriela d e M oros el 16 de diciembre de 1789119.
En la tabla 4 llama la atención el número d e derechos y derechitos de tierra, los
cuales consistían en p equeñas p arcelas que no h abían sido legalmente rep artidas entre los
herederos, haciendo p arte de la p rop iedad unificad a inicialmente bajo el difunto padre. En
este caso, cad a heredero mantenía el acceso a un trozo de tierra como suy o p rop io,
obteniendo los ben eficios econó micos allí generados, p ero a su vez, co mp artía con los
demás hermanos los gastos por litigios y defin ición de linderos con otros p ropietarios.
Cuando Bárbara Cordero vendió un derecho de tierra en 40 pesos a su hermano Anastasio,
señaló en el p rotocolo "…que por fallecimiento de sus padres, quedó para repartirse entre
quince hered eros con la otorgante media estancia de tierra en el Alto de las Monas, en esta
jurisdicción, d e la cual tierra no se han partido y le corresponde a cada heredero una
cabuya..."

120

.

Las cifras p resentadas en la tabla 4 resumen la imp ortancia qu e en el mercado d e
tierras de la jurisdicción de San Gil tuvieron las pequeñas y medianas prop iedades, en
donde se evidenció su destacada p resencia desde los p rimeros años de los registros
notariales, incrementándose aun más por lo menos desde el p rincip io del segundo ciclo de
la tierra, co mo ocurrió con las co mp raventas negociadas en menos de 200 p esos.
Finalmente, sitios co mo Tamacara, C arare, Quebrada Honda, Las Culatas,
Mochuelo, Cantabara, Pinchote, Las Monas, el Bosque, Guap otá y otros que se presentan
en la tabla 5 registraron la may or cantidad de op eraciones de comp raventa. ¿Por qué su
imp ortancia en el mercado de tierras? La p articularid ad de estos sitios es su ubicación en el
área de cruce d e caminos reales que unía a Vélez con Girón, esto es el circuito comercial
que conectaba Santafé y Tunja con las p rovincias del noreste neo granadino y p ermitía el
modernas. Un “ pedacito” d e tierra podía ser, por ejemplo, dos cuad ras de tierra, o la décima part e de media
estancia. Y un “ pedacillo” de tierra sería un predio de 114 varas de largo, una porción de tierra de cu atro
cuadras más o menos, o una propiedad de 250 varas de ancho”.
119
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 15, doc. sin No., año 1789, ff. 15r-v. Venta d e doña Gab riela de Moros
a favor de don Ignacio de Varg as.
120
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 13, doc. sin No., año 1789, ff. 117v-118 r. Venta de B árbara Cordero a
favor de Anastasio Cordero. El predio tendría una extensión de 10,5 hectáreas.

56

flujo de p asajeros, mercad eres y arrieros con recuas de mulas cargad as de efectos de la
tierra y de Castilla. La cercanía a esta vía comercial hacía ap etecible establecerse en los
lugares aledaños p ara participar más de cerca de las din ámicas de intercambio, lo que
significaba en alguna med ida beneficiarse del comercio. En este sentido, Agua Fría,
Morario y Guapotá se localizaban en la p uerta de salida hacia las p rovincias del Reino,
mientras que El Curo y Chichire hacia Girón y el eje v ial que se bifurcaba para M omp ox y
Pamp lona. También la proximidad a los centros de acop io más importantes de la comarca
como la p arroquia del So corro y villa de San Gil, evidentemente estimulaban las
transacciones de tierras, p uesto que se labraba la tierra, tejía algodón y p astaba ganado muy
cerca de las sedes de intercambio comercial y del cabildo de la demarcación, lo que indica
estar contiguo a los centros de poder económico y p olítico locales.

Tabla 5. Circulación de tierras por sitios en la jurisdicción de la villa de San Gil, 1694-1810.
Sitios
1. Quebr.
Honda
5. Bosque
9. Agua
Fría
13. Palo
Blanco
17.
Cucurucho

Transac. Sitios
2. Las
108 Monas
49
41
38
29

21. Volcán

27

25. Carare

22

Transac. Sitios
Transac. Sitios
Transac.
3.
4. Las
107 Tamacara
54 Culatas
50
7.
8.
6. Pantano
46 Buenavista
43 Pinchote
43
11.
10.
Cabuya
12.
Chichire
40 del Fonce
39 Majavita
39
14.
15.
Cantabara
36 Morario
34 16. Barirí
34
18. Las
19.
20.
Culas
29 Mochuelo
28 Naranjito
27
22.
23. Quebr.
24. La
Guayabal
26 Seca
26 Aguada
24
26. La
27. El
28.
Laguna
20 Curo
19 Guapotá
18

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18 y A.N.S., Notaría Primera, t. 1-17.

De otra parte, la p roximid ad de imp ortantes afluentes de agua como los ríos Saravita
(Suárez), M ochuelo (Fonce) y M ogotes, y quebradas como la Honda, Guay acana y Curití
posibilitaban entablar unidad es de explotación ganaderas y trap icheras en buenas tierras
como en la franja en cuestión. Precisamente, en estos sitios se constituy eron varias de las
haciend as locales p ertenecientes a p ersonalidades civiles y religiosas de trascendencia,
como la Guap otá de don Francisco García Pimentel, la Caraota del p adre don Juan de
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Bustamante Quijano, la M ajavita de Nicolás de Villafrades, la Llanad a de doña Paula
Gómez de Orozco, la Belén de don Gasp ar Álvarez, la Pescadero de Pedro d e Otero y
Estrada y Las Monas de Domingo Antonio Berbeo o de don Ignacio Sán chez de Tejada.
Igualmente en varios de estos sitios residieron imp ortantes familias como los Plata y los
Santos del sitio de Pinchote, los García Pimentel de Guapotá, los Uribe y los García
Pimentel de Las Culatas y los Rued a, Gómez y Díaz de Palo Blanco, v arios con p redios de
trap iche y semovientes.
La misma cantidad de comp raventas de los sitios mostrados en la tabla 5 y map a 2
es un indicador que en ellos no sólo resid ieron p restantes vecinos sino campesinos que con
sus humildes p atrimonios adquirieron tierras que les p ermitía relacionarse de cerca con
distinguidos vecinos. Más aun, a p artir de numerosos feligresados en aumento fue qu e se
fundaron p arroquias a lo largo d el siglo X VIII, p royectos encabezados p or hacendados y
estancieros. En suma, el establecimiento de p arroquias como Las Culatas o Confines,
Pinchote y Guapotá, p or resaltar los datos de la tabla 5, y la ocupación bald íos hacia la
cordillera de los Yariguíes, se relaciona estrechamente con este p roceso de p oblamiento,
multitud de transacciones y redistribución de los p redios agrarios p ara afianzar p equeños y
medianos p rop ietarios camp esinos. El nombramiento de alcaldes p artidarios en las
nacientes p arroquias, vicep arroquias y determin ados sitios se p uede relacionar con la
necesidad de controlar y vigilar una p oblación en continuo crecimiento y que d ebían sup lir
las necesidades básicas de sus familias v endiendo su p roducción y comp rando géneros y
mercan cías de otras region es neo granadinas y europ eas.
Así, p ara mostrar un ejemp lo, a lo largo del XVIII se p resentaron 50 compraventas
en el sitio de Las Culatas, que pasó a vicep arroquia sup editada al p ueblo d e Oiba alrededor
121

de 1700 y a p arroquia en 1773 . Aquí tenían sus p osesiones rurales los Uribe, que desde el
siglo XVII se instalaron en la zona sembrando cañ a de azúcar. Hacia 1709, en la venta de
tres cuartos de estancia de ganado may or p or 175 pesos en mencionado sitio, doña Ana
122

María Franco transfirió el p redio a su hijo M anuel de Uribe . En 1756 otro de los Uribe,
esta vez la viuda M aría, vendió un derecho de tierra a Julián M artínez Moray a p or el valor
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GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de los Comuneros, 1997, pp. 120-125.
A.N.S., Notaría Primera, t. 1, año 1709, ff. 521r-522v. Venta d e doñ a Ana Marí a Fran co a favo r de
Manuel de Uribe.
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de 25 p esos . Esta p arentela comp artió la p reeminencia del lu gar con los García Pimentel,
y se vieron rodeados de p arentelas de campesinos p equeño p rop ietarios como los Vela,
Toloza, Rincón, Gil, Robles, Martínez M oray a, Losada, Chinch illa, Arenas, Hernánd ez,
Ariza, Calderón, M orocho, Domínguez, Cavanzo, Sanabria, Vásquez, Ardila, Colmenares,
Vega, C astro, Roa, Chaparro, Patiño, Sánchez, Lóp ez, Osma, Quintero y Cala.
Asimismo la desagregación y agregación de pueblos de indios y su transformación
en curatos de blancos (p arroquias), donde se asentaba un numeroso camp esinado y se
formaron haciendas y estancias, señala este proceso de aumento demográfico, descenso de
la p oblación indígena, p resión sobre el suelo, agregación de feligreses blan cos libres en
pueblos doctrineros, circulación de bienes raíces en sitios altamente apetecidos por la
calid ad de sus tierras y la disponibilidad de fuerza de trabajo, y conflictos p or tierras de
resguardos entre blancos, mestizos e indios, como en los sitios de Guap otá, Morario y Agua
Fría en las cercan ías del p ueblo d e ind ios de Oiba, Tamacara, Barirí y el Naranjito
inmediatos a los res guardos d el p ueblo d e ind ios de Chanchón, y Palo Blan co y Cucurucho
próximos a Curití. Así por ejemp lo, en p alabras de Amado Guerrero y Armando M artínez,
“…Curití ejemplifica con creces la situación real de convivencia estrecha
experimentada por los blancos y mestizos en una “república de los ind ios”, pese al
ordenamiento legal segrega cionista; a la vez que representa las formas de
resistencia lo cal frente a las órdenes oficiales ya que, como se ha d icho, d esde 1617
se había in tentado reducir este pueblo al vecino de Guane. De h echo, no se trataba
de un triunfo de los intereses de los indígenas frente al Estado Indiano, sino de los
de los estancieros b lancos que necesitaban la o ferta d e fu erza laboral étnica
proveniente de la “comunidad indígena” que necesitaba ganar jornales para
124
cumplir sus obligaciones tribu tarias y relig iosas.”

123

A.N.S., Notaría Primera, t. 12, año 1756, ff. 109v -110v. Venta de María de Uribe a favor de Julián
Martínez Moray a.
124
GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, p. 87.
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Mapa 2. Sitios con mayor circulación de tierras en la jurisdicción de la villa de San Gil, 1694-1810.

Fuentes: Mapa de elaboración propia basado en información notarial del A.G.M.S.G y A.N.S, en el
Diccionario Geog ráfi co de Colombia, p. 2149, en el libro de Amado GUERRERO y Armando MART ÍNEZ
titulado La Provincia de Guanentá, y en A.G.N., Mapoteca 4, referencia 451A, 1776.
* Los números corresponden con la tabla 5. La ubicación es aproximada. Algunos sitios no fue posible
localizarlos.
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4. COMPRADORES Y VENDEDORES EN EL MUNDO RURAL D E LA
JURIS DICCIÓN DE SAN GIL
Un sector destacado en la circulación de tierras fue el d e los ricos mercad eres
locales y esp añoles, los cuales p oseían tiendas de efectos de Castilla en San Gil, Socorro,
Barichara, Charalá, Simacota y Zap atoca. Algunos de ellos como don Juan M aldonado de
la Zerda, don Josep h Cortés, don Ignacio Fernández de Saavedra, don Juan d e la Cruz de
Rueda o Domingo Antonio Berbeo, todos con cargos administrativos en el cabildo de San
Gil, volcaron p arte de su cap ital en la adqu isición de tierras, con el fin de p oseer bienes
raíces que resp aldaran sus negocios comerciales y créditos, pero de igual modo in cursionar
en la p roducción agraria con la exp ectativa de aumentar su p oder económico y prestigio
social. Por ejemp lo, don Juan M aldonado de la Zerda realizó 4 ventas y 16 comp ras de
tierras, entre ellas un p edacito de tierra en el sitio del Volcán que comp ró a M aría Gabriela
Gómez en 1769, p agando 13 p esos con rop a de Castilla, qu e probablemente la v endedora le
había sacado al fiado p ero ante el incump limiento en el p ago debió trasp asar el bien
125

inmueble

.

Al lado de los más ricos e influy entes mercaderes de la comarca se hallab an los
pulp eros, quienes debían resp aldar sus negocios y permisos otorgados p or el cabildo con
bienes inmuebles, lo que mu estra que se inclinaron a negociar con tierras. Cono cemos la
instalación de tiendas y p osadas en el ámbito rural -aunque ignoramos sus prop ietarios- en
el cruce de caminos importantes y p asos de cabuy as p ara atender y abastecer mercaderes,
arrieros y viajeros

126

. Este fue el caso de la villa de San Gil y la p arroquia del Socorro, que

surgieron a fines del siglo XVII d e un montón de chozas que servían de hosp edería a
127

quienes circulaban p or el camino real que unía a las ciud ades de Vélez y Girón . Otros
pequeños comerciantes y p ulperos tuvieron sus tiendas en los núcleos urbanos, donde
servían de intermed iarios entre los p equeños p roductores y los comerciantes. Por ejemp lo,
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A.N.S., Notaría Primera, t. 17, año 1769, ff. 409r-410v. Venta de María G abriel a Gómez a favo r de don
Juan Maldonado de la Zerda.
126
MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, p. 105. Dicha situación se presentó en el área
rural de la ciudad de Salta, como lo ha documentado la autora.
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GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, p. 106; GUZMÁN,
Ángela, Poblamiento y urbanismo colonial en Santander, 1987, p. 55.
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128

Josef González, p ulp ero de Zapatoca , adquirió de Juan Gómez Ortíz en 1786, un p edazo
129

de tierra en La Joy a, feligresía de la p arroquia d e Zap atoca, por el p recio de 70 p esos .
Igualmente se destaca un interesante número de sacerdotes heredando y negociando
bienes inmu ebles agrarios, lo que les llevó a tener cierto protagonismo en el control de
tierras, producción agrop ecuaria y comercialización de víveres. Los sacerdotes negociaban,
arrendaban, donaban e intercambiaban p redios, de la misma man era co mo lo hacían los
prop ietarios laicos. La may oría de ellos eran miembros d e las familias beneméritas de la
zona como el cura don Juan de Bustamante Quijano, don Fran cisco Javier M eléndez, don
Josep h Velásquez y Subillaga y don Josep h M artín Pradilla. M uchos de estos clérigos
además de ser beneficiados con los dineros que les entraban a sus respectivas curias,
administraban cap ellanías fundadas p or sus familiares y devotos urgidos p or descargar sus
almas de las faltas cometidas en sus vidas terrenales. La cap ellanía de 100 p esos a favor del
130

maestro don M iguel García d e Cabrera d e la venta de un p edazo de tierra por 250 pesos ,
constituye un claro ejemp lo de cómo los capellanes obtenían ben eficios d e la p roducción
rural con réditos anuales del 5% y cómo se transferían los p redios con todo y deuda.
Además, otros fueron favorecidos p or fundación d e p atrimonios, heren cias y donaciones,
engrosando su riqu eza e incrementando su influ encia local.
El cura y vicario de la p arroquia de Barich ara doctor don Josep h M artín Pradilla
constituye un ejemp lo de sacerdote adinerado que d escendía d e una familia benemérita de
la zona –su p adre el aragon és don Francisco Pradilla y Ay erbe ocupó oficios p olíticos en el
cabildo local y fundó Barich ara, su madre doña Bárbara d e la Parra Cano era hija d e un
acaudalado

estanciero ch araleño, y su hermano don M iguel Vicente se constituy ó en

poderoso hacendado e igualmente ocup ó algunos emp leos cap itulares en la villa de San
131

Gil

-, se beneficiaba de los ingresos de su curia y negociab a con tierras. El susodicho
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 10, doc. 315, año 1770, ff. 1r-2r. En 1770 Jos ef Gon zález, feligrés de
Zapatoca, otorgó escritura de afian zamiento para ten er “ tienda pública de pulpería” s egún lo mandado po r el
gobierno virreinal.
129
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 14, doc. sin No., año 1786, ff. 15r-16r. Venta d e Juan Gómez O rtíz a
favor de Josef González.
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A.N.S., Notaría Primera, t. 6, año 1738, ff. 125v-127r. V enta realizada por los esposos Nicol ás Camacho
Abreu y María Pérez de Páramo a favor de Silvestre d e Rueda. El inmueble se ubicaba en el sitio del Alto, y
el comprador se d ebía obligar en escritura pública a la capellanía qu e servía el maestro don Miguel García de
Cabrera.
131
GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, pp. 127-128;
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 8, doc. 260, año 1764, ff. 22v-25v; paq. 14, doc. sin No., 1784, ff. 10v12v. De la in form ación que tenemos aparece don Miguel Vi cente como al calde ordinario en 1764 y 1776, y
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doctor Pradilla realizó 16 adquisiciones y dos ventas de p rop iedades rurales entre las
décadas de 1760 y 1780, destacándose seis comp ras que totalizaron 284 p esos en el sitio del
Basto en la feligresía de B arichara, donde quiso conformar un p redio a p artir de pequeños
inmuebles raíces. La más costosa de las tierras que adquirió en El Basto, fue un d erecho de
tierra p or 200 p esos que obtuvo de Josep h Pimiento en agosto de 1770132.
Otros sacerdotes destacados en el mercado de inmu ebles rurales fueron don Luis
Francisco de Guzmán y M onasterios examin ador sinodal d el arzobisp ado y cura y vicario
del Socorro, don Josef M anuel M eléndez de Valdés cura y vicario de La Robad a, don
Basilio Vicente de Oviedo cura y vicario de San Gil y don Josep h Lorenzo Plata abogado
de la R eal Audiencia. Por ejemp lo, el doctor don Basilio Vicente de Oviedo, siendo cura
del p ueblo de Paip a hacia 1772, transfirió en Francisco Sandoval un p edazo de tierra p or
150 p esos, que había comp rado a Juan Su árez. Como no puedo asistir personalmente a
protocolizar el negocio, lo hizo a través de su ap oderado don Vicente Durán

133

.

Es interesante notar que en San Gil solamente se encontraron tres casos aislados de
prop iedades rurales en manos de miembros órdenes religiosas, localizadas en el valle de
Charalá

134

, Ocamonte y El Hormiguero

135

, aunque desconocemos hasta dónde actuaban a

nombre prop io o de su orden. El inconveniente con San Gil y Socorro fue que no p oseían
instituciones religiosas en la zona y las más cercanas quedaban en Pamp lona, Vélez, Villa
de Leiva y Tunja; sólo a fines del siglo se instalaron los cap uchinos en la v illa del Socorro.
Así p ues, el 6 de marzo de 1765 el reverendo p adre fray Francisco Javier Samudio,
excustodio de su p rovincia y presidente guardián del convento de San Luis de Vélez de la
orden de San Francisco, enajenó un a estancia de ganado may or en el doctor p resbítero y
abogado de la Real Audien cia don Josep h Lorenzo Plata. La p osesión se ubicab a en

regidor alcalde provinci al de San Gil por lo menos desde 1779 hasta 1784. Su padre don Francisco Pradilla y
Ayerbe fu e procurador general haci a 1722 y alcalde ordinario en 1727.
132
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 9, doc. 292, año 1770, ff. 14r-15 r. Venta realizada po r don Joseph
Pimiento a favor del doctor don Joseph Martín Pradilla.
133
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 10, doc. 317, año 1772, ff. 121v-123r. Venta realizada po r don Vicente
Durán, apoderado del doctor don Basilio Vicente de Oviedo, a favor de Francis co Sandoval.
134
A.G.N, Colonia, Tierras de Santander, rollo 188, año 1742, ff. 869r-875v. Pleito entre el convento de
religiosas de la Concepción de T unja con don Francisco Pradilla y otros por introducirse en sus tierras del
valle de Charal á; A.N.S., Notaría Primera, t. 15, año 1765, ff. 658v-660v. Venta realizada por fray Fran cisco
Javier Samudio a favor del presbítero don Joseph Lorenzo Plata.
135
A.N.S., Notaría Primera, t. 4, año 1727, ff. 163r-164v. Venta realizada por Juan de los Reyes y Alarcón a
favor de fray Juan de Yepes.
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inmediacion es de Charalá y su p recio fue 277 p esos y 4 reales a censo redimible con el
rédito anual del 5%

136

.

Cabe llamar la atención un hecho más: no sólo p rominentes estancieros,
hacendados, sacerdotes, mercaderes y cabildantes que constituían las altas esferas sociales
de la villa de San Gil y su demarcación p resentaron interés por acceder a la p rop iedad de la
tierra. También p equeños y medianos p ropietarios campesinos, con cortos cap itales
buscaron comp rar p redios con el fin d e asegurar el sustento de su grup o familiar, establecer
relaciones de amistad adquiriendo p redios al lado de vecinos p oderosos, p articip ar con
cierta frecuencia en los intercambios con su producción rural y artesanal, invertir en b ienes
raíces como mecanismo de ahorro y p orque no, como med io p ara ascend er socialmente. En
los anexos 5 y 6 se observa a un grup o p equeño de individuos con por lo menos 5 negocios
de tierras, bien como vendedores (40) que constituyeron el 8,1% de las transacciones o
comp radores (78) que rep resentaron el 16,3% de las comp raventas, lo que muestra que en
las 3.466 transferencias p articip ó una multitud camp esina casi anónima negociando
inmuebles p or lo menos una vez en la vida, pujando al lado d e solventes prop ietarios p or
adquirir un trozo de tierra en donde asentar una rústica vivienda y cultivar sus sementeras,
es decir con la posibilidad de acceder a suelo p rop io. Así se evidencia un esp acio rural
comp lejo, con diversas escalas en la p irámide social rural, p ersonajes que ascendían o
descendían d e su p osición y una casi ilimitada comp etencia d e p equeños y medianos
prop ietarios, arrendatarios, jornaleros y concertados que caracterizaban los sistemas de
trabajo rural d el siglo XVIII de la jurisdicción de la v illa de San Gil. Esta comp lejidad en el
mundo rural de San Gil será el tema de los siguientes cap ítulos.
En resumidas cuentas, la circulación de tierras, bastante dinámica en la jurisdicción
de San Gil durante el p eríodo qu e concierne a esta investigación, p uede servir como
indicador d e la economía, socied ad y p olítica de la comarca. Vemos co mo varios factores
internos y externos de la zona influyeron en la tenen cia de la tierra. De este modo, el
establecer series continuas de transacciones de p osesiones rurales, en donde la p roducción
agrop ecuaria era el p rincip al renglón de la economía que sustentaba p oblaciones en
continuo aumento, revela las ló gicas de fun cionamiento en lo relacion ado con la
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A.N.S., Notaría Primera, t. 15, año 1765, ff. 658v-660v. Venta realizada po r fray Francisco J avier
Samudio a favor del presbítero don Joseph Lorenzo Plata.
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aprop iación del suelo, su exp lotación, crisis o au ges económicos, conflictos y relacion es de
poder entre varios sectores del mundo rural.
Ante los datos presentados durante el cap ítulo, el mercado de p ropiedades rurales
muestra cómo la estructura agraria d e San Gil y su jurisdicción v ivió un largo p eríodo de
estabilidad imp erando las p equeñas y medianas tenencias rurales, en donde las condiciones
de vida de la may or p arte de la p oblación fueron favorables, hasta cuando se emp ezaron a
percibir los p rimeros síntomas de crisis socio económica alrededor d e med iados de los 1770
y 1780. Es allí cuando se conju garon múltip les elementos que influy eron en la zona p ara
gen erar desestabilidad, p or lo menos durante un a década, en los sectores rurales y sus
posibilidades de subsistencia.
Este estudio se enriquecería al ser complementado con series de p recios de víveres y
mercan cías, con el fin de cruzarlas con los movimientos de la tierra. De este modo,
podríamos relacion ar con mejor alcance los años de alzas y bajas, las malas cosechas y la
necesidad de v ender y adquirir tierras. Obtendríamos un panorama gen eral de todo el
período en cuanto a las condiciones sociales del camp esinado local, el imp acto de los
precios de p roductos de p rimera necesid ad en la obtención de los recursos para alimentar la
familia, así como las estrategias usadas p or los más ricos p ropietarios p ara obtener may ores
rentas, amp liar sus p redios y conseguir la fu erza laboral en cond icion es ventajosas. Con la
información que d isp onemos trataremos de p rofundizar los asp ectos más imp ortantes de las
pequeñas, medianas y grandes unid ades de p roducción rural de San Gil y su jurisdicción, lo
cual será la temática en los dos siguientes cap ítulos.
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CAPÍT ULO 2.
EL UNIVERS O CAMPES INO DE LA VILLA D E S AN GIL Y SU JURIS DICCIÓN,
SIGLO XVIII
A lo largo del siglo XVIII el constante incremento de heterogéneas unidades
territoriales en manos de sectores campesinos fue generalizado en la jurisdicción de la villa
de San Gil 137, lo que imp osibilitó la primacía y exp ansión de haciendas y estancias, en lo
relacionado con el control de recursos naturales, tierras, mano de obra y mercados locales
y p rovinciales. Al lado de las hetero gén eas unid ades de explotación campesina laboradas
por las mismas familias de labriegos, se encontraban los desp oseídos concertados,
jornaleros y arrendatarios

138

, quienes subsistían alquilando su mano de obra, en el caso de

los dos primeros, o p agando p or el acceso al usufructo de la tierra, en los terceros. Además,
la p oblación camp esina no fue dócil y p asiva ante las ambiciones de los acaud alados
prop ietarios, sino que p rop ició una dinámica comp etencia entre diversos sectores
socioeconómicos del camp o, como se verificó con el mercado de la tierra y se mostrará en
este cap ítulo. De esta manera tenemos un cuadro rural comp lejo y dinámico, donde los
niveles de riqu eza eran d iversos en relación al acceso d e la tierra, el emp leo de mano de
obra extrafamiliar y la posibilidad d e interactuar en las relacion es de intercambio.
Dado que el mundo rural de la villa de San Gil en el siglo XVIII estaba constituido
princip almente p or labriegos, no se p uede entender como una estructura estática,
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McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la independencia, 1997, p. 102; PHELAN, Jonh, El puebloy
el Rey, p. 61; TWINAM, Ann, Mineros, comerciantes y labradores en Antioquia, 1985, p. 165. En el distrito
de la villa de M edellín también s e presentó el predominio de pequeñas posesiones en la estru ctura rural del
siglo XVIII.
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Los términos CONCERTADO, JORNALERO y ARRENDATAR IO s erán tratados en uno de los ap artados
de este capítulo.
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homogénea, autónoma y ajena al sistema colonial. Para estudiar esta p oblación se
considerarán los con cep tos de economía campesina, p rop uesto p or Chay anov y sus
139

140

críticos , así como el de campesino d e Eric Wolf y M agnus M örner . El último autor
indica que se debe tener en cuenta el origen étnico y la categoría socio económica p ara
definirla. De esta man era, en esta investigación, entendemos p or campesino, no solo al
habitante de la zona rural, sino a los mestizos y blancos pobres que trabajaban la tierra
como p rop ietarios, arrendatarios y trabajadores rurales. Exclu imos de este estudio al
camp esinado indígena y negro, p or ser tema p ara otras investigaciones esp ecializadas.
De hecho, las unidad es de p roducción de los labradores disp onían de cierta cantidad
de tierra trabajada p or sus familias p ara sup lir las necesidad es domésticas, comp lementaban
su subsistencia con la venta de los excedentes de p roducción rural y artesanal en los
circuitos de intercambio y de su mano de obra a cambio de p ago de jornales; con estos
recursos p odían a su vez adquirir los géneros que llegaban de otras zonas neogranadin as y
de Europ a. Daniel Thorner p rop one cinco criterios p ara determin ar una economía
campesina. El p rimero se relaciona con el tip o de p oblación, que debía ser
predominantemente rural, como en el caso de la villa de San Gil. El segundo, estaría
ocup ada en labores agrícolas orientadas en dos sentidos: p ara subsistencia y el mercado.
Además la p roducción debería ap ortar a los mercados de manera equiv alente o sup erior que
las unidades de exp lotación más grandes. El tercer criterio es la existencia de un Estado
territorial con una estructura administrativa cap az de regular las relaciones entre los
sectores sociales e imp onerse a ellos. El cuarto, es la sep aración más o menos clara entre
camp o y ciudad, en donde se pueda diferenciar a los hab itantes urbanos de los rurales. Esta
diferencia es un p oco difícil en los p equeños centros urbanos del siglo X VIII neo gran adino,
dado que muchos de los habitantes del camp o tenían casa de vivienda en la traza de
ciudades, villas, p arroquias y pueblos de indios, como sucedía en San Gil y su distrito. Si
139

PLAZA, Orlando, “ Presentación”, en PLAZA, Orlando (Editor), Economía campesina, Lima, DESCO,
1979, pp. 18-22; CHAYANOV, Alexander V asillavich, “ La organización de la unidad económica campesina:
introducción”, en PLAZA, Orlando (Editor), Economía campesina, Lima, DESCO, 1979, pp. 104, 140-142.
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WOLF, Eric R., Los campesinos, Barcelona, Editorial Labor, 1971. Wolf intentó demostrar la complejidad
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Magnus, “T erratenientes y campesinos latinoamericanos y el mundo exterior durante el período nacional”, en
DUNCAN, Kenneth y RUTLEDGE, Ian (Compiladores), La tierra y la mano de obra en América Latina.
Ensayos sobre el desarrollo del capitalismo agrario en los siglos XIX y XX, México, Fondo de Cultura
Económica, 1987, pp. 502-505.
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bien en los solares se sembraban huertas de hortalizas y matas de p látano y maíz, había
vecinos que únicamente habitaban en el centro urbano, como los p árrocos, pulp eros,
mercad eres, trabajadores manuales, oficiales reales y p rop ietarios ausentistas o
semiausentistas que ocup aban cargos en el cabildo. El último criterio es que las unidades de
exp lotación deb ían ser familiares, esto es, p rincip almente trabajadas p or los miembros del
grup o doméstico, aunque p odía haber uno o más esclavos o mano de obra libre. Además
llegab an a combin ar la p roducción en su p rop ia tierra con la elaboración d e artesanías,
procesamiento de p roductos, comercio a p equeña escala y alquilarse como trabajadores
rurales para mejorar los in gresos familiares. De otro lado, se tien e en cu enta la importancia
de los niveles d e riqu eza, el ascenso y descenso social, los vínculos con mercaderes locales
y foráneos en el acceso a los mercados, así como el influjo que diferentes factores
imp actaron
económica

141

negativamente

a

los sectores

camp esinos causándo les inestabilidad

.

Así p ues, se p ropone que la situación social del camp esinado estable durante todo el
siglo XVIII, p resentó un breve p eríodo crítico, ubicado entre 1776 y 1784, en el cual
confluy eron las medidas fiscales de la corona esp añola, ep idemias, un fu erte verano, una
hambruna y los primeros efectos de la paulatina atomización de la p rop iedad que acentuó la
comp etencia p or el acceso a la tierra. Lu ego de esos años in estables y difíciles, los
labradores retomaron p oco a p oco el ritmo económico de las décad as anteriores.
El cap ítulo se divide en cu atro p artes. En la p rimera se p resenta el tip o de
actividades econó micas adelantadas p or la p oblación camp esina de la villa de San Gil y su
jurisdicción en el siglo XVIII. Luego se realiza una caracterización del camp esinado y las
unidades de p roducción camp esinas. A continuación se estudia la p oblación carente de
dominio d irecto sobre la tierra, en categorías tales como arrendatarios, concertados y
jornaleros, que hicieron p arte de los sistemas de trabajo rural. Finalmente se exp loran los
vínculos comerciales de los camp esinos de la zona.
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T HORNER, Daniel, “La economía campesina. Concepto para la historia económica”, en PLAZA, Orlando
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1. CULTIVAR, T EJ ER Y C EB AR: LAS FAENAS CAMPES INAS
La agricultura fue la base de la vida económica de la jurisdicción de la villa de San
Gil en el siglo XVIII

142

. Al lado d e las haciendas y estancias –tema del ú ltimo cap ítulo-, se

encontraba una mu ltitud de p equeñas exp lotaciones camp esinas con algunas p osibilidades
de intercambio de su p roducción en los mercados locales y provinciales

143

, p resentando un

paisaje rural con “…grandes abrevaderos y muchas rocerías y sementeras en donde se dan
144

todos los géneros de bastimentos…” . Su exp lotación se llevaba a cabo con el trabajo
familiar, ap oy ado eventualmente con trabajo libre y uno que otro esclavo. Los labradores
de la comarca consigu ieron montar p equeñas unidades de p roducción mixtas, combinando
la agricultura de subsistencia y comercial, la ganadería y la elaboración de tejidos de
algodón, co mo lo informó en 1802 el doctor don Luis Fernando Sarmiento y Otero, cura de
la villa de San Gil, quien ind icó qu e “…necesariamente se han de cultivar estos para la
145

permanencia de los frutos comestibles y de comercio como los algodones…” . En la
economía lo cal se dieron claros ras gos de comp lementariedad entre la agricultura, la
gan adería a p equeña escala, junto con la p roducción artesanal de textiles

146

.

Las familias camp esinas vivían en casas de camp o construidas con p alos y p aja o
teja, p uertas de madera o cuero, y una p equeña casa adjunta del mismo material que servía
de cocina. Algunos labriegos tuvieron solar y casa poblada en los núcleos urbanos de la
comarca, como el solar cercado de tap ias y casa y cocina d e palos y teja en el Socorro, que
poseía Antonio de Cala al redactar su testamento de 1757

147

. Muy cerca a la casa de camp o,

gen eralmente se encontraba una p equeña huerta sembrada con hortalizas y un p latanal que
le p ermitía a la familia mejorar su dieta alimenticia. Lu ego seguían las labranzas de maíz,
yuca, algodón, tabaco y caña de azúcar, como en el caso del d erecho de tierra adquirido en
53 p esos p or Jacinto Roque Lóp ez en el sitio de Cantabara, entablado con p latanal y 80
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148

árboles frutales , o el p edazo de tierra en La Aguada que comp ró en 86 pesos Luis Díaz,
con una casa de teja y otra de paja y un trap iche de mano con su ramada, p latanal, cercas de
149

palos y labranzas de maíz y y ucas . Entre un p ar y algo más de medio centenar de vacas,
mulas, y eguas, caballos y una yunta de buey es comp letaban los bienes y ocup aciones de los
labriegos locales. Sirva co mo ejemp lo las 14 reses vacunas y la mula que se inventariaron
de los bienes de M anuel Gonzáles de los Rey es en 1703

150

.

En cuanto a cu ltivos, el maíz era el cereal más imp ortante de la dieta de los
labradores en el distrito de la villa de San Gil
1763

152

151

, como lo testificó el p adre Oviedo en

; sus frutos se obtenían en pequeñas áreas de las p osesiones camp esinas o en

terrenos tomados en arriendo. En los casos en que no era suficiente la p roducción en suelo
prop io o arrendado

153

, se compraba a otros productores o se establecía un a co mp añía con

algún prop ietario p ara producirlo. Como ejemplo tenemos a Marcela Hernánd ez, quien d ijo
en su testamento que Miguel de Villamil le debía dos cargas de maíz, Laurean de A guilar
una cuartilla de maíz y un “tal” Tomás dos cargas más

154

. En el caso d e Fernando Ortíz,

tenía una comp añía de una labranza de 9 almudes y medio de sembradura de maíz con su
155

suegro don Juan Javier Ramírez

.

Por la imp ortancia que rep resentaba este p roducto para el consumo doméstico, es
probable que las familias camp esinas disp usieran de este cereal durante todo el año sin
imp ortar la altitud, y por consiguiente, era necesario realizar varias siembras anuales en

148
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diversos terrenos p ara labor. Se ap rovechaban además sus prop iedades como alimento de
fácil conserv ación p ara el almacenamiento y posterior consumo. De esta forma no faltaban
las labranzas de maíz en las unidades d e p roducción camp esina de la jurisdicción d e San
Gil del siglo XVIII. Para su labor, según lo mostró Pedro Fermín d e Vargas hacia 1790, se
procedía de la misma forma co mo desde hacía mucho tiemp o lo habían sembrado los
indígenas p rehispánicos, mediante la tala y quema:
“…el labrador no dispone de su parte otra cosa que el trabajo de desmontar un
pedazo de terreno que se halla cubierto de monte desde el principio del Mundo. El
fuego consume después aquella leña, y sin más diligencia es sembrado el campo
156
inmediatamente sin volver a visitar hasta el tiempo de recog er el fruto” .
Otro cultivo importante p ara las familias camp esinas era el tabaco

157

, demandado

esp ecialmente en las tierras frías p or cuestión del clima, pero su consumo era general
debido a la costumbre que a toda visita se le brindaba p ara ser fumado

158

. Desde finales d el

siglo X VII en San Gil y su demarcación el tabaco estaba amp liamente establecido p ara el
consumo local y con fines co merciales. Pero hacia el último cuarto de la centuria, p arece
que disminuy ó su p roducción con las medid as económicas de los Borbones y su omisión de
los testamentos de los camp esinos de la ép oca. Este p roducto no sólo era amp liamente
comercializado dentro y fuera del distrito de San Gil, sino usado como forma de pago en
los negocios de intercambio; como por ejemp lo, en marzo de 1721, Ignacio Jiménez y
Diego Patiño hicieron protocolo de med ia estancia de ganado may or en Las Culas, de un
nego cio hecho hacía 14 años atrás, del cual Jiménez p agó 100 arrobas de tabaco p or el
valor del in mueble

159

. El p leito de 1731 entre el tratante Fernando B ap tista Patearroy o

contra Marcos Alba y Agustín Gómez Esguerra se deb ió a que el segundo y el tercero
habían pactado dar 10 cargas de tabaco a 8 reales la arrob a al p rimero, p ero
incump lieron

160

.
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Paulatinamente las medid as fiscales y económicas de los Borbones del ú ltimo cuarto
del XVIII restringieron las áreas de cultivo e in crementaron los p recios al consumidor, lo
cual golpeó el peculio de los sectores camp esinos de la comarca e imp idió la exp ansión de
sus p equeños patrimonios individuales, y además p rovocó el levantamiento de los
Comuneros de 1781 y la p roducción clandestina161. Empero, en 1807 se restauró la
producción legal de tabaco en algunas áreas que habían sido p rohibidas en la década de
1770. Esto fue p osible gracias al aumento demográfico y del consumo del producto, así
como al decliv e de la p roducción de Girón y Piedecuesta. Desde entonces las nuev as zonas
de cultivo en la jurisdicción d e San Gil fueron Barichara, Cabrera, Aratoca, Curití y Valle
de San José. Esta med ida tendría algunos imp actos que aliviaron las economías camp esinas
del distrito como lo expresó Richard Stoller

162

.

El algodón sería el tercer ramo de la agricultura amp liamente laborado p or los
camp esinos de San Gil colonial

163

. Su cu ltivo y elaboración de tejidos fue p rop io de

camp esinos p equeños prop ietarios y sin tierra, constituy endo una activid ad que les permitía
tener in gresos adicionales p ara mejorar sus condiciones económicas y disminuir el imp acto
164

de ép ocas críticas como la de 1776 a 1784. La confección de mantas y lienzos

requería

sólo del trabajo familiar, en el cual mujeres y niños y , en ocasiones, algunos hombres,
tejían el algodón en rudimentarios molin itos p ara desmotar, husos, tornos de hilar y
telares 165. Se puede decir que en la casi totalidad de las memorias testamentales e
inventarios de toda la centuria, camp esinos, hacendados y estancieros declararon los
instrumentos requeridos p ara la manufactura de textiles, indicando que la labor artesanal
concentraba a la gran may oría de la población. Como caso ejemplar tenemos los bienes
inventariados y avalu ados tras la muerte de Bu enaventura M endoza en 1720, entre los
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cuales se encontraba un torno de hilar, unos husos y un molinito de desmotar todo en 8
166

pesos .
El p roducto final p odía ser ofrecido a bajo p recio a mercaderes locales y foráneos –
como los de Santafé, Girón y M omp ox- que llegab an a los centros urbanos de la
demarcación de San Gil o tenían nego cios con mercaderes de la zona. Ilustra este proceder,
el caso de don Pedro de Acevedo y Peñalosa, quien debía p agar a don Juan Antonio de
Reina vecino de la ciudad d e Santafé, 900 p esos p rocedidos de unos géneros de Castilla que
le hab ía comp rado. Acevedo debía cancelar 500 p esos en piezas de lienzos de sesenta y
cuatro varas al precio de 5 p esos y los 400 pesos restantes en reales de ocho castellanos
167

moneda usual y corriente

. Cuando los artesanos no lo graban vender directamente su

producción textil, lo hacían a través de intermed iarios de la co marca, mercaderes de otras
provincias o sus rep resentantes, quienes conducían los tejidos a las distantes p rovincias del
virreinato.
Más aun, algunos camp esinos trabajab an p or encargo o a do micilio para sujetos que
vendían los géneros de algodón, quienes les ad elantaban o fiab an determin adas cantidades
de hilo, algodón, mercancías o dinero p ara su confección, con la condición de entregarles
168

solo a ellos los tejidos . Así lo declaraba Antonio de la Prada en su testamento de 1755:
“yten me debe Juana Toledo quince reales d e plata y le di una arroba de algodón a qu e me
hilara a cuenta y lo deb e…” 169. Igualmente, Claudio Pérez tejía por encargo a Santiago
Solesio

170

, y Juana de Uribe Salazar deb ía hilar 24 libras de h ilo de algodón a Luis

Rodrígu ez

171

. De otra parte, el algodón y los textiles eran usados como mercancía de p ago

en deudas y transacciones

172

, así lo eviden cia la compraventa de un pedacillo de tierra en el

sitio del Naranjito, que adqu irió Basilio Correa y Acosta, p agando 80 p esos en lienzos de
algodón a 2 reales y medio la vara

173

.
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No obstante, hacia la década de 1760 el p recio de los tejidos habían decaído p or la
mala calidad y reducción d e su tamaño, p or lo cual intervino el cabildo d e San Gil,
exp resando que “…acordamos mandar a todos los que fabrican y tejen los lienzos, echen
de ancho tres cuartas y cuarto… y bien tejido…”

174

. Las medidas fiscales del Estado

esp añol perturbaron la producción de textiles, p ues el in cremento de la alcabala p erjudicaba
cada transacción en caden a entre artesanos y p equeños comerciantes y , además, como la
fibra era amp liamente usada como medio de pago entre la población, el imp uesto p rovocó
una caída o devaluación del algodón

175

. Sin emb argo, estos trabajos artesanales tuvieron

una amplia demanda en los sectores más p obres de las p rovincias de la Nueva Granada
durante el siglo XVIII y hasta la mitad del XIX

176

, incluso a finales del XVIII la comarca

exp ortaba algodón hacia Esp aña, incrementando las labranzas y , p or lo tanto, disminuy endo
los efectos que pudieron tener los años oscuros de las décad as de 1770 y 1780177.
Otro tip o de artesanías confeccionad as p or los camp esinos de San Gil qu e se movían
en los circuitos de intercambio locales eran las mochilas, cuerdas y alp argatas, donde el
fique era la materia p rima, co mo en el caso de tres libras de fique que se inv entariaron de
178

los bienes de Antonio de Zúñiga
Pascual de los Ríos

179

, las 5 cargas de mochilas de fique del inventario de

, y los 8 p ares de alpargatas y 3 p esos de alp argatas que deb ían

simultáneamente Antonio Barragán y Adrián de la Peña a Clemente de Uribe

180

. Hacia la

década de 1790, emp ezó a aparecer otra activid ad artesanal basada en la cañ a brav a o
181

jip ijap a para hacer sombreros . De hecho, las actividades artesanales de algodón, fique o
caña brava significaron entradas económicas imp ortantes en las economías camp esinas de
la co marca sangileñ a, sirviéndoles para cubrir en algo la demanda de comestibles,
herramientas, vestido y comp romisos con los hijos, el Estado y la Iglesia.
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El cultivo d e la cañ a de azúcar era otra de las actividades agrop ecuarias más
significativas de la villa de San Gil, dado que abastecía la demanda interna y el excedente
circulaba h acia jurisdicciones circunv ecin as, esp ecialmente a los centros de mercado de las
provincias de Tunja y Santafé

182

. De otra p arte, era el cultivo que más requería inversión

económica p ara montar las instalaciones del trap iche, obtener ap eros, animales y fuerza de
trabajo esclava o libre, p or lo que p ocos campesinos tuvieron los recursos suficientes p ara
la p roducción cañera. Esto revela qu e la cañ a invo lucró a sujetos con mejores p osibilidades
económicas, como p or ejemp lo a hacend ados, estancieros y acaudalados p rop ietarios.

Imagen 3. Trapiche de madera de tres masas.

Fuentes: Gentileza de la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata del Socorro.

Algunos aventajados labriegos se implicaron d irectamente en la elaboración d e
panelas y mieles, como lo hizo don Miguel Navarro, qu ien al fallecer hacia 1786 d ejó un
patrimonio de 1.286 p esos y 4 reales, figurando entre sus bienes media estancia de ganado
may or en el sitio del Resumidero entablada con una casa y cocina de p alos y teja, un ajuar

182
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de trap iche, algun as cañas dulces, p latanales, sementeras de maíz, y ucas y las cercas de
183

piedra y p alos .
Otros camp esinos al no tener recursos suficientes p ara constituir trapiches o ante la
necesidad de incrementar la producción cañera, debieron asociarse con otros vecinos o
arrendar d icha clase de p redios y ap eros. De esta manera vemos que el arrendamiento de
trap iches y algunos p ertrechos p udo formar parte de las estrategias de algunos p ropietarios
para obtener ingresos adicionales en forma de rentas, esp ecialmente en épocas favorables
para la producción cañ era o de dificultades econó micas, ap rovechando las n ecesidades de
los sectores rurales más vuln erables. Así tenemos en 1806 a don Pedro Josep h de Ardila
exp resando que “…el yerno d e Ra imundo Vera me debe lo que causó de una semana de
184

molienda y de la venta qu e hizo a dicho Martín ez en precio de veinte y dos pesos…”

. En

1787, p or ejemplo, don M auricio Joaquín de Rueda tomó en arriendo de don M elchor de la
Prada y Arenas una estancia en Santa Bárbara, demarcación de la parroquia de Zap atoca,
con sus instalacion es de viv ienda y trap iche, ap eros, 4 almudes de cañ a dulce, una yunta de
buey es y otra de molineros. En el contrato de arriendo se estip uló el término de 7 años
corridos desde el p rimero de enero de 1788, “…en cuyo tiempo van a partir igualmente de
todos los productos de dicha estancia, con obliga ción de qu e si corriere a lgún riesgo de las
fincas entregadas las pierdan de por mitad”

185

. Igualmente, en 1701 Juan Calderón

mencionó en su testamento tenía compañía de un p edazo de caña con Lucas Quintero 186.
Los cultivos de cacao fu eron p oco co munes en las unidad es de p roducción
camp esina, aunque hacia finales del siglo X VIII y la p rimera década del XIX aumentaron
las siembras de este producto en las laderas de la cordillera de los Yariguíes –en las
parroquias de La Robada y Zap atoca-, gracias a que esa zona estaba económicamente
ligada a la ciud ad de Girón y a la caída de la p roducción en las p lantaciones del v alle de
187

Cúcuta y Zulia . En los testamentos e inventarios de finales del X VIII e in icios del XIX se
observa la p resencia de cultivos, deudas e intercambios de cacao. En 1810, p or ejemp lo,
183
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don Diego M acías exp resaba en su testamento que tenía 14 arrobas y 5 libras de cacao, 4
arrobas sin acabarse de p ilar y una tacha p ara p ilar cacao. En el inv entario se añadieron
1.000 árboles en 750 p esos

188

.

En la jurisdicción d e San Gil del siglo XVIII la ganad ería fu e frecuente, aunqu e
comp lementaria a la agricu ltura y casi p ertinente a ricos prop ietarios rurales como en el
caso de la cañ a de azúcar

189

, quienes lograb an acced er a los mercados locales, y a que p ocos

individuos lo graron constituir hatos entre 100 y 1.000 reses190. No obstante, dentro de sus
limitaciones económicas los labradores consiguieron tener varias docenas de v acunos y
algunos buey es, equinos, mulas, burros, cerdos, cabras y ovejas, de los cuales se serv ían
como fuerza motriz y p ara el transporte. También se p roveían de leche, sebo, quesos,
cueros y lana. Pocas veces se autoabastecían de la carne de sus semovientes, como ocurrió
con Ana M aría Sarmiento que mencionó sobre una v aca “…que yo maté para mi
alimento…”

191

, p uesto que debían adquirirla en los mercados locales. Fue el caso de

Salv adora Sánchez viuda de Pedro Ramírez, quien canceló a Cristóbal Gálviz de Cárdenas
una arroba de carne, cin co libras de manteca, seis libras de sebo, una arroba de costilla,
media arroba de carne y siete libras de sebo que se utilizaron en el sep elio de su d ifunto
192

esp oso .
El ganado vacuno era el más rep resentativo en los p otreros de los labriegos
sangileños. Só lo en muy p ocas p rop iedades los equinos los sup eraban en número. Se nota
una muy baja prop orción de buey es, pues el arado no era el común d enomin ador en una
agricultura op erada con azadones. De otro lado, el ganado p orcino, ovino y cap rino era casi
inexistente en la mayoría de las testamentarias e inventarios, salvo en p ocos casos
188

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 18, doc. sin No., año 1810, ff. 5v-8r. Memoria de don Diego Macías.
BRUNGARDT , Maurice, Thithe production…, p. 166; GELMAN, Jorge, Campesinos y estancieros. Una
región del Río de La Plata a fines de la época colonial, Buenos Aires, Editorial de los Libros del Riel, 1998,
pp. 97-98. Gelman halló para la región de Colonia en la Banda Oriental en el Río de La Plata una mayor
inclinación de los grandes propi etarios por la gan adería y un campesinado num eroso cuy a actividad
económica princip al era la agricultura del trigo.
190
GELMAN, Jorge, Campesinos y estancieros, p. 84. Gelman encontró para la región de Colonia un total de
53 ganaderos que pos eían más de 1.000 semovient es, que en el conjunto de la zona controlaban el 73,1% de
los vacunos. A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 2, doc. 127, año 1714, f. 2r. Memoria d e Domingo Antonio
Berbeo; A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 4, doc. 77, año 1705, f. 47v -48r. Memoria de Jos eph Cortés. En
San Gil, son escasos los casos de g anad eros con casi 1.000 res es, tal vez los más importantes s ean Domingo
Antonio Berbeo y Joseph Cortés en las dos primeras décad as del siglo XVIII, ya que el primero tenía 800
cabezas de gan ado vacuno, noventa y tantas mulas, 100 yeguas y 4 burros, mientras el segundo, 677 vacunos,
147 yeguas, 74 mulas y 16 caballos.
191
A.G.M.S.G., Fondo Administración Municipal, caja 1, doc. 35, año 1716, f. 8r.
192
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 4, doc. 92, año 1707, f. 4r. Memoria de Pedro Ramírez.
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particulares como 38 ovejas de Francisco Javier Hernández en la feligresía de Aratoca

193

,

194

los tres “lechoncitos” avaluados en 3 pesos por la muerte de Josep h de Afanador , y 300
cabras y 12 chivas que Juan Cald erón tenían en p oder de Lu cas Quintero

195

.

Como ejemp los de p resencia de gan ado en las unidades de producción camp esina,
tenemos a un labrador sin tierra como M ateo Solano en 1792, quien tenía 20 reses de cría,
tres bueyes y un macho, totalizando con otros exiguos bienes un cap ital de 266 pesos y 2
reales y medio196. En 1699 Ciprián Fernández testó media estancia, una y egua mansa, otra
yegua y una p otranca, entre otros bienes

197

.

Finalmente, la ganad ería no requería de infraestructura comp arable a la d e los
trap iches, solamente necesitaba p astos, corrientes de aguas y cercas de p iedra o p alos.
Según la extensión de los p otreros y el número del ganado, éste p ermanecía suelto, siendo
concentrados con ay uda de los hijos o algunos p eones durante ciertos días del año p ara
herrar las crías, el ordeño de las hembras y esco ger las reses que iban a ser sacrificadas,
198

usadas como energía motriz o p ara el transp orte

. Los hatos de hacendados y estancieros

necesitaban algunas instalacion es en p iedra como corrales y cercas y, seguramente,
disp oner de más hombres y caballos p ara las labores de ganadería.

2. UNA APROXIMACIÓN A LOS CAMPES INOS Y S US CAUDALES
Al estudiar el camp esinado san gileño del siglo XVIII se p ueden detectar diferencias
internas en cuanto a la p ropiedad y acceso a la tierra, uso de trabajo extrafamiliar,
modalid ades de créd ito y niveles de vinculación a los circuitos de intercambio al vender y
comp rar gén eros y mercancías. Ahora bien, ¿có mo diferenciar pequeños de medianos
prop ietarios? Es el p rimer gran p roblema al que nos enfrentamos al reflexionar sobre un
mundo rural tan complejo y heterogéneo como el de la villa de San Gil y su distrito
jurisdiccional. En inv estigaciones similares p ara el Río de la Plata del siglo XVIII, autores
193

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 17, doc. sin No., año 1808, f. 4r. Memoria de Francisco J avier
Hernánd ez.
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 6, doc. 232, año 1725, ff. 1r-5r. Inventario de Joseph de A fan ador.
195
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 3, doc. 41, año 1701, f. 1r-16v. Memoria de Juan Calderón.
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México, Universidad Autónoma de México, 1989, p. 73.

78

como Jorge Gelman, Juan C arlos Garav aglia y Sara Emilia Mata de Lóp ez indican algunos
parámetros que se emplearan en este estudio. Así pues, no es suficiente con analizar la
prop iedad territorial, también es indisp ensable tener en cuenta el tip o de mano d e obra
utilizada (familiar, libre y esclava), el nú mero de cabezas de gan ado, el área cu ltivada, las
posibilidades de acceder al mercado, el equip amiento e instalacion es de los p redios, la
riqueza adquirida, el ascenso social, la p ertenencia o no a un ap ellido de p restigio y el
emp obrecimiento. En este sentido, el monto de sus bienes no d ebía sup erar los 5.000 p esos
para la población campesina. Igu almente se debe tener en cuenta a los sectores rurales no
prop ietarios que debían alquilarse como trabajadores rurales dep endiendo del jorn al diario
para subsistir

199

.

Mario Aguilera p rop one una interesante clasificación de la sociedad de la Nuev a
Granada hacia el año de 1781, destacando la ausencia de p atrimonios sup eriores a 150.000
200

pesos. Existían medianos p rop ietarios, cuy o caudal oscilab a entre 5.000 y 15.000 pesos ,
como era el caso de los vecinos más p restantes de la comarca de San Gil del siglo XVIII, lo
cual se corrobora con los bienes testados e inventariados de la may oría de ellos. Solamente
don Josep h Cortés, don Juan Maldonado de la Zerda, don M iguel Antonio M eléndez de
Vald ez, doña Juana M artínez, don Salvador Plata y don Benito Plata y M artínez, tuvieron
durante sus vidas riquezas que sup eraron los 15.000 p esos. Esto indica que la mayor p arte
de la p oblación de la zona p resentaba una riqueza individual inferior a 5.000 p esos, aunque
fueran p oseedores de cientos de hectáreas d e tierra, p redios urbanos, semov ientes, esclavos,
y negocios comerciales dentro y fuera de la jurisdicción de San Gil. M ás aun, ante este
panorama rural tan diverso, prop onemos tener en cuenta no sólo a p ropietarios sino a
arrendatarios, concertados y jornaleros, quien es al no p oseer acceso directo a la explotación
del suelo como prop ietarios, debieron constituirse como trabajadores rurales p ara ganar un
jornal con la cual subsistir en condiciones miserables. Aunque unos pocos de ellos lo graron
acumular míseros p atrimonios gracias al trabajo de toda su v ida, relaciones clientelares o
simp lemente, contaron con suerte.
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GELMAN, Jorge, Campesinos y estancieros, 1998, pp. 249-251; GARAVAGLIA, Juan Carlos, “ Un siglo
de estanci as en la campaña de Buenos Aires: 1751 a 1853, en The Hispanic Ameri can Historical Review, 79:
4, noviembre 1999, pp. 709, 723-724 y 729; MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, pp.
251-252.
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Tabla 6. Patrimonio de la población de la jurisdicción de San Gil según los avalúos, siglo XVIII.
Patrimonio en
pesos
Más de 15.000
10.001 a 15.000

No.
Individuos Porcenta je
6
3.8%
2

1.2%

5.001 a 10.000

9

5.8%

4.001 a 5.000

5

3.2%

3.001 a 4.000

8

5.1%

2.001 a 3.000

10

6.4%

1.001 a 2.000

28

18%

1 a 1.000

87

56.1%

155

100%

Totales

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18.

Sin embargo, al observ ar la tabla 6 se vislumbra que la p oblación rural d e la villa d e
San Gil era muy comp leja, que la barrera de 5.000 pesos p rop uesta p or los investigadores
mencion ados anteriormente es bastante alta para nuestro caso, dado que el 89,2% de los
avalúos corresp ondió a los p atrimonios igu ales e inferiores a 5.000 pesos. De esta manera al
desagregar ese ran go de riqueza en unid ades más pequeñas, observamos que más de la
mitad estuvieron dominados por sujetos con p equeños caudales no sup eriores a 1.000
pesos, que sumados a los que p resentaron fortunas no may ores de 2.000 p esos,
constituyeron un 74,1% de la muestra. Exp resado de otro modo, ap roximadamente ¾ de la
población de la demarcación de San Gil estaba conformada por p equeños prop ietarios que
no amasaron más de 2.000 p esos en sus caudales al momento de dejar el mundo terrenal y
pasar a la eternidad, quienes durante sus vidas h abían acumulado minúsculos cap itales
apoy ados en el trabajo de sus familias para llevar a cabo la p roducción de sus p arcelas.
Más aun, al comp arar las cifras totales de la tabla 6 con los 3.466 intercamb ios de
tierras registrados en los 117 años corresp ondientes a este estudio, en los cuales solamente
40 vendedores y 78 comp radores negociaron por lo menos en 5 op ortunidades –Anexos 5 y
6-, y los cálculos demo gráficos realizados para 1753 y 1779, se p uede señalar que el
número de camp esinos que sobrevivían con p equeños p atrimonios o limitaciones
económicas desborda las p osibilidades d e esta investigación. La muestra es p arcial, dado
que los inventarios manifiestan que son registros de difuntos con bienes muebles e
inmuebles y deudas de alguna imp ortancia para herederos, viudas y acreedores. En otras

80

palabras, la do cumentación existente no incluyó a un gran p orcentaje d e la población local,
la que no testó ni se efectuó un inventario y avalúo tras su fallecimiento porque no tenía
patrimonio que registrar; aquellos sectores que seguramente vivían al borde de la pobreza,
moviéndose en el d istrito de la villa de San Gil o en los límites con otras jurisdicciones p ara
arrendar un p edazo de tierra o alquilarse como trabajadores rurales con el fin d e obtener los
recursos con los cuales proveerse del sustento diario.

Imagen 4. Pequeñas propiedades campesinas.

Fuente: “Al final de la jornada” de Carlos González, óleo sobre lienzo 22cm x 31cm, 2005.

2.1 Bienes muebles e inmuebles
De acuerdo a la información obtenida en testamentos, comp raventas de tierras y
litigios por p ropiedades rurales, en la jurisdicción de San Gil p redominab an las p equeñas y
201

median as unidad es de p roducción camp esina
201

. Se encontraron un a infinitud de

AGUILERA, Mario, Los Comuneros, 1985, p. 39.
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design acion es de p rop iedades, much as de las cuales con área desconocida, aunque como lo
sugerimos en el cap ítulo anterior, con seguridad gran p arte de ellas no sup eraban las 317,52
hectáreas de las estancias d e ganado mayor. Pedazos de tierra, p edacitos de tierra,
pedacillos de tierra, derechos de tierra, derechitos de tierra, cuerdas d e tierra, la mitad de
una estancia, un cu arto de estancia, la tercera parte de una estancia, la mitad d e un cuarto de
estancia, tres cuartas p artes de una estancia, son d enomin acion es que p ertenecieron a los
predios de campesinos p equeños y medianos p rop ietarios y que se encontraban extendidos
en la demarcación de la v illa colindando con las grandes p osesiones de estancieros y
hacendados.
Inmuebles raíces como estos constituyeron la may oría de transacciones realizadas
en el siglo XVIII, que en gen eral, p oseían p recios relativamente bajos. Como se constató en
el p rimer cap ítulo, sólo el 6,8% de los bien es transados en el siglo XVIII p ertenecieron a la
categoría de haciendas y p redios igu ales o sup eriores a una estancia de gan ado may or;
apenas el 2,04% de las trasferencias de tierras fu eron equiv alentes o sup eraron la cifra de
1.000 p esos, lo que evidenció el abrumador nú mero d e p equeñas y medianas p ropiedades
no sólo en el mercado de la tierra, sino en el conjunto del paisaje rural. Las compraventas
de dich as p osesiones no registraron un tip o de actividad económica definida, p orque tal vez
se evitaba incluir cosechas y semovientes en el negocio, y se caracterizaban p or la
precariedad de las mejoras, lo cual exp licaría su bajo costo. Una p equeña casa d e p alos y
paja con su cocina d e lo mismo, un p latanal y una cerca de piedra eran las instalacion es de
pequeños p redios transados, cuando habían construcciones. Por ejemp lo, alrededor del año
1810, se transfirió un pedacito de tierra con entablo de casa de p alos y p aja, ubicado en la
202

quebrada el Arenal, demarcación de Mogotes, cuy o valor fue 25 p esos . Igu almente, en
1741 Roque So lano co mp ró un p edazo de tierra entablado con casa y cocina de p alos y p aja
en 11 p esos y 4 reales, localizado en el sitio de M ochila

203

.

Todo indica que gran parte de las unidad es de exp lotación camp esina significab an
fraccion es de p redios may ores, que p or causa de las herencias, transacciones o necesidades
inmediatas se fueron desmembrando. Al observar a los p rop ietarios colindantes, se

202

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 18, doc. sin No., año 1810, ff. 10r-11r. Venta realizada por Juan
Lorenzo Pinto a favor de Andrés Carreño y Antonia Pinto.
203
A.N.S., Notaria Primera, t. 6, año 1709, ff. 514r-515v. Venta realizad a por Marcos López y Melcho ra
Rodríguez a favor de Roque Solano.
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corrobora lo expresado, p uesto que en ciertos casos la p osesión lindaba con tierras d el
vendedor, uno de sus familiares o cualquiera d e los herederos comp raba a uno de sus
hermanos. Este fu e el caso en 1709 de Juan Rodríguez M atamoros, quien v endió p or 60
pesos media estancia de ganado mayor en el sitio El Cerco a Damián de Ardila. El
inmueble negociado lindaba con otro p redio del vendedor, lo que ilustra que estaba
fragmentando su p rop iedad, aunque descono cemos el motivo que tuvo p ara deshacerse de
una p arte de su posesión204. M uchos años después, en 1810 José M aría Quintero comp ró de
su hermano Juan José, un p edazo de tierra en el Curo, d emarcación de la p arroquia de
205

Aratoca, p or la suma de 110 p esos .
Los derechos y derech itos de tierra son el más claro ejemp lo de la división de las
posesiones entre la descendencia, dado que aunque p or vía legal no se había dejado
constancia escrita de haber rep artido el

p redio ante las autoridad es locales,

extrajud icialmente y por mutuo acuerdo los h erederos h abían señalado la p arcela
corresp ondiente a cad a uno. Este p roceso de fragmentación de la p rop iedad camp esina
acentuado a p artir de la d écad a de 1740, señala un a p oblación en aumento que v eía cómo se
limitaban las p osibilidades de exp lotación de p redios p ropios y , p or ende, la creciente
necesidad de buscar otros mecanismos p ara obtener recursos económicos. El ejemp lo de
Nicolás Niño y su mujer Juliana Villarreal, Juan Manuel de Ardila y su esp osa Bárbara
Villarreal en 1810 ilustra estos casos, p uesto que vendían dos derechos de tierra en 142
pesos y 7 reales, que habían heredado las Villarreal de su difunta madre doñ a Isabel
Gómez, lindando p or la cabecera con los otros derechos de tierras d e sus hermanos. El b ien
raíz inicialmente era de 5 cabuy as de largo por 7 y media de ancho unas 15,2 hectáreas
206

rep artido entre 7 herederos, entre estos Juliana y Bárbara

.

Otra característica de la explotación rural camp esina consistía, p ara algunos
prop ietarios con más de un in mueble, en la integración y complementariedad d e una
prop iedad disp ersa, en donde se tenía un a p osesión central o nuclear, asistida p or p redios
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Juliana Villarreal, Juan Manuel de Ardila y Bárbara Villarreal a favor de Vicente Carri zosa.
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207

satélites . El dueño viviría en su fin ca p rincipal, la mejor entablada seguramente, que sería
la base de sus actividades económicas. Las otras p ropiedades le p resentarían la p osibilidad
de la rotación de los semov ientes p ara el crecimiento de los pastos, dejar descansar la tierra
por varios años para iniciar nu evos cultivos, ingresos adicionales resultado de la renta de la
tierra, y otras simp lemente, quedaban eriazas p ero servían p ara una eventual hipoteca o
venta p osterior con el fin de cubrir alguna emergen cia. Al p arecer, este fue el caso de don
Tomás de Vesga, quien en su testamento de 1787 declaró p or inmuebles media estancia de
gan ado may or en el sitio de Mochuelo con sus entablos de casas de p alos y teja, casas de
palos y paja, trapiche, cercas de p iedra y demás sementeras, tres p edacitos de tierra, dos de
los cuales eran contiguos y el tercero estaba en el sitio de los Cucharos, medio solar en la
calle del río y un solar cercado de tap ias en la calle real qu e v iene de la iglesia p ara la
salida d e la villa de San Gil, con su corresp ondiente casa y cocina de p alos y teja. Entre
otros bienes importantes tenía 20 semovientes, dos mulas de sillas y otras dos de carga, una
potranca, un p otro, la mulata Agustina d e 40 años, su hijo el esclavo M iguel de 23 años. El
patrimonio fue avaluado en 2.342 p esos y 5 y medio reales

208

.

Resulta interesante el carácter familiar de las pequeñas p rop iedades camp esinas, que
eran exp lotadas p or los dueños y su grup o familiar. En este caso, indud ablemente el nú mero
de hijos p odía influ ir en la p roducción, tal vez más h ijos varon es significab a más brazos
para explotar tierra p rop ia o arrend ada, menos costos en alquilar algún trabajador rural y
más ingresos económicos como jornaleros p ara otros agricultores. Aunque cuando la
descendencia se indep endizaba del núcleo familiar acarreaba p roblemas al jefe de familia,
no sólo para dotar hijas y adelantar hijuelas a los varones, sino dep ender en may or medida
de algunos p eones. Por ejemp lo, no es lo mismo a un don Juan Salvador d e los Rey es y
209

210

Ferreira con 4 hijas y tres hijos , que un Blas Pinzón y Puente sin hijos , o un Gregorio
de Uribe con 8 hijos y dos hijas

211

. Evidentemente, la mayor cantidad de varon es en la

familia aseguraba más manos para las sementeras p rop ias o ajenas, desde el mo mento en
207
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que los niños eran incorp orados a trabajos cada vez más exigentes. Las mujeres en p ocas
ocasiones ay udaban directamente con las faenas rurales si había ho mbres que se encargaran
de estas. Ellas se encomendaban las faenas domésticas de cocin ar, el aseo de la casa,
atender la p role, llev ar los alimentos a los hombres, lav ar ropa, desmotar y tejer el algodón,
reco ger leña, traer agua, cu idar la huerta, p elar y moler maíz, hacer manojos de tabaco, y de
vez en cuando, colaborar a los hombres en la reco lección de las cosech as.
Es p osible que en ép ocas de siembra y

cosecha, se utilizara trabajo

212

extradoméstico . Uno o más p eones p odrían trabajar eventualmente p ara un cabeza de
familia, quien les p agaba p or el tiempo laborado. Emp ero, sin duda la documentación nos
conduce a deducir que la gran may oría de los p equeños y medianos p ropietarios
camp esinos exp lotaban ellos mismos su tierra en comp añía de su grup o familiar, co mo lo
sucedido con el maíz, plátano y caña dulce de Lorenzo de Afan ador en 1711, quien reco gía
la cosecha con su hijo p orque no tenía esclavos

213

. Así mismo, eran apoy ados

temp oralmente por uno que otro jornalero o concertado, como lo hizo Bautista Ravelo,
emp leado p or un año con don José María Prada

214

. En el mejor de los casos, algunos

labriegos adquirieron mano de obra p ermanente al comprar esclavos. Únicamente los
camp esinos más p rósp eros lograron hacerse a un caud al que les permitió consegu ir esa
fuerza de trabajo, p ues su valor era demasiado alto para capitales tan reducidos. Más aun,
que un pequeño p rop ietario o un sujeto sin tierra p osey era al menos un esclavo era sin duda
un rasgo d iferenciador dentro de la p oblación camp esina local, dejándolo p or encima d e sus
paisanos. Así vemos, que algunos labriegos pudieron combin ar el trabajo familiar, libre y
esclavo, co mo suced ía en la p rovincia de Antioquia hacia el mismo siglo

215

. Esto se lograba

cuando durante la vida se había acu mulado un p equeño p eculio, como lo suced ido con el
avalúo de Gonzalo de Ardila en 1714, donde se registraron dos esclavos, Julián en 300
pesos y Jacinto en igu al valor, que integraron un caudal total de 1.721 p esos y 3 reales

216

.

Se evidenció en la docu mentación la existencia de p equeños prop ietarios amp liando
la sup erficie cultivable por medio del arriendo co mo lo encontrado p ara el p aisaje rural de
212
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Buenos Aires, aunque no es p osible indicar si dich a práctica correspondía con un a etap a de
amp liación familiar o una coy untura del mercado

217

. Vemos en 1810 que entre los bienes

de don Ignacio de León figuraban un pedazo de tierra y tres derechos de tierra entablados,
localizados en el sitio de M ochuelo muy inmediato a la villa de San Gil, p ero también una
labranza de maíz en los resguardos del p ueblo de indios de Guane218. Del mismo modo,
Antonio Rodríguez p ropietario de un inmueble rural, en su lecho de muerte men cionó que
había celebrado un arrendamiento con el doctor don Diego Salvador Cortés en 10 pesos p or
219

un p edazo de tierra p ara labranza

.

Con seguridad, v arios de estos campesinos con acceso a tierra prop ia debieron
alquilar su trabajo en otras unidad es de p roducción ante el requerimiento de incrementar los
ingresos económicos de su familia, aunque carecemos de do cumentación d irecta al
resp ecto. Como lo hemos anotado y a, esto fue p osible a medida que crecía la p oblación de
la jurisdicción de San Gil y gradualmente se divid ían entre la descend encia los p redios
rurales

220

. De la misma man era, se d ebe tener en cuenta la variedad de factores que entre

1776 y 1784 golp earon las economías domésticas del camp esinado y limitaron la
amp liación d e sus p atrimonios individuales por los años siguientes, hasta que recup eraron
su dinámica de d écad as atrás. Como lo ha indicado Fradkin p ara Buenos Aires, “…estos
pobladores en condiciones más precarias tenían que cultivar productos agropecuarios
para el mercado y para su subsistencia a la vez que trabajaban como asalariados en el
conjunto de a ctividades que p ermitían el abastecimiento d e la ciudad”

221

.

Pasando a otra cuestión, el equ ipamiento y las herramientas de estas posesiones eran
sencillos y muy semejantes a las de estancieros y hacendados de la comarca. Unos
azadones, machetes, barras, hachas y romanas constituían los utensilios p rincip ales de las
faenas diarias de los camp esinos. Esto indica el bajo nivel técnico en que se hallaba la
población rural, no sólo d el distrito de la v illa de San Gil del siglo XVIII, sino d el con junto
de la Nueva Gran ada. Adicionalmente acomp añaban estos utensilios el molinito de
desmotar, el torno con cigü eñuela y los husos de hierro, donde las esp osas y los niños
217
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elaborab an tejidos de algodón que eran intercamb iados en los centros de mercado. La
diferencia en las herramientas la hacían los ap eros de trap iche, lo que exigía inversiones
imp ortantes, que p ocos p rop ietarios estaban en cap acidad de hacer. Sirva como ilustración
el inv entario realizado en 1781 con motivo del fallecimiento de M aría Paula León, en
donde se registraron 6 azadones, dos machetes, dos tijeras, un torno de h ilar con cigüeñuela
de hierro, un huso de hierro, un molinito de desp ep ar algodón con su banco y una p aila de
cobre de la tierra de 49 libras 222. M ientras tanto, en 1701 Francisca Briceño in cluyó entre
sus bienes un hacha, una romanita de hierro, dos machetes de hierro, un torno con
cigüeñuela de h ierro y un molinito de desmotar algodón

223

.

Según Pedro Fermín de Vargas, el arado era fabricado de madera por la escasez y
alto p recio del hierro, y su uso sólo se conocía en los alrededores de la ciudad de Santafé y
algunas provincias d e Tunja 224. Sin embargo, en los testamentos de unos p ocos agricu ltores
sangileños, esp ecialmente de los más p restantes, se registró el uso de rejas y arados de
madera con p unta de hierro, que ay udaban a p rofundizar en el suelo y ap rovechar los
nutrientes, como “la reja de rabiza con cabeza y timón” p erteneciente a los bien es de Pedro
225

Ramírez en 1707 , y la reja de arar inventariad a tras el fenecimiento de Mateo Solano en
1792

226

.

Además de los predios, labranzas, gan ados, herramientas y unos p ocos esclavos, los
labriegos tenían una interesante variedad de bienes muebles que comp letaban sus sencillos
caudales. Pertenencias como enseres domésticos, ropa, alhajas, moblaje, joy as, bienes de
uso p ersonal e imágenes religiosas, muestran a su vez marcad as diferencias entre la
población camp esina, p ues unos p resentaban may or sencillez que otros. Un sujeto sin tierra
como Antonio Zúñiga tenía, tras su muerte en 1695, tres cuadernos de cuartillas de cu entas,
una navaja de afeitar, un cuadro de san Joseph, otro de san Juan, un esp ejo de media luna,
un vestido nuevo, un aderezo de esp ada, un sombrero, un vestido de estameñ a viejo, dos
pares de calzones, dos pares de medias de seda de Inglaterra, un relicario de p lata, un vaso
222
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y una cuchara de p lata, una o llita con molinillo, una camp anita de temp estades, dos sabanas
de lienzo traídas, dos sabanas de Ru án traídas, dos p ares de calcetas, una almohad a de
lienzo p equeña, unos zap atos de cordobán nuevos, una silla de caballería, una tinaja, una
bacinilla, un a ruana d e lan a y tres libras de fique

227

.

Una camp esina en mejores condiciones como Petronila de Ardila y León, p oseía
hacia 1770 una casa de palos y teja en el b arrio de Chiquinquirá de la p arroquia d el Socorro
con el solar corresp ondiente y algunos p edazos de tapia que no estaban caídos. En ella un
escaño y una mesa con su cajón y cerradura, otra mesa alta de altar con cerradura en su
cajón, una imagen de Nuestra Señora de la Esp eranza y a traída en su cajón y otras dos
vitelas, una tinajera, dos cu jas, dos taburetes el uno descuadernado. Su p redio rural se
localizaba en el sitio d el Pantano en dich a demarcación. Allí tenía un escaño y una mesa de
cajón descuad ernada, dos taburetes de asiento y esp aldar de vaqueta, un escap arate con su
cerrojo, cuatro cujas, dos tornos el uno con cigüeñuela de hierro, un molin ito de desmotar
con su banco, una p aila, una olleta de hierro, dos husos de hilar, una tabla d e altar que se
comp onía de un santo Cristo de bronce med iano, un a imagen de Nuestra Señora de
Chiquinquirá y a vieja, un san Fran cisco p enitente de alquimia con marco, tres vitelas con
sus marcos y otras viejas, dos sombreros de Castilla y otro de lana, una mantellin a, dos
say as de tela una vieja y otra traída, dos p ares de naguas de sarga, un cintillo de oro de 25
cuentas gordas, el lecho cotidiano, una fragua de herrería con sus elementos de trabajo
228

arrendada a Josep h Cordón y cinco p iezas de esclavos .

2.2 Ascenso social del campesinado
En la v illa de San Gil se p resentaron casos de labriegos escalando p osiciones
sociales, creando relaciones de p arentesco con otras familias que tenían pequeños
patrimonios, heredando algunos bienes, así como generando lazos de amistad con
personalidades imp ortantes a nivel lo cal, con el ob jetivo de salir de condiciones
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paup érrimas

229

. Para varios camp esinos el matrimonio p odía significar la mejora de su

condición económica, ya que no tenían más que la rop a de vestir al momento de casarse,
mientras que la novia podía llegar a ap ortar algún caudal que ay udaba a sobrellevar los
primeros años de vida cony ugal y p osibilitaba incrementar las p ertenencias con el correr d el
tiemp o. Lo interesante es la imp ortancia que pudieron tener las pequeñas dotes
matrimoniales y bienes ap ortados p or las esposas en la constitución de sencillos caud ales
camp esinos, p ues significaba la cuota inicial p ara que maridos emp obrecidos pudieran
ascender socialmente. Se observa igualmente, que el esfuerzo conjunto de la p areja e hijos
significaba cubrir las necesidades domésticas y generar exced entes que p ermitieran
acumular algun a riqueza. Así pues, p or ejemplo en el caso de M anuel Basilio R amírez es
claro el ap orte de la dote de la esp osa, p uesto que sólo llevó a su matrimonio su “rop a de
vestir”, mientras su mujer ap ortó una dote de 250 p esos, p ero el monto de sus bienes
alcanzó la cantidad de 1.113 pesos y 5 reales cuando se avaluaron

230

. “Podemos observar

así, a través del matrimonio estrategias similares a la elite para asegurar la reproducción
y por ende la conservación del grupo social, que en el ámbito rural presenta una
interesante estratificación con ciertas probabilidad es de ascenso social…”

231

.

Las hijuelas adelantadas y herencias significaban un gran ap oy o a la hora de iniciar
una existencia desvin culad a d el nú cleo familiar. Los 25 años d e edad eran el p aso a una
vida p rop ia, aunque algunos hijos obtuvieron de sus p adres la carta de eman cip ación
previamente. A p artir de ahí la manutención individu al y de la familia que se constituía
dep endía del trabajo del h ijo recién indep endizado. Algunos p adres adelantaron bienes de
diferente índole conocidos como hijuelas a sus hijos varones, así como en forma de dotes
matrimoniales a las h ijas qu e se casaban, que era el cap ital inicial a p artir del cual se
gen eraba y multip licaba el p eculio p ropio, como lo declarado p or don Agustín de Amay a en
1786 en lo referente a las dotes e h ijuelas de sus hijos: “…para ayuda de las cargas del
santo matrimonio…”232. De otra p arte, la muerte de un jefe de familia acarreaba el p roceso
de rep arto de herencias entre los descendientes, dinamizando la p rosp eridad económica del
229
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camp esinado descendiente. Esta labor la realizaba la justicia ordinaria p or medio de sus
funcionarios, quienes verificaban la existencia o no d e testamentos, hacían los inventarios y
avalúos de los bienes, id entificab an las deudas y deudores, así como h acían efectivo el
rep arto de dotes y gananciales de las viudas y las herencias de los hijos.
Un caso interesante es el de Laurencia de Prad a en 1784, pues al testar mencionó
que cuando se casó su h ijo Joaqu ín Durán con doña Andrea Gómez le d ieron 6 reses
vacunas, una capa de paño, dos camisas de bretaña, una chup a, calzones, medias, zap atos,
sombrero de lana y el lecho cotidiano. Que a la h ija M anuela la casó con don Eusebio
Franco, a Luciana con don Julián Taguada, a M argarita con don Bernabé Serrano y a
Rosalía con Pedro Antonio Gálviz, entregándole a cada d escendiente un cap ital semejante
al p rop orcionado a Joaquín

233

. “De todas maneras, esta prosperidad fue efímera, por

cuanto el reparto d e estos modestos bienes entre varios herederos, condenaba a los hijos
234

nuevamente a la pobreza”

, como los 21 p esos y un real que recibió cada uno de los 15

herederos de Pedro Josep h Cordero, a qu ien le quedó un caudal líquido p ara el rep arto de la
235

herencia de tan solo de 315 p esos y 3 cuartillos .
La p rosperidad económica también estuvo ligada a las relaciones clientelares que se
pudieran establecer con los más acaudalados e imp ortantes vecinos, quienes se convertían
en donantes de bien es inmueb les y p rotectores p ara defender derechos, p atrimonios y litigar
en demand as. Así vemos a Juan d e Arenas recibiendo en 1722 de manos d el poderoso
hacendado el p adre don Juan de Bustamante Quijano una donación de un pedazo de tierra
en Gamboa p or su servicio en casa y viajes a Santafé

236

. Igu almente, don Francisco Ortíz de

Zárate se vio amp arado p or el cap itán Francisco Domíngu ez, alcald e ordinario de San Gil,
ante la pretensión de don Francisco y don Bartolomé de la Parra d e desp oseerlo de las
tierras en el v alle de Charalá, las cuales había comp rado al maestre de campo don Fernando
237

Pabón de Vasconcelos en 1687 . Muy p robablemente la influen cia y amistad de Pabón
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Vasconcelos le valió a Ortíz de Zárate inclin ar el litigio a su favor p ara salir triunfador ante
los de la Parra, tamb ién imp ortantes estancieros de la zona.
No obstante, si las habilidad es de algunos labriegos les p osibilitaron amasar algunos
bienes durante su existencia, otros vieron cómo se emp obrecían. Los esfuerzos familiares,
rep resentado en hijuelas y herencias activaban el bienestar económico de sectores
camp esinos, o sencillamente, podían poner en crisis los p equeños patrimonios de toda una
vida del cabeza de familia. Sirva como ejemp lo la situación del esp añol Tomás Pereira,
quien al momento de testar veía disminuido su caudal, p ues sólo tenía como bienes más
imp ortantes, un p edazo de tierra con su trapiche en Caraota, 7 esclavos, 3 solares en el
Socorro, semov ientes, mulas, yeguas y caballos. De otro lado, había rep artido en p artes
igu ales a cada uno de sus cuatro hijos de a dos esclavos hembra y varón, 20 reses vacunas,
5 mulas, sillas, esp adas y rop a de vestir, más cinco pedazos de tierra p ara que lo partieran
sus entre cinco descendientes

238

. Es evidente qu e las hiju elas disminuy eron el p atrimonio

de Pereira.
Había casos en que los maridos desp ilfarraban el cap ital familiar, o se ausentaban a
otras p rovincias y nunca volvían dejando la p arentela desp rotegida y a cargo de la esp osa, o
los hijos se p odían convertir en p roblemas p ara sus padres al acarrear gastos innecesarios.
Por ejemp lo, en 1787, estando en su lecho de muerte, doña Francisca Bautista de los Rey es
declaró haber sido casada con el esp añol don Josef Verd ial, el cual hacía más de 20 años se
había ausentado sin saber si vivía. Añadió doña Francisca que su esp oso no había llevado
pertenencias al matrimonio, aunque gastó y disip ó algunos de los bienes que la testadora
aportó al matrimonio

239

. Por otra p arte, en 1770 Petronila de Ardila y León dijo en su

memoria testamental que a su hijo Ignacio Pérez de Girón, ausente hacía muchos años en la
provincia de Caracas, le d io para irse algunos bienes mueb les. Agregó qu e p agó como
fiadora de su h ijo 132 pesos de p lata de un v ale a su cuñado don Juan de Buitrago ; ad emás
gastó su hijo otras p artidas que sumaron 71 p esos; y dijo que le deb ía 69 pesos y 68 p esos
240

de una carga de lienzo .
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Otros camp esinos que descendían de las familias beneméritas de la villa, fu eron
incap aces de mantener los niveles de riqueza de sus p rogenitores con los bienes que
heredaron. En esta ló gica encontramos a Agustín de Alba, quien a p esar de ser hijo del
prominente p ropietario, cabildante y uno de los vecinos fund adores de San Gil, don
Francisco de Alb a, solamente p oseía al momento de realizar su testamento un solar en
Barichara y unos títulos de unas tierras en p oder de Cristóbal de Riberos

241

. Por el caudal

de su p adre tasado en 6.098 pesos y 4 reales, y sus 6 hermanos, su herencia no puso ser
242

inferior a 500 pesos . A p esar de esto, el ap ellido les servía a algunos p ara ocup ar
imp ortantes cargos en el ay untamiento local, como don Alonso Gómez Romano y
Sarmiento quien fu e alcald e de la santa hermandad en 1782 y era h ijo de don Diego Gómez
Romano y nieto de don M anuel Gómez Romano, uno de los fundadores de la villa de San
Gil y p oderoso estanciero. Sus pertenencias más imp ortantes se limitaban a med io cuarto de
tierra de gan ado may or con su vivienda de p alos y p aja, un solar y una casa d e estantillería,
palos y teja en San Gil, 4 p iezas de esclavos y 26 cabezas de gan ado vacuno

243

.

3. EL T RAB AJO RURAL Y LOS CAMPESINOS S IN TIERRA:
ARRENDAT ARIOS , JORNALEROS Y CONCERTADOS
Como las faenas en las labranzas no absorbían la totalidad del trabajo de un labriego
durante todos los meses del año, el jefe de familia y sus hijos varones tenían la p osibilidad
de emp learse como trabajadores rurales a cambio de un p ago que amortizaba las
necesidades alimenticias. A su vez p roveía unos reales que serv ían p ara adqu irir
comestibles que no se obtenían en sus predios, vestido, herramientas de labor y cump lir con
las obligaciones con la Iglesia y el Estado colonial.
Ahora bien, se puede preguntar p or los no prop ietarios, p or la p oblación flotante
entre las p equeñas unid ades de exp lotación camp esina, las estancias y haciendas,
comp uesta p or blancos p obres, “libres de todos los colores”, mulatos libertos e indios, que
requerían urgentemente de techo y los recursos p ara alimentarse. De hecho, como se ha
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podido indicar, el crecimiento demo gráfico d e San Gil y su distrito fue interesante, más aun
cuando una gran p rop orción de la p oblación la constituy eron los blancos y los libres. El
mestizaje imp ulsó el au ge p oblacional en la zona, fue ap rovechado para cubrir las
necesidades de mano d e obra cuando los indígen as y los esclavos eran ap enas minoritarios.
En este sentido, ¿cuál sería la situación d e aquellos camp esinos que no contaban con tierras
prop ias? ¿Bajo qué condiciones obtenían la viviend a y la alimentación individual y de su
familia? Indud ablemente, debían arrend ar una p equeña p arcela o emp learse en el sector
agrario de la zona, bien como trabajadores rurales p ermanentes –concertados-, o temp orales
–peones o jornaleros libres

244

-, como lo suced ido con Tomás García en 1711, quien vivía en

la p osesión de Lorenzo Afanador y “…que solo vivía de su trabajo personal trabajando en
245

otras partes…” .

3.1 “Otorga que arrienda” o la lógica de la renta de la tierra
Entendemos p or arrendamiento la d elegación p or acuerdo que hacía un p rop ietario
de un área de tierra en un camp esino p or un p eríodo de tiemp o establecido, que iba entre
uno hasta 9 años. En comp ensación, el labriego d ebía p agar una renta rep resentada en
dinero, esp ecie y servicio, o como en la p ráctica, la co mbinación de dos o tres de ellas

246

.

Como no h abía normas qu e controlaran los acu erdos de arrendamiento, se hacían la
may oría de las veces de manera verb al o p or escrito, aunque la escasez de fuentes sobre los
mismos indicaría el valor de la p alabra para convenirlos. De igu al forma, era muy
imp ortante la cap acidad d e nego ciación entre las p artes, p ero como lo señalan
investigadores como Hermes Tovar, gen eralmente el beneficiado era quien arrendaba
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.
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El arrendamiento fue frecuente en la villa de San Gil desde que se cuenta con los
primeros testamentos, pero se fue acentuando cada vez que p asaban las décadas hasta el
punto de ap arecer contratos y pleitos por arrendamientos, inmiscuy endo como arrendadores
tanto a grandes como a p equeños tenedores de tierras, y como arrendatarios a camp esinos
sin tierra y a prop ietarios que veían en esa vía la forma de ampliar la exp lotación de
suelos

248

. En otras p alabras, las necesidad es lo imp onían, p ues al co mbinarse el aumento

poblacional, la desmembración de las pequeñas p rop iedades y las demandas d e víveres, los
que no contaron con recursos económicos p rop ios debieron acceder a la exp lotación de la
tierra p agando por ella una renta o p restando sus servicios como trabajadores agrarios. De
otro lado, los p rop ietarios reducían las p osibilidades de p érdidas econó micas, recargándolas
en el arrend atario, y además, eventualmente retenían mano d e obra en las cercanías. Vieron
aquí la oportunidad de obtener in gresos seguros sin necesidad de explotar ellos mismos sus
posesiones, p or tanto reducían los gastos derivados de la p roducción directa, pago de
trabajadores rurales y se evadía la incertidumbre climática sobre las sementeras. Asimismo,
el arrendamiento sign ificaba valorizar la tierra, dado que quien la recibía p or un tiemp o
debía d esmontarla p ara realizar sementeras, construir p recarias viviendas, levantar alguna
cerca o h acer zanjas, esfuerzo que qued aba en manos del arrendador una vez que se
249

terminaba el contrato . En otras p alabras, el arrendamiento p ermitía la incorp oración de
tierras exp lotables a las p ropiedades rurales 250. Así se estip uló en el contrato entre
Francisco M uñoz y Salvador Ortíz M anosalvas “…y cumplido dicho año me ha de entregar
el pedazo de caña arrendado… entregue el platanal y aquellas mejoras y sembrado que el
251

dicho tuviere trabajado en el p edazo de tierra…”

.

Es imp osible determinar las áreas donde se llevaban a cabo los arrendamientos, p ero
con un margen de error muy p equeño, señalamos qu e con cernieron a p equeñas extensiones
de tierra de una p rop iedad más grande o una p arcela individu al. Si bien hubo casos que
romp ieron con la regla, como la estancia con trap iche que arrendó don M auricio Joaquín de
248

AGUILERA, Mario, Los Comuneros, p. 18; FRADKIN, Raúl O., “La campaña de Buenos Aires”, pp. 276281. Algunos dueños de tierras del área rural de Buenos Aires ampliaron su producción arrend ando parcel as.
Incluso ricos propietarios como los jesuitas acudieron a esa práctica.
249
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 10, doc. sin No., año 1772, ff. 140v-141r. Contrato de arrendamiento
entre Felipe Santiago d e Cala con don Cristóbal, don Carlos Ignacio y don Migu el T ello. En este se estipuló
que el arrend ador no pagaría las mejoras que los T ello hicieran al inmueble.
250
T OVAR, Hermes, “ Orígenes y caract erísticas de los sistemas de terraje y arrend amiento…”, 1987, pp. 125
y 131.
251
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 8, doc. 97, año 1708, ff. 13v-14v.
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Rueda de don Melchor de la Prad a y Arenas p or el p lazo de 7 años

252

. Igualmente, no se

puede establecer el área arrendada con el número de semovientes y almudes o fanegas
sembradas, dado que solamente tenemos una eviden cia histórica

253

, permitiendo reiterar las

pequeñas dimensiones de las tierras arrendadas. Por ejemp lo, como el p edazo de tierra que
en 1769 tomó en arriendo Andrea Rodríguez durante 9 años a 2 p esos anuales, cuy o
inmueble hacía p arte del cuarto de tierra que había comprado su hermano Salvador al
maestro don Nicolás Rodríguez254. Sólo se conocen las rentas p actadas que oscilaban entre
2 y 70 pesos al año, como el arriendo de un globo de tierra en Mochuelo que en 1781,
pactaron entre don Josef de León y Gabriel de Acevedo p or el valor d e 70 p esos anuales
durante 5 años. El alto costo del arriendo se debía a la p roximidad d el sitio con relación a la
villa d e San Gil, y a
“…que dicha tierra se halla vestida de una casa d e teja, o tra de redondo y hornilla
de igual na turaleza, en tablos de p latanal y cañas… y que en dicho trapich e se halla
un pozuelo, una ta cha, un porrón y una tina ja que entrega para el servicio de dicho
255
trapiche el otorgante con más una piedra de moler” .
En el p aisaje rural de la d emarcación de la villa de San Gil, los p agos de las rentas
se hacían en dinero, especie o servicios, p ero en la práctica sucedió una mezcla de las tres
variedad es. Los p agos en esp ecie se realizaban en p roductos comerciales como p anela,
maíz, tabaco, algodón y tejidos, mientras los de serv icio con trabajo rural, doméstico o
arriería, aunque carecemos de evidencia documental. Así p or ejemplo, en 1809 el pequeño
prop ietario Justo Villarreal dijo que Cip rián Carreño le debía 6 p esos del arrendamiento de
256

una tierra y don Basilio Díaz otros 8 p esos p or otro . En 1704, antes de morir, Pablo
Bueno Guerrero mencionó en su memoria testamental que debía al maestro don Alonso de
Laguna y Ascárraga seis arrobas d e algodón del arrendamiento de una labranza

257

. En el

252

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 15, doc. sin No., año 1787, ff. 2r-v. Contrato d e arrendamiento entre
don Melchor de la Prada y Arenas y don Mauricio Joaquín de Rueda.
253
A.N.S., Notaría Primera, t. 14, año 1760, ff. 269v-271 r. El caso que tenemos y podemos cal cular
aproximadament e la superficie arrendad a es el contrato de arrendamiento d e trapich e entre Juan Javi er
Ramírez y Dionisio Díaz Gómez en 1760, donde se indicó que le arrendaba 14 almudes de sembradu ra de
caña, aproximad amente 11 hectáreas, casa de trapi che y purga, más los aperos correspondientes.
254
A.N.S., Notaría Primera, t. 17, año 1769, ff. 358v-359r. Contrato de arrendamiento entre Salvador
Rodríguez y Andrea Rodríguez.
255
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 13, doc. sin No., año 1781, ff. 7 r-8v. Contrato de arrendamiento entre
don Josef de León y Gabriel de Acevedo.
256
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 18, doc. sin No., año 1810, f. 5v. Memoria de Justo Villarreal.
257
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 3, doc. 68, año 1704, ff. 2r-4r. Memoria de Pablo Bueno Guerrero.
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año de 1699, las autoridad es encargadas d el inventario de b ienes de Cristóbal de Oróstegui
encontraron que Francisco d e Salazar deb ía 10 arrob as de azúcar p or el arriendo de un
258

pedazo de tierra con trapiche .
De otra parte, se ha encontrado en otros lugares de la Nueva Granada que los tip os
de rentas eran más comp lejas que el simp le derecho a exp lotar el suelo. Estos incluían la
habitación, uso de montes y leñas, p astar ganado, las instalacion es de un trap iche, pasar las
cargas p or caminos 259, como el globo de tierra que tomó en arriendo Gabriel de Acevedo en
1781, estip ulándose en el documento protocolizado
“…que arrienda con sus montes, aguas, pastos y abrevaderos, usando de los montes
para cuanto sea necesario para el uso del trapich e y maderas para una casa qu e
dicho Gabriel necesita hacer fuera de aquella tierra; y que dicha tierra se halla
vestida de una casa de teja, otra de redondo y hornilla d e igual naturaleza, en tablos
260
de platanal y cañas” .
En ocasion es los contratos de arrendamiento presentaban condiciones co mo cu ltivar
determinados productos, subarrendar o no, costear p or mitad las p érdidas, destinar
determinados p roductos al arrendador, no desp ojar del uso de casa o terreno de vivientes a
algunos individuos que residían allí, permitir el acceso a p equeñas áreas p ara el cultivo del
arrendador o su p arentela, en caso de venta p oner por p rimera opción al arrendatario, e
imp edir el uso de determin adas construcciones o suelos. El contrato de 1772 entre Felip e
Santiago d e Cala con don Cristóbal, don Carlos Ignacio y don Miguel Tello, ilustra lo
esbozado brevemente en este p árrafo, pues se estip ularon las siguientes condicion es:
“…que Eusebio Duarte que vive en dicha tierra, no ha de ser despojado d e su
posesión donde está, pero si quiere trabajar en la tierra ha de ser pagándo les a los
dichos Tellos el arrendamiento qu e entre ellos contratasen. Ytem que si dentro d e
los nueve años el dicho Felipe d e Cala quisiere vender el pedazo de tierra han de
preferir los dichos Tellos a tomarla por el tanto, qu e otro la comprare (siéndoles d e
comodidad) y sino la quisieren tomar la venta que con otro tercero hiciera ha d e
ser con condición qu e han d e correr los nueve años contenidos en esta escritura.
Ytem qu e cumplidos los nueve años, si los arrendatarios hubieren puesto algunas
mejoras, dicho Felipe de Ca la no se obliga a pagar ninguna de ellas, y no siendo
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1, doc. 5, año 1695, f. 10r. Inventario de Cristóbal de Oróstegui.
T OVAR, Hermes, “ Orígenes y características d e los sistemas de terraje y arrend amiento…”, 1987, pp.
146-147.
260
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 13, doc. sin No., año 1781, ff. 7v-8v. Contrato de Arri endo ent re don
Josef de León y Gabriel de Acevedo.
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96

disfrutables de pronto las han de p eder, y con estas condiciones otorgan todos
juntos…”261.
Finalmente, un a vez arregladas las condiciones del nego cio, el cultivador
incorp oraba su p arentela a las labores agrarias del inmu eble arrendado y , tal vez, se
ayudaba de trabajo extradoméstico cuando los cultivos ameritaban más mano de obra

262

.

Sin lu gar a equívocos, la p roducción combin aba los cu ltivos de subsistencia con los
comerciales, comp lementada con un poco de gan ado. No se p uede descartar la p osibilidad
que tuvieron estos arrendatarios de trabajar como jornaleros p ara conseguir más ingresos.
Otros sencillamente, al advertir la imp osibilidad de cump lir con los p agos de la renta,
debieron ab andonar la finca para termin ar trabajando co mo p eones, y a fuera p ara p agar
parte de la renta que se adeudaba o con el objetivo de cump lir con otras obligaciones –p or
ejemp lo, deudas, diezmos, mercan cías al fiado, entierros-.

3.2 La trashumancia o los peones jornaleros
Indudablemente el declive del abasto de esclavos en la segunda mitad del siglo
XVIII y el serv icio de indios en las primeras d écad as de la misma centuria, obligó a los
prop ietarios de tierras a acudir al camp esinado en forma de trabajo libre. Además, se
aprovechó el crecimiento p oblacional generalizado en las p rovincias de la Nueva Granada,
incluy endo San Gil y su jurisdicción

263

. Como lo señaló Tovar, “contraído pues el

comercio de esclavos en la segunda mitad del sig lo XVIII, los libres fu eron un oportuno
sustituto…”

264

. Ahora bien, según las cifras demo gráficas de 1779 p resentadas en el p rimer

cap ítulo, el p orcentaje de esclavos e indios no sup eraba el 7% d e la p oblación total en el
distrito que corresp ondía a la villa de San Gil, lo que indicaría que el uso de trabajo libre
261

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 10, doc. sin No., año 1772, ff. 140v-141r. Contrato de arrendamiento
entre Felipe Santiago de Cala con don Cristóbal, don Carlos Ignacio y don Miguel T ello.
262
FRADKIN, Raúl O., “ La campaña de Buenos Aires”, pp. 271 y 274. El autor encontró un a particul aridad
en Buenos Aires: la existencia d e varias familias arrendatarias con p resencia de algunos peon es, agreg ados e
incluso esclavos.
263
McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la independ encia, 1997, p. 69; AGU ILERA, Mario, Los
Comuneros, 1985, p. 18; MEISEL ROCA, Adolfo, “Esclavitud, mestizaje y haciendas en la Provincia de
Cartagen a 1533-1851 ”, En BELL LEM US, Gustavo (Comp.), El Caribe colombiano. Selección de textos
históricos, Barranquilla, Ediciones Uninorte, 1988, pp. 120-121. Meisel Roca platea que en l a segunda mitad
del siglo XVIII d e la provincia d e Cart agena, las haciend as aprov ech aron el potencial demográfico sostenido
por mestizos para reemplazar la mano de obra escl ava por el trabajo rural libre.
264
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 60.
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sostuvo la p roducción agrop ecuaria de la comarca. Emp ero, carecemos d e fuentes de
archivo, co mo los libros de cu entas de grandes p rop ietarios y p leitos p or incump limiento de
pagos de jornaleros, que p ermitan hacer un bu en an álisis del peonaje. Pero podemos
prop oner inicialmente, que las p equeñas deudas en reales, pesos y géneros de la tierra y
tejidos declarados en testamentos, p ueden indicar p or un lado transacciones comerciales y,
por otro, contratos de trabajadores rurales, co mo en el caso de un camp esino sin tierra como
Pedro Galván en 1696, quien debía a Francisco indio 4 reales 265, o las dos piezas de lienzo
que Sebastián Díaz de Velasco debía al indio Francisco Camacho en 1749
medio que d ebía Pedro Josep h Suárez a Félix de Acuña en 1781

267

266

, o real y

.

El calendario agrícola y las actividades rurales determinaban la contratación de
trabajadores p ermanentes y temp orales en los campos de San Gil, dado que únicamente
ciertos meses del año demand aban may or cantidad de mano de obra p ara labores 268, como
Luis Fernando Fand iño, quien se encontraba trabajando de p eón jornalero en la labranza de
269

Vicente Gómez M oreno hacia el mes de septiembre de 1790 . Los p equeños p ropietarios
y agricu ltores sin tierra p roveían los trabajadores estacion ales o temp orales que requerían
otras explotaciones camp esinas, haciend as y estancias, los cuales p odían circu lar entre sus
prop ias labranzas y las tierras de los p ropietarios que los solicitaban. A estos se les
conocieron co mo p eones jornaleros, quien es rep resentaban la mano de obra de may or
indep endencia e inestabilid ad laboral, p ues el tiemp o p ara desemp eñar sus labores era p or
días, semanas y casi siempre no sup eraba el mes, lo que indica su movilidad,
remunerándo les exclusiv amente los días trabajados. Se contrataban sin hacer registro
documental, simp lemente acudiendo al co mpromiso de p alabra, p or lo que la continuidad
del trabajo dependía de las necesidades de los prop ietarios y la arbitrariedad de los
270

administradores y dueños . Dada la p luralidad de acuerdos no escritos o verbales, se
escap an muchas de las características de los trabajadores rurales de San Gil, esp ecialmente
en una comarca dond e se daba el ap abullante predominio de un campesinado heterogéneo.
265
266

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 1, doc. 22, año 1696, ff. 2r-v. Memoria de Pedro Galván.
A.N.S., Notaría Primera, t. 8, año 1749, f. 609v. Memoria de Sebastián Díaz de Velasco.
267
A.G.M.S.G., Fondo Administración Municipal, caja 5, doc. 77, año 1781, ff. 4r. Memoria de Pedro Joseph
Suárez y Gálviz.
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MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y pod er en Salta, 2005, p. 293. Así fun cionaba en cualquier región
colonial, como en Salta.
269
A.G.M.S.G., Fondo Administración Municipal, caja 6, doc. 114, año 1791, f. 10v.
270
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, pp. 78-79; AGUILERA, Mario, Los
Comuneros, 1985, pp. 18 y 42; MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, pp. 291-292.
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Los jornaleros eran p agados en din ero, p roductos agrarios y textiles, racion es de
alimentos –carne y maíz, p rincip almente-, y en algunos casos, con el p ermiso a la
exp lotación de pequeñas áreas de suelos p ara labranza y ganadería, acceso a la huerta y el
271

platanal, alojamiento sin renta y crédito . Así p or ejemp lo, tenemos en 1768 al oficial
Nicolás Quintero trabajando en la construcción de casas de vivienda y trap iche de Baltasar
Solano, quien sufragaba el costo de los p eones, su manutención y p onía las herramientas
requeridas 272. Desconocemos el número de trabajadores emp leados, el valor del jorn al,
cuántos días o semanas trabajaron, la forma del p ago, si durante el tiemp o del trabajo se
conservaron los mismos p eones o se p resentaron cambios, la calidad d e las raciones, si
incluía el alo jamiento y cuánto cobró Quintero quien era oficial y debía ganar más que los
otros trabajadores. Es indudable qu e los rangos de p ago entre los trabajadores agrarios
fueran variab les, como el de Nicolás Quintero o el baquiano de la hacienda La Llan ada
Francisco de Riveros

273

, dep endiendo de factores como la edad, la duración del trabajo, el

tip o de tarea a desemp eñar, los lazos familiares o de amistad, el nivel de calificación y la
274

diferencia entre trabajo p ermanente y temporal

. De otro lado, según las eviden cias

históricas p ara otros lugares de la Nueva Granada, hacia las últimas décadas del siglo XVIII
la tendencia fue a p agar en d inero a los trabajadores agrícolas p ara que ellos enfrentaran los
altos p recios de los comestibles de p rimera necesidad y su escasez

275

.

¿Cuánto ganab a un p eón al mes, semana o día? En la villa de San Gil, co mo se
mencionó p ágin as atrás, carecemos de datos concretos que permitan calcu lar una cifra y su
variación a través del siglo XVIII. Únicamente, tenemos la referencia de M elchor de
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T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, pp. 76-77; AGUILERA, Mario, Los
Comuneros, 1985, p. 18; VAN YOUN G, Eric, “ Los ricos se vuelv e más ricos y los pob res más pobres:
salarios reales y estánd ares de vida a fines de l a colonia en México, en La crisis del orden colonial.
Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-1821, México, Alianza Editorial, 1992,
p. 89; GROSSO, Juan Carlos, “Campesinos, poblados de hacienda y producción indígena: Tepeaca a fines del
siglo XVIII”, en MEN EGUS BORNEMANN, Marg arita (coordinado ra), Dos décadas de investigación en
historia económica comparada en Am érica Latina. Homenaje a Carlos Sempat Assadourian, México, El
Colegio de Méxi co, 1999, p. 235; MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, pp. 280, 297 y
315. A diferenci a de otras regiones d e Hispano américa colonia como Nu eva España, en las propied ades
jesuitas y laicas de Salta no fue muy importante el uso del end eudamiento de jornaleros para sujetar mano de
obra.
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A.G.M.S.G., Fondo Administración Municipal, caja 5, doc. 85, año 1768-1769, f. 31r.
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A.G.N., Colonia, Visitas de Santander, leg. 3, año 1711, f. 100r.
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VAN YOUNG, “ Los ricos se vuelve más ricos…”, 1992, p. 86.
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T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 77; DE LA PEDRAJA, René,
“Cambios en el nivel de vida de las clases trabajadoras…”, 1980, pp. 73-74 y 89.
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Ardila, cuy o oficio era el de peón realero

276

, y la de Joseph M esa, quien al adquirir de

Santiago Sarmiento un aderezo de daga y espada p or el p recio de 12 p esos, debía p agarlo
con su trabajo gan ando un real

277

. Estas p equeñas referencias nos sugieren que desde

princip ios del XVIII y hasta la indep endencia, los jornaleros no ganaban más de un real al
día, lo que muestra las limitaciones en qu e vivían, más cuando los p recios de la carne,
tabaco, agu ardiente y sal se incrementaban p roducto de la escasez, las medidas fiscales de
la coron a esp añola o los cambios climáticos. De otra parte, se daba la p ráctica d e p agar con
su trabajo las mercancías que comp raban al fiado, siendo esta una forma de
comercialización en el ámbito rural que beneficiab a a mercaderes y p oderosos
278

prop ietarios . No obstante, en otro caso a fines de la centuria se p agó el jorn al a dos
reales, p ues eso fue lo p actado con los más de 106 p eones que fueron a trabajar como
cargueros y desmontadores en la apertura del camino d el Op ón en 1789. Aunque es
necesario advertir que seguramente, reclutar hombres p ara esa clase de trabajos deb ía
ofrecer más altos p agos que para un trabajador rural en una finca, d ado que el riesgo de
exp oner la integridad física era alto sabiendo las difíciles condiciones de las selv as del
279

Op ón . Faltan datos que nos p ermitan mostrar más detenidamente el valor del jornal de
trabajadores rurales p ara la zona hacia finales del XVIII, p ero seguramente no era may or al
280

caso excep cional del camino del Op ón .
El end eudamiento de los trabajadores libres co mo mecan ismo de sujeción de la
mano de obra a los grand es y medianos prop ietarios y mercaderes p resente en otras
regiones de América colon ial, es p rácticamente nulo en la jurisdicción de San Gil. Sólo
tenemos un caso directo, que exp ondremos a continuación, aunque las p equeñas deudas en
reales, pesos y p ocas arrobas de gén eros de la tierra y tejidos nos hacen sup oner
endeudamientos de camp esinos, muchos de ellos p eones jornaleros. Ahora bien, ¿p or qué la
escasa p resencia de p eonaje endeudado en la jurisdicción de San Gil en el siglo X VIII? Van
276

A.G.N., Colonia, Juicios Criminales, leg. 69, año 1808, f. 273v.
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 4, doc. 78, año 1706, f. 2v. Memoria de Santiago Sarmiento.
MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, p. 317.
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T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 79. Un peón de la hacienda T ocaría
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MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, p. 295. Un peón de Salta en el Río de La Plata
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dedicados a faenas ganad eras y trigueras ganaban de 7 a 8 pesos por mes.
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Youn g ofrece una exp licación que se podría ajustar a las cond icion es de la comarca. Como
dijimos en el primer cap ítulo de esta investigación y se ha reiterado, San Gil tuvo un
aumento demo gráfico interesante en la segunda mitad de la centuria, con una fuerte
comp etencia p ara acceder a la exp lotación d e p rop iedades en constante fragmentación, lo
que significa mano de obra abundante y , más aun, barata. En tales condiciones, se p uede
descartar un p eonaje coercitivo y atador p or medio de altos niveles de crédito. De otra
parte, como las grandes y medianas unidad es de p roducción de San Gil no eran realmente
extensas p ara demandar grand es contingentes de trabajadores rurales, tenían la p osibilidad
de cambiar sin dificultades de mano de obra en cualquier ép oca del año, p or lo que no
habían problemas al momento de reclutarla. Esto traería como consecuen cia, una
disminución d e la cap acid ad de los jornaleros p ara tratar de imp oner sus posiciones en el
momento de p actar como p eón281. En tales condiciones, la balanza se inclinaría a favor de
los p atrones, quienes disp ondrían de cuantiosos y baratos p eones. En otros términos, quien
necesitara comer y no tenía donde cultivar, debía alquilar su fuerza de trabajo al p recio que
le p rop usiera un p rop ietario, o morirse de hambre.
El caso de Dámaso Josef Monsalve con Jesús y Salvador R amón revela el
mecan ismo de endeudamiento p ara sujetar mano de obra en labores rurales y esp eculación
con los p recios d e los p roductos agrícolas. Por 4 años, Dámaso tuvo tratos con los
mencion ados sujetos, pues en una ocasión, trabajó en sus tierras repartiendo lo p roducido;
en otro, tomó en arriendo un p redio de los mencionados; simultáneamente le sup lían de
cargas de p anela, algodón, dinero y lienzos a un p recio superior que el negociado en los
centros de mercado locales. Así, el 20 de octubre de 1788 Dámaso solicitaba ante el señor
alcalde el d esembargo de sus labranzas, p oniendo p or queja que “…en los tratos me han
engañado usuraria y temerariamente por ser yo un hombre d e poca y ninguna
capacidad…”, además
“…sin poder yo escapar para alivio mío y de mi mujer e hijos cosa alguna sino
antes bien la dicha mi mujer hilando y trabajando en todos términos de cuidados
281

VAN YOUN G, Eric, “ La era de la p aradoja: la agricultura mexi cana a fines del p eríodo colonial (17501810), en La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 17501821, México, Alianza Editorial, 1992, pp. 41-43; GROSSO, Juan Carlos, “Campesinos, poblados de
haciend a y p roducción indígena”, 1999, p. 230. Se s abe por muchas investigaciones, como las d e E ric Van
Young y Juan Carlos Grosso, que en algunas regiones de Nuev a España, los hacend ados tuvieron difi cultades
para reclutar mano de ob ra ru ral a fines del siglo XVIII, lo que los impulsó a recurrir a mecanismos como el
endeudamiento.
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de peonajes y un hijo mío que tengo que me ayuda lo mismo todo a fin de solicitar
dinero para pagar las cantidades que en d icho apunte llevo expresadas…”282.
Ignoramos la existencia de p leitos sobre deudas en donde se identifiquen
trabajadores abandonando sus labores sin liquidar la deuda con el p atrón. Finalmente, se
desconocen p ara la jurisdicción de San Gil evidencias históricas de la utilización de
prácticas coercitivas y castigos corp orales p ara controlar a los trabajadores rurales, aunque
283

no se descartan por comp leto .

3.3 “S olicitando vivir sujeto a concierto”
El concierto era otro de los sistemas de trabajo que se p resentaron en San Gil y su
jurisdicción. Consistía en un contrato de trabajo donde hombres y mujeres de condición
india, libre, blanca o mestiza trabajaba p or un p eríodo establecido que fluctuaba entre seis
meses y dos años, y en compensación recibía un p ago en dinero, artesanías y productos
rurales. Además, en San Gil se in cluy ó el adoctrinamiento del trabajador como p arte
284

imp ortante del contrato , como en el concierto de Isabel María Rodríguez, que contenía
“…enseñar la doctrina cristiana...” 285. La mayor p roporción de los pagos a los concertados
se hizo combinando din ero, ganado y géneros y p roductos de la tierra y Castilla,
esp ecialmente lienzos, p anelas, rop a y sombreros. También hubo un tip o de trabajo
denominado “servicio personal”, que a diferencia de la forma convencional que se adop tó
en los siglos anteriores y que ha sido estudiado p or la historio grafía, inmiscuía tanto a
indios como a libres y hombres como mujeres en labores rurales, arriería y servicios
domésticos, p odría p asar de una década de labor p ara un patrón, y los pagos se p odían
realizar con acceso a tierras. Igualmente, otra categoría de trabajo presente en San Gil, fue
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A.G.M.S.G., Fondo Administración Municipal, caja 5, doc. 91, año 1788, ff. 1r-3r.
MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, p. 299. Para las tierras d e los jesuitas de la
jurisdicción de Salta en el Río de La Plata, no se h allaron datos qu e indiquen p rácticas coercitivas para
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T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 82; AGUILERA, Mario, Los
Comuneros, 1985, p. 18.
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 10, doc. 316, año 1772, f. 104v. Contrato de concierto entre Roque
Aparicio e Isab el María Rodríguez.
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la de los agregados, quien es vivían en terrenos cedidos por p rop ietarios a cambio de
realizar trabajos gratuitos p ara el dueño de la tierra

286

.

Ejemp los de categorías de p agos, son el del año 1773, en donde a Felip e Díaz se le
sentenció p or la real justicia de la villa de San Gil a trabajar como con certado de Cristóbal
Hernández p or un año. Recibiría como p ago 12 p esos en dos mudas de lienzo y manta, un
sombrero de ramo y una frazada

287

. En 1722, el doctor don Juan de Bustamante transfirió

en Juan de las Arenas un p edazo de tierra en Gamboa p or haberle serv ido fielmente y serle
deudor de su “servicio personal”

288

. Según el testamento de Catalin a Atuesta en 1704, Juan
289

Ascárraga recib ió p or sus servicios dos p otros, una yegua y dos vacas p aridas . En 1703,
Andrés Trujillo incluy ó en su memoria testamental deb erle a M arcos Pérez tres cargas de
290

panelas por su “servicio p ersonal”

.

Los “conciertos” y “servicios personales” no sólo incluían p resos en las cárceles de
la comarca, como lo sucedido con Felip e Díaz, sino individuos huérfanos o abandonados,
que en contrap restación del cuid ado, alimento y formación, servían p ersonalmente p ara el
patrón que lo reco gió de la soledad y miseria. En estos casos, seguramente no estaba de p or
medio un contrato escrito, sino la amistad y confianza en la p alabra entre las p artes, que
definían el p ago o sen cillamente el p atrón establecía en su lecho de muerte el p ago. El caso
en 1702 d e Francisca, sirv e para ilustrar lo mencionado, pues fue criada p or Elena de
Pobeda, quien le dejó algunos bienes por su “servicio p ersonal” 291. Mientras tanto en 1773,
don M anuel Gómez M oreno exp resó en estado moribundo que
“Ytem declaro que he tenido en mi servicio a Gervasia Gómez mujer libre doce
años, y ocho años a Petronila Gómez su hermana, las cuales me han servido a mí y
a mis hijos Pedro, Vicente y Joaquín y hallándome dudoso para determinar lo que
se les deba pagar es mi voluntad qu e mis albaceas en conjun ta de la real justicia
determinen lo que sea a razón y justicia para que se les pague y me descarguen la
concien cia…” 292.
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AGUILERA, Mario, Los Comuneros, 1985, p. 18.
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 10, doc. 296, año 1773, ff. 96r-v. Contrato de concierto entre Cristóbal
Hernánd ez y Felipe Díaz.
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A.N.S., Notaría Primera, t. 3, año 1722, ff. 284r-285 r. Venta realizad a por don Juan d e Bustamante
Quijano a favo r de Juan de las Arenas.
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 3, doc. 67, año 1704, ff. 1r-6r. Memoria de Catalina Atuesta.
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 3, doc. 59, año 1703, ff. 1r-15r. Memoria de Andrés Trujillo.
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 3, doc. 47, año 1702, ff. 1r-5v. Memoria de Elena de Pobeda.
292
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 10, doc. 296, año 1773, f. 94r. Memoria de don Manuel Gómez Moreno.
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Las deudas y obtención de bienes al fiado servían como mecanismo p ara asegurar
mano de obra rural o conseguir un contrato de trabajo con el cu al adquirir p or algunos
meses los recursos p ara sobrevivir. Esa fu e la vía de Cristóbal M ejía p ara lo grar el “servicio
293

personal” de Juan Gómez, vecino d el Valle de Sátiva, al darle un vestido en 14 pesos .
Igualmente, Pedro Galván adquirió seis mu las a 30 pesos cada un a, las que p agó con su
294

“servicio p ersonal” a Diego Serrano Cortés . Algunos p rogen itores hicieron contrato de
concertaje con sus descendientes, tal vez como forma de aminorar el hambre de la familia,
esp ecialmente en años difíciles como aconteció con María Josefa de Vargas, quien declaró
en su testamento de 1816 que “…me debe Luis Martínez cua tro pesos cuatro reales
procedidos de concierto de mi hijo Félix Josef, y a d icho mi hijo le debe una muda de ropa
y una ruanita de ocho rea les decláralo para que conste”

295

.

Hay un hecho más que se debe indicar, el cual no se le ha p restado el cuidado p ara
296

la Nueva Granada: la existencia de concertados acumulando p equeños p atrimonios . Esto
nos sugiere p or lo menos dos circunstancias. La primera, la p osibilidad que tuvieron
algunos sujetos, sobre todo en la p rimera mitad del siglo X VIII, d e sobreviv ir con las
raciones, p agos y acceso a exp lotación de tierras. Sobre este último asp ecto cabe llamar la
atención la p roducción de excedentes que se volcaban a los centros de intercambio locales,
posibilitándoles ahorrar. La segunda, el hecho d e que estuvieran bajo la p rotección de algún
prestante p rop ietario que les diera todas las garantías p or los lazos de p arentesco o
clientelares establecidos. El ejemp lo de Felip e Diez Cano, nos sirve como caso
excep cional, p ues declaró en su testamento med ia estancia, el esclavo Juan, 100 cabezas de
gan ado vacuno, 60 y eguas, un pollino, 10 mulas, 6 muletos y varios vales. Lo interesante es
que Diez Cano era hu érfano, fue cuidado, mantenido y sirvió p ersonalmente p or 16 años
como trap ichero en la posesión del capitán Francisco Gamboa, vecino de Vélez. Al p arecer,
el testador gozó de la agilidad p ara nego ciar, p ues los vales y deudas de fletes indican que
293

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 1, doc. 22, año 1696, ff. 2r-v. Memoria de Cristóbal Mejía.
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GROSSO, Juan Carlos, “Campesinos, poblados de hacienda y produ cción indígen a”, 1999, p. 239. En
Nueva España, Grosso encontró algunos gañ anes de h aciend as de T epeaca con deud as a su favo r,
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294
295

104

era un p equeño tratante, lo que le valió p ara amasar algún caud al. M ás aun, se sosp echa que
pudo haber ap rendido a n egociar con Gamboa, si p ensamos que ev entualmente fu e env iado
como arriero a intercambiar los p roductos de la caña de azúcar a los mercados d e la ciudad
de Tunja. Además, deb ió p oner p leito ante la Real Audien cia p orque Gamboa no le p agó su
trabajo, ordenando indemn izarle p or el “servicio p ersonal” con 1.500 p esos, p ero hasta el
momento de realizar su memoria testamental no se los había pagado

297

. Se deb e aclarar que

son p ocos los casos encontrados, y llama la atención que sucedió en la transición del siglo
XVII al XVIII, cuando la jurisdicción de San Gil iniciaba su consolidación co mo p ujante
centro económico de la cordillera oriental.

4. MERCADOS CAMPES INOS O EL ID EAL D E LA AUTOS UFICIENCIA
Como se ha investigado p ara otras regiones coloniales, el camp esinado pequeño
prop ietario y sin tierra tuvo una interesante vincu lación con los mercados, lo cual resulta
imp rescindible estudiar p ara comp render la comp lejid ad del mundo rural

298

. Algunos

llegab an a las p lazas p úblicas los d ías de mercado a vend er directamente unas p ocas cargas
de “géneros d e la tierra” y textiles que p roducían con ay uda de sus familias y algunos
trabajadores agríco las en sus p redios o en los que tomaban en arriendo. Otros más
arries gados se ausentaban p or semanas de sus casas arriando mulas cargadas de p roductos
hacia otras p rovincias, esquivando ríos, malos caminos y p eríodos de lluvia. Pero la
tendencia era a vender la p roducción a tratantes y mercaderes locales y foráneos, quienes
conducían los géneros a los centros de consumo en lejanas p rovincias. Ahora bien, son
varias las p reguntas que nos atañen en este ap artado: ¿Cuáles fueron los destinos de la
producción camp esina? ¿De qué manera llegaba a los mercados? ¿El comercio se h izo
directamente o a través de intermediarios comerciales? Dada la naturaleza de las fuentes
297

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq 3, doc. 44, año 1701, ff. 3r-6r. Memoria de Felipe Diez Cano.
GELMAN, Jorge, Campesinos y estancieros, 1998, pp. 136-137; GELMAN, Jorg e, “ Los caminos del
mercado ”, 1993, pp. 98-99 y 104-106; MATA DE LÓPEZ, Sara Emilia, Tierra y poder en Salta, 2005, p.
243; GARAVAGLIA, Juan Carlos y GROSSO, Juan Carlos, “Indios, campesinos y mercado. La región de
Puebla a final es del siglo XVIII”, En Historia Mexicana, Vol. 46, No. 182, octubre-diciembre 1996, pp. 251 y
254; GROSSO, Juan Carlos, “Campesinos, poblados de hacienda y producción indígena”, 1999, p. 223.
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productos como el ganado, la sal, el cacahuate, los textiles y el chile.
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resulta difícil medir en términos absolutos las cantidad es en unidades de medida d el
conjunto de la producción agrop ecuaria de San Gil y su jurisdicción. Podemos indicar tres
clases de d estino: el autoconsumo, el intercambio en los mercados locales y la venta a otras
regiones a través de los caminos que atravesaban la comarca. Nos centraremos en los dos
últimos por efectos de las p reguntas a reflexionar.
Lo p rimero que se p uede constatar es que la producción agrop ecuaria de la villa de
San Gil tenía como p unto de llegada las unidad es domésticas de exp lotación camp esina.
Como se ha dicho, cada p osesión tenía sus p rop ias sementeras de maíz, p látano, y uca,
arracacha, ahuy ama, huertas con hortalizas y cítricos, cuy o destino prop io eran las familias
y en menor medida el intercambio en mercados locales. Estas eran las labranzas de
subsistencia. El nulo registro de deudas e intercambios de esta clase de p roductos, con
excep ción del maíz, sería un indicador del bajo nivel de demanda de dichos bienes
agrícolas, y a su vez, una p roducción doméstica para satisfacer las necesidades de los
mismos labriegos. El maíz sería el comestible b ásico que tenía excep cional importancia
para el consumo de las familias de agricu ltores, p ero también se intercambiaba con otros
productores que hacían las veces de consumidores, como se mostró en la primera p arte de
este cap ítulo. En San Gil sucedería algo similar que para Tlaxcala en Nueva Esp aña, dado
que “La producción de autosubsistencia se consume durante el año según las necesidades
de la familia” 299.
De otro lado se evidencia la existencia de una producción d e excedentes p or p arte de
camp esinos p ropietarios y arrendatarios, exp resado en el intercambio de una variedad de
productos agropecuarios como lo fueron el tabaco, las p anelas, el algodón y sus tejidos, el
gan ado y el cacao a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los cuales fueron los
productos que más circularon tanto dentro como fuera de la jurisdicción de San Gil. Eran
por excelencia los cultivos comerciales de la zona. Testamentos e inventarios permiten
constatar que los camp esinos estaban más allá d e una economía de subsistencia,
sobrep asaban el autoconsumo, en definitiva, tenían vín culos con la econo mía colonial p or
medio del intercambio co mercial.
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SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos, “ El movimiento de la producción agraria en T laxcala”, en
MENEGUS, Margarita y T ORT OLERO, Alejandro (coordinado res), Agricultura m exicana : cr ecimiento e
innovaciones, Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora, 1999, p. 45.
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Imagen 5. Día de mercado en Barichara.

Fuente: www.sangil.com.co/barichara/galery, descarg ado el 30 de septiembre de 2008.

Las fuentes indican que las labores a las que el camp esinado dedicaba gran parte de
su tiempo era a la p roducción que iba hacia los p equeños mercados locales, donde
intervenía el intercambio, muchas v eces sin mediar dinero en efectivo 300. Las deudas y
acreen cias declaradas en los testamentos testifican su vinculación al intercambio comercial
de p roductos de la tierra y efectos de Castilla. Así por ejemp lo, el 20 de febrero de 1740,
Bernardo de M edina consignó varias deudas a su favor de diversos sujetos, entre ellas una
carga de harin a de su comp adre Pablo Durán, doña Luisa de Laguna 2 p esos, 20 p esos y 10
arrobas de sal un fu lano M ora y 2 arrobas de algodón Salvador d e Ojed a

301

. No ap arecen

registros de la circulación d e los p roductos de subsistencia señalados p árrafos anteriores,
pues se destinaban p ara cubrir las necesidades alimenticias del grupo doméstico. Tenemos
el p leito en 1792, en el qu e don Vicente Romu aldo M artínez y Rey es demandó a Juan
300

BOHÓRQUEZ BARRERA, Jesús y PALACIO LEAL, Gabriel E., “ La circulación y el consumo en las
cuencas de los ríos Sogamoso y Lebrija: comerciantes y consumidores en el siglo XVIII”, en Historia Crítica,
No. 35, enero-junio de 2008, pp. 188-189.
301
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 7, doc. 119, año 1710, f. 2r. Memoria de Bernardo de Medina.
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Manuel Bernal por 18 o 20 p esos que le debía a su padre. Bernal había hipotecado a favor
del p adre de Martínez –don Juan M anuel Martínez- un labranza que tenía en el sitio de
Mochuelo. No obstante, según lo declaró el demandante, Bern al v endió los p roductos de
maíz y algodón en el día d e feria d e la p arroquia de M ogotes, omitiendo la hip oteca que
tenía sobre sus sementeras 302.
La p roducción agraria del campesinado no solo tuvo como fin el mercado local, sino
que p resentó una imp ortancia a nivel interregional, circu lando de aquí p ara allá géneros de
la tierra y tejidos de algodón. La agricu ltura no estaba anclada primordialmente en la
satisfacción de las necesidades d el territorio de San Gil, p uesto que abasteció los mercados
de las provincias de Santafé, Tunja, Vélez, Girón, Pamp lona, M ompox, Antioquia,
Cartagena, Santa M arta, M ariquita y el occidente de la actual R ep ública d e Venezuela. Los
pueblos de indios y parroquias de la p rovincia de Tunja eran un gran consumidor de
panelas, tabaco y textiles de algodón; la cap ital del virreinato era igualmente atractivo

303

,

dado que de Santafé los mercaderes volvían con géneros de Castilla al conducir lienzos,
tabaco y p anelas

304

; a Vélez quizás se dirigían tejidos y tabaco; hacia el norte, los

productores rurales de la villa y su distrito intercambiaban p roductos de la tierra con la
ciudad de Girón, Pamplona y Momp ox. También se hallaron ev idencias de un importante
flujo comercial hacia los núcleos urbanos y provincias de Venezuela, como los acreedores
que tenía el mercader Martín Ramírez Carrizosa en Zip aquirá, Tunja, San Gil, valle de
305

Cúcuta, ciudad de M érida y ciudad de San Felip e

.

Sorp rende encontrar la participación comercial de algunos camp esinos fuera de los
términos de la demarcación de San Gil, p ues varios de ellos exp resaron en su última
voluntad deudas y deudores en lejanas demarcaciones qu e abarcaban el oriente d e la Nueva
Granada. Como casos tenemos a M iguel de Afanador deb iendo 4 p esos a su comp adre Juan
de Vega vecino de la ciud ad de Tunja

306

; Andrés Gómez y Sánchez dijo que en 1764

mandó a su hijo M arcos al v alle d e Cúcuta a cobrar 80 pesos que le debía un fu lano
302
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Belén

307

; M anuel de Ardila y León dijo en su memoria testamental que debía una escritura

de vale p or 200 p esos a favor de don Francisco Guerrero vecino de la ciud ad de
308

Pamp lona

; M arcos Moreno del valle d e So gamoso d ebía un cab allo bueno de 20 p esos a

Juan Hernández

309

; Pedro Joseph M ejía debía 8 p esos y 5 reales y medio a don Andrés de

Valenzuela en Santafé 310; 36 pesos y 6 reales debía Alejo Joaquín Gómez y Plata a don
Basilio Aran go vecino de Girón del remanente de rop a de Castilla que sacó fiado de su
tienda311.
Con la venta de la p roducción rural los camp esinos p odían cubrir una buena parte de
sus necesidades a través del intercambio d e géneros y artículos que llegab an de Europ a y
otras p rovincias neogranadin as a los centros de mercado

312

. La caña, el tabaco, el maíz, el

gan ado y el algodón jugaban un p apel imp ortante en la medid a en que entraban en los
circuitos de intercambio, lo cu al p osibilitaba comprar en efectivo o al fiado div ersos
productos. La sal y el trigo llegaban de las p rovincias de Tunja y Santafé

313

; la carne deb ían

adquirirla de la p roducción d e la comarca y cuando era insuficiente la comp raban d e los
semovientes traídos de los Llanos, Vélez y el Altiplano; el cacao p rovenía de Girón y
Pamp lona; los efectos de Castilla ingresaban por Santafé o Girón, como en el caso de don
Antonio de La Vega, “mercader tratante de esta carrera”, qu ien tenía tratos comerciales
314

con los hermanos C arriazo, don Juan Alonso en Girón y don Francisco en Momp ox . Así
mismo, la v estimenta, el tabaco, el agu ardiente y las herramientas las adqu iría en las tiendas
y p ulp erías ubicadas en los núcleos urbanos como San Gil, Socorro, Barichara, Monguí.
Mogotes y Zap atoca, que eran abastecidas p or mercaderes forán eos. En defin itiva, parte de
la alimentación, la ropa, utensilios rurales y los vicios los obtenía d e los circuitos
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comerciales interregionales, constituyendo a los labriegos en consumidores d e bienes y
mercan cías.
Ahora bien,

¿quién es eran estos que tenían relaciones

de

intercamb io

interp rovincial? Debemos sup oner, con todo, que los grand es p rop ietarios tenían los medios
para llevar directamente su p roducción y la camp esina a los mercados distantes. De otra
parte, p equeños y medianos p rop ietarios lograban acceder a otras regiones v endiendo sus
productos localmente a intermediarios como M artín Ramírez Carrizosa, quienes los
comerciaban qued ándose con una p arte imp ortante de las ganancias.
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Antonio Fernández

Cresp o en 1757 ofrece un caso de mercader tratante vinculado a los circuitos de
intercambio de la jurisdicción de la villa de San Gil y p rovincias circunvecinas. En su
testamento exp resó sus deudores, como don Narciso Gómez vecino de la ciudad d e Tunja y
diezmero de la parroquia de Suratá un vale d e 60 p esos, un tal Felip e vecino de la parroquia
de M acaravita 25 o 26 pesos, su compadre Felip e Durán vecino de esa misma p arroquia 12
pesos de tres cargas de trigo, entre otros que no señaló p rocedencia. De otra p arte,
Fernández debía a Clemente Farías vecino de la ciudad de M aracaibo 150 p esos, a don
Salv ador Fajardo vecino de la villa de M ompox 50 pesos y al p adre don Pedro Bermúdez
316

vecino de la ciudad del Río de Lach e 310 p esos .
Días después del fallecimiento de Fernández, don Josep h Bartolomé Sarmiento de
Olbera vecino de San Gil e h ijo de don Francisco Sarmiento de Olb era, interp uso demanda
a los bienes de Antonio Fernández Cresp o, alegando que ese no era el nombre, sino Juan
Leoncio Fernández, esp añol que llegó un día a casa de su p adre en “suma pobreza y
desnudez”. Estuvo allí por mes y medio, gan ando la confianza de don Francisco, hasta que
hicieron trato de comerciar durante cin co meses p artiendo las ganancias p or mitad. Así,
Fernández se llevó ocho mulas ap arejad as, una mula de silla, un caballo, un p ar de p etacas,
rop a blanca, 25 p esos para el costo del viaje, géneros de la tierra –tres cargas de panelas,
carne y quesos- y un mulato arriero, todo p erteneciente a don Francisco. Fernández nunca
volvió a p artir las utilidades de su comercio con Sarmiento de Olbera, aprovechando las
gan ancias p ara incrementar su caudal entre 2.000 y 3.000 p esos. De esta manera, don
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Josep h Bartolomé p edía que se cobrara de los bien es del d icho d ifunto lo que le ad eudaba a
su p adre. M eses desp ués ap arecieron otros acreedores, ellos eran don Mateo Rodrígu ez
Terán agregado al Real de M inas de Bucaraman ga, don Roque María Estengo mercader
tratante residente en San Gil y don Francisco Díaz Aranda vecino de la misma villa
apoderados del marqués de Santa Coa a quien Fern ández debía un vale p or 1.107 p esos, y
don M anuel García Gómez mercader tratante residente en San Gil y ap oderado de don
Nicolás de la Torre vecino d e Momp ox con una deuda de 274 p esos y 6 reales 317.
El camp esinado estaba vinculado a los mercados alejados, gracias a los pequeños
intermediarios y mercaderes, quienes comp raban la producción p ara ser distribuida p or los
caminos d el mercado en recuas de mu las. A su v ez, estos mercaderes vend ían al
camp esinado las mercancías que traían de otras regiones de la Nueva Granada. En cambio,
varios de los grandes p rop ietarios de la zona conseguían comerciar directamente su
producción y la que comp raban a los labradores. Don Juan de la Cruz de Rueda, don Juan
Maldonado de la Zerda, don Domin go Antonio Berbeo y don Joseph Cortés, constituy en
casos de exitosos sujetos que lograron combin ar la p roducción agropecuaria d e sus
haciend as y estancias con el comercio a distancia. M uchos de ellos eran ap oy ados p or
socios en otras region es, quienes se encargaban de manejar la venta de los p roductos y el
suministro de las mercancías que eran v endidas en la jurisdicción d e San Gil, como el
prestante vecino de la ciudad d e Girón don Alonso C arriazo, quien tenía sus contactos
comerciales en el distrito jurisdiccional de San Gil, como don Lázaro Josef Serrano

318

y

319

don Bernardo Marinas . Estos p rop ietarios-mercaderes tenían los recursos p ara acceder
directa o indirectamente a los intercambios regionales, cosa que p equeños y medianos
prop ietarios estaban imposibilitados de hacer.
El número d e mercaderes tratantes de la carrera y grandes prop ietarios-mercaderes
que llev aban su p rop ia p roducción y comp raba la del camp esinado está mostrando que el
mercado era ab ierto y que no había un grup o p equeño monop olizando la comercialización,
aunque carecemos de información detallada de su número en años esp ecíficos. Sólo
podemos sugerir, a manera de ejemp lo, algunos no mbres que coin ciden en el p rimer cu arto
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del siglo XVIII: don Josep h Cortés, don Domingo Antonio Berbeo, Bartolomé de
Buenahora, Tomás de Osma, Fernando Bautista Partearroy o, Andrés Trujillo, Juan
Hernández, Alonso Ribero, Esteban de Lamo, Pedro de la Vela, Seb astián del Pino, M anuel
de Pedroviejo, Fran cisco Antonio de Lamo y don Josep h de la M otta. De cualquier man era
esto nos p ermite señalar que los campesinos tenía la alternativa de elegir a qu ién v ender,
buscando explotar al máximo algunas condiciones a su favor. Co mo se p uede emp ezar a
clarificar, la comercialización era compleja y ofrecía alternativas y comp etencia. Exp resado
de otro modo, el mercado local p arecía abierto y con mucha comp etencia, lo cual otorgaba
buenas op ortunidades para vender la producción, comp rar mercancías no producidas en la
región y endeudarse. Todo indica que no hab ía un grup o de tratantes y mercaderes que
monop olizara la circulación de p roductos y se limitara a exp lotar hasta el límite a los
agricultores.
De otra p arte, por la información que p oseemos sobre esta ép oca nos p ermite
afirmar qu e, camp esinos arrendatarios, jornaleros y p equeños p ropietarios tenían deudas
considerables en dinero, gan ado, textiles, mercancías europ eas y productos agrícolas. De
este hecho p odemos deducir que la producción familiar no era suficiente p ara sup lir las
necesidades, que era necesario volcarse al mercado y al crédito p ara cubrir la subsistencia
del grupo familiar, las obligacion es con el Estado y la Iglesia

320

, y finalmente, p ermitía

gen erar vínculos con la economía lo cal y regional. En otros términos, el excedente agríco la
y artesanal no fue la única forma d e articular la p roducción campesina con el mercado,
puesto que las deudas en esp ecie o dinero fueron igualmente imp ortantes. A p esar de la
carencia de testimonios que nos p ermitan señalar los mecanismos de endeudamiento
emp leados p or pulp eros y mercaderes con los labradores, adelantando mercan cías y dinero
321

en efectivo antes de la cosecha y dejando comp rometida la p roducción , todo indicaría
que esta fue una p ráctica con algún uso en la jurisdicción d e San Gil como lo d ejan ver las
pequeñas deudas que tenían los camp esinos.
En suma, en una ap roximación al estudio de las economías camp esinas coloniales,
como el caso de esta monografía, se p ercibe toda una p luralidad de sectores rurales con
niveles de riqueza que en o casiones hace difusos los linderos de d iferen ciación. Ap arecen
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labriegos arrendatarios, p equeños y medianos p rop ietarios combinando la agricultura de
subsistencia con la co mercial, la cría de ganado, la arriería y la elaboración d e artesanías,
esp ecialmente tejidos de algodón, p ermitiéndoles mantener un acceso a los circuitos de
intercambio. El universo rural lo comp letaban los sectores sin tierra, cuy a forma de
sobrevivir era alquilarse como trabajadores rurales, ingresando a la circulación de reales y
pesos de p lata, servicios, comestibles y artículos de consumo.
Pero la referencia a la crisis econó mica centrada entre 1776 y 1784, sin duda
disminuyó la capacid ad económica de la p oblación camp esina del territorio jurisdiccion al
de la villa d e San Gil durante algunos años. Ahora bien, dada la multip licid ad de
actividades econó micas de los camp esinos y las posibilidades a p oseer tierras p rop ias,
aunque fueran en p equeñas áreas, sin duda les p ermitió responder ante los duros desafíos
que les imp onía los castigos climáticos, las medidas económicas de los Borbones, los
inesp erados cambios en los intercambios, alzas en p recios de víveres y géneros, las
apocalíp ticas epidemias, los infortunios de los ciclos de la vida y las deudas. En definitiva,
estos sectores no eran estáticos ni p asivos, sino que reaccion aron de div ersas maneras al
momento de negociar tierras, vender su p roducción, comp rar los bienes que necesitaban,
acordar p agas y jornales; estaban interrelacionados entre sí, con los más p oderosos
prop ietarios y con los circuitos comerciales interp rovinciales.
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CAPÍT ULO 3.
HACIENDAS Y ESTANCIAS . LA VILLA D E S AN GIL EN EL S IGLO XVIII
El p resente cap ítulo tiene como objetivo fijar las p rincip ales características d e las
haciend as y estancias del territorio jurisdiccional de la villa de San Gil a lo largo del siglo
XVIII, esto en relación con infraestructura, mercados y mano de obra. Se p ropone que
dichas prop iedades, especialmente las haciendas, no se fragmentaron ni entraron en una
fase de decadencia, p uesto que lograron resistir la crisis económica de 1776 a 1784 que
rep ercutió en el camp esinado local. Esto fue posible gracias a qu e no fu eron fraccion adas y
su ajuste a las nuevas condiciones de los mercados interp rovinciales y al aprovechamiento
de la abund ante mano de obra mestiza, la cual requería co mp lementar el sustento de sus
familias alquilándose p ara ricos p rop ietarios o arrendando p equeñas parcelas. En definitiva,
la estrategia de los p rop ietarios p restantes al incursionar con mayor regularid ad en los
intercambios comerciales les p ermitió afrontar con may or éxito, a diferencia del
camp esinado que no p udo ampliar sus p eculios, la situación socioeconómica de finales del
decenio de 1770 e in icios del siguiente.
Los p rotocolos de escribanos ubicados en los archivos de San Gil y So corro, qu e
contienen testamentos, inventarios, co mp raventas y censos, brindan la información
imp rescindible para estudiar las haciendas y estancias, a pesar de la ambigüed ad en sus
denominaciones emp leadas en la ép oca. Además, los fondos del Arch ivo General de la
Nación, como por ejemp lo Testamentarias, Tierras, Juicios criminales y M iscelánea,
comp lementan el corp us documental de este cap ítulo. Aunque no se han encontrado libros
de cuentas de grandes prop ietarios que p ermitieran obtener un p anorama más detallado de
la organización interna y niveles de gastos y ganancias de dichos p redios, se conoce de su
existencia co mo se p uede constatar en el testamento del h acend ado don Francisco Tavera
de Acuña en 1726 322.
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La villa de San Gil hizo p arte de la d inámica económica y social d e la Nuev a
Granada, en donde la comb inación de un au ge d emo gráfico y la demanda d e v íveres en los
asentamientos urbanos provocaron la transformación de los sectores rurales. Un nuevo ciclo
del oro iniciado ap roximad amente hacia la décad a de 1680

323

, el crecimiento de ciudades

que demandaban p roductos agrop ecuarios y las continuas guerras entre p otencias europ eas,
que bloqueaban el comercio trasatlántico, imp ulsaron la consolid ación de grandes
prop iedades p roductoras de caña de azúcar, cacao, trigo y cría de ganado. De otro lado,
dicha dinámica permitió el surgimiento de un diversificado sector de p equeños y medianos
324

prop ietarios . La estratégica ubicación de la villa de San Gil y p arroquia del So corro en la
confluencia de uno de los circuitos comerciales más imp ortantes del oriente neogran adino,
posibilitó a sus habitantes tener un activo intercamb io interprovincial d e vív eres y tejidos
de algodón 325.
Durante el siglo XVIII en San Gil se d istinguieron cinco tip os de tenencia de tierras:
las tierras comunales de los pueblos de indios o resguardos, las p equeñas p ropiedades
camp esinas, las med ianas p ropiedades, las estancias

326

y las haciend as. Lo p articular y

novedoso de este escrito consiste en el estudio de estas dos últimas p ropiedades en una
jurisdicción en donde la p roducción, el control de tierras y mano de obra estuvo enmarcado
por la p rep onderancia de p equeñas y medianas p rop iedades.
El cap ítulo está divido en cuatro p artes. En la p rimera, se estudian los elementos
constitutivos y característicos de las h aciendas y estancias del distrito de la villa de San Gil
del siglo XVIII. Luego se indican los sistemas de trabajo utilizados por los grandes
prop ietarios. La tercera p arte caracteriza los mercados. En el ú ltimo ap artado, mediante
ejemp los se muestra la riqu eza, el p oder y el prestigio social ostentado p or los hacendados y
estancieros de la jurisdicción.
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1. GRANDES PROPIEDAD ES EN SAN GIL, S IGLO XVIII

1.1 Haciendas: clasificación e instalaciones
Las haciendas coloniales han sido de gran interés en la historiografía mexican a,
destacándose el estudio de Ch evalier 327, quien las entendió en el norte de México y el siglo
XVII como inmensas unidades semind ep endientes desde los p untos de vista económico,
social y religioso. Estas p rop iedades rurales trataban de ab astecerse a sí mismas
produciendo todo en el mismo p redio tras la escasa circu lación monetaria y la p érdida de
sus p rincip ales mercados: los centros mineros que entraron en decad encia durante las
primeras décadas del siglo XVII. También eran un idades sociales, ya que se sup lían de la
mano de obra de p equeños arrend atarios y p eones semilibres retenidos p or medio de
deudas, que además servía a sus p atrones como fuerza combatiente ante el p eligro de
ataques de nómadas, corsarios, salteadores y bandidos. Eran semiautónomas p ara
administrar justicia impartiendo castigos y encarcelando a sus trabajadores esclavos y
peones. Finalmente, las haciendas formaban p arroquias indep endientes, p uesto que al
emp lear decenas y cientos de trabajadores debieron contar con capillas bien adornadas y
curas p rop ios o itinerantes de los p ueblos de indios.
328

Para William Tay lor , las haciendas en el valle de Oaxaca presentaban un
comp lejo de construcciones p erman entes con funciones diversas como casas de vivienda,
cap illas, graneros, acequias y molinos, eran entidades econó micas mixtas que combin aban
la p roducción de cereales (maíz y trigo) con la cría d e gan ado vacuno, ded icad as a
abastecer los mercados locales, lo cual requería una imp ortante demanda de trabajadores
permanentes y transitorios p or medio de un sistema de p eonaje forzoso por deudas. No
obstante, a diferencia d e lo señalado p or Chevalier, no eran p rop iedades rurales que
pudieran autoabastecerse p or sí mismas de alimentos y materiales de construcción, o que
administraran justicia dentro de sus límites de manera indep endiente.
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116

En el Bajío, David Bradin g

329

halló un tip o de hacienda muy p articular que se

cap italizó con la inversión en ganado y construcciones de acequias, represas y
edificacion es, la cual comb inaba la p roducción agrop ecuaria en la zona central de la
prop iedad con la renta de sus tierras a campesinos en las secciones más distantes. Este
último asp ecto reveló no sólo una fuente de in gresos p ermanentes, sino una modalid ad de
evadir los ries gos de la inv ersión directa en la exp lotación de la tierra y de contar con mano
de obra permanente que ap oy aba a los p eones en ép ocas de siembras y cosechas.
Por su p arte, Gisela Von Wobeser

330

encontró que la p alabra h acienda en el siglo

XVI designaba el conjunto de bienes, p osesiones y riqueza material que p oseía un
individuo, una comunidad, p aís o institución. Sin embargo entre finales del X VI e in icios
del XVII, las haciend as, entendidas como unidades p roductivas, se relacion aron con los
ingenios azucareros y prop iedades rurales de la zona cerealera del centro de Nueva Esp aña.
Tres fueron las p rincipales características de las haciendas novohisp anas: a) el dominio
sobre los recursos naturales de una zona; b) sobre la fuerza de trabajo y c) sobre los
mercados regionales y locales. La autora distinguió seis tip os fundamentales de haciendas
que requirieron diferentes comp onentes de tierras, aguas, trabajo, edificaciones y
tecnología: las cerealeras, las ganad eras, las azucareras, las p ulqueras, las mixtas y las de
productos trop icales (cacao y añil, p rincip almente).
En Colombia, Germán Colmenares 331 entendió la hacienda del siglo XVIII co mo
una unidad p roductiva que requería algún cap ital p ara su exp lotación, rep resentado en obras
de infraestructura, fuerza de trabajo y ganado. El sistema d e trabajo usado en las haciendas
de trap iche del valle del C auca fu e el de n egros esclavos -su may or inversión-, que se
podían trasladar desde los centros mineros p uesto que muchos hacendados fueron mineros
y comerciantes al mismo tiemp o, las cuales abastecían a los mercados mineros y urbanos de
la gobernación de Pop ayán. Hubo haciendas gan aderas, en donde los semovientes pastaban
en extensos p otreros y, a diferencia de las haciend as p roductoras de caña dulce, no
requerían d e una imp ortante p resencia de trabajadores rurales. Otro tipo de haciendas
fueron las de camp o, ubicad as hacia el sur de la gobernación y se esp ecializaron en la
329
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producción de de trigo y maíz, usando mano de obra indígen a. En este sentido, el autor
observó una vincu lación muy estrecha entre estas unidades de p roducción con los mercados
locales y distritos mineros del Chocó, Rap oso y Barbacoas.
Ahora bien, en este trabajo se ha acuñado el con cep to de hacienda, precisado p or los
antrop ólogos Eric Wolf y Sy dney Mintz332. Lo entendemos como la p ropiedad rural de
extensiones considerables de tierra perteneciente a un

p articular con asp iracion es de

prestigio social, riqueza y p oder. En otros casos las órdenes religiosas eran p rop ietarias de
333

dichos bienes, como la hacienda Llano Grande de la Co mpañía de Jesús en Popay án ,
pero en la jurisdicción d e San Gil no se presentó este fenómeno. Las haciendas eran
exp lotadas con un p equeño cap ital, tecnología rudimentaria y mano de obra indígena,
esclava y

libre servil, cuya p roducción agríco la y gan adera se destinaba

al

autoabastecimiento, el mercado local y p rovincial. Además, estas p osesiones se p ueden
considerar como un sistema social que conju gaba co mp lejos tejidos de relaciones p ara
obtener crédito, asegurar mano d e obra p ermanente y temp oral. También movilizaba y
consolidaba el prestigio y riqueza p or medio de lazos de p arentesco y amistad y , afirmaba
posiciones ventajosas y monopólicas mediante vin culación d e los hacendados al p oder local
y a relaciones con la burocracia virreinal.
Durante el siglo X VIII las haciendas del distrito de la villa d e San Gil no eran
inmensas p rop iedades rurales que dominaran el p aisaje rural, y a que si se las compara con
posesiones de Mariquita y Neiva en Nueva Granada
335

Plata

334

, Nueva Esp aña y el Río de la

p or lo gen eral eran menores en extensión territorial. Así p or ejemplo p ara
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WOLF, Eric y MINZ, Sydney, “ Haciendas y plantaciones en Meso américa y L as Antillas”, en
FLORESCANO, Enrique (Coordinador), Haciendas, latifundio y plantaciones en América Latina, México,
Siglo XXI, 1975, pp. 493, 500-511.
333
COLMENARES, Germán, Historia económica y social de Colombia-II, 1997, p. 205.
334
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, pp. 153-155. T ovar calculó más de
30.000 hectáreas para h aciend as ganad eras en las provincias de Mariquita y Neiv a, como la de Llano Grand e.
Por otro lado, haciendas cañeras como la Santa Bárbara de Contreras tenía unas 3.160 hectáreas.
335
RILEY, James Denson, “ Santa Lucía: desarrollo y administración de una haciend a jesuita en el siglo
XVIII”, en FLORESCANO, Enrique (Coordinador), Haci endas, latifundios y plantaciones en Am érica
Latina, México, Siglo XXI, 1975, p. 243. La hacienda d e Santa Lu cía, localizada en el centro de Nu eva
España, tenía 150.000 hect áreas ap roximadamente; T AYLOR, William B., “ Haciendas coloniales en el valle
de Oax aca”, 1975, pp. 80-82. Para finales del siglo XVIII, T aylor en contró h aciendas entre 1.000 y 12.000
hectáreas en el v alle de O axaca; BAZAN, Jan, “ Las haciendas de La Parad a y San Di ego durant e el
Virreinato ”, en Cinco haciendas mexicanas. Tres siglos de viada rural en San Luis Potosí (1600-1910),
México, El Colegio de México, 1975, p. 16. En la jurisdicción de San Luis Potosí, existieron haciendas como
La Parad a con 34.526 hect áreas; MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, p. 149-152. En el
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aproximarnos a su tamaño en San Gil, la haciend a Las Culas en 1758, estaba constituida
por seis estancias de ganado may or, es decir unas 1.905 hectáreas

336

.

En cuanto al número de h aciendas (19 en total) era sup erado amp liamente p or las
median as y p equeñas prop iedades camp esinas, lo que indicaría un fuerte contrap eso p or el
control de tierras 337. Es necesario aclarar que el término hacienda relacionado con grandes
tenencias de tierras fue el hallado en la documentación de la ép oca, el cual deja ver en
ocasiones la imp recisión de los nombres o tip ologías, pues a veces ap arecían como
estancia, p edazo de tierra o globo de tierra

338

; a su vez muestra las transformacion es que

estos p redios sufrieron a lo largo de la centuria. Esto indica inv ersiones en entablos, ganado
y mano de obra adelantadas p or los dueños, valorizando los bienes raíces y manteniendo o
incrementando la p roducción y su p restigio, más que la extensión de los suelos d e los
predios. En definitiva, se p udieron identificar a lo largo del siglo X VIII tres clases de
haciend as, que se mostraran a p artir de ejemp los, las cuales combinaban actividades
productivas, instalaciones y fuerza de trabajo: las haciend as cañeras, las haciendas
gan aderas y las haciendas mixtas.
Uno de los asp ectos que más llaman la atención es el poblamiento de la mayor p arte
de las haciendas en la hoy a del río Sarav ita (Suárez) y sus afluentes que descolgaban de la
cordillera de los Yarigu íes, constituy endo un eje que cruzaba la demarcación en el
occidente en dirección v ertical sur-norte. ¿Cuáles elementos p ermitieron la conformación
de estas unidades de producción en esta franja? Fue p recisamente la fertilidad de estas
tierras, las corrientes de agua que las bañ aban y el temp eramento cálido y temp lado, las que
hizo esp ecial el área p ara los cultivos de caña de azúcar, algodón, maíz, cacao, tabaco y cría
de ganado

339

. Hacia los términos occidentales, entre las montañas de los Yariguíes,

abundaban grandes árboles como el cedro qu e p roveían la madera para la construcción de

valle de Calch aquí, en Salta, la hacienda de Molinos fu e tasad a en 40.942 pesos, pues tenía miles de
hectáreas, instalaciones, viñedos, mulas, ganado vacuno y herramientas.
336
A.N.S., Notaría Primera, t. 13, año 1758, ff. 198v-199r.
337
McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la independencia, 1997, p. 102.
338
A.N.S., Notaría Primera, t. 1, año 1706, ff. 340r-342 r. Venta realizada po r Matías d e Atuesta a favor del
maestro don Juan de Bustamante; t. 4, año 1729, ff. 319r-321r. Venta realizad a por doña Ana María de Pineda
a favo r d e don Francisco J avier d e Arteag a. Por ejemplo, en 1706 la h aciend a La Montuosa fue trans ferida
como 4 estancias de ganado mayor; mientras en 1729 fue vendida como haci enda.
339
OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada, 1930, pp. 178-181.

119

viviendas d e camp o, ramad as de trap iches y casas para trabajadores rurales libres, indios
340

esclavos y campesinos pequeño p rop ietarios .

Mapa 3. Haciendas de San Gil, siglo XVIII.

Fuentes: Mapa de elaboración propia basado en in formación notarial del A.G.M.S.G y A.N.S, en el libro de
Amado GUERRERO y Armando MARTÍNEZ titulado La Provincia de Guanentá. Orígenes de sus
poblamientos urbanos, y en A.G.N., Mapoteca 4, referencia 451A, 1776; H = Haciendas, corresponden con la
tabla 7 (No fue posible ubicar dos predios)
340

OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada, 1930, p. 179.
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Tabla 7. Haciendas de la jurisdicción de San Gil, siglo XVIII.
Años

Haciendas

1711

1. La Llanada

Doña Paula Gómez de Orozco

Producción
Caña,
algodón,
m aíz, tabaco,
legumbres
ganado

2. Caraota

Ambrosio de Azuero; Dr don Juan de Bustam ante
Quijano

Caña

1714
1716, 1726
1720

3. Majavita
4. Hacienda de
campo de
Pescadero

1706, 1720,
1729, 1731,
1742, 1755

5. La Montuosa

1747

6. G uapotá

1758

7. Las Culas

1744, 1759,
1763, 1765

8. B uenavista

1765-1769

9. B elén

1692, 1743,
1770
1774
1776

Propietarios

Nicolás de Villafrades; Juan Verdugo; Luis
Verdugo; Salvador de la Fuente
Don Martín Carlos y don FranciscoGómez de
Velandia; Pedro de Otero y Estrada
Dr don Alonso de Laguna y Ascárraga; Matías de
Atuesta; Dr don Juan de Bustamante Quij ano; don
Francisco Tavera de Acuña; doña Ana María de
Pineda viuda del cap don FranciscoTavera de
Acuña; doña María Tavera de Acuña; Francisco
Javier de Arteaga; don Ildefonso de Rojas; don
Gregorio de Vargas
Don Francisco García Pim entel; doña María
Tom asa García Pimentel
Don Joseph Cortés; Dr D Diego Salvador Cortés;
Bartolom é de Rojas
Don Alonso de Laguna; Felipe Santiago de Lamo;
Don Juan de Um aña; Juan Basilio Ruíz; Miguel de
Vívar; Joseph de Arteaga

Escl

Área

9

2EGM

Precio

2.472

Caña

500

Ganado

850

Caña

G ravam.

9

4EGM

3.600

500 pesos
en 2
capellanías

2.990 pesos
en censos

Caña, ganado
Ganado
Caña

1.700

Caña

2.785

200 pesos
en 1a
capellanía
600 pesos
en
capellanía

10. Santa
Úrsula de la
Vega

don Gaspar Álvarez; don Joseph Lázaro Cam acho;
don Joseph de Azuela
Dr don Juan de Bustamante Quijano; don Luis
González de Heredia; Andrés Justino Berbeo;
Andrés Joseph Berbeo; Dr don Joseph Marcelino
Rangel

Caña, ganado,
cacao

9

8EGM

8.000

7.000 pesos
en 3 censos

11. San Antonio
de Oroco

Don Juan Javier Ram írez

Caña

3

1E

7.000

500 pesos
en censo

Don Juan Maldonado de la Zerda; Salvador Plata

Ganado

Don Manuel Antonio Meléndez de Valdez

Ganado

1

1EGM

1777

12. Chanchón
13. Hacienda de
campo El
Carrizal

1714, 1732,
1748,1754,
1783

14. Hacienda de
campo Las
Monas

Domingo Antonio Berbeo; Andrés Justino Berbeo;
Francisco Rem olina; don Bartolomé de Salazar;
don Pedro Marinas; Don Ignacio Sánchez de Teja
y Nicolás Díaz

Ganado

1757,
1764,1786

15. La Peña

Juan Javier Ram írez de Benavides; don Miguel
Vicente Pradilla

Caña, cacao,
ganado

1803

16. La Laja

Doña Antonia Martínez

Ganado
Ganado,
cacao

1803

17. B utaregua

1788, 1807

18. Calapal

Doña Juana Martínez y don Ignacio Javier
Sarm iento
Joseph Martín y Manuel Rugeles; Don Marcos
Gómez; Don Joaquín Gómez; Don Ignacio Roque
Ortíz

1786, 1807

19. Los
Caracolíes

Don Marcos Gómez; Don Ignacio Javier Carrizosa
y Pradilla

4EGM

Censo

8.500
12.100

2.625 pesos
en 2 censos

1E y un
pedazo
de tierra

7.000

700 pesos
de
capellanía

Caña

1.610

Ganado, m aíz

1EGM

1.449 y
2r

3

5

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16 y 17; A.N.S., Notaría Primera, t. 1, 2, 3, 4,
7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 20; A.G.N., Colonia, Miscelánea, rollo 29; A.G.N., Colonia, Tierras de
Santander, t. 16; A.G.N., Colonia, Testamentarias de Santander, t. 18; A.G.N, Colonia, Juicios Criminales,
rollo 48; A.G.N. Colonia, Visitas de Santander, leg. 3. * E = Estancias; EGM = estancia de ganado mayor; el
precio en pesos o patacones de plata de 8 reales.
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Era zona de colonización, en la cual el ho mbre le gan aba suelo al monte p ara p oblar
e incorporar tierras a la p roducción agrop ecuaria, en lu gares donde se multip licó la
población campesina que buscaba vincularse a los circu itos comerciales vendiendo sus
productos y comp rando mercancías, y finalmente en áreas donde durante el siglo XVIII se
fundaron p arroquias de blan cos que se disputaban numerosos feligresados, gracias a la
cap acidad económica de ciertos vecinos y de hacend ados que p odían asegurar las con gruas
de sus p árrocos, el sostenimiento de tres cofradías canónicas y la construcción de iglesias y
casas curales

341

. En este sentido, las haciendas tuvieron su ubicación en focos de

poblamiento camp esinos que se constituy eron en curatos de blancos, lo que indica que
tuvieron a su disp osición mano de obra libre d e pequeños p ropietarios circunvecinos,
arrendatarios, concertados y peones, que se conjugaba con negros esclavos e indios. Los
pueblos de indios de Oiba, Chanchón y Guane les facilitaron trabajadores indígen as como
lo exp resó en 1778 M oreno y Escandón en su visita a la p arroquia de La Robada

342

.

Esp ecial imp ortancia ofrecía la p roximidad d e caminos reales p or donde transitaban
personas con géneros d e la tierra y Castilla, es d ecir la conexión entre las p rovincias del sur
–Vélez, Tunja, Villa de Leiva y Santafé- con las del norte –Girón, Pamplona, Tách ira,
Mérida, La Grita, M aracaibo, Ocañ a y M ompox-, p or el lado d e Oiba, Socorro, San Gil,
Aratoca y cabuyas de Sube y Salazar, p or la ruta alterna de Oib a, Socorro, cabuy a de
Majavita, Barichara y cabuy a de Chocoa, o p or el camino que conectaba Chima, Simacota,
La Robada, Zap atoca y cabuy a de Chocoa. El segundo de estos ejes viales ganó
imp ortancia a finales del siglo X VIII cuando d esp lazó al p rimero en relación con flu jo de
productos en el sentido norte-sur y viceversa.
Además, los mercados lo cales como So corro, San Gil, M ogotes, Simacota,
Barichara, Zap atoca y los nuevos feligresados de blancos constituían centros que
demandab an p roductos agrop ecuarios p ara alimentar a su crecida población. Desde allí se
redistribuía los víveres que se p roducían en sus contornos rurales hacia los sitios más
alejados de la demarcación y los distintos p untos cardinales del nororiente neo gran adino.
341

GUERRERO, Amado y MARTÍNEZ, Armando, La Provincia de Los Comuneros, pp. 115-116. Por
ejemplo, hacia 1772 y 1773 en el proceso de erección de la parroquia de La Robada, se opusieron los curas de
las parroquias vecinas de Simacota y Zapatoca por ver disminuido sus feligresados e ingresos ecl esiásticos.
342
MORENO Y ESCANDÓN, Francisco Antonio, Indios y mestizos en la Nueva Granada a finales del siglo
XVIII, Bogotá, Biblioteca del Banco Popular, 1985, p. 502.
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Finalmente, hacia el último decenio del siglo XVIII la fran ja occidental del territorio de la
villa de San Gil se constituy ó en zona de p roducción de cacao, tras la crisis de los cultivos
del Zulia y valle de Cú cuta, conectada directamente a las unidad es de explotación
cacaoteras de la jurisdicción de Girón con sus salidas p or el río Magdalena y el lago de
Maracaibo343. Por otro lado, el ab asto de reses vacunas h acia las p rovincias del norte que
ofrecía mejores precios que los lo cales, brindó a estas haciend as una excelente op ortunidad
para consolidar su p roducción gan adera. De esta manera, vemos en la tabla 7 qu e haciendas
como la Santa Úrsula d e la Vega, Butaregua y La Peña p udieron diversificar su p roducción
incorp orando árboles de cacao a sus tierras, o las de Chanchón, El Carrizal y Los
Caracolíes dedicadas a la cría de semovientes.
1.1.1 Trap iches, mieles y p anelas: las haciendas cañ eras
En las haciend as cañeras la caña d e azúcar se molía en trapiches rudimentarios d e
tres masas de madera. Eran mov idos p or fuerza an imal –y untas de buey es o cab allos
molineros-, p ara extraer los ju gos con los que se elaboraban p anelas, mieles y aguardiente.
Además de la cañ a se cosechaba plátano, y uca y maíz, los cuales servían p ara el
autoconsumo, como se registra en algunos de los testamentos, inventarios y comp raventas.
Por ejemp lo, en 1755 la hacienda La Montuosa fue transferida p or don Ildefonso de Rojas a
don Gregorio d e Vargas en 3.000 p esos: el vendedor indicó que había sembrados 13 o 14
almudes de caña –entre 10 y algo más de 11 hectáreas- y tres p edazos de más de 1.500
matas de p látanos

344

. Algunas de estas haciend as p oseían lotes de gan ado, con los que se

proveían p arcialmente de lácteos, carne y la fuerza motriz p ara accionar el trap iche y
transp ortar las cañas cortadas desde el cultivo hasta el molino y las cargas de p anela desde
la haciend a h asta los centros de acopio. De esta man era, a la caña se le añad ía como
comp lemento la ganad ería a p equeña escala y otras sementeras, asegurando el
autoconsumo, alguna p articipación adicional en los mercados lo cales y ahorro en
adquisición d e algunos vív eres

345

.
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ST OLLER, Richard, Liberalism and conflict in Socorro, pp. 53-55.
A.N.S., Notaría Primera, t. 11, año 1755, ff. 529v-532v. Venta realizada por don Ildefonso de Rojas a
favor de don Gregorio de Vargas.
345
RAMÍREZ, Susan E., Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú
colonial, Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp. 192-193; D ÍAZ DE ZULUAGA, Zamira, Guerra y economía
344
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Imagen 6. Hacienda trapichera.

Fuente: “Molienda de Caña” de Carlos González, óleo sobre lienzo 27cm x 35cm, 2008.

Estas haciendas emp leaban el may or volumen de esclavos en el sector rural aunque
su número no era cuantioso como en otras regiones neo granadin as. Este fenómeno se p uede
establecer en la tabla 7, p ues Colmenares identificó para Cali d el siglo XVIII entre 10 y 70
esclavos

346

, lo que significaba altos costos y la inversión más elevada d e dichos p redios con

porcentajes que p odían sup erar la mitad del p recio de un a haciend a 347. En su memoria
testamental de 1725, el cap itán don Francisco Tavera de Acuña mencionó 7 esclavos entre
348

varones y hembras p ara el serv icio de su haciend a La M ontuosa . Cuando la viuda d e don
Francisco, doña Ana M aría d e Pineda, vendió la haciend a a Fran cisco Joseph de Arteaga en
en las haciendas. Popayán, 1780-1830, en Sociedad y economía en el V alle del Cauca, T omo II, Bogotá,
Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, 1983, p. 34.
346
COLMENARES, Germán, Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, 1997, p. 54.
347
COLMENARES, Germán, Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, 1997, p. 52; COLMENARES,
Germán, Historia económica y social de Colombia II, 1997, p. 210; TOVAR, Hermes, Grandes empresas
agrícolas y ganaderas, 1980, pp. 42-43.
348
A.N.S., Notaría Primera, t. 4, año 1726, f. 54v. Memoria de don Francisco T avera de Acuña.

124

1729, incluy ó en el traspaso 9 esclavos de ambos sexos, que pudieron significar un 60% d el
valor de la p osesión si tomamos un p romedio de precios que p ara esos años osciló en
alrededor 200 pesos

349

. Emp ero, al lado de esta fuerza de trabajo, también se utilizó la

mano de obra de jorn aleros libres e indios que p ermitía p roducir a más bajos costos. En San
Gil, hacia 1779 dadas las características demográficas que le fu eron p rop ias los llamados
350

“libres” constituían el 67% de la p oblación de la villa

, y de manera p arecida a varias de

las regiones estudiadas p or Hermes Tovar, “…en el transcurso del siglo XVIII, más y más
fuerza de trabajo libre se incorporó al seno de las grandes haciendas”

351

.

Tabla 8. Infraestructura de la Santa Úrsula de la Vega, 1770.
Construcciones

Esclavos Aperos

Casa de bahareque y
teja
Cocina de madera y
paja
Ramada de madera y
teja para el horno
Capilla de madera,
bahareque y teja
Casa de madera y teja
para molino
Casa de purga de
madera y teja
Corral de piedra

2 molinos
9 nuevos
Pozuelo,
angarillas, 3
yugos

Herrami entas

2 hachas, 8 machetes,
10 azadones, 1 barra
3 sierras, 1 torno de
tornear, 1 galopa, 1
juntera, 2 cepillos
1 acanalado r, 2
2 canoitas de azuel as llanas, 2
gurbias, 2 escoplos
melar
1 compás, 2 limas, 3
barrenas, 1 sesgo de
1 banco
tornear, 1 escuadra
azucarero
3 pailas de
2 guijos, 1 romana de
70 arrobas
hierro

Animales
4 yuntas de
caballos
molineros
4 bueyes de
carg a

Cultivos
6 almudes
de caña
nueva
7 almudes
de caña de
corte

8 mulas

6 porrones
50 hormas

Fuentes: A.N.S., Notaría Primera, t. 17, año 1770, ff. 873r-880r.

La infraestructura física de las haciend as trap icheras era el segundo ramo d e
inversiones, el cual constaba d e casas de viv ienda, cocin a, casas p ara los trabajadores, casa
de p urga y ramada p ara el trap iche o molienda con todos los ap eros necesarios. Los
elementos del trap iche descritos en la docu mentación consistían en “…fondos, pailas y
hornillas para cocer la miel, canoas para depositarla y hormas para fundir los panes de

349

A.N.S., Notaría Primera, t. 4, año 1729, ff. 319r-321 r. Venta realizad a por doña Ana M aría de Pined a a
favor de Francisco Joseph de Arteaga.
350
T OVAR, Hermes, Convocatoria al poder del número, 1994, pp. 375-378.
351
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 44.
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352

azúcar, además de zurrones –de cuero de res- y otros accesorios” . En la tabla 8 que
conciern e al ejemp lo de la h acienda Santa Úrsula de la Vega, cuya extensión era 2.540
hectáreas, se p uede evidenciar la infraestructura de una de las haciendas de la villa de San
Gil del siglo X VIII.
1.1.2 Corrales, bovinos y equinos: las haciendas gan aderas
De acuerdo con la tip ología establecida, otras haciend as se ded icaban a la cría d e
gan ado bovino y equino, lo cual constituía p equeños hatos que eran la b ase p roductiva más
imp ortante de la p osesión, y por lo tanto, su inversión más elevada de la hacienda 353. La
comp raventa de la hacienda de Pescadero realizada en 1720 ejemp lifica este p unto, y a que
el ganado rep resentó el 51,7% de su valor total: la p rop iedad se nego ció en 850 pesos, en
los que se in cluyeron 54 reses vacunas, 66 yeguas, dos burros hechores y tres buey es. Si
tomamos los p recios para los inventarios del mismo año, a 3 p esos los vacunos y las
yeguas, a 30 p esos los burros y a 7 p esos cada buey , nos totaliza 440 p esos en ganado

354

.

Tabla 9. Infraestructura de la hacienda de Pescadero, 1720.
Construcciones
Viviendas de
palos y paja
Cercas de piedra

Precio hacienda
850 pesos

Ganado
54 vacunos
3 bueyes
66 yeguas
3 burros
Ganado
51,7%

Fuentes: A.N.S., Notaría Primera, t. 3, año 1720, ff. 69v-71v.

En los p equeños hatos se criaban animales de tiro, tracción y transporte, y también
se obtenía de ellos carne, sebo, p ieles y lácteos. Las inversiones en instalacion es y mano de
obra eran inferiores a la d e las haciendas trap icheras, pues el ganado viv ía libremente en los
potreros que se dejaban descansar p eriódicamente para la renovación de los p astos. Para
concentrarlos no se requería sino de unos cuantos trabajadores libres y concertados que
352

COLMENARES, Germán, Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, 1997, pp. 58-59.
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 135. El profesor Tovar indica que en
las haci endas d e la provincia de Santa Marta, la g anad ería rep resent aba m ás del 55% d e las inv ersiones
hechas en el campo.
354
A.N.S., Notaría Primera, t. 3, año 1720, ff. 69v-71v. Venta realizad a por don Martín Carlos y don
Francisco Gómez de Vel andia a favor de Pedro de Otero y Estrada.
353
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reunían las reses en corrales de p iedra

. En 1776, el alférez real d el So corro don Juan

Maldonado de la Zerda vendió a Salvador Plata la hacienda de Chanchón con 450 cab ezas
de gan ado entre vacunos y yeguas, por la suma de 6.000 p esos. Estas tierras estaban
cercad as en redondo, tenían dos corrales de p iedra, dos chorros de agua, “lamederos”
labrados a p ica, una casa y una co cina nuevas de teja y “barraganetes” con sus puertas y
ventanas. M aldonado había formado la p osesión con las tierras d el res guardo de Chanchón,
que adquirió d e su M ajestad p or compra en una subasta hacia 1751 p or 1.425 p esos356, lo
que indica una interesante valorización con imp ortantes inversiones en instalacion es p ara el
hato y viviendas. La ausencia d e esclavos en la transacción confirma que las haciendas
gan aderas p referían el uso de trabajadores mestizos en sus labores.
Las fuentes ind ican que en v arias o casiones la cría d e gan ado no era suficiente p ara
cubrir la d emand a de carne de la población de la villa de San Gil, siendo necesario
comp lementar el ab astecimiento con gan ados de los Llanos y la ciudad d e Vélez

357

, como

es el caso de don Pedro Domingo de Torres, quien en 1758 conducía vacunos de los Llanos
por el valle de So gamoso

358

. En 1799 y 1800, la villa de San Gil n ecesitaba sacrificar

semanalmente unas 20 reses, es decir 960 animales al año aproximadamente. No obstante,
los altos p recios de la carne y “…siendo cada día mayor la escasez que se experimenta en
esta villa y su jurisdicción del preciosísimo alimento de carne…”

359

se requirió el traslado

de gan ado de Los Llanos y Vélez, los cuales seguramente eran más baratos. Otra solución
sería las matanzas ilegales, lo qu e rev ela el aumento del robo d e ganado entre los 1780 y el
período de la Indep endencia, como p or ejemp lo, la causa que en 1788, se siguió contra Juan
Antonio Sep úlveda p or robo de terneros, caballos y marranos en varias ocasiones en
distintos sitios de la jurisdicción de la villa de San Gil, p or lo que se le condenó a dos años

355

T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganad eras, 1980, p. 123; VON WOBESER, Gisela, La
formación de la hacienda en la época colonial, 1989, p. 73; BORDE, Jean y GÓNGORA, Mario, Evolución
de la propiedad rural en el Valle d el Puangue, T omo 1, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1956, p.
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en CASTRO CARVAJAL, Beatriz (editora), Historia de la vida cotidiana en Colombia, Santafé de Bogotá,
Norma, 1996, pp. 88-89.
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Bucaram anga, Gobernación de Santander, 1993, p. 88.
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360

en las milicias de Cartagen a

. No se debe descartar la importancia que tuvo en

autoconsumo de carne en grandes prop iedades, que sin duda proveía a sus familias,
esclavos y trabajadores, y vendería algun as arrobas a camp esinos circunvecinos.
También se n ecesitó un may or control p or parte de las autoridades locales p ara
evitar la saca de an imales a otras provincias buscando mejores p recios 361. Lo anterior
indicaría que los ganaderos lo cales buscaron mejores ganan cias p or fuera de la demarcación
de San Gil p ara sus semovientes y los que traían de los Llanos y Vélez, dado que el p recio
en el mercado local de la carne no justificaba sup lir a su p oblación. Por lo tanto, vieron en
los mercados externos buenos p recios y jugosas ganancias que no obtenían en el distrito
sangileño, ofreciendo ventajas p ara el desarrollo de la ganadería a fin ales del XVIII y , p or
ende, fortaleciendo las haciendas y estancias dedicad as a la cría y ceba de ganado,
permitiéndoles resistir a los años de crisis (1776-1784) y sus secuelas. De otra parte, las
sacas y entradas de p artidas de ganado p uede su gerir tres cosas: p or un lado, la búsqueda
forzada de mejores p recios a nivel local ap rovechando las crisis de abastecimientos, p or
otra, vender ganado a otras p rovincias provocando escasez ficticia d e carn e y, p or último, el
surgimiento de rivalidades entre cabeceras jurisdiccionales lindantes por el preciado
362

alimento, como sucedió en la Gobern ación d e Pop ay án .
1.1.3 Agricu ltura y ganadería: las haciendas mixtas
Las haciendas mixtas comb inaban agricu ltura comercial y ganad ería, aunque una d e
las dos actividades predominaba

363

. Una hacienda con instalacion es de trap iche

comp lementaba su p roducción con cría de ganado p ara consumo de lácteos, carne y sebo,
así como p ara disp oner de fuerza de tracción y transp orte. Asimismo, estas haciendas
disp onían de otros cultivos como el cacao, maíz, p látano, tabaco, algodón y y uca, bien p ara
el autoconsumo o p ara abastecer los centros de mercado p róximos.
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haciend as ganad eras y haciendas mixtas. Estás últimas combinaban la ag ricultura comercial, basad a en
cultivos de caña de azúcar, maíz y fríjol, con la ganadería.
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La haciend a d e La Llanad a d e dos estancias de ganado may or, p erteneciente a doñ a
Paula Gómez de Orozco, constituy e el p rototip o de estas clases de haciendas, dado que su
producción combinab a la cría de y egu as y ganado vacuno con la siembra de caña d e azúcar,
maíz, tabaco, algodón, y ucas y legumbres. Tenía casas de vivienda, ramad a de trap iche,
fondo de cobre, 9 esclavos de ambos géneros y distintas edades, y además, “…tiene
arrendadas algunos pedazos de tierra a diferentes sujetos, quienes tienen sembrado maíz,
tabaco y o tras legumbres…”364. M uy seguramente, doñ a Paula recibía anualmente unas
rentas interesantes en dinero y en especie que les servirían p ara mantener su p restigio y
riqueza y, p or ende, tenía a su disp osición trabajo libre d e sus arrendatarios si consideramos
una p arte del p ago en servicios.
Dada las múltip les ocupaciones del hacendado –cabild ante, mercader o sacerdote-,
el cuid ado y la dirección del p redio qu edaba a cargo de un may ordomo que se en cargab a de
administrar la prop iedad durante los p eríodos de ausencia d el dueño, recibiendo su
corresp ondiente p aga, que era sup erior a la de cualquier peón jornalero que tuviera la
365

posesión . Por ejemp lo, en 1715 Pedro de Otero y Estrada acudió a las autoridades de la
Real Audien cia p ara que de los bienes que hab ían qued ado del difunto Domin go Antonio
Berbeo, se le cancelara 570 p esos dado que estuvo “…sirviéndole personalmente seis años
y meses en el expendio y cobranzas de su hacienda de mercancía y también en el cuidado y
aumento de la de campo que tenía y por no haberme pagado mi asignado salario
366

alguno…”

. Dicho año tamb ién acudió a la justicia ord inaria Lorenzo Díaz Sarmiento

para cobrar a la mortuoria d e Berb eo lo qu e le quedó debiendo en 1712, “…mediante a que
dicho año le administré su hacienda por concierto que tuvimos y no me dio premio ninguno
como es público y no torio…”

367

.

Además del uso directo de la tierra, los p ropietarios de haciendas también solían
arrendar p equeñas áreas de suelo a camp esinos blancos y mestizos sin acceso a ella,
quienes p agaban con sus cosechas, trabajo o dinero el tiemp o del alquiler, lo que
significaba un ingreso nada desdeñ able. La exp losión demográfica y , p or ende, la p resión

364
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1996, pp. 83-84.
366
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368

sobre la tierra, permitió a los hacendados obtener rentas y p agar jornales baratos , lo cu al
sería una de las salidas ante eventuales crisis económicas como la ocurrida a partir del
último cuarto del siglo XVIII. En el caso de la haciend a Buenavista de p rop iedad de Juan
Basilio Ruíz, el dueño declaró en su testamento tener arrendadas diferentes labranzas a
varios arrendatarios p or un total de 44 p esos a p agar el p rimer d ía d e may o de 1759 369.
Arrendar tierras sign ificaba, p or una p arte, reducir los in gresos de los dueños al no exp lotar
directamente sus tierras, p ero p or otra, “…evitaba invertir más capital y eliminaban los
riesgos y preocupaciones propias del trabajo en el campo. Fue una reacción lóg ica an te el
crecien te número de agricultores deseosos de comprar tierras así como a la mayor
demanda de productos agrícolas”

370

.

1.1.4 Construcciones y herramientas en las haciendas
Las edificacion es de las haciendas eran modestas en materiales y dimensiones. Los
más usuales eran los p alos y p aja, y solo con el transcurrir del siglo XVIII fueron
cambiando a teja, rafas de p iedra, adobes y bahareque. Las características que las haciendas
comp artían y que las distinguían de las otras p rop iedades eran las mejoras y actividades
económicas que se adelantaban, tal co mo se ha podido cotejar con los tres tip os de
haciend as. En las haciendas de la v illa de San Gil se diferenciab an las viv iendas donde
residía el p rop ietario, los esclavos, los sirvientes y el mayordomo. Algunos hacendados
tuvieron en sus ap osentos p equeñas cap illas que acogían a los curas itinerantes, quienes
oficiab an misas, suministraban sacramentos, enterraban a los fallecidos y daban p asto
esp iritual a trabajadores ind ios, mestizos y esclavos. Las alhajas y ornamentos de estas
edificacion es son un indicador de la riqueza y ostentación de los hacendados, quienes
tenían influen cia sobre un número imp ortante de feligreses para requerir de estas
371

construcciones y los servicios temp orales de los curas más cercanos . La hacienda Santa
Úrsula de la Vega, en cercan ías a la p arroquia de Simacota, tenía uno d e los más elaborados
conjuntos de edificios que camb ió con el tiempo. M ientras en 1743 contaba con
368
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edificacion es de p alos y p aja, tales como el entablo de vivienda, cocina, hornilla, trap iche
con su casa de purga, horno con su ramada, una cap illa con su ornamento y camp anas

372

, en

1770 eran otros los materiales de las construcciones, p uesto que la viviend a era de
bahareque y teja, la cocina de mad era y p aja, la cap illa de madera y bahareque con teja, la
ramada del horno, la construcción del redondo y la casa de purga eran de mad era y teja373
(Véase tabla 8).
Las haciendas al igual qu e los p equeños p redios p resentaban la misma tecnolo gía
rudimentaria

374

. Los inventarios indican la limitación en h erramientas de trabajo,

rep resentando una p arte muy pequeña del valor de las haciendas

375

. También, el uso de

instrumentos de carp intería y herrería revela la esp ecialización de algunos de los
trabajadores en el arreglo y fabricación d e las herramientas de esta clase de inmu ebles. Por
ejemp lo, en 1759 Juan Basilio Ru íz exp resó en su testamento que la haciend a Buenav ista,
localizada en la feligresía de la p arroquia del Socorro, tenía diez machetes entre buenos y
malos, seis azadones, cuatro hach as, un barretón, una barra, un p ico de rajar, una reja de
376

arar y tres sables, dos azuelas, dos sierras medianas, una bracera y cuatro escop los .
A la vez que las haciendas se distin guían p or su p roducción e inversiones también
se diferen ciab an en el tip o de trabajadores rurales. Normalmente se utilizaba al mismo
tiemp o mano de obra indígena, esclav a y libre. No obstante, como se exp resará en
apartados más adelante con relación a la fuerza de trabajo, en San Gil se p resentó un
proceso similar al o currido en la p rovincia de Cartagen a, p ues el trabajo esclavo fue
recurrente durante la primera mitad del siglo X VIII, y hasta finales de la centuria tuvo
377

may or incidencia la contratación trabajadores concertados y jornaleros mestizos .
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1.1.5 Crecimiento de las haciendas
Las fuentes muestran que las haciend as de la jurisdicción d e San Gil no crecieron en
tamaño a p artir de la comp ra de p equeñas p rop iedades colindantes, solicitud de mercedes
de tierras, usurpación de p ropiedades camp esinas y resguardos o unión de terrenos p or
medio de matrimonios, aunque sus p rop ietarios p oseían otros p redios en distintos sitios378.
Los hacend ados se caracterizaron p or la d ecisión d e no incrementar la p roducción en sus
haciend as adquiriendo tierras ady acentes, pues su interés estuvo dirigido en co mp rar
predios rurales en distintos sitios de la zona con la finalidad de acceder a otros recursos
naturales, como en el caso del p adre Bustamante Quijano qu e se indicará en el último
379

acáp ite de este cap ítulo . Así, se intentaba evitar el agotamiento de los terrenos y obtener
una renta más o menos estable co mo resultado de arrend amientos, lo que les ahorraría la
exp lotación directa de sus tierras. Los hacendados p ensaban más en el p restigio social que
en las ganan cias, p uesto que la gran may oría fueron las p ersonas más p restantes de la zona
y tuvieron acceso a las más imp ortantes dignidades del p oder p olítico y religioso local. La
escasa fertilidad del suelo no estimulaba invertir en tierras, sino en trabajo como
mecan ismo p ara mantener la p roducción. De otro lado, los hacendados locales en contrarían
una fuerte competencia en la gran masa de camp esinos p ara el abastecimiento de víveres de
los mercados locales y p rovinciales, en el control de los recursos naturales y la mano de
obra.
Los hacendados p refirieron transferir su bien raíz indiviso a un p ariente o amigo
antes que fragmentarlo entre sus descendientes, lo que ind icaría que el siglo XVIII fu e de
380

estabilidad de estas p osesiones . Además, es p robable que los censos y cap ellanías sobre
381

dichas tierras p rohibieran su división . Los motivos p ara transar una hacienda serían la
vejez de un p ropietario sin descendientes varones en cap acidad de administrar el predio, el
378
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aumento de h ip otecas que cargaban el costo de la hacienda con un alto p orcentaje del v alor
total y unos ingresos que no p ermitieran cubrir los réditos. La Iglesia era la princip al fuente
de crédito durante el período colonial, y cobraba un interés del 5% anual, lo cu al en
ocasiones excedía los ingresos, esp ecialmente, en años d e malas cosechas, intensos veranos
o p recios bajos de los productos agrícolas. La transferencia p or venta o sucesión de estas
prop iedades obligaba al nuevo p rop ietario a hacerse cargo de los gravámenes y a p agar el
monto restante del costo de la hacienda; esto es, la diferencia entre el total del p recio y el
382

valor de las hip otecas . Sin emb argo, es viable que al no lograr resarcir los intereses p or
un buen margen d e gan ancias, la hacienda sería nuevamente vend ida. Este fue el caso de la
haciend a Santa Úrsula de la Vega, la cual entre 1692 y 1770 p asó p or cinco p ropietarios
383

transfiriéndose entre los comp radores censos por 7.000 p esos .
También, se p uede demostrar que el predominio de la p equeña p ropiedad pudo ser
obstáculo p ara ejercer control sobre los terrenos colindantes, y a que sus p rop ietarios se
negarían a vend erles a prestantes p rop ietarios o entrarían a comp etir con ellos p or el acceso
a la tierra. Incluso, algunas haciendas y estancias sufrieron invasiones ilegales de sus
vecinos y camp esinos sin tierra. En 1752 la haciend a Las Monas estaba involucrada en un
pleito. El esp añol don Bernardo M arinas inició una demanda contra don Santiago Ch acón
Torres p or ocup arle “sin título ni razón” el p otrero Los Verdes, hab erle tumbado las cercas
y p uertas de dicho p otrero, p or donde se le habían p erdido más de 80 reses vacun as 384.

1.2 Estancias: clasificación e instalaciones
Además de las haciendas, otro tip o de tenencia de tierras fueron las estancias, según
los nombres emp leados en el siglo XVIII. Estas p rop iedades p ertenecieron a esp añoles y
blancos acaudalados, ded icados a los cultivos y /o cría de semovientes, lo que les aseguraba
riqueza, poder y p restigio. En muchos casos, las estancias se referían a p ropiedades mixtas,
pero también otras se esp ecializaron en una actividad económica específica. A diferencia de
otros espacios coloniales co mo el Río de La Plata, que relacionaba las estan cias con

382
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exp lotaciones que concentraban el mayor número y eguas y vacunos indep endientemente de
su tamaño y con el objetivo de la comercialización a larga distancia

385

, en el territorio

jurisdiccional de la v illa de San Gil la noción se refería tanto a medidas agrarias
dudosamente exactas dada la imp recisión en los lind eros

387

386

, como a p roducción agrícola y

pecuaria.
Es necesario aclarar que, como se verá a continuación, las estancias de gan ado
may or no necesariamente se dedicaron a la cría de vacunos y equinos, las de ganado menor
a la de ovejas o cabras y las de p an sembrar a las sementeras, sino a la p roducción
trap ichera, ganad era y cultivo de distintos productos sin imp ortar la nominación de la
estancia, lo que indica de entrada qu e este tip o de inmuebles no estaban vacíos e
inexp lotados, como se llegaría a p ensar si se las relaciona solamente con medidas de tierras.
En otras ocasiones, no necesariamente con cernían a activid ades rurales, p ues algunas
permanecieron eriazas por años. Las estancias más en contradas en la jurisdicción d e San
Gil en cuanto a sup erficies rurales fueron las de ganado mayor, que en teoría equiv alían a
317,52 hectáreas, unas pocas de p an sembrar corresp ondientes a 84,6 hectáreas, y p an coger
388

y ganado menor a 141,4 hectáreas , aunque se p odían dedicar indistintamente a la
agricultura, ganadería o su co mbinación. Emp ero, el h echo que ap arezca en la
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estancias. Por ejemplo, lo estipulado en 1759 por don Gregorio Rodríguez Durán al v ender una estan cia de
ganado mayor en Los Cucharos a Juan Centeno por el precio de 300 pesos, pues mencionó en uno de sus
linderos, que iba “ …río arriba hasta donde alcanzare los largos mirando al Alto del Volador lindando con
tierras del vendedor…”.
388
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 9.
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documentación como “estancias” otorga p istas ap roximativas a la superficie de suelos a que
se refieren los p redios y revelan su distinción con relación con las haciendas.
En contraste con las haciendas (localizadas 19 de ellas), las estancias fueron
numerosas (228 en total según el mercado de tierras) y diversamente distribuidas a lo largo
de la demarcación d e la villa de San Gil, co mo resultado de la integración a p atrimonios
individuales de tierras realengas, de res guardos, comp raventas, dotes matrimoniales,
herencias y litigios entre p restantes vecinos. De igual forma que las haciendas, se buscó
constituirlas en las p roximidades a ríos y corrientes de agua, tierras fértiles, caminos
imp ortantes del flujo de efectos de la tierra y Castilla, centros de acop io y disp onibilidad de
mano de obra. En este sentido, hablamos de p rop iedades p ertenecientes a vecinos
acaudalados con cap acid ad económica p ara constituir p roductivas y bien entabladas
unidades de p roducción agraria. A diferencia del Río de La Plata del siglo XVIII, en la zona
de estudio es imp osible identificar las estancias solamente con exp lotaciones ganaderas,
dado que se p odían destinar p ara la agricultura de la caña de azúcar, hatos, distintas
sementeras o su combinación. En este sentido, p roponemos tres tip os de estancias en la
villa de San Gil entendid as como unidades de explotación rural: estancias trapicheras,
estancias ganaderas y estancias mixtas.
Emp ero, al igual que las haciendas, estos bienes inmueb les no fueron de gran
tamaño, pues como se exp resó en lín eas anteriores, una estancia de ganado may or equivalía
en área a 317,52 hectáreas. M ás aun, en algunos casos varias estancias llegaron a constituir
una p ropiedad rural unificad a, co mo las 8 estancias qu e en Palo Cortado vendió en 1759
Tomás de Vesga Guzmán a don Ignacio M onroy de Orjuela, vecino de Tunja, p or la suma
de 1.200 p esos

389

. Salvo casos muy excep cionales, se formaron bienes raíces

desp rop orcionados p ara la estructura rural de la villa de San Gil, co mo en 1743 las 100
estancias que p or merced adquirieron los hermanos Gómez Farelo en el sitio de Zap atoca,
donde p astaba gan ado y tenían en arrendamiento unos trozos de tierras a varios individuos.
Esto p rodujo un largo pleito con don Ignacio Josep h M antilla de los Ríos, prestante vecino
de la ciudad d e Girón, quien vio agrav iado la p osesión de 8 estancias d e ganado may or,
adquiridas hacia d e 1739 de manos del maestro don Domingo Soriano d e Pedraza en 450

389

A.N.S., Notaría Primera, t. 13, año 1759, ff. 419v-421v. Venta d e Tomás de Vesg a Gu zmán a favor de
don Ignacio Monroy de Orjuela.
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pesos

390

. Así pues, en 1761 Blas de Valenzuela p rocurador del número de la Real

Audiencia en nombre d e Ignacio M antilla dijo que
“…es sin duda malicioso el despojo que se pretende ha cer de sus ocho estan cias,
pues aunque el título d e la merced y confirmación que se le despachó fue d e las cien
estancias, se halla bien cerciorado el ind icado Farelo de habérsele excluido por
juez privativo de tierras de dichas ocho estancias por habérsele amparado en ellas
este superior gobierno. Por lo que vuestra alteza se ha de servir mandar se me libre
Real Provisión cometida a las justicias de la parroquia de Zapatoca, o las del lugar
donde residiera el expresado Miguel Gómez Farelo para y que le notifiquen se
arregle a las noventa y dos estancias de su perten encia, y no inquiete a mi parte en
391
las ocho estancias, que constan de la citada escritura de venta…” .
Casos como estos, de enfrentamiento de intereses de p restantes individuos
ocurrieron durante el siglo XVIII, esp ecialmente en la segunda mitad, y es un indicador de
las dinámicas d e la estructura rural, sobresaliendo la comp etencia y defensa d e p atrimonios,
en los que la tierra sostenía las fortunas de los diferentes sectores de la p oblación. Más aun,
en una comarca donde sobresalía un masivo acceso al suelo, aunque fuera de pequeños
bienes raíces, los litigios p or tierras constituy eron bombas de tiemp o que p odían involu crar
a cualqu ier campesino, estanciero y hacendado en algún momento de su vida. Así ocurrió
en 1773 con doña Teresa de Rueda Rosales, quien al enviudar vio cómo se introdujeron
diferentes sujetos circunv ecinos a la estancia y media en Mochuelo que legítimamente le
corresp ondía a ella y sus hijos herederos 392.
1.2.1 A la molienda de caña: estancias trap icheras
Las estancias de caña requ erían un a cuantiosa inv ersión de esclavos para asegurar su
producción, que en ciertos casos era equivalente a la de las h aciendas de la comarca, así
como de instalaciones de trapiche, molinos rudimentarios, animales que los movieran,
pailas, canoas y todos los instrumentos p ara elaborar mieles, p anelas y azúcar. Algunos
estancieros lo graron constituir trap iches de similares p roporciones al de las haciendas
cañeras, co mo en el caso hacia 1715 de don Nicolás de Rueda, qu ien p oseía 12 piezas de
esclavos, 17 mulas de arria aparejadas, tres mulas que se estaban amansando, una mu la

390

A.G.N., Colonia, Tierras de Santander, rollo 143, año 1761, ff. 776r–782v; A.G.N., Colonia, Tierras de
Santander, rollo 172, año 1770, ff. 351r-356v, 365v-368v y 401v-403r.
391
A.G.N., Colonia, Tierras de Santander, rollo 172, año 1770, ff. 356v-357v.
392
A.G.N., Colonia, Tierras de Santander, t. 4, año 1773, ff. 392r-v.
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“cañetera”, una mula d e silla, seis y untas de caballos molineros, dos y untas de buey es de
arar con sus ap eros, 10 y untas de bueyes, herramientas de labor, cinco estancias de ganado
may or y una de p an en diferentes sitios y dos estancias de gan ado may or –sumaban todas
las estancias unas 2.363 hectáreas- en el Trap iche Viejo,
“…la una entablada con una casa de vivienda y otra de purga, cocina, casa de
hornillas y redondo con molino armado, una canoa de echar miel con su llave, dos
tachas y un pozuelo, dos fondos grandes, una paila manijo de casa, una olleta d e
cobre y doscien tas hormas y cien porrones”393.
Al lado de los cultivos de caña, complementaban la p roducción las sementeras d e
maíz, y uca, algodón, tabaco, legumbres y p látano, p ara el autoconsumo de los dueños, sus
familias y trabajadores esclavos o libres, así como p ara ser intercambiados en los centros de
acop io. En el año de 1713, tras la v isita del cap itán don Pedro López, observó que en la
posesión de Nicolás Duarte, formada por una estancia de ganado mayor y otra de p an, había
un trap iche y cultivos de caña y maíz. Así mismo, estos estancieros mantenían en sus tierras
hasta un centenar de ganado entre vacuno, equino y mular, que les permitía obtener carne,
sebo, cueros, lácteos, accionar el molino del trap iche y trajinar con las cañas cortadas y
cargas de p anelas, ahorrándose desembolsos en estos ramos. Así sucedía en 1713 con la
estancia y media de ganado may or de Lorenzo Afanador, donde tenía trapiche, cultivos de
maíz, p látano, un p oquito de caña dulce y 60 reses vacunas y 20 y eguas de cría

394

.

La fuerza de trabajo en estas estancias era muy significativa, p uesto que dep endían
en gran manera de esclavos negros hasta cuando cobró may or imp ortancia el trabajo libre.
Los trabajadores sembraban y cortaban la caña de azúcar, dirigían la molienda, mezclaban
y cocían el ju go de la caña, p urificab an la meladura, daban la forma a las panelas y p anes
de azúcar en las hormas y gaveras y llevaban la producción a los mercados. Algunos
estancieros p oseían p iezas de esclavos p arecidos al de los hacendados, como los 14
395

esclavos del rico estanciero don Pedro B autista de los Rey es ; otros usaban algo más de
un p ar de ellos, ap oy ándose en trabajadores libres o sus hijos cuando llegaba la molienda,
como sería el caso de Juan d e Rueda Sarmiento, quien era prop ietario de tres p osesiones,
una de ellas con trap iche. Dentro de sus esclavos sólo se av aluaron dos, M iguel de 25 años
en 280 pesos y M atea de 30 años en 250 p esos, lo que indica que dada su vejez la
393
394
395

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 5, doc. 196, año 1715, ff. 3v-4r. Memoria de Nicolás de Rueda Rosales.
A.G.N., Colonia, Poblaciones de Santander, leg. 3, año 1711, ff. 105r y 112v.
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 8, doc. 242, año 1761, ff. 3r. Memoria de Pedro Bautista de los Reyes.
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producción de sus tierras había decaído, necesitando p ocos esclavos y, tal vez, más
396

trabajadores libres durante el tiemp o que más demandab a mano d e obra: la mo liend a

.

1.2.2 A marcar gan ado: estancias ganaderas
El ganado más numeroso en las estancias del distrito jurisdiccional de la villa de
San Gil fue el vacuno, en cantidades que raras veces sup eraba el centenar, salvo los casos
que se muestran en la tabla 10. Francisco de Rueda Rosales, Nicolás de Rueda Sarmiento,
Juan de los Ríos y don M iguel M eléndez de Valdez fueron estancieros y ricos p ropietarios
que tuvieron varios cientos de semovientes, p ero nunca sup eraron la barrera d e los 1.000

397

.

Por ejemp lo, en 1787 en el inventario y avalúo de los bienes de don M iguel M eléndez de
Vald ez, se registraron entre sus bienes avaluados en 41.755 p esos, 4 reales y un cuartillo,
374 reses vacunas d e cría, 14 y egu as, 8 p otros, 5 mulas y un caballo en las tierras de
Bejaran as, más 12 reses en su predio de Ch ichire

398

. Carne, cueros y lácteos servían p ara el

consumo del grup o familiar, de los trabajadores, el comercio con otros p rop ietarios y
mercados lo cales e interp rovinciales.
También se buscaba vender una o quizá más reses, como fue el caso de Juan de
Vega, quien debía 20 p esos, 4 reales y una y unta de buey es a Francisco de Alb a

399

, o como

las 37 reses que Juan de los Ríos v endió a Bernardo Rodríguez de León en 203 p esos y
medio, qu e debía p agar en dos p lazos en din ero y mulas con el rédito del 5%400. Los
may ordomos y baquianos que se encargab an cuid ar el ganado, como los semovientes que
tenía Bartolomé M atías de Buenahora en 1785 bajo el cuidado de Josef M anuel León y don
Joaquín Rueda en sus tierras de Sube

401

. Finalmente, como se observa en la tabla 10

algunos buey es integraban los h atos de estos estancieros, lo que indica no sólo la cría de
dichos animales p ara ser intercambiados con otros p rop ietarios, sino su emp leo como

396

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 7, doc. 235, año 1732, ff. 5r-7r. Memoria de Juan de Rueda Sarmiento.
BURGA, Manuel, De la encomienda a la hacienda capitalista. El valle del Jequetepequ e del siglo XVI al
XX, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1976, pp. 112-113. Fácilmente en otras zonas de Hispano améri ca
había estancieros con miles de semovientes, como en la estancia de San José de Tecaza haci a 1668, con 4.007
cabezas de ganado lan ar.
398
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 15, doc. sin No., año 1787, ff. 9v-10r. Sucesión de los bi enes d e don
Miguel Meléndez de Valdez y doña Josefa de Silva.
399
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 5, doc. 185, año 1717, f. 6r. Memoria de Francisco de Alba.
400
A.N.S., Notaría Primera, t. 10, año 1751, f. 250v. Memoria de Juan de los Ríos.
401
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 14, doc. sin No., año 1785, f. 60r. Memoria de Bartolomé Matías de
Buenahora.
397
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yuntas con arados y rejas en los p rop ios cultivos de caña y demás sementeras de los
estancieros de la zona.

Tabla 10. Ganados de estancieros en la jurisdicción de la villa de San Gil, 1694-1810.
Año
1696
1699
1703
1705
1706
1707
1715
1716
1717
1718
1720
1720
1732
1734
1737
1740
1744
1751
1751
1754
1759
1763
1764
1785
1787
1810

Nombre
Lucas Martínez
Julián Francisco Rivero
Francisco de Rueda Rosales
Pedro Martín Moreno
Pablo Góm ez Farelo
Francisco Díaz Sarm iento
Nicolás de Rueda Rosales
Alberto García Pimentel
Francisco Cortés
Vasconcelos
Damián de Ardila
PedroGómez de Velandia
(presbítero)
Marcelo Díaz del Castillo
Francisco Góm ez Farelo
Francisco Martín Moreno
Don Francisco Gómez
Cancelada (presbítero)
Buenaventura de Uribe
Salazar
Nicolás Ram írez de
Bustam ante
Juan de los Ríos
don Pedro Joseph Martín
Moreno
Salvador Mej ía
Sebastián Díaz de Velasco
Juan de Dios de los Rey es
Getrudis de Ardila
Bartolom é Matías de
Buenahora
Don Diego Meléndez
don Benito Plata y Martínez
TOTALE S

Vacas B ueyes Yeguas Mulas Muletos Caballos Potros B urros Ovejas Cabras
144
205
40
5
32
2
209
56
4
3
550
2
49
10
6
153
332
2
79
20
7
8
100
10
4
200
241
24
204
22
25
3
1
159
10
17
15
3
13
100
200

4
2

2
80

61
18

10

5
7

2
-

3

-

-

150
60
100
40

6
3

30
100
100

20
2
2
-

14
-

1
8
-

20
-

2
1
2
2

40
-

100
-

138

-

95

1

6

-

-

2

-

-

130

2

-

9

-

3

-

-

-

-

100
418

5
6

40
57

39
16

10
5

7
14

3

1
2

-

-

100
126
215
350
258

5
8
4

20
7
18
100
70

6
9
50
37

4
16
2

20
3
6
6
2

4
1
3
-

2
2
1

-

15
-

167
386
100
5.026

73
166

101
14
4
1.448

48
5
17
451

11
3
89

5
1
173

7
8
4
63

2
28

40

315

Fuentes: A.G.MS.G., Fondo Notarial, paq. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 y 18; A.N.S., Notaría Primera, t. 1, 4, 5, 6,
7, 10 y 11.

La may oría de las estancias poseían equinos y mu lares en p equeñas cantidades.
Estos animales eran usados p ara el transp orte p ersonal, cargar efectos de la tierra hacia los
centros de mercado, fu erza motriz de los trap iches y cría de mulas a p equeña escala p ara el
comercio interprovincial. “Sin duda, los caba llos eran importantes para las faenas
ganaderas tales como la recogida del ganado y los rodeos y las yeguas indican la cría de
402

mulas” . El número de caballos variaba entre 1 y 32, el de y eguas entre 4 y 205, el de
mulas entre 1 y 61 y el de burros no pasaban de 3 ejemp lares. Esto muestra la integración
402

MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, p. 140.
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de una p equeña p roducción ganad era, cuy o objetivo era p rimero que todo sup lir las
necesidades indiv iduales de los estancieros, pero al existir excedentes, p odían dirigirse al
intercambio, co mo los tres p otros que Bartolomé Matías de Buenahora le vendió a Luis
Becerra y se los deb ía cuando h izo su última voluntad en 1785

403

, o los 50 p esos que le

debía Gabriel Acevedo al doctor don Juan Antonio de los Rey es, p rocedidos de dos mulas
que le vend ió

404

. Además, se ha observado que ante la insuficiencia de tierras y p astos

prop ios, algunas v eces se dejó el gan ado bajo el cu idado d e otros p rop ietarios, habiendo de
por medio favores y pagos, como las 20 mulas de arria que tenía el doctor don Pedro
405

Gómez de Velandia en poder de Pedro de M edina

.

En la diversidad p ecuaria del distrito de la villa de San Gil es interesante encontrar
cabras y ovejas en determinadas estancias situadas en sitios específicos, en donde las
condiciones del terreno, el clima y la vegetación lo p osibilitaban. Sin embargo su escaso
número muestra la p referencia p or los vacunos, equinos y mulares y , además, la variedad
gan adera qu e tenía la jurisdicción. Un ejemp lo que nos sirve d e ilustración es la estancia en
Santa Rosa d e Sube, en las agrestes tierras a orillas d el río Chicamo cha, qu e vend ió don
Manuel de Otero en 1777 a don Antonio Josep h de Silva juez de correos de San Gil p or el
monto de 450 pesos. Dicho p redio se encontraba mejorado con casa de palos y teja, dos
puertas de tabla una de las cuales tenía un a ch ap a, cercas de p iedra, p latanal, entablo de
cacao, 40 cabras, una v aca y herramientas de faen as agríco las y de carp intería406.

403

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 14, doc. sin No., año 1785, f. 61v. Memoria de Bartolomé M atías de
Buenahora.
404
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 11, doc. 353, año 1777, f. 13r. Memoria del doctor don Juan Antonio de
los Reyes.
405
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 6, doc. 216, año 1720, f. 5r. Memoria del doctor don Ped ro Gómez de
Velandia.
406
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 11, doc. sin No., año 1777, folio suelto. Venta de don Manuel Antonio
Otero a favor de don Antonio de Silva.
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Imagen 7. Los Ganados y las yuntas.

Fuente: “ Arando el minifundio” de Carlos González, óleo sobre lienzo 24.6cm x 33cm, 2006.

Finalmente, al igual que en las haciendas el ganado era la inversión más cuantiosa
que tenían las estancias, como lo d eja v er la venta de un a estancia d e ganado mayor y un
pedazo de tierra contigo en los sitios del Palmar y Culatas. El n egocio se realizó en 999
pesos, donde el ganado valió 549 p esos –el 54,9%-, mientras la tierra, las casas de vivienda,
la huerta, las cercas y corrales de p iedra costó 450 p esos –el 45%

407

.

1.2.3 Hatos, labranzas y otras legumbres: estancias mixtas
Algunas estancias tenían un a producción diversificada, in cluy endo en una misma
unidad de p roducción el gan ado, caña d e azúcar y otros cultivos. La may oría de estos
estancieros p oseían varios p redios ubicados disp ersamente en el territorio jurisdiccional de
la villa de San Gil, lo qu e les p ermitía combin ar diferentes cultivos y ganado, mejorando
407

A.N.S., Notaría Primera, t. 1, año 1705, ff. 210r-212r. Venta de Francisco Domínguez In fante a favo r de
Pedro Martín Moreno.
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sus p osibilidades d e acceder a los mercados locales e interprovinciales. Además, tamb ién
podían obtener ingresos p or medio del arriendo de pedazos de tierra y disponer de bienes
hip otecables cuando se requ iriera de crédito. En la visita de don Pedro Lóp ez en 1713 se
observa cómo los estancieros combin aban la producción, p ues al llegar a las seis estancias
de p an y ganado may or de Francisco de Alba, h abía 50 reses vacunas, algunas mulas, dos
anegas de sembradura de cañ a de azúcar y un trap iche asistido p or 8 esclavos. De otro lado,
entre los sitios de Lubitoque y Chimitá había 31 estancias de gan ado may or, “…que todas
estas tienen montañas y sabanas, y abrevaderos y salador y que en ellas hay solo dos
trapiches, que los d emás solo siembran en las estancias referidas maíz, tabaco y a lgodón, y
408

algunos platanales, yu cales y demás legumbres…”

.

1.2.4 Construcciones y herramientas
Las instalaciones y mejoras constituy eron una destacable inversión de las estancias,
pero eran humildes co mo p ara el caso de las haciendas de la co marca y de otras regiones
409

del imp erio español

. En p ocos casos se indicó el valor de la infraestructura de estas

posesiones, p ero con seguridad no sup eraban el 50% del valor total, aun cuando eran
modestas como en las haciendas. Las ed ificacion es se co mp onían de casa y cocina adjunta,
construidas de palos y paja en la p rimera mitad del siglo XVIII, p ero fueron reemplazados
por la teja y el calicanto; una p uerta de cuero o madera y una ventana de madera
comp lementaban las construccion es. Algunas estancias p oseían corrales y cercas d e p iedra,
indicando su inclinación p ecuaria. Otras eviden ciab an exp lotación cañera rep resentada en
casas de trap iche, p urga y hornilla con todos los amaños necesarios p ara la p roducción de
mieles y p anelas. También acomp añaba a estos entablos un platanal, y quizás, una huerta de
árboles frutales y legumbres. Esto indica que las estancias se diferenciaban entre ellas p or
sus edificaciones, lo que señ ala el tip o de uso que se le daba al suelo, como se h a p odido
mostrar. Además, las construcciones eran elementos de diferenciación con resp ecto a
predios camp esinos y una manera de cap italizar una posesión, esto es, una forma de alzar el
prestigio y riqu eza de ciertos individuos colocándolos p or encima del resto de la p oblación
rural. En la estancia de ganado may or transada en el año de 1768 p or 1.240 p esos, se indicó

408
409

A.G.N., Colonia, Poblaciones de Santander, leg. 3, año 1711, ff. 100v-101v.
GELMAN, Jorge, Campesinos y estancieros, 1998, p. 81.
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el p recio de las instalaciones (ver tabla 11), las cuales constituy eron el 43,5% del total de la
comp raventa. Se entiende el alto valor p orcentual de las construcciones del bien raíz debido
a su localización, en el sitio de la Cabuy a del Fonce en d emarcación de la p arroquia d el
Valle de San José, y la inclin ación cañera d el in mueble, costando el entablo de viviendas,
platanal, trap iche y las cercas de p iedra 540 p esos410.
Cabe destacar que en los testamentos e inventarios de estancieros se incluyeron los
molinos de desmotar, los tornos con cigü eñuela y los husos de hierro, indisp ensables p ara
elaborar tejidos d e algodón con alta demanda en otras p rovincias neo granadinas. En este
caso, gracias al trabajo familiar y , en p articular, el femen ino, los p ropietarios rurales
obtuvieron cuantiosos o p equeños ingresos adicionales del intercambio de textiles. Así
pues, en 1720 Marcelo Díaz del Castillo d eclaró en su testamento un torno de h ilar y un
huso de hierro411. El equipamiento y otras herramientas p ara las faen as rurales
constituyeron inversiones no desdeñables, comp uestas p or azadones, machetes, hachas,
barras, roman as, fondos, p ailas, cano as y útiles de carp intería. Los fondos de hierro o cobre
podían tener altos p recios según su peso, como se indica en la tabla 11. Es llamativa la
ausencia d e herramientas de herrería.

Tabla 11. Valores en pesos de plata de 8 reales de las instalaciones de la estancia ubicada en la Cabuya
del Fonce (parroquia del Valle de San José), 1768.
Mejo ras y entablos
Valores Porcenta jes
Casa de teja y calicanto
Cocina de palos y teja
T rapiche
Aperos de trapich e
Platanal
340
27,40%
Fondo de 8 arrobas
200
16,10%
Cercas de piedra
200
16,10%
Cañaveral dulce
100
8%
T ierra
400
32,20%
TOTAL PREDIO
1.240
100%
Fuentes: A.N.S., Notaría Primera, t. 17, año 1768, ff. 100r-101v.

Como se p uede verificar en la tabla 11, con lo mucho la tierra rep resentaba una
sexta p arte del v alor de una prop iedad con entablos. Es evid ente que las instalaciones,
410

A.N.S., Notaría Primera, t. 17, año 1768, ff. 100r-101v. T ransacción entre Joseph Antonio Rincón a favor
de don Francisco Cristóbal Vergara.
411
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 6, doc. 219, año 1720, f. 3v. Memoria de Marcelo Díaz del Castillo.
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cultivos y herramientas valorizaban en gran man era el p redio p ara este caso, p ero aun así no
se vendió ganado ni esclavos. Indudablemente si se hubieran in cluido estos últimos
elementos, el valor d el nego cio sería mu cho may or dep endiendo de su número. En realidad,
semovientes y esclavos, cuando los había, eran los bienes más costosos de un inmueble
rural, llegando a sign ificar algo más del 50%, como se ind icó en p áginas anteriores.
1.2.5 Crecimiento de las estancias
Algunas prop iedades identificadas en la do cumentación como estancias dejan ver en
ciertas oportunidades los cambios sufridos a través del siglo, entre ellos el manifestado en
las designaciones que tomaron, variando de p edazo de tierra, estancia y hacienda. Esto
verifica, p or una p arte, la ambigü edad de los nombres o tip ologías man ejad as en la ép oca, y
por otra, las inversiones en entablos adelantadas p or los dueños, valorizando los bienes
raíces. Lo más interesante es justamente el mejoramiento de las instalaciones, y más que el
crecimiento territorial de las estancias, la infraestructura p ermitían mantener o incrementar
la p roducción y el p restigio de los estancieros. No obstante, muy p ocos p ropietarios estaban
interesados en invertir sumas considerables de efectivo en el au mento de la extensión de sus
tierras, dado que un p anorama rural dominado p or camp esinos les d esmotivaría a asumir
esa clase d e gastos.
Así p ues, anexar p edazos de tierra a grandes p rop iedades no fue un a p ráctica co mún
en la jurisdicción de San Gil p or la p resión que hacían los p ropietarios aledaños p ara
defender sus títulos y derechos. Por lo regular, tanto grandes, medianos y pequeños
prop ietarios adquirían tierras en otros sitios p ara amp liar la v ariedad de climas, suelos,
vegetación, recursos hídricos, caminos y establecer relaciones con vecinos colindantes. De
esta manera, se asegurab a el autoconsumo y unos excedentes que se conducían a los
mercados lo cales e interp rovinciales. Era p osible arrendar p redios a qu ienes los
demandab an, ahorrando los gastos de la p roducción a cambio de una renta anual casi fija.
Además, se tenía el resp aldo en los créditos, negocios co merciales y tratos con el Estado
colonial, al d isp oner de inmuebles hip otecables.
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2. LOS SIS TEMAS DE TRABAJO DE LAS GRAND ES PROPIEDAD ES
En las faenas agrop ecuarias de las haciend as y estancias de la jurisdicción de San
Gil se emp learon como trabajadores rurales a ind ígenas, esclavos y libres

412

. En este

sentido la mano de obra –fundamentalmente la esclava- era la inversión más alta en dichas
prop iedades

413

, segu ida p or los semovientes y las instalaciones, lo que suponía esfuerzos

monetarios p ara disp oner de trabajadores p ermanentes y temp orales. De todas maneras, el
número de trabajadores libres, esclavos e ind ígenas no tuvo la imp ortancia numérica qu e se
ha hallado p ara otras zonas del Hisp anoamérica colon ial

414

. M ás aun, se disp uso de una

cuantiosa y barata mano de obra libre, debido al crecimiento demo gráfico durante la
segunda p arte del siglo XVIII, con necesidades d e alimentar familias campesinas ante las
restricciones de acceso a la p roducción en tierras prop ias por la dinámica de la división
constante de los p redios rurales. Indudab lemente, esto jugó a favor de hacendados y
estancieros p ara consolidar sus p osesiones y el ingreso a los mercados en época de
412

GELMAN, Jorge, Campesinos y estancieros, 1998, p. 188; MAT A DE LÓPEZ, Sara, Tierra y pod er en
Salta, 2005, pp. 282-283 y 290; T AYLOR, William, “Haciendas coloniales en el V alle de O axaca”, 1975, p.
92; VILLAMARÍN, Juan, “ Haciendas en l a Sabana d e Bogotá”, 1975, p. 337. En otras zonas
hispanoamericanas como en el Río de La Plata, el Valle de Oax aca, la provincia d e Santafé, las grandes
propiedades usaron tres tipos de trabajadores: indios, esclavos y peones libres; CHEVALIER, François, La
formación de los latifundios en México, 1975, p. 340. En el siglo XVII, en regiones al norte de Nueva Españ a,
como en Zacatecas, trabajaban en las faen as rurales indios, esclavos y españoles; BURGA, Manuel, De la
encomienda a la hacienda capitalista, 1976, p. 114. En la hacienda T alambo en el valle de Jequet epequ e,
hacia finales del siglo XV II, se usaba simultáneament e indios mitayos, indios alquilados y esclavos negros;
RAMÍREZ, Susan, Patriarcas provinciales, 1991, pp. 179-181. En los siglos XVII y XVIII d e la región de
Lambayeque se usó en las propiedades cañeras negros escl avos, indios mitayos y jornaleros y trabajadores
forasteros, mestizos y mulatos.
413
GELMAN, Jorge, Campesinos y estancieros, 1998, p. 198.La mano de obra era el principal costo de
explotación en l a región de Colonia, oscilando ent re un 75 % y 87%; COLMENARES, Germán, Historia
económica y social de Colombia II, 1997, p. 180. Las haciendas trapich eras en Popayán tenían un a inversión
de esclavos entre 36% y 60%; SOULODRE-LA FRANCE, Renée, Región e Imperio, 2004, p. 76. Las
haciend as en la región del Tolima podía tener una inv ersión en esclavos que sup eraba el 60% del valor d e la
haciend a; RODRÍGUEZ, Pablo y CAST RO CARVAJAL, Beatriz, “ La vida cotidiana en l as haci endas
coloniales”, 1996, p. 84.
414
SOULODRE-LA FRANCE, Renée, Región e Imperio, 2004, p. 77. En la hacienda Villavieja había 98
esclavos como fu erza d e trabajo; MAT A DE L ÓPEZ, Sara, Tierra y poder en Salta, 2005, pp. 290-291. La
estancia del Bañado d e los Jesuitas en la jurisdicción de Salta, por ejemplo, podía requerir hast a 49 peones en
las tareas gan aderas; CHEVALIER, François, La formación de los latifundios en México, 1975, pp. 352 y
356. En 1665, un ingenio en la jurisdicción de Cuernavaca utilizaba 35 esclavos a part e de un gran número de
peones. En 1653, en una posesión azucarera cerca de Cuautla se empleab an 230 esclavos fuera de libres e
indios; BURGA, Manuel, De la encomienda a la hacienda capitalista, 1976, p. hacia 1684, en la hacienda
San José en el valle de Jequetep eque, propiedad d e los agustinos, poseía 25 indios tributarios, un alcabalero y
cinco transplantados, que junto con sus familias hacía un a pobl ación en dich a pos esión de 81 p ersonas;
RAMÍREZ, Susan, Patriarcas provinciales, 1991, p. 187. En 1705, la hacienda Cayaltí poseía 54 esclavos
trabajando en sus trapiches.
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dificultades como lo fue hacia fin ales del siglo XVIII, p ues encontró trabajo barato y
eliminó en gran medid a la n ecesid ad de innov ación tecno ló gica

415

.

2.1 Los indios como fuerza de trabajo rural
Desde los tiempos de la conquista y colonización de mediados del siglo XVI, los
esp añoles contaron con la fuerza laboral ind ígena en labranzas, hatos y trap iches 416. A p esar
de la drástica caíd a demo gráfica de esta p oblación durante los últimos d ecen ios del siglo
XVI y las p olíticas de las autoridades esp añolas sobre las restricciones de su trabajo
417

forzado , hacia finales del XVII y durante el XVIII, los p ropietarios blancos de la
comarca de San Gil aún exp lotaban la mano de obra indígena residente en los p ueblos de
indios, con el consentimiento de curas doctrineros, aunqu e se desconoce si su vin culación
fue p or meses (concierto)

418

419

y /o p or días (p eonaje) . Por ejemp lo, en 1692 el doctor don

Diego d e Arteaga y Velasco cura de Guane, dijo que algunos indios de su p ueblo estaban
sirviendo en la haciend a del doctor don Juan de Bustamante Quijano (la Santa Úrsula de la
Vega)

420

.

En la villa d e San Gil la existencia d e p oblación indígena en p ueblos y resguardos
fue motivo de pleitos con blancos y mestizos p or las invasiones a las tierras comunales de
indios, pero también una p osibilidad para grandes p rop ietarios de involucrar esta clase de
421

fuerza de trabajo a las labores de sus p osesiones , como en 1759, cuando el hacendado
Juan Basilio Ru íz mandó en su memoria testamental que al ind io Joaquín, quien le “asistió”
415

AGUILERA, Mario, Los Comuneros, 1985, p. 44; VAN YOUNG, Eric, “ La era de la paradoja: la
agricultura mexicana a fines del período colonial…”, 1992, pp. 43-44.
416
MARTÍNEZ, Armando, El régimen del resguardo en Santander, 1993, p. 21; GUERRERO, Amado y
MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guan entá, 1996, pp. 27-29; GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ,
Armando, La provincia de los Comuneros, 1997, p. 61.
417
MELO, Jorge Orlando, Historia de Colombia. El establecimiento de la dominación española, T omo 1,
Bogotá, La Carreta, 1978, pp. 176-183.
418
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 82. “ El CONCIERTO era un
contrato de t rabajo po r medio del cual, un indio, un libre o mestizo se comprom etía a trabajar por un s alario
durante un tiempo determinado y que oscilaba normalmente entre 6 meses y un año…”. Las mayúsculas y
cursivas son mías.
419
T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, p. 65. El sistema laboral llamado
PEONAJE consistía en el trabajo voluntario que indios y mestizos podían realizar por días a cambio de un
salario.
420
A.G.N., Colonia, Miscelánea, rollo 29, año 1692, ff. 35r-v; MORENO Y ESCANDÓ N, Francisco
Antonio, Indios y mestizos…, 1985, pp. 395 y 502.
421
GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, pp. 69, 80, 92 y 99.
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422

durante 3 años, le p aguen 6 p esos . Es evidente la ubicación de haciendas y estancias en
los contornos de p ueblos de indios como Guane, Curití, Ch anchón, Charalá, Onzaga y Oiba
o en sus p roximid ades (Véase el map a 3), lo que les facilitaría acceso a su fuerza laboral y
la p osibilidad de, en un futuro, aprop iarse de los resguardos con los p rocesos de
desagregación y agregación de los p ueblos, como en el caso de la haciend a de Chancón
formada a p artir de la extinción y remate de las tierras del resguardo del mismo nombre

423

.

A su vez, los indios verían en el trabajo rural una forma de tejer relaciones sociales
con p ropietarios blancos, trabajadores libres y esclavos a p esar de las p rohibiciones de la
ley , obtener recursos económicos p ara el p ago obligacion es religiosas y el tributo, asegurar
la alimentación diaria cu ando sus resguardos fueron insuficientes p ara adelantar el
autoabastecimiento, vincu larse con la econo mía colonial y camuflarse entre trabajadores
mestizos p ara ocultar su origen ante el p ago del tributo. Así p ues en 1778 tras la visita de
Moreno y Escandón al distrito de San Gil, observó en la p arroquia de La Robada “Que así
dentro de aquella población como en las haciendas de campo se abrigaban varios indios,
cuyos poblados se ignoraban, de los cuales unos permanecían y otros con igual facilidad
se ausentaban y aun algunos aspiraban a ocultar su clase”

424

.

2.2 La mano de obra esclava
El uso de esclavos en las faenas rurales fue relativamente modesto en la jurisdicción
de la villa de San Gil durante el siglo XVIII como se indicó en el primer cap ítulo, p uesto
que las grand es p osesiones no p resentaban inversiones cuantiosas ni eran extensas y se
contó con una abundante p oblación libre, que ante el limitado acceso a la tierra como
prop ietarios p udieron ser utilizados por ricos p rop ietarios de la comarca. En el censo de
1779 se registró tan solo 4,5% de p oblación esclava, siendo un p orcentaje muy bajo si se
tiene en cuenta el total contabilizado. No obstante,

la mano de obra negra esclava

constituyó una inversión significativa en haciendas, estancias y otras importantes
prop iedades.

422
423
424

A.N.S., Fondo Notarial, t. 13, año 1759, f. 276v.
MARTÍNEZ, Armando, El régimen del resguardo en Santander, 1993, p. 88.
MORENO Y ESCANDÓN, Francisco Antonio, Indios y mestizos…, 1985, p. 502.
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Tabla 12. Población esclava de hacendados y estancieros en la jurisdicción de la villa de San Gil, 16941810.
Años Nombres
1703 Francisco de Rueda Rosales
1705 Joseph Cortés
1705 Matías de Atuesta
1706 Pablo Góm ez Farelo
1707 Francisco Díaz Sarm iento
1714 Domingo Antonio Berbeo
1715 Francisco de Alba
1715 Nicolás de Rueda Rosales
Don Luis de Laguna y
1715 Ascárraga
1716 Alberto García Pimentel
1726 Damián de Ardila
1726 Francisco Tavera de Acuña
1729 Francisco Javier de Arteaga
Don Luis González de
1738 Heredia
Juan Ponce de León
1741 (Presbítero)
1742 Don Ildefonso de Roj as

Total Hombres Mujeres Años Nombres
8
4
4 1743 Prodécim oGonzález
16
9
7 1743 Andrés Justino Berbeo
Nicolás Ram írez de
6
4
2 1744 Bustam ante
5
2
3 1747 Francisco García Pimentel
6
5
1 1754 Salvador Mej ía
Don Pedro Bautista de los
20
13
7 1761 Reyes
10
8
2 1762 Gregorio Durán
12
9
3 1763 Juan de Dios de los Rey es
7

4

3

11

5

6

8

4

4

13
9

6
7

7
2

1766 Don Juan de Buitrago Salazar
Don Joseph Marcelino Rangel
1770 (Presbítero)
Don Juan Antonio de los
1777 Reyes (Presbítero)
Bartolom é Matías de
1785 Buenahora
1787 Don Miguel Meléndez

8

4

4

1803 Doña Juana Martínez

11
9

8
-

3
-

1810 Don Benito Plata y Martínez
TOTALES

Total Hombres Mujeres
8
4
4
14
13
31
6

8
3

5
3

14
11
8

6
8
4

8
3
4

13

6

7

9

5

4

15

7

8

18
14

10
6

8
8

5

4

1

8
346

2
165

6
127

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 y 18; A.N.S., Notaría Primera, t. 1, 4, 5,
6, 7, 10 y 11.

A diferencia de los medianos y p equeños p redios, en los cuales los esclavos eran
trabajo adicion al, en las haciendas y estancias, esp ecialmente en las trap icheras, fue
frecuente y p articularmente numeroso el trabajo africano y afromestizo, p or lo menos
durante la p rimera mitad del siglo XVIII

425

. La haciend a La Montuosa localizada en

cercan ías a la quebrada de Cincomil, p oseía un ingenio p ara la elaboración de mieles y
panelas concentrando 9 esclavos en su transferencia de 1742

426

, al igual que la hacienda

Santa Úrsula d e La Vega adquirida en 1770 p or el doctor don Josep h M arcelino Ran gel,
donde los esclavos trabajaban cultivando cacao y caña, elaborando p anelas, mieles y
cuidando gan ado

427

. Los grandes p ropietarios del área, no incluidos dentro de la categoría

de hacendados p or la documentación del siglo XVIII, también utilizaban modestas
cantidades de fuerza de trabajo esclava, comp arable en algunos casos con la de los
hacendados. Este fue el caso de don Nicolás de Rueda, don Pedro B autista de los Rey es,
425

A.G.N., Colonia, Juicios Criminales, rollo 48, año 1803, ff. 551r-571v; A.G.N., Colonia, Miscelánea, rollo
54, año 1770, ff. 435r-346r; A.N.S., Notaría Primera, t. 7, año 1743, ff. 375r-376v; t. 3, año 1720, ff. 5v-8r; t.
4, año 1729, ff. 319r-321 r; t. 13, año 1758, ff. 198v-199r; A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 2, doc. 127, año
1714, f. 2r.
426
A.N.S. Notaría Primera, t. 7, año 1742, ff. 86r-89v.
427
A.N.S. Notaría Primera, t. 17, año 1770, ff. 873r-880r.
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don Benito Plata y M artínez y Damián de Ardila, entre otros que se esp ecifican en la tabla
12.
Los inventarios y testamentos de los más poderosos p ropietarios p oco o nada
mencion an la presencia de esclavos calificados. Sin embargo, las herramientas de
carp intería y herrería incluidas en las co mp raventas sugieren que algunos esclavos tendrían
habilid ades en dichos oficios. Igualmente, podría existir cortadores de cañ a, molineros,
paileros, moldeadores de p anela, cap ataces de cuadrilla del trap iche, arrieros y
esp ecializados en las faen as ganaderas. Las mujeres p osiblemente colaboraban en tareas
rurales, y estaban destinadas a labores domésticas como la prep aración de los alimentos de
los varones, el transp orte de agua, la búsqueda de leñ a y el cuidado de los pequeños
esclavos.
De acuerdo con la tabla 12, el p erfil demo gráfico de la p oblación esclava en las
grand es p rop iedades de San Gil y su jurisdicción, muestra una may or p rop orción de
hombres (56,5%), lo que indica su inclin ación a las faenas agrícolas. Por otra p arte, en un
artículo sobre el tema se mencionó la p rep onderancia de esclavos hombres y mujeres en
edades entre los 16 y 30 años, es decir la p oblación más reproductiva y económicamente
activa. Se p udo establecer que la may oría de los esclavos eran n acidos en América y , más
aún, dentro del territorio jurisdiccional d e San Gil

428

. Por ejemp lo, de los 16 esclavos que

pertenecieron a don Josep h Cortés, sólo dos eran bozales, Esteban Josep h y Domingo
avaluados en 260 p esos y 200 p esos, simultáneamente

429

. Igualmente, la p resencia de

esclavos niños y ancianos imp osibilitados p ara realizar ciertas tareas agrarias, imp licab a la
vinculación d e mestizos y blancos p obres p ara acompañar el trabajo d e los varon es en edad
430

productiva . Este fue el caso de los esclavos de don Miguel M eléndez de Valdés,
llamados Tomasa de 10 años, Francisco de 9, M aría del Carmen de 8, Ignacio de 6,
Margarita de 5 años, Juana M aría de 4 meses, Ana de 40 años, Salvadora de 42 y Dionisia

428

SALAZAR CARREÑO, Robinson, “‘Sujeto a servidumbre’. La estructura demográfica d e los esclavos en
la villa de San Gil, 1694-1713”, en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Vol. 13, Bucaramang a,
septiembre de 2008, pp. 148-150.
429
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 4, doc. 77, año 1705, f. 46v.
430
DÍAZ DÍAZ, Rafael Antonio, Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano-regional en
Santafé de Bogotá, 1700-1750, Bogotá, Centro Editorial Ceja, 2001, pp. 68 y 71; COLMENARES, Germán,
Historia económica y social de Colombia II, 1997, pp. 30 y 36. Investigadores como Germán Colmenares y
Rafael Díaz consid eran que la edad produ ctiva de los esclavos varones se hallaba entre los 15 y 30 años.
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de 60. Solamente cinco de los 14 esclavos se encontraban en edad p roductiva y
431

rep roductiva

.

Emp ero, los datos recogidos no p ermiten determin ar la estructura familiar d e la
población esclava, impidiendo conocer el origen de los niños. Indudablemente, serían
producto de la endo gamia d e la p oblación negra y de un iones con b lancos, mestizos e
indios. Así p ues, en la transferencia de 1720 qu e el doctor don Juan de Bustamante
Quijano, cura doctrinero del p ueblo de Guane, realizó a su primo el cap itán don Francisco
Tavera de Acuñ a de la hacienda La M ontuosa, incluyó 6 esclavos, Victorino d e 65 años, su
mujer Ana de 40 años, Francisco de 50, Hermenegildo de 35 y un p ar de hermanas Juan a y
María de 8 y 3 años, resp ectivamente. Es p robable que dichas niñas tuvieran algún
parentesco con los esclavos adultos, aunque la escritura no lo aclare

432

.

2.3 Jornaleros, concertados y arrendatarios. El sistema de trabajo libre
Uno de los rasgos d e las haciendas y estancias del distrito de San Gil y de la Nuev a
Granada fue la sustitución p aulatina del trabajo esclavo e indígen a –este último entendido
como forzado- p or el de libres durante el siglo XVIII, ap rovechando el crecimiento
vegetativo de los mestizos p resentado en la zona

433

. Lo anterior ind icaría que en San Gil no

se p resentó una escasez de fuerza de trabajo rural, sino una abundancia que generó
problemas de vagancia

434

. Hallamos una comp leja estructura de concertados, jornaleros y

arrendatarios, que ante la imposibilidad d e exp lotar su p rop ia tierra o la p enuria de su
parcela para sustentar a sus familias, debían alquilarse p ara ricos p rop ietarios y hacendados
con el fin de comp lementar sus in gresos. Esta situación fue ap rovechada por acaud alados
prop ietarios p ara no cargar con todo el ries go de la producción rural, sino comp artirla con
los arrendatarios y jornaleros alquilados en determinados días y para actividades
esp ecíficas.

431

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 15, doc. sin No., año 1787, ff. 8v-9r. Sucesión de los bienes de don
Miguel Meléndez y doña Josefa de Silva.
432
A.N.S., Notaría Primera, t. 3, año 1720, ff. 5v-8r.
433
T OVAR, Hermes, Convocatoria al pod er del núm ero, 1994, pp. 375-378. En 1779, Moreno y Es candón
contabilizó 10.699 libres en la jurisdicción de San Gil, que expres ado en ci fras porcentuales representab a un
67% de la población total (15.949 habitantes).
434
A.G.N., Colonia, Fondo Policía, rollo. 5, año 1782, f. 707r.
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Para los p rop ietarios acaudalados el sistema de peonaje sup onía remunerar al
trabajador p or las jornadas laboradas, excluy endo días feriados, de descanso, enfermedad e
inasistencia. Pero p ara los p eones imp licaba rotación y movilidad entre las p ropiedades
435

rurales, es decir inestabilid ad laboral y p osibles p eríodos de desocupación . En contraste
con el caso discutible de la Sab ana d e Bo gotá436, en San Gil se h allaron evidencias de la
utilización de p eones ligados por deudas. Así p ues, Dámaso Josef Monsalve denunciaba en
1788, que hacía 4 años había tomado fiado p anelas y algodón d e Salv ador Ramón y su hijo
Jesús, a quienes debía pagar con los frutos de sus labranzas. Emp ero, M onsalve exp resaba
que los precios de dichos géneros eran más altos que los d el mercado, lo que lo mantenía a
él, su mujer e hijo trabajando como p eones p ara resarcir la d euda

437

.

Los contratos de concierto obligaban al concertado al servicio p ersonal y sujeción a
la voluntad del p atrono p or períodos que oscilaban entre 3 meses y 2 años. El p ago se
realizaba en dinero y rop a de vestir, y no se estip ulaba la ración diaria ni inclu ía la familia
del trabajador; además el p atrón p odía corregir las faltas del concertado y enseñarle la
doctrina cristiana, p ermitiéndole ir a misa. Es notorio el suceso de un ho mbre arrestado y
sentenciado a con cierto, lo que p ermite intuir que hab ía p rop ietarios que p or medio del
cabildo conseguían trabajadores a bajos costos. En 1773, la justicia ordinaria de San Gil
sentenció a Felip e Díaz, arrestado en la cárcel p ública, a serv irle como con certado a
Cristóbal Hernández p or el término de un año, quien le p agaría 12 p esos, dos mudas de
lienzo y manta, un sombrero de ramo y una fresada

438

.

Es p robable que much a de esa p oblación se viera obligad a a mov erse tanto dentro
como fuera de la jurisdicción de San Gil, con el fin de obtener el sumin istro diario de sus
familias, buscar trabajo, realizar p equeñas op eracion es comerciales, arrendar pequeñas
fraccion es de tierras y mejorar sus condicion es de vida. Esta población flotante p oco o nada
se menciona en las fuentes, lo que resulta p roblemático p ara el análisis. José M iguel Ortíz,
435

T OVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, 1980, pp. 78-79; RODRÍGUEZ, Pablo y
CASTRO CARVAJAL, Beatriz, “ La vida cotidiana en l as haciendas coloniales ”, 1996, p. 86; AGUILERA,
Mario, Los comuneros, 1985, pp. 44-46. Aguilera señala que en las décadas de 1770 y 1780, cierto exced ente
de población libre se encontraba en estado de mendicidad o vagan cia por la falta de trabajo.
436
VILLAMARÍN, Juan A. “ Haciendas en la Sab ana de Bogotá”, 1975, p. 328. Villamarín mencionó que en
la Sabana de Bogotá colonial no se des arrolló un peonaj e por deud as como mecanismo para manten er
forzosam ente trab ajadores en las haciend as, sino que estas propiedades obtuvieron mano de obra rural porque
fun cionaron como refugios.
437
A.G.M.S.G., Fondo Administración Municipal, caja 5, doc. 91, año 1788, ff. 3r-v.
438
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 10, doc. 296, año 1773, ff. 96r-v.
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acusado de hurtos de ganados de la h acienda La Laja en 1803, exp resó que días antes hab ía
estado laborando en un as sementeras en el sitio de Carare en los términos occidentales de la
jurisdicción de San Gil

439

.

El creciente número de camp esinos con limitaciones d e tierra desde med iados del
siglo X VIII, p ermitió a los grandes p rop ietarios de la región ap rovechar el arrendamiento
de sus tierras por varios años p ara obtener rentas y reservas de mano de obra libre a
disp osición de las labores agropecuarias 440, como en el caso de la hacienda Bu enavista en
1759

441

y de la Llanada en 1713, en la cual la dueña “…así mismo tiene arrendadas

algunos pedazos de tierra a diferen tes sujetos, quienes tienen sembrado maíz, tabaco y
442

otras legumbres…”

. La escasez de documentos de contratos de arrendamiento, concertaje

y p eonaje evidenciaría el “valor de la p alabra” co mo garantía de los conv enios de trabajo.
Tras la muerte en 1714 del maestre de camp o Domingo Antonio Berbeo y la p ubertad de
sus herederos, el cabildo de San Gil decid ió arrendar p or 4 años la hacienda de Las M onas
al alférez real Cristóbal de Ardila y Rivera

443

.

Hubo casos de hacendados, como don Ignacio Sánchez de Tejada, o p oderosos
estancieros, como don Manuel M eléndez de Valdés, que tomab an en arriendo tierras p ara
comp lementar la p roducción agrop ecuaria de sus p osesiones. Por ejemp lo en 1791 Pedro de
Remolin a denunciaba a don Ignacio Sánchez de Tejada, dueño de la hacienda Las M onas,
por haberle desposeído de sus tierras de M onchía aprovechando que las había arrendado
por 5 años y que era hombre acaudalado

444

. También, en 1713 el b aquiano Roque de Ávila

le exp resó a don Pedro Lóp ez, que algunos camp esinos arrendaban sus p redios al cap itán
445

don M anuel M eléndez de Valdés y a otros sujetos .
Camp esinos p equeño p rop ietarios, arrendatarios, con certados y jornaleros formab an
el sector social inferior de la socied ad rural de la villa de San Gil. Los medianos
prop ietarios o camp esinos p rósp eros dueños de p or lo menos dos o tres p redios rurales
constituyeron la cap a media. Los hacendados y ricos estancieros, al p oseer los mejores y
439

A.G.N., Colonia, Juicios Criminales, rollo 48, año 1803, f. 556r.
BORDE, Jean y GÓNGORA, Mario, Evolución d e la propiedad rural en el Valle del Puangu e, 1956, pp.
62-63.
441
A.N.S., Notaría primera, t. 13, año 1759, f. 277r.
442
A.G.N., Colonia, Poblaciones de Santander, leg. 3, año 1711, f. 100r.
443
A.G.N., Colonia, Testamentarias de Santander, t. 18, año 1728, f. 400r.
444
A.G.N., Colonia, Miscelánea, rollo 58, año 1791, ff. 742r-744r.
445
A.G.N., Colonia, Poblaciones de Santander, leg. 3, año 1711, ff. 103r-v.
440
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más costosos p redios, se encontraban en la cúsp ide, lo qu e les valió p ara moverse entre los
cargos civiles y religiosos de may or imp ortancia de la comarca. Esto indica un sistema
social variado, interrelacionado y en comp etencia p or los recursos, el honor y el p restigio.

3. MERCADOS Y CIRCULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS GRANDES
PROPIED ADES
El mercado p ara los p roductos de las haciendas y estancias era diverso, p ues lo
había lo cal e interp rovincial

446

. La p oblación de la v illa de San Gil, la p arroquia d el Socorro

y demás p arroquias de blancos, eran los mercados más cercanos que no p odían ser
abastecidos p or una muy corta p oblación indígena residente en p ueblos doctrineros, sino
por las economías campesinas existentes en el distrito y las grandes prop iedades rurales. La
producción también p roveía, aunque limitadamente, las p rovincias circunvecin as de Tunja,
Santafé, Girón, Pamp lona, villa de Momp ox, ciudad de Ocaña y el occidente de las
provincias de Venezuela

447

. Además de formar p arte de una economía regional que

suministraba a mercados p róximos, también satisfacía en algún grado las necesidades
internas de la haciend a.
Ahora bien, los p roductos de las haciend as y estancias debieron co mp etir p or el
acceso a estos mercados con los medianos y p equeños p rop ietarios de la zona, que
individualmente vend ían sus productos o los intercambiaban con tratantes y pequeños
comerciantes que circulaban por la región, quienes finalmente conducían las mercan cías
448

hasta sus destinos . Emp ero, indudablemente los p ropietarios acaudalados p oseían
mejores posibilidades de intercambiar directamente su p roducción, dado que algunos como
446

MAT OS MAR, José y FUENZALIDA, Fernando, “Proceso de la sociedad ru ral”, en MAT OS MAR, José
(compilador), Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1976, p.
20. Durante el período de dominación esp añola, en el valle de Chancay, las haciendas de vinos y cañ a de
azúcar tenían diversos mercados: el valle, Lima y diversos lugares de la costa occidental de América;
RAMÍREZ, Susan, Patriarcas provinciales, 1991, pp. 238-239. Las haciendas trapicheras de L ambay eque
exportaron su producción durante el boom azucarero, 1650-1719, hacia lugares como Portobelo, T ierra Firme,
Guayaquil, sur de Lima y Chile.
447
COLMENARES, Germán, R elaciones e informes d e los gobernantes de la Nueva Granada, T omo 2,
Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1989, pp. 77, 93, 245-249; OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y
riquezas del Nuevo Reino de Granada, 1930, pp. 132, 149-150, 176, 178 y 187; McFARLANE, Anthony,
Colombia antes de la independencia, 1997, pp. 91-94; GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La
provincia de Guanentá, 1996, pp. 114-115; GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de
los Comuneros, 1997, p. 80 y 88.
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GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de los Comuneros, 1997, pp. 87-88.
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Domingo Antonio Berbeo, Josep h Cortés, don Juan Maldonado de la Zerda y don Salvador
Plata, eran también mercaderes que p oseían tiendas en los núcleos urbanos de la comarca.
Además tenían contactos comerciales en otras p rovincias, lo que les p ermitía conducir
directamente sus recuas de mulas cargadas con los gén eros de la tierra de sus tierras y los
adquiridos del camp esinado.

Imagen 8. Intercambio de productos en el mercado local.

Fuente: “ Entre las verdes y las maduras” de Carlos González, 2005.

Por ejemp lo, el esp añol, cap itán y sargento may or Joseph Cortés, durante las
últimos decen ios del siglo XVII y el p rimero del XVIII intercamb iaba panelas, tabaco,
lienzos de algodón y cacao con ciudades co mo Ocaña, Pamp lona, M omp ox, Santafé,
Mariquita y M edellín, acomp añado de su sobrino don Agustín Cortés y del esclavo mulato
Josep h 449. Un coetáneo suy o, el maestre de camp o Domingo Antonio Berbeo llevab a a
vender lienzos de la p arroquia del Socorro y p anelas a la villa de Momp ox, desde donde
retornaba con rop a de Castilla y mercancías europ eas. Allí tenía negocios comerciales y

449

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 4, doc. 77, año 1707, ff. 1r-7v.
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crediticios con don Josep h de Lagun a y el cap itán Josep h Francisco Fernández, quienes
serían sus socios en dicha jurisdicción y en las circunvecinas. Tras la muerte de Berbeo, la
justicia ordinaria d e la ciud ad del Socorro ordenó hacer remate de los bienes que tenía el
difunto en dicha ciudad, la de Girón y la villa de M omp ox, en donde tenía intercamb ios de
gén eros de la tierra y mercancías 450.
Se p uede señalar que los hacendados al no intercambiar directamente sus p roductos
con otras regiones, establecieron relacion es con mercad eres lo cales y foráneos 451. Esto se
refleja en casos registrados en los p rotocolos notariales, como el d e 1773, en el cual don
Pedro Josep h Gómez Tello declaró en su testamento que el doctor don Josep h M artín
Pradilla, rico p rop ietario y cura vicario de la parroquia de Barich ara, le debía 6 p esos y un
real del flete de Barichara a Cúcuta, y que había tenido varios tratos con don Francisco de
Rueda vecino de Cúcuta452.
Finalmente, es p osible que la rivalidad comercial incluyera, además de otros
productores p restantes y campesinos de la jurisdicción de San Gil, la p roducción de
sectores agrarios de otras regiones d el oriente neo granadino, que ofrecerían mejores p recios
a los consumidores favorecidos p or una ubicación más cercana a los centros de acopio. Esta
sería la situación en Santafé, que consumía p anelas, azúcar y mieles provenientes de
Guaduas, Vélez, Socorro y San Gil, en donde el p rimero estaría mejor p osicionado p ara
abastecer a la cap ital en cuanto a d istancia y, p or ende, precios con relación a los tres
últimos.

4. LOS SEÑORES DE LA T IERRA: ES TUDIO DE CAS OS
Las p arentelas de grandes p rop ietarios desplegaron diferentes mecanismos p ara
amp liar y consolidar su p oder, riqueza e influen cia, p ero en su interior hubo ciertos
individuos que sobresalieron p or sus actividades estratégicas para p roteger intereses
personales. Su fortuna y p redominio político y social los llevó a ostentar títulos militares
como capitanes, sargentos may ores y maestres de camp o, cargos en el cabildo local, montar
nego cios de intercambio comercial, adqu irir créditos, enviar a sus hijos a estudiar a Santafé,
450
451
452

A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 2, doc. 117, año 1714, ff. 1r-8r.
ST OLLER, Richard, Liberalism and conflict in Socorro, 1991, p. 37.
A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 9, doc. 289, año 1773, ff. 6r.
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fundar cap ellan ías, dotar hijas y ocupar cargos eclesiásticos, lo que les valió a algunos
enfrentarse con intereses de otros ricos p ropietarios y camp esinos p equeño p ropietarios.
Emp arentar con p restantes vecinos y esp añoles les p osibilitó ganar más p restigio, unir
caudales, obtener favores y au xilios de sus p arientes políticos y constituir nexos y
amistades con individuos de otras p rovincias. En este sentido, la comp osición social de los
hacendados y estancieros era variada, p ues había sacerdotes, militares, mercaderes,
funcionarios del cab ildo, esp añoles y blancos.
Uno de los h acend ados más p oderosos en la villa de San Gil fue el doctor don Juan
de Bustamante Quijano hacia p rincipios del siglo XVIII, quien fue cura doctrinero d el
pueblo de Guane y cura vicario de la p arroquia del Socorro. Perteneció a una familia
acaudalada de la ép oca, garantizándole relaciones con la Iglesia y acceso a créditos
originados en cap ellan ías y órdenes religiosas. Su p adre, Juan de Bustamante Quijano, fue
escribano p úblico d el cabildo de Vélez hacia la d écada de 1620, y su madre, doña Isabel de
Angulo, d escendía de un a ilustre parentela de la men cionad a ciudad. Además tuvo
familiares con títulos militares como el cap itán don Josep h de Bustamante Quijano, con
cargos en el cabildo de la v illa de San Gil y ciudad del So corro, como Domin go Díaz de
Bustamante, Josep h Ramírez de Bustamante Quijano y Carlos González de Bustamante
Quijano

453

, y acaudalados hacendados co mo su p rimo don Francisco Tavera d e Acuña y su

sobrino don Luis González de Heredia.
La tabla 13 muestra que fue p rop ietario de dos haciendas: La M ontuosa y Caraota, y
el testamento de don Luis González señala que éste comp ró la hacienda Santa Úrsula de la
454

Vega del p adre Bustamante , es decir, estamos en p resencia del único sujeto en la
comarca de la villa de San Gil que en algún momento de su vida llegó a p oseer tres
haciend as. Este caso arro ja cierta luz sobre la forma como se incrementaba el p atrimonio
invirtiendo cap ital en los bien es raíces, y además, có mo un a serie de p rop iedades quedaron
en manos de un ind ividuo, quien ante la ausencia de herederos las transfirió a sus más
cercanos p arientes como mecanismo para evitar que imp ortantes p osesiones se disgregaran
y diluy eran en otras p arentelas: La M ontuosa a su p rimo el cap itán don Francisco Tavera de

453

CARREÑO REY, Clara Rocío, Surgimiento y composición de la parroquia del Socorro. 1700-1750,
Trabajo de g rado para optar el título de historiado ra, Bucaramanga, Universidad Industri al de Santander,
2001, pp. 57, 74 y 95.
454
A.N.S., Notaría Primera, t. 7, año 1745, f. 626r. Memoria de don Luis González de Heredia.
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Acuña y la Santa Úrsula de la Vega a su sobrino el sargento may or don Luis González de
Heredia, igu almente ricos p ropietarios de la zona e integrantes del cabildo

455

.

Tabla 13. Transacciones de predios rurales del padre Juan de Bustamante.
Fecha
9-101702

Vendedor

Comprador
Juan de
Lucas Murillo Bustam ante

24-101705
31-121706

Juan de
Moros
Matías de
Atuesta

Juan de
Bustam ante
Juan de
Bustam ante

Predio
1 pt en
Gam boa
1 EGM en la
quebrada de
Cincom il
4 EGM en La
Montuosa

Entablos

Precio Hipotecas

16-81714

Am brosio de
Azuero

Juan de
Bustam ante

Hacienda
Caraota

24-11720
19-61720
21-61720

Juan de
Bustam ante
Am brosio de
Azuero
Hilario de
Castro

Don Francisco
Tavera de
Acuña
Juan de
Bustam ante
Juan de
Bustam ante

4 EGM en La
Montuosa
1 E en
Majavita
1
pt en Majavita Casa de palos y paja

60
200
Casas, trapiche, caña y un mulato esclavo.
4 casas de palosy paj a, cercas de piedra,
ram ada de trapiche, aperos, 5 y untas de
m ulas y caballos m olineros, 3 y untas de
bueyes, cañaverales cortados, un platanal,
árboles de cacao
Trapiche, 6 escla vos, 46 reses, 2 y untas de
bueyes, 8 m ulas, 4 suertes de caña, un
platanal, 3 casas (de vivienda, de purga y de
m olino), aperos de trapiche, un fondo de
cobre de 3 arrobas
Trapiche, fondo, casas, redondo, m olino,
bueyes, aperos y el potrero

4 Censos por
1.750 1.365p

2.472

4 censos por
2.689 1.330p
1 censo de
2.474 700p
60

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 3; A.N.S., Notaría Primera, t. 1 y 3. *EGM = Estancia de
ganado mayor, E = Estancia, pt = pedazo de tierra, p = pesos de plata de 8 reales.

En las dos p rimeras décadas del siglo, el p adre Bustamante había comp rado
imp ortantes p redios rurales como se observa en la tabla 13, tres solares, dos inmu ebles
urbanos con casa en la p arroquia del Socorro

456

457

y varios esclavos . Tenemos referen cias

sobre la hacienda Santa Úrsula de la Vega p or lo menos desde 1692458, aunque
desconocemos desde cuándo la p oseía y si la adquirió p or comp ra, merced, donación o
herencia de sus p adres. Lo que si es seguro es que era p rop ietario de p redios de varios

455

A.N.S., Notaría Primera, t. 3, año 1720, ff. 5v-8r. Venta realizad a por el doctor don Juan de Bustamante a
favor de don Francisco T avera; t. 7, año 1745, f. 626r. Memoria de don Luis González de Heredi a.
456
A.N.S., Notaría Primera, t. 2, año 1713, ff. 64v-65v. Venta de un solar cercado realizada por Felipe Niño a
favor del doctor don Juan de Bustamante; año 1715, ff. 451v-453r. Venta de un solar con cas a realizada por el
doctor don Juan d e Bustamante a favor d e don Juan de Lun a Mojica; año 1718, ff. 321v-323 r; año 1719, ff.
576v-579v. Venta de un solar y casa realizada por Joseph Antonio Pereira a favo r del doctor don Juan de
Bustamante.
457
A.N.S., Notaría Primera, t. 2, año 1712, ff. 2v-3v. Entre las 11 compras de esclavos que realizó el doctor
don Juan de Bustamante durante las dos primeras décadas del siglo XVIII, tenemos por ejemplo, la
adquisición de cinco piezas en 1.000 pesos, cuatro d e di ferentes nacion es y un a mulata, al al férez real de la
ciudad de Girón don Domingo Díaz de Bustamant e en 1712; DÍAZ, Rafael, Esclavitud, región y ciudad,
2001, p. 141. El autor menciona que hacia 1714, el cura Bustamante poseía 30 esclavos.
458
A.G.N., Colonia, Miscelánea, rollo 29, año 1692, f. 31r.
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tamaños, a p esar de que no se sabe si tenía más tierras, y a que no se ha encontrado su
memoria testamental, inventarios y avalúos.
De los datos obtenidos para el doctor Bustamante se puede concluir que al combin ar
herencia, in gresos eclesiásticos con la p roductividad de sus bien es raíces rurales, consiguió
consolidar un a pequeña fortuna p ara nada d esp reciable en la villa de San Gil y parroquia
del Socorro, lo que lo posesionó dentro de los más b eneméritos vecinos d e la región. No se
sabe el monto total de su p atrimonio ni las ganan cias y gastos anuales d e sus p osesiones, lo
cual nos ay udaría a entender la dimensión econó mica del p adre Bustamante. Lo que si es
evidente, es qu e necesitaba d e may ordomos p ara administrar sus tierras y no se p uede
descartar la p osibilidad del arrendamiento de p equeñas áreas de los terrenos de sus
haciend as o d e alguno de los pequeños p redios que le p ertenecían. Además d ebía p oseer
reservas en efectivo y acceso a crédito p ara sobrellevar las inversiones, réditos, imp uestos,
gastos y p ercances que se p odrían p resentar anualmente.
Con el caso estudiado de la h acienda Santa Úrsula d e la Vega, la cual fue una de las
prop iedades del p adre Bustamante, p odemos deducir que a través del siglo XVIII no se
presentó la disgregación de las haciendas del distrito de la villa de San Gil, aunque con
frecuencia cambiab an de p rop ietario ante la imp osibilidad de cump lir con las obligaciones
crediticias, la vejez o mu erte del dueño y herederos p oco cap acitados de mantener los
niveles de p roductividad de la administración de sus p adres. Todo indica que hacendados
envejecidos co mo el p adre Bustamante buscaron transferir sus p redios sin fragmentarlos en
ventas y sucesiones, lo que explicaría los altos p recios de algunos años en el mercado de
tierras, como p or ejemplo 1743 y 1770 cuando fue vendida la hacienda Santa Úrsula de la
Vega.
Un coetáneo del p adre Bustamante, llamado don Nicolás de Ru eda Rosales,
459

pertenecía a una familia de ricos estancieros y fundadores de la villa de San Gil

. Sus

hermanos Bernardo, Josep h y Francisco p oseían varias estancias, bienes rurales, ganado,
esclavos y p redios urbanos en San Gil, constituy endo p atrimonios considerables alrededor
de familias ricas. Igualmente ostentaron títulos de cap itán, así como fueron alcaldes
ordinarios, alcald es de la santa hermandad, regidores, alguaciles may ores, dep ositarios
gen erales y fieles ejecutores. Sus descendientes igu almente gozaron de importantes
459

GUERRERO, Amado y MART ÍNEZ, Armando, La provincia de Guanentá, 1996, pp. 195-196.
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fortunas, curatos y cargos p olíticos a nivel local. Por ejemp lo, don Alonso de Rueda
Sarmiento, hijo de don B ernardo y sobrino de don Nicolás, estuvo casado con doña
Francisca Gabriela Ortíz Navarro, p ariente de los Ortíz Navarro que ocup aron p uestos
públicos en la comarca e hija de Gabriel Án gel Ortíz Navarro, quien la dotó con 585 p esos
en rop a, gan ado y mulas. Don Alonso p osey ó 20 estancias de ganado mayor –unas 6.310
hectáreas-, una de ellas entablada con trap iche y sus amaños correspondientes, 2 yuntas de
buey es, 5 caballos mo lineros, un p ollino, 50 yegu as, 50 v acas chicas y grandes, dos mulas,
un muleto, 4 esclavos; tenía un censo p or 1.400 p esos a favor de una cap ellanía y fue
arrendador del diezmo del p artido de Simacota y Guamaca. Así mismo, don Alonso ocup ó
el cargo de alcalde de la santa hermandad en 1709

460

.

Pero sigamos con don Nicolás. Lo interesante de este caso, además de la riqueza d e
sus p arientes y el cuantioso p atrimonio individual, fueron las tres uniones matrimoniales
con descendientes de prestigiosas familias locales –los Sarmiento, los Ortíz Navarro y los
Gómez- que le permitió tener 13 hijos, a quien es dio hiju elas y dotes matrimoniales entre
500 y 1.250 p esos. A sus hijas las casó con p restigiosos herederos, como cuando unió a
Salv adora de Rued a con Pedro Gómez Currea, quien fue alcald e ordinario en 1712 y
alguacil may or en 1722 y 1723.

Tabla 14. Transacciones de predios rurales de don Nicolás de Rueda.
Fecha

2-5-1702
20-4-1705
1-3-1707
8-1-1709

Vendedor

Comprador

Predio

Nicolás de
Rueda
Ignacio Gómez
Betancourt

Román
Rodríguez de
Silva
Nicolás de
Rueda

2EGM

Bernardo de
Rueda
Nicolás de
Rueda

Nicolás de
Rueda

1EGM
2EGM

Alonso de Rueda 2EGM

Entablos
Precio
Casas de palos y paja, casa de hornillas,
casa de vivienda y redondo, un trapiche
de moler caña, y un pedazo de caña
650
dulce
pesos
500
pesos
Casas de paja, un molino de moler caña,
un pedacillo de caña dulce, casa de
650
hornillas, redondo y casa de vivienda.
pesos
200
pesos

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 3.

Su riqu eza estaba constituida p or dos solares y casa poblados en la villa de San Gil,
dos estancias trap icheras en el sitio de Trap iche Viejo, dos estancias de ganado may or que
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 6, doc. 214, año 1720, ff. 1r-7v. Memoria de Alonso de Rueda
Sarmiento.
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comp ró a Juan Gómez Rubio, una estancia d e lo mismo que adquirió de su comp adre
Ignacio Gómez en el sitio d e Cuch icute, más un a estancia de p an contigua, dos estancias de
gan ado may or en Pescadero, 12 esclavos y 241 reses vacunas chicas y grandes, 22 mulas,
un burro hechor, 200 yeguas, seis y untas de caballos molineros, 12 yuntas de bueyes, 13
caballos de vaquería y tres p otros461. Todos estos bienes, fuera de alhajas y enseres indican
una gran p rosp eridad de don Nicolás, y además, la comp lementariedad en la p roducción,
dado que tenían p osesiones cañeras y gan aderas, como se juzga con el nú mero de ganado
cuando hacía su testamento. De otra p arte, obtuvo cargos y honores que le otorgaron
prestigio y p oder en la villa, como el título de cap itán y p uestos en la Rep ública, y a que fue
alcalde ordinario en 1698, regidor en 1702 y 1707, fiel ejecutor y alcalde de la santa
hermandad en 1709 y fiel ejecutor en 1715.
De los bien es negociados p or don Nico lás señalados en la tabla 14, cabe destacar
que fueron 7 estancias, dos de las cuales estaban entabladas lo qu e exp licaría sus p recios.
Además, en dos de los bienes transados se p refirió a los p arientes, lo que confirmaría una
vez más que las p rop iedades extensas y mejoradas con algunas instalaciones se transaban
entre la familia p ara evitar que cay eran en otros p atrimonios, o en el p eor de los casos a
amigos y comp adres.
Otro caso fue el del maestre de camp o don M iguel M eléndez de Valdés hacia finales
del siglo XVIII, casado con doña Josefa de Silva, p ariente de funcionarios del ay untamiento
local. Descend iente de uno de los p restantes estancieros de la villa y cabildante, el cap itán
don M anuel M eléndez, constituy ó uno de los cap itales más cuantiosos con 41.755 p esos, 4
reales y un cuartillo. Entre sus 9 hijos figuran don Manuel Antonio dueño de la hacienda
gan adera El C arrizal y may ordomo del hosp ital de San Gil entre 1777 y 1808, el doctor don
Francisco Javier y don Juan Agustín casado con doñ a Francisca Pradilla, hija del hacendado
don M iguel Vicente y sobrina del cura vicario d e Barichara don Joseph M artín. Don M iguel
y sus hijos ostentaron diversas funciones ad ministrativas en el p oder p olítico local, desde
1735 hasta inicios del siglo XIX.
Sus tierras d e Bejaran as fueron avalu ados en 19.000 pesos, el b ien raíz más costoso
de los registrados en los p rotocolos del siglo XVIII. Además tenía un p otrero en Chichire
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 5, doc. 196, año 1715, ff. 3r-20v. Memoria de Nicolás de Rueda
Rosales.
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apreciado en 500 p esos, 14 esclavos, cientos de cabezas de ganado de todas las categorías,
dos solares p oblados en la villa de San Gil con casas y cocinas de calicanto, p alos y tejas.
Los enceres domésticos se caracterizaban p or el lu jo y la cierta op ulencia del amoblaje, las
piezas de p lata labrada, joy as de oro, textiles, rop a y los cuadros religiosos que adornaban
sus inmuebles urbanos y rurales. M esas, escritorios, cajas, sillas, taburetes, escaños, cujas,
estamp as, imágenes de bulto, p ailas, olletas, candeleros y un p lato de la China, serían
ejemp los de los bien es muebles, que reflejan la p osición social de don M iguel 462.
Para conclu ir el cap ítulo, se p odría señalar que la estructura agrícola de la villa d e
San Gil era co mp leja y heterogén ea. Si bien las haciendas y estancias no dominaron el
paisaje rural p or la gran comp etencia de los camp esinos p equeños y medianos p ropietarios,
tamp oco se fragmentaron p ara el caso de las haciendas p roducto de herencias y ventas de
sus p artes; lo que se observó fue una p reocup ación p or sus dueños de conservarlas casi
intactas y transferirlas indivisas a p arientes o p oderosos amigos cercanos. Además, al lado
de hacendados ausentes y rentistas, se encontraron –como en los casos p resentadospujantes p rop ietarios ocup ados en invertir considerables sumas de dinero en la
transformación de sus haciendas y estancias en unidades de p roducción p rósp eras y
lucrativas, asegurándo les p osiciones de distinción en la sociedad lo cal.
Con relación a la mano de obra, se observó el uso p aulatino de trabajo libre en las
actividades económicas del camp o. Durante el siglo XVIII aun se utilizaban indígenas de
los p ueblos cercanos, junto a peones blancos y mestizos y esclavos negros. En la p rimera
mitad del siglo XVIII, regularmente se adquirieron esclavos negros co mo trabajadores
rurales. Pero con la crisis de la trata, desde mediados de la centuria los hacendados,
estancieros y medianos p rop ietarios optaron por usar cada vez más la fu erza laboral libre
que se multip licab a en la comarca, p ermitiéndoles sortear las crisis agrícolas, ep idémicas,
económicas y p olíticas que se concentraron entre 1776 y 1784.
Ahora bien, son muchas los problemas sin resolv er sobre el tema. Por ejemp lo,
¿cómo fue el p roceso de formación d e las h aciendas, el funcion amiento interno y cuáles los
niveles de gastos y ganancias? En este sentido, los libros de cuentas p rop orcionarían la
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A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 15, doc. sin No., año 1787, ff. . Sucesión de los bien es de don Miguel
Meléndez d e Vald és y doña Josefa de Silva; A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 11, doc. 345 y 352, años
1777-1808. Cuentas de don Manuel Antonio Meléndez mayordomo del hospital de la villa de San Gil;
A.G.M.S.G., Fondo Administración Municipal, caja 21, do c. 17, año 1817, f. 1v. Memoria de Juan Agustín
Meléndez de V aldés.

161

información ad ecuad a para an alizar la admin istración de las haciendas san gileñ as. De igu al
manera, se requieren investigaciones que se concentren en la estructura rural d e las distintas
comarcas del corregimiento de Tunja con el objeto de realizar comp aracion es y obtener una
persp ectiva más amp lia del p aisaje rural n eo granad ino.
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CONS IDERACIONES FINALES
La p resente investigación sobre la historia de la economía agraria de la villa de San
Gil y su demarcación en el siglo XVIII no ha p retendido ser concluy ente sobre el tema; el
lector llegará a sus p ropias conclusiones y resultados en la medid a en qu e se acerque a cada
uno de los cap ítulos que la estructuraron. En este corto ap artado se busca llamar la atención
a los investigadores p ara que no o lviden el p asado rural de nuestras sociedades y abrir
esp acios a nuevas discusion es y debates. Introducirnos en la ló gica de funcionamiento en
un p equeño territorio es solamente un caso, que exige estudios más p rofundos tanto allí,
como en otras regiones neo granadin as con el fin de descubrir p eculiaridad es, dinámicas y
características que deben ser exp licadas según situaciones p articulares y con fuentes
notariales y judiciales de archivos locales, regionales y nacional. Así tendremos una
percep ción menos op aca de los p rocesos de ocup ación y exp lotación del territorio, la
integración entre sus comp onentes y sus vínculos con esp acios generales, que nos p ermita
entender sus impactos en las colonizacion es de los siglos p osteriores, los conflictos entorno
a la tierra, el fracaso de los p royectos de reforma agraria, la violen cia en el camp o y muchas
dinámicas rurales de la actualidad.
Hemos demostrado que el p eríodo y comarca en qu e se centró este estudio p uede
definirse como de transición a un régimen agrario de p equeñas tenencias, p ues al
fragmentarse la p rop iedad a lo largo del siglo X VIII se fortaleció la movilidad del suelo
entre la población rural, la cual defendía sus derechos indiv iduales a la p rop iedad ante las
pretensiones de usurp ación de labriegos colindantes, ricos prop ietarios y coherederos. El
resultado fue un fuerte contrapeso de sectores campesinos a la consolidación de la gran
prop iedad, p ero a su vez, la erosión de las parcelas en p redios cada vez más p equeños,
debido a la p resión sobre la tierra, la creciente descendencia, las necesidad es de cada
camp esino, el aumento demográfico y las vicisitudes p olíticas, fiscales, económicas,
epidémicas y medioambientales a nivel local, provincial y virreinal.
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La inv estigación p artió de la p rop uesta de que el p roceso de prosp eridad general en
los sectores rurales de la d emarcación de San Gil terminó fren ándose deb ido a la
interconexión de reformas imp ulsadas p or los Borbones, la división de la pequeña
prop iedad, el encarecimiento de víveres de p rimera necesidad, las crisis agrícolas y el
imp acto de las ep idemias. La revuelta comunera d e 1781 eviden ció no sólo el
inconformismo general p or las med idas p olíticas y fiscales de la corona, sino que la
situación económica no marchaba tan bien hacia la década d e 1770 e inicios de la siguiente.
Luego de esos años oscuros y de la epidemia de 1782-1783, los ritmos económicos p oco a
poco retomaron las dinámicas de los decenios anteriores. Emp ero, muchos camp esinos no
pudieron seguir amp liando sus p equeños p eculios, en cambio otros y los más p oderosos
prop ietarios sacaron p rovecho de la abundante y barata mano de obra libre, la ap ertura de
nuevos mercados p ara el ganado y el cacao, la restitución de zonas de cu ltivo de tabaco y la
exp ortación de algodón.
Sin duda, la información que nos ha legado el pasado sobre el camp esinado resulta a
veces insuficiente p ara profundizar algunos ítems, aun más en ciertos elementos en que nos
quedamos cortos. No obstante, la vasta documentación notarial revisada –a p esar de que
faltó información sobre el trabajo rural y relacion es de intercambio comercial- ha p ermitido
plantear algunos elementos interesantes. Difícil resulta dar cifras relacionad as a cuanta
tierra se transó, la p roducción agrop ecuaria de la villa de San Gil y su comarca en el siglo
XVIII, y más aún, cuantificar el comercio hacia otras p rovincias. Sin emb argo, sin lu gar a
dudas, la p resencia d e víveres y gén eros p roducidos en San Gil y Socorro no era p ara n ada
insign ificante en los centros de mercado de la Nueva Granada. En relación con este hecho,
creemos h aber abierto algunas vetas que p ueden ser profundizadas en otras inv estigaciones
con may or rigor.
Llamamos la atención acerca de la necesid ad urgente de investigacion es que se
dediquen en p rofundidad al tema d e la actividad comercial de San Gil y So corro en el siglo
XVIII, lo cual ay udará a entender mejor la lógica económica de la zona. Como se esbozó
brevemente, la jurisdicción tuvo un intenso intercambio comercial con p rovincias ubicadas
en diversos p untos cardinales de la cordillera oriental de la Nueva Granada y p rovincias de
Venezuela. M ás aún vimos có mo se vin cularon d iferentes sectores rurales, no sólo
hacendados y estancieros p otentados, sino camp esinos p or medio de intermediarios o
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constitución de p equeños negocios de arriería. Es ap remiante detenerse de cerca en los
nombres que encabezaron los intercambios a larga d istancia, los grup os que p articip aron a
una menor escala, los mecanismos que utilizaron p ara realizar sus op eraciones, las
cantidades de peculio invertidas, las mercancías que hicieron circu lar, los tip os de
consumidores a n ivel local y los contactos que establecieron en otras regiones. En
definitiva, las relaciones de p oder que constituy eron en la reproducción de sus intereses.
Faltó escudriñar, en términos ap roximativos, la cantidad de p roducción vendida a
los mercados p or p arte de haciendas y estancias, la inversión semanal, mensual y anual en
trabajadores rurales, y los niveles de gastos y ganancias con el fin d e determinar la
productividad de dich as p osesiones. En esto ayudaría mucho hallar los libros de cuentas de
los grandes p ropietarios, consumidos por el tiemp o. Emp ero se observaron los mecanismos
usados para evitar la fragmentación de haciendas y su consolidación p ese a los años críticos
de 1776 a 1784. También faltó averiguar sobre el p roceso de formación de esas
prop iedades, si fue p or comp osiciones, mercedes, usurp ación de tierras de indios, heren cias,
uniones matrimoniales, p leitos con camp esinos y familiares y comp ras de tierras hasta
conformar un solo núcleo. Algunos casos nos dieron ciertas luces al respecto, como p or
ejemp lo, la conformación de la haciend a de Chanchón a p artir de la comp ra en remate de
las tierras d el resgu ardo del mismo no mbre en 1751, y la constitución de la gran p rop iedad
de los Gómez Farelo hacia el noroeste p artiendo de mercedes d e tierras en el decenio de
1740.
La investigación ha av anzado con relación a los sistemas de trabajo rural y algunas
de sus características más imp ortantes en la jurisdicción de San Gil. Si bien, tres preguntas
surgen sobre la utilización de negros esclavos: cómo llegaban a la villa, cuál era su
comp osición demo gráfica y qué mecanismos usaron p ara reducir la dominación de sus
amos y autoridades. También cab e la cuestión p or el p roblema indígen a con relación a la
producción rural y sus vínculos laborales y comerciales con libres, blancos e hisp anos. Es
necesario emp ezar a dirigir el centro de atención hacia lo indígen a y lo negro en regiones
donde su p resencia fue p equeña en la centuria p revia a la indep endencia debido a la fuerza
del mestizaje, p ero imp ortantes en la formación de las socied ades colon iales y rep ublicanas.
Están ausentes de este estudio, en esp era de p oder investigar más adelante en asp ectos
como el tip o de racion es alimenticias de los trabajadores rurales libres, indios y esclavos.
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La escasa docu mentación sobre contratos de concierto y p eonaje revelan el valor d e
la p alabra, la libertad de los trabajadores d e circular entre las p rop iedades rurales y la oferta
de mano d e obra suficiente a un costo inferior, con el fin de sup lir los requ erimientos en las
posesiones agrarias. Debemos sup oner que esta masa camp esina trabajaba o casionalmente
para ricos y medianos p rop ietarios en determinados meses del año, lo que p osibilitó una
significativa entrada económica; que el resto del tiemp o exp lotaba sus p redios y tejía
lienzos y mantas de algodón para obtener el alimento familiar. Empero falta corroborar el
número de ind ividuos que p resentaron esa dinámica, aunque se p revé que fue la mayoría.
Es una lástima que no se contaron con p adrones relacionados con la p oblación rural
en determinados años que nos p ermitieran señalar cu ántos eran hacendados, estancieros,
camp esinos p equeños y medianos p ropietarios, arrendatarios, jornaleros, concertados, y de
este modo p resentar un acercamiento más conv incente a la demarcación de San Gil.
Emp ero el ap orte cuantitativo ha sido fundamental p ara revelar algunas sin gularidades
relacionadas con este punto, como p or ejemplo, que un 89,2% de la p oblación del siglo
XVIII tenía caudales no sup eriores a 5.000 p esos, mostrando una sociedad sin grandes
abismos de riqueza entre los miembros que la co mp onían.
Como vimos en esta investigación no se pueden olvidar los estudios sobre el
camp esinado colonial, que era comp lejo en cuanto a su heterogen eidad, niveles de riqueza
y relaciones con otros sectores rurales y comerciales. M irar las sociedades rurales desde
abajo, desde aquellos que suministraban vív eres a los centros mineros, urbanos, puertos y
fortalezas militares del imp erio esp añol. Como se p lanteó en esta investigación, San Gil y
su jurisdicción era una zona p redominantemente camp esina, lo que impidió la
consolidación de grandes haciendas y latifundios como en otras p rovincias neogranadinas.
Es evidente que esta es una de las características que diferencian a esta comarca y las más
cercan as. Fue ese acceso casi generalizado a la p ropiedad de la tierra, p ues sus precios y
división en p arcelas cada vez más p equeñas facilitaron las cosas para quienes amasaron
pequeños p eculios.
Ciertamente, investigacion es como la p resente se comp lementarían con estudios
sistemáticos de series de p recios de víveres y géneros de consumo generalizado y los
imp actos de las crisis agrícolas, estableciendo ciclos, comp ortamientos, alzas y bajas, crisis
y bonanzas, todo esto con el fin de exp licar los efectos en los consumidores rurales y
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urbanos, aquellos vasallos que encontraron dificu ltades p ara sup lirse del pan diario. Ello
descubriría situacion es socioeconó micas desconocidas de las sociedad es coloniales que
pueden contribuir a fortalecer lo que se h a indicado p or medio d e elementos estructurales
de la economía n eo granad ina co mo los diezmos, los imp uestos, los estancos reales y la
producción aurífera. En definitiva, como lo exp resó Enrique Florescano p ara el caso
novohispano del siglo XVIII, las consecuencias de las crisis agrícolas, p or ejemp lo, serían
trágicas para la población campesina.
Igualmente, el análisis juicioso y atento de fuentes judiciales brindará un p anorama
y acercamiento en masa y casi milimétrico a la vida de la gente común y corriente, tanto de
los sectores rurales como urbanos, verificando sus problemas, angustias y luchas diarias
para obtener el sustento cotidiano, trabajar, vender y consumir, preservar sus bienes y
derechos, excluir y ser excluidos, divertirse, p reparar todo p ara la muerte, casarse y
constituir familias, d efender un estatus y acceder a otros niveles p olíticos, sociales y
económicos.
Consideramos que se h an ab ierto algunas p uertas p ara investigaciones futuras, d ado
que el tema de la economía agraria es comp lejo y no agota su riqueza de interp retación. Se
deben establecer co mparaciones con otras áreas geográficas del nororiente d e la Nueva
Granada p ara ir destruy endo las concep ciones homogeneizadoras de las demarcaciones
coloniales que constituyen los actuales Santanderes, dado que a p artir de sus similitudes se
pueden descubrir sus diferencias y distintos matices. En los años venideros necesitaremos
de estudios de caso sobre los procesos rurales del enorme corregimiento de Tunja en los
tres siglos del régimen esp añol. Este trabajo es el p rimer p aso en esa tarea.
Finalmente, como esta investigación se concentró en el siglo XVIII, faltaría
reconstruir y explicar la historia agraria de los siglos anteriores y posteriores, enmarcando
por ejemp lo, el imp acto de coyunturas tan importantes como el p rimer ciclo del oro del que
particip aron los habitantes de Vélez y Pamplona, el p eríodo entre ciclos del siglo XVII
señalado p or Colmen ares, la imp ortancia del proceso ind ep endentista, las guerras civ iles, el
período de la violen cia d e mediados del siglo XX y toda esa centuria. Prácticamente la
historiografía de los Santanderes en relación con lo rural está p or hacer, a p esar de que se
cuenta con una rica documentación archiv ística.
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ANEXOS
Anex o 1. Mercado de tierras de la jurisdicción de San Gil en cantidades y precios en pesos de 8 reales
de plata, 1694-1810.
Años

Trans.

Precios

Años

Trans.

Precios

Años

Trans.

Precios

Años

Trans.

Precios

1694

2

490

1724

11

1.445

1754

57

7.786

1784

60

9.251 y 3r

1695

7

910

1725

12

1.455

1755

53

7.756 y 7r

1785

72

12.811 y 7r

1696

6

364

1726

16

2.577

1756

55

5.564 y 4r

1786

27

6.002 y 2r

1697

3

939 y 6r

1727

18

1.900 y 4r

1757

44

5.786 y 4r

1787

41

6.001 y 3r

1698

0

0

1728

4

295

1758

48

8.717 y 4r

1788

81

12.981 y 5r

1699

26

7.152

1729

13

4.699

1759

89

11.439 y 2r

1789

84

11.674 y 2r

1700

2

550

1730

24

2.629

1760

59

6.747 y 6r

1790

0

0

1701

13

2.356

1731

30

5.840

1761

18

2.354

1791

0

0

1702

19

2.677

1732

20

1.791 y 1r

1762

62

5.422

1792

0

0

1703

21

6.571

1733

37

3.399

1763

63

7.455

1793

0

0

1704

19

2.727 y 6r

1734

22

5.578

1764

66

20.511 y 7r

1794

0

0

1705

36

17.068 y 4r

1735

11

1.488

1765

74

8.219 y 1r

1795

0

0

1706

31

5.838

1736

24

2.799 y 4r

1766

36

4.203 y 4r

1796

0

0

1707

33

6.394

1737

18

3.459

1767

53

7.207 y 4r

1797

0

0

1708

12

1.225 y 4r

1738

27

1.880

1768

43

9.110 y 2r

1798

0

0

1709

23

4.133

1739

6

992

1769

40

8.194 y 2r

1799

0

0

1710

25

4.300

1740

11

1.390

1770

106

18.943 y 7r

1800

0

0

1711

10

1.070

1741

16

1.016 y 4r

1771

5

140 y 6r

1801

15

2.384

1712

5

425

1742

28

7.666 y 4r

1772

26

2.504 y 4r

1802

11

1.015

1713

22

3.904

1743

31

13.072 y 2r

1773

33

4.005 y 4r

1803

60

10.228 y 2r

1714

14

3.569

1744

26

5.358

1774

38

4.010 y 3r

1804

61

7.572

1715

29

4.253

1745

32

3.150 y 3r

1775

34

3.921

1805

36

3.613 y 6r

1716

27

4.136 y 4r

1746

24

3.568

1776

6

535p y 1r

1806

25

5.034 y 2r

1717

10

988

1747

23

3.934

1777

27

2.144 y 3r

1807

89

22.243 y 2r

1718

25

3.100

1748

46

3.583 y 4r

1778

20

2.601 y 5r

1808

58

9.835

1719

14

3.809 y 6r

1749

32

3.403

1779

31

3.637 y 7r

1809

69

9.352 y 3r

1720

29

10.258

1750

29

2.229

1780

49

6.394 y 1r

1810

57

9.945 y 4r

1721

48

5.023

1751

40

7.746 y 5r

1781

6

879

1722

31

4.093
5.695 y 5r y
33
1c

1752

52

7.588 y 4r

1782

38

6.970 y 4r

Total

3.466

560.682 y
6r y 1c

1753

39

5.483 y 4r

1783

44

16.133 y 6r

1723

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18 y A.N.S., Notaría Primera, t. 1-17.
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Anex o 2. Número de transacciones y valores de los ciclos del mercado de tierras en la jurisdicción de la
villa de San Gil, 1694-1810.
Ciclos
Transacciones Ciclos
Transacciones
1694-1747
1.059 1782-1789
447
1748-1770
1.204 1790-1800
0
1771-1781
275 1801-1810
481
Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18 y A.N.S., Notaría Primera, t. 1-17.
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Anex o 3. Ciclo estacional de las transacciones de tierras en la jurisdicción de la villa de San Gil, 16941810.

Meses

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18 y A.N.S., Notaría Primera, t. 1-17.

Anex o 4. Ciclo estacional de las transacciones de tierras en la jurisdicción de San Gil, 1694-1810.
Meses Transacc.
Enero
246
Febrero
286
Marzo
287
Abril
275

Meses Transacc.
Meses Transacc.
Mayo
300 Septiembre
276
Junio
260
Octubre
305
Julio
315 Noviembre
281
Agosto
315 Diciembre
310

Fuentes: A.G.M.S.G., Fondo Notarial, paq. 1-18 y A.N.S., Notaría Primera, t. 1-17.
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Anex o 5. Mayores vendedores de tierras en la jurisdicción de San Gil, 1694-1810.
Vendedores
Luis González
de Heredia
Ambrosio de
Azuero

Gabriel Tavera
Bernabé de los
Santos
Bernardo de
Rueda
Sarmiento
Luis de Laguna
y Ascárraga
Gaspar
Álvarez
Manuel
Antonio Otero
Diego de
Vargas
Juan Gómez
Farelo
Loren zo
Martínez de
Aparicio
Francisco
García
Pimentel
Felipe de
Vargas
Sotomayor
Agustín de
Amaya

Trans. Valores Vendedores
9.737 y Juan Víctor
4r Ortí z
Nicolás de
Villarreal
6
9.046 Guerrero
Martín de
4.674 y Vargas
10
5r Sotomayor
Dr. Don Juan
Ignacio Ortíz
5
4.355 (Pro)
10

15
7
8
7
6
5

Joseph de Alba
3.635 y Ariza
Toribio
3.360 Gamarra
Esteban de
3.115 Uribe Franco
Mateo Ortí z
2.900 Galeano
Juan de Ardila
2.254 y Rivera
Antonio Tomás
2.095 de la Parra
Mtro don
Nicolás
Rodríguez
1.980 Terán (Pro)

Trans. Valores Vendedores
Bartolomé
Moreno de
15 1.819
Arroyo

850

Cristóbal de
Ardila y Rivera

5

815

6 1.663

Laureán
Gómez Rincón

9

799

5

683

6

650

5

630

5

620

6
9

602
530 y
2r

7

426

5 1.620
7 1.553

Santiago de
Ardila
Leonardo
Currea de
Betancurt

5 1.492

Tomasa Teleño
Miguel de la
8 1.490
Prada
Pedro de
1.297 y Villarreal
Guerrero
18 4r
Matías
8 1.235
Rodríguez
Joseph de
Chávez
5 1.130
Argüello

Anastasia de
1.950 Pedra za

8 935

5

Fernando de
1.925 Ardila y Rueda

7 934

Salvador
Álvarez

8

1.886

10

7

5 1.810

Juan Ortíz
Galeano
Ignacio de
Ardila y
Guzmán

7

Trans. Valores

5 950

6

245

5

338

5

49 y 4r
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Anex o 6. Mayores compradores de tierras en la jurisdicción de San Gil, 1694-1810.
Compradores
Miguel Vicente
Pradilla
Dr. Juan de
Bustamante
Q uijano (Pro)
Ignacio Roque
Ortíz
Matías de Atuesta
Francisco Javier de
Arteaga
Vicente Romualdo
Martínez y Reyes
Francisco Javier de
la Cadena y Ulloa
Antonio Josef de
Silva
Ramón Javier
Navarro
Francisco García
Pimentel
Joaquí n Mariano
Naranjo y Rueda

Trans. Valores Compradores
7

13.509 Juan de los Ríos

6

7.016 Manuel Macías

12
6
6

Ignacio Javier
6
4.047 Sarmiento
Juan Maldo nado
6
3.502 de la Zerda
Pedro Antonio
13 3.052 y 4r G ómez Moreno
10

2.930 Andrés de Amaya
Juan de la Cruz
15 2.769 y 6r Rueda
Nicolás Camacho
5
2.480 Abreu

517 y 5r

Juan Josef
6 1.186 y 4r Espi nosa

5

511 y 6r

7

5

511

6

503

5

480

5

462

6

450

10

442 y 6r

7

442

5

429

5

413

5

398 y 6r

11

391

5

382 y 1r

6

382

7
16

1.153 Silverio León
Dr. Josef Rafael
1.123 Arias (Pro)
Juan Francisco de
1.122 la Parra Trejo

5 1.105 y 4r Nicolás Ortíz
Francisco Javier
16
1.077 Tello
Siriaco de Ardila y
7
1.035 Rivera
Joseph Díaz de
Velasco
Clemente López de
Paredes
Juan G arcía
Pimentel
Diego Joseph
Fernández
Domíng uez

6

970

12

961

2.459 Félix Joseph Durán
Joseph Cediel
2.414 Lineros

6

960

5

2.150 Juan B asilio Ruí z

5

6

1.850 Felipe de la Peña

5

7

1.640 B enito Mejía

8

870 Salvador Velasco

5

272

6

845 Juan Carreño
Salvador de
836 y 4r Cárdenas Za pata
Joseph de Chávez
802 Argüello
Juan Joseph
777 Q uintero

6

271

6

256 y 4r

5

228 y 1r

7

220 y 4r

Gaspar Álvarez

15

Pedro Joseph Ortíz
Lorenzo Martínez
de Aparicio
Manuel Ruíz de
Cote

6

7

993 y 7r

7

Pedro Joseph Plata
Buenaventura de
Uribe Salazar
Hipólito Joseph
Plata
Mtro Nicolás
Joseph Ardila y
León (Pro)
Ignacio Fernández
de Saavedra
Pedro Serrano
Cortés

Trans. Valores

Dr. Don Diego
Salvador Cortés
1.229 (Pro)

5

Josef Javier de
Amaya

Alonso de Rueda
Sarmiento
Prodécimo
González
Dr. Luis Francisco
Guzmán de
Monasterio (Pro)
Juan Javier
Ramírez de
Benavides

Manuel Meléndez
4.805 de Valdez
Juan de Chávez
4.742 Argüello
Dr. Joseph Martín
4.056 Pradilla (Pro)

Trans. Valores Compradores

6

1.618 Rafael Rangel
Juan Manuel
13 1.590 y 4r Carreño
7
17
5
12
8
7
5
17

1.563 B altasar Niño
Manuel Antonio
1.520 Otero
Francisco
1.495 Monsalve
Diego Melé ndez de
1.391 Valdez
B ernardo Díaz
1.390 Pimiento
Joseph Rodríguez
1.379 y 4r Durán
Francisco Javier
1.330 Otero
1.284 María Ortíz Zárate

6

7
6
7

927 Luis de Molina
Dr. Joseph Julián
Acevedo de la
925 Parra (Pro)
Cristóbal de
914 y 3r Argüello y Meneses

6

764 Felipe de Ardila

6

216

5

761 y 5r Juan Miguel Ló pez
Ignacio Nieto de
727 y 1r Paz
Cristóbal de
602 Vargas
Francisca
587 y 2r Hernández
Alejandro
545 Sarmiento

5

205

5

204 y 4r

5

190

5

176

5

167

9
5
5
5
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