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Introducción 

 

Al acercarse a los estudios sobre la minería en la América colonial se observa que la 

extracción, producción y circulación de metales preciosos fue una de las actividades 

económicas de mayor importancia para el imperio español. Con los metales preciosos 

como el oro y la plata, las colonias que los producían mantuvieron fuertes lazos 

económicos con la metrópoli española.1 A su vez, la circulación de estos metales 

propició varias escalas de circulación que se conectaban entre sí. Una escala imperial 

donde se comercializaban desde la metrópoli esclavos y mercancías provenientes de 

otros continentes, y otros minerales como el hierro utilizado para explotación del oro y 

la plata.2 Una segunda escala, vinculada de forma local con los territorios virreinales, 

donde las mercancías que se producían en cada provincia se intercambiaban por medio 

de comerciantes transeúntes de caminos y ríos.3 Una última escala de carácter local en 

donde se estableció un intercambio inmediato de bienes de consumo diario como 

alimentos y ropa a cambio de oro.4  

 

Esta variedad de relaciones e intercambios ha dado lugar a una diversidad de temas a los 

investigadores sobre la producción minera durante el periodo colonial en Latinoamérica, 
                                                            
1 Para el problema de las conexiones entre las colonias americanas y la metrópoli española por la 
producción minera pueden verse entre otros: Bargallo, Modesto, La minería y la metalurgia en la 
América Española durante la época colonial, México, Fondo de Cultura Económica 1955. Ramos, 
Demetrio, Minería y Comercio Interprovincial en Hispanoamérica (siglos XVI, XVII y XVIII), 
Universidad de Valladolid-Facultad de Filosofía y Letras. Estudios y Documentos-Departamento de 
Historia Moderna, Valladolid, 1970, pp. 21-53. Bakewell, Peter, “La minería en Hispanoamérica 
colonial”, en, Historia de América Latina, Ed. Leslie Bethell, 16 Tomos, Editorial Crítica Barcelona, 
1990, T. 3, pp. 49-91. Castillo Martos, Manuel (Ed.) Minería y Metalurgia. Intercambio tecnológico y 
cultural entre América y Europa durante el periodo colonial español, Muñoz Moya y Montraveta 
editores, Sevilla-Bogotá, 1994. Tendeter, Enrique, “Los ciclos de la minería de metales preciosos, 
Hispanoamérica”, en, Tandeter, E. y Hidalgo, J. (edits), Historia General de América Latina, Vol. IV, 
Procesos latinoamericanos hacia la redefinición colonial, París, UNESCO, 2000, pp. 127-148. Contreras 
Carranza, Carlos, “Transferencias de tecnologías e Imperio. El caso de la minería andina en el siglo 
XVIII”, en, Diálogo Andino, No. 33, 2009, Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, Facultad 
de Educación y Humanidades. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile, pp. 29-42.  
2 Archivo General de la Nación, (En adelante A.G.N.), Sección: Colonia, Minas, Legajo: Único, Doc. No. 
90, ff. 727r-729v. 
3 Anthony MacFarlane señala que aunque existían diversidad de formas de comerciar dentro de la Nueva 
Granada, dos figuras de comerciantes tenían rasgos más definidos: aquellos de gran capital que 
suministraban a crédito esclavos y mercancías y otro grupo de pequeños comerciantes que tomaban sus 
mercaderías de mayoristas o hacendados para luego venderlas en los distritos mineros a cambio de oro en 
polvo. Cf. MacFarlane, Anthony, Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad y política 
bajo el dominio Borbón, Bogotá, Banco de la República/El Áncora Editores, 1997, pp. 145-146. 
4 Twinam, Ann, Mineros, Comerciantes y Labradores. Las raíces del espíritu empresarial en Antioquia. 
1763-1810, Medellín, FAES, 1985, p. 105.  
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enfocadas en la minería de plata y en menor grado de oro.5 En esta medida, los estudios 

coloniales sobre México y Perú han sobresalido por enfocar sus investigaciones en la 

minería de plata a través de análisis macro que relaciona lo imperial con lo local. Los 

centros mineros de Zacatecas y Potosí se han estudiado con mayor frecuencia por las 

implicaciones que la plata tuvo en términos imperiales. El uso del azogue descubierto en 

las minas de Huancavelica en el centro del Perú en el siglo XVIII,6 sirvió como un 

impulso a la explotación de la  plata en este virreinato e hizo más rentable su uso.7  

 

Resulta significativo considerar que durante los ciclos productivos se generaron otras 

economías internas y locales, como lo evidencian las investigaciones de Enrique 

Tandeter y Kris Lane. Por ejemplo, según el investigador Enrique Tandeter a finales del 

siglo XVIII se dio un aumento sostenido de la producción de plata en Potosí debido 

principalmente al uso intensivo del mercurio hallado en las minas de Huancavelica.8  

 

Los mercados creados por la economía minera de la plata en Potosí y Nueva España y 

las tendencias de su producción, han opacado aspectos centrales de las economías 
                                                            
5 Jara, Álvaro, Tres ensayos sobre economía minera hispanoamericana, Santiago de Chile, Universidad 
de Chile, 1966, pp. 15-47. Brading, D. y Cross, Harry, “Colonial Silver Mining: Mexico and Peru”, en, 
The Hispanic American Historical Review, Vol. 52, No. 4 (Nov. 1972), pp. 545-579. Brown, Kendall y 
Bakewell, Peter, “Mining. Colonial Spanish America”, en : Tenenbaum, B. (ed.), Encyclopedia of Latin 
American History, 5 vol. New York, Scribners, 1996, IV, pp. 59-64. Langue, Frédérique y Salazar-Soler, 
Carmen, “Origen, formación y desarrollo de las economías mineras (1570-1650): Nuevos espacios 
económicos y circuitos mercantiles”, en, Historia de América andina, Vol. 2: Formación y apogeo del 
sistema colonial (M. Burga edit.), Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2000, pp. 135-190. Klein, 
Herbert, “Las economías de Nueva España y Perú, 1680-1809: La visión a partir de las cajas reales”, en, 
Bonilla, Heraclio (Ed.) El sistema colonial en la América española, Barcelona, Editorial Crítica, 1991. 
6 Sempat Assadourian, Carlos, “Base técnica y relaciones de producción en la minería de Potosí”, en, 
Latafuente, A y Sala Catalá, J (Eds.), Ciencia colonial en América, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 
122. 
7 Para el caso peruano de la minería de plata puede verse: Tandeter, Enrique, Coacción y mercado. La 
minería de la plata en el potosí colonial, 1692-1826, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1992. 
Para el caso mexicano puede verse: Bakewell, P. J., Minería y Sociedad en el México colonial, Zacatecas 
(1546-1700), México, Fondo de Cultura Económica, 1997 (1ª Edición 1971). Para el caso de Quito, el 
investigador Kris Lane, analiza la extracción de metales preciosos y las condiciones y estructura de la 
fuerza de trabajo en esta audiencia durante el periodo de 1534 a 1821. La fuerza del trabajo indígena es 
esencial en esta investigación para comprender el impacto de la minería en dicha audiencia. Cf. Lane, 
Kris, Mining the margins: precious metals extraction and forced labor regimen in the Audiencia of Quito, 
1534-1821, University of Minesota, 1996, pp. 203-255. El estudio de la minería en el Brasil desborda los 
alcances y propósitos de este trabajo, sin embargo, es pertinente señalar que la fuerza de trabajo esclavo 
fue la base de la sociedad esclavista de la región de Minas Gerais y favoreció la formación de relaciones 
comerciales con otros estados como Salvador de Bahía y Rio de Janeiro. Cf. Vidal Luna, Francisco y 
Klein, Herbert, Escravismo no Brasil, São Paulo, Editorial Edusp, 2010. 
8 Tandeter, Enrique, “Propiedad y gestión en la minería potosina de la segunda mitad del siglo XVIII”, en, 
Bonilla, Heraclio (Ed.) El sistema colonial en la América española, Barcelona, Editorial Crítica, 1991, p. 
75. 
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mineras que se consideraron “marginales”.9 Efectivamente, la minería del Nuevo Reino 

de Granada y Quito por ejemplo no podría compararse en términos de escala, 

organización y tecnología con la producción minera de México y Perú, incluso con los 

centros mineros en Brasil. Pese a ello, estos centros de producción “marginales” que 

estimularon en menor grado la actividad económica imperial,10 poseían dinámicas 

propias importantes. Como sugiere el historiador Kris Lane para el caso de la minería en 

la Audiencia de Quito, muchos de los centros mineros por más pequeños o efímeros que 

fueran tuvieron una importante función en la formación social y económica de Quito, es 

decir, lugares casi abandonados fueron alguna vez objetos de mucha atención oficial.11  

Las grandes tendencias de la producción de metales preciosos, según lo evidencia Kris 

Lane, deben matizarse para considerar que aún la presencia de los débiles yacimientos 

del oro, permitieron la emergencia de un importante y autónomo mercado interno, 

siempre en constante construcción y transformación.12 

 

En este contexto, en el que tanto la pequeña como la gran minería cuentan, también 

conviene recordar que la crisis minera asociada al siglo XVII ha generado una idea de 

acuerdo con la cual “…el siglo XVII fuera visto como una centuria muerta, sin brillo.”13 

En 1929 cuando Earl Hamilton planteó que en 1620 se había iniciado una drástica 

disminución en la remisión de metales preciosos de América a la península, originada 

en el descenso de la producción argentífera en las Indias.14 Esta hipótesis sirvió como 

punto de partida para los trabajos que buscaron explicar la crisis política que atravesó 

España, la cual correlacionaron con las menores remesas de metales preciosos enviados 

a la metrópoli.15 Recientes investigaciones se han concentrado en señalar que más allá 

de una crisis profunda en las colonias americanas, lo que estaba sucediendo era un 

                                                            
9 Lane, Kris, Mining the margins...., pp. 2-3. 
10 MacFarlane, Anthony, Colombia antes de la independencia…, pp. 117-118 
11 Lane, Kris, Mining the margins..., p. 11. 
12 Tales como aquellos ubicados en el sur de la Audiencia de Quito y otros asuntos como las redes que se 
tejieron con el flujo del oro con Popayán deben tenerse en cuenta para la comprensión de los mercados 
internos. Cf. Lane, Kris, Mining the margins..., pp., 13-17; 57-96. 
13 Herrero Pérez, Pedro, Comercio y mercados en América Latina colonial, Madrid, Mapfre, 1992, p. 156. 
14 Hamilton, Earl J., “Imports of American gold and silver into Spain, 1503-1660”, The Quarterly Journal 
of Economies, Vol. 43, No. 3, (May, 1929), p. 437. 
15 Para el debate sobre los orígenes de la crisis puede verse también: Chaunu, Pierre, Sevilla y América: 
siglos XVI y XVII, (Traducción por Rafael Sánchez Mantero con la colaboración de Huguette Chaunu), 
Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983.  Borah, Woodrow, The aboriginal population 
of Central Mexico on the Eve of the Spanish conquest, Berkeley and Los Angeles, University of 
California Press, 1963. 
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cambio significativo en la circulación de los minerales extraídos,16 cambios que fueron 

decisivos en los ritmos productivos y en la orientación de los intercambios.17  

 

Para el caso del Nuevo Reino de Granada es preciso señalar que los estudios sobre la 

minería en el periodo colonial han estado influenciados por la periodización de los 

ciclos del oro que planteó el historiador Germán Colmenares en 1978.18 Con respecto a 

los siglos XVI y XVII y a partir de los registros fiscales -el cobro del quinto y de la 

amonedación- Colmenares planteó un primer ciclo del oro entre 1550 a 1640 cuando se 

presenció la mayor caída de la población indígena y la introducción de la población 

negra como mano de obra esclava.19 La mayor parte de la producción del oro de esta 

fase tuvo lugar en las provincias de Antioquia, Cartagena y Popayán. Colmenares 

sostiene que entre 1640 y 1680 se vivió un periodo de crisis económica general para el 

Nuevo Reino de Granada. De acuerdo con los planteamientos de Colmenares existió 

una preponderancia de las explotaciones de aluvión sobre las explotaciones de veta, se 

acentuaron las dificultades del abastecimiento en la mano de obra y de los suministros, 

y se dieron notables diferencias en los rendimientos de los distritos mineros, dando paso 

a lo que nombró como un periodo de recesión.20 En 1680 se propició un nuevo arranque 

para la producción del oro que llegó hasta 1800 el cual es llamado por Germán 

Colmenares como el segundo ciclo del oro. Durante esta fase se multiplicaron los 

pequeños mineros y su actividad empezó a contrastar con el monopolio ejercido por los 

mineros propietarios de cuadrilla.21  

 

La propuesta de Colmenares ha tenido una gran acogida en los trabajos sobre el periodo 

colonial en Colombia. En efecto, el planteamiento sobre los ciclos de la producción 

minera y en especial la crisis pronunciada durante el siglo XVII ha sido reiterada en los 

trabajos sobre la minería del oro, casi que como un marco o delimitación temporal de 

                                                            
16 Herrero Pérez, Pedro, Comercio y mercados…p. 162. 
17 Suárez, Margarita, “La “crisis del siglo XVII” en la región Andina”, en, Burga, Manuel, Historia de 
América Andina, Formación y apogeo del sistema colonial (siglos XVI-XVII), (8 Vols.), Volumen 2, 
Quito, Universidad Andina Simón Bolívar,  pp. 299 
18 Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia, 1537-1719, Bogotá, Editorial La 
Carreta, 1978. 
19 Colmenares, Germán, “La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800”, en, Manual de historia de 
Colombia, (3 Vols.), Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978/1979, Vol. 1, p. 240. 
20 Colmenares, Germán, Historia económica y social de…, p. 247. 
21 Colmenares, Germán, “La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800”…, p. 240. 
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diversas problemáticas históricas.22 Los planteamientos de Colmenares llevan entonces 

a averiguar sobre el problema y a preguntarse cómo reaccionaron frente a la crisis los 

mineros en las diferentes regiones productivas del Nuevo Reino de Granada.  

 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, este texto analiza las reacciones de los 

mineros propietarios en la provincia de Antioquia para superar la crisis minera durante 

el periodo de recesión planteado por Germán Colmenares entre 1640 y 1680. Esta 

crisis, como se verá para el caso de Antioquia, dio lugar a un repoblamiento en el 

altiplano de Los Osos, mediante el asentamiento de cuadrillas de esclavos y mineros 

propietarios que se dedicaron a sacar oro de los ríos y quebradas. Este repoblamiento de 

una zona en la que al parecer casi no quedaba pobladores nativos incrementó el área 

controlada efectivamente por la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe de Antioquia.23 De 

igual forma, algunos mineros propietarios de las tierras bajás auríferas de los ríos Nechí 

y Cauca ampliaron su rango geográfico de acción. Ellos, junto con los mineros de Santa 

Fe de Antioquia que extraían oro en las vetas del cerro de Buriticá en el siglo XVI se 

movilizaron hacia las zonas altas de los altiplanos de Osos y Rionegro desde el siglo 

XVII. Este texto se concentra en analizar específicamente la avanzada colonizadora 

hacia el valle de Los Osos. 

 

En el primer capítulo: Crisis, expansión y poblamiento en el altiplano de los Osos en el 

siglo XVII, se explica cómo se dió la ocupación al altiplano de Los Osos desde la figura 

de los mineros propietarios, quienes se movilizaron a partir de la crisis originada en los 

antiguos centros mineros de la provincia de Antioquia. En el segundo capítulo: Los 

asentamientos mineros, las cuadrillas de esclavos y las formas de trabajo en el 

                                                            
22 Suárez, Pinzón, Ivonne, Oro y Sociedad colonial en Antioquia 1575-1700, Medellín, Secretaria de 
Educación y Cultura de Antioquia, 1993. Díaz, Zamira, Oro, sociedad y economía, el sistema colonial en 
la gobernación de Popayán: 1533-1733, Bogotá, Banco de la República, 1994. Barona, Guido, La 
maldición de midas en una región del mundo colonial. Popayán 1730-1830, Cali, Editorial Universidad 
del Valle, 1995.Romero, Mario, Poblamiento y sociedad en el Pacífico colombiano. Siglos XVI al XVIII, 
Cali, Universidad del Valle, 1995. Lenis Ballesteros, Cesar Augusto, Una tierra de oro: minería y 
sociedad en el nordeste de Antioquia, siglos XVI-XX, Medellín, IDEA, 2007. 
23 Archivo General de la Nación, Bogotá, (en adelante AGN), Sección, Colonia, Minas, Legajo: Único, 
Rollo No. 008, Doc. No. 78, ff. 293r-340v; Legajo: No. 4, Doc. No. 37, ff. 990-996; Legajo: No. 7, Doc. 
No. 70, ff. 996-985; Legajo: Único, Rollo No. 008, Doc. No. 85, ff. 563-690. Archivo Histórico de 
Antioquia, Medellín, (en adelante AHA), Mortuorias, T. 206, Doc. No. 4982, ff. 300r-347r; Minas, T. 
350, Doc. No. 6601, ff. 1r-83v. 
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altiplano de Los Osos en el siglo XVII, se explica cómo la ocupación del espacio se 

realizó fundamentalmente con la organización en cuadrillas de la población esclava.  

 

En conjunto, los capítulos demuestran que esta avanzada colonizadora y el poblamiento 

de Los Osos brindaron elementos para la configuración de un territorio que terminó por 

consolidarse en el transcurso del siglo XVII como un nuevo espacio para la explotación 

del oro. Espacio en donde la población esclava fue fundamental y de la cual se tiene 

mayor registro en la documentación en contraste a la población indígena. Este caso de 

estudio contrasta con la situación ocurrida en los centros mineros de la provincia de 

Popayán. Allí se dio una guerra frontal con el fin de someter a la población indígena24 y, 

posteriormente, se introdujeron esclavos para trabajar en los centros mineros.25  

 

En este sentido, el proceso de ocupación en el altiplano de Los Osos muestra que su 

poblamiento fue resultado de la reacción de los dueños de minas ante la crisis minera. 

En este caso se tiene que la reacción tuvo un impacto espacial: la ocupación de un 

territorio con población esclava que marcó una significativa diferencia respecto a otras 

reacciones ante la crisis minera.  

 

De otro lado, el poblamiento –asunto central de esta investigación- es analizado desde 

dos perspectivas específicas. La primera de ellas tiene que ver con la propuesta desde la 

geografía en la que el espacio es producido a partir de un determinado contexto 

económico.26 La segunda perspectiva consiste en entender el poblamiento como una 

                                                            
24 Herrera Ángel, Marta, El conquistador conquistado. Sindaguas, Cuayquer y Awás del Pacífico 
nariñense en el periodo colonial (siglos XVI–XVIII), Informe presentado a la Fundación Ann Osborn, 
2007. (Borrador de trabajo 2013). 
Herrera Ángel, Marta, “Cultura y guerra. Los Sindagua de la Laguna de Piusbí (el Trueno) a comienzos 
del siglo XVII”, en, Historia Critica Edición especial, Bogotá, Noviembre 2009, pp. 68-79. Montoya, 
Guzmán, Juan David, “¿Conquistar indios o evangelizar almas? Políticas de sometimiento en las 
provincias de las tierras bajas del Pacífico (1560-1680)” en, Historia Critica, No. 45, Bogotá, septiembre-
diciembre 2011, pp 10-30. 
25 Marzahl, Peter, The cabildo of Popayán in the seventeenth century: the emergence of a creole elite, Ph. 
D. thesis, University of Wisconsin, 1970, p. 13. 
26 Sobre este tipo de problemas véase: Lefebvre, Henri, The production of space, Oxford, (UK), 
Cambridge, Mass- Blackwell, 1991. Harvey, David, Los límites del capitalism y el teoría marxista, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Soja, Edward, Postmodern geographies: the reassertion of 
space in critical social theory, New York-London, Verso, 1989.  
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forma de ordenamiento espacial, es decir, el poblamiento es el resultado de diversas 

relaciones sociales que buscan “ordenar” un territorio.27 

 

En la primera perspectiva los planteamientos de Henri Lefebvre permiten entender que 

más allá de la comprensión material de la producción (mercancías, valores de cambio y 

bienes muebles entre otros) el espacio puede ser entendido en términos dinámicos en 

donde se integran el entorno, las relaciones sociales y los medios de producción.28  

 

La segunda perspectiva de análisis en este texto parte de la idea de que el poblamiento 

es comprendido como la manera en que una sociedad ocupa, organiza, explota y se 

apropia de un espacio determinado.29 En este sentido los estudios sobre el diseño urbano 

han cobrado una significativa importancia en los estudios sobre la organización espacial 

de la población en Hispanoamérica, principalmente al estudio sobre el ordenamiento 

alrededor del damero urbano.30 Ante estos enfoques cabe preguntarse siguiendo la 

propuesta de Hoberman y Socolow cómo interpretar y analizar los espacios físicos que 

no se ordenaron inicialmente bajo este modelo geográfico.31 En efecto, no todos los 

                                                            
27 Herrera Ángel, Marta, Ordenar para controlar: ordenamiento espacial y control político en las 
Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII, Bogotá, Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia-Academia Colombiana de Historia, 2002. Robinson, David, “Chaning 
settlement patterns in colonial Hispanic America”, Peter J. Ucko, Ruth Tringham y G. W. Dimbledy, 
Man, Settlement and Urbanism. proceedings of a meeting of the Research Seminar in Archeology and 
Related Subjects held at the Institute of Archeology, London University, Cambridge, Schenkman 
Publishing Company, 1972, pp. 931-943. Robinson, David (ed.), Social Fabric and Social Structure in 
Colonial Latin America, Syracuse, Syracuse University, 1979. 
28 Lefebvre, Henri, The production of space, Oxford, (UK), Cambridge, Mass- Blackwell, 1991, p. 102. 
29 Ana Catalina Reyes y Juan David Montoya, Eds., Poblamiento y Movilidad Social en la Historia de 
Colombia, Siglos XVI-XX, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Vicerrectoría de 
Investigación. Dirección de Investigación Medellín. 2007, p. 14. En la misma línea, han sido de vital 
importancia los trabajos adelantados en el campo de la geografía histórica de la Escuela de Berkeley 
como las investigaciones de: Parsons, James, La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (1ª 
edición en 1949), Bogotá, Banco de la República-El Áncora Editores, 1997. Robert, West, Las tierras 
bajas del Pacífico colombiano (1ª edición en 1957), Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, 2000. Gordon, Burton Le Roy, El Siníu. Geografía humana y ecológica (1ª edición 1957), 
Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1983. 
30 Borah, Woodrow, “Trends in recent studies of colonial Latin America”, en, Hispanic American 
Historical Review, No. 64, Vol. 3, 1984, pp. 542. 
31 Hoberman, Louisa Schell y Susan Migden Socolow (eds.), Cities and Society in Colonial 
Latin America, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1986, p. 6. Sobre otras 
alternativas de movilidad espacial véase: Swann, Michael, “Migration, mobility, and the mining 
towns of colonial northern Mexico”, en, Robinson, David J., (Ed.), Migration in colonial 
Spanish America, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 142-181. 
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espacios coloniales se conformaron bajo este modelo; incluso, éste podría haber sido 

difícil en espacios un poco más “ásperos” como las montañas mineras.  

 

Para la elaboración de esta tesis se hizo una revisión de los fondos Minas de Antioquia, 

Negros y Esclavos, Real Hacienda, Testamentarias de Antioquia del Archivo General de 

la Nación en Bogotá. En el Archivo Histórico de Antioquia se consultaron los fondos 

de: Minas, Esclavos, Mortuorias, Amparos de Minas, Real Hacienda, Despacho 

Superior. Del Archivo Histórico Judicial de Medellín se consultó el grupo documental 

Civil. Del Archivo Notarial de Santa Fe de Antioquia el fondo correspondiente a los 

Protocolos de Escribanos. Finalmente, por medio del Portal de Archivos Españoles 

(PARES) se consultó la información del Archivo General de Indias en el fondo Santa 

Fe. 

 

En dichos fondos se buscó información relacionada con el valle de Los Osos y, con base 

en esta revisión se puede establecer que la mayor parte de la documentación 

corresponde a los propietarios de minas. Llama la atención que la información referente 

a la población indígena para este espacio en particular sea bastante reducida casi que 

inexistente. De igual forma, llama la atención que la información referente a la 

población libre sea mucho más tardía o bien, ésta empieza a ser constante desde las 

primeras décadas del siglo XVIII. El hecho de que ambos tipos de población no 

aparezcan de forma reiterativa en los documentos, en contraste a la información 

encontrada sobre la población esclava, es significativo y sugiere que en este 

poblamiento en el siglo XVII se llevó a cabo con población esclava primordialmente. 

 

A partir de la información consultada, se ha preferido en este escrito usar la definición 

mineros propietarios para referirse a los mineros que tenían el capital inicial para 

costear exploraciones en Los Osos o para iniciar las compañías mineras. Se señalan 

como propietarios porque eran quienes tenían en su poder la mano de obra esclava, las 

herramientas para la explotación aurífera y, además, en ellos recaían los títulos y 

registros de las minas. Se usa también esta definición, porque en términos prácticos 

permite diferenciarlos de los mineros capataces o administradores, quienes, por decirlo 

de algún modo, eran los que realizaban los trabajos manuales de exploración del 
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territorio, el cateo del oro y las adaptaciones o transformaciones del entorno físico de la 

mina para la subsistencia humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

I. Capítulo 1. Crisis, expansión y poblamiento en el altiplano de Los 

Osos en el    siglo XVII 
 

A. La crisis del oro en los centros mineros de Antioquia, 1590-1630 

 

A finales del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII la provincia de Antioquia 

se había convertido en uno de los núcleos económicos más significativos del Nuevo 

Reino de Granada. Esto se debía principalmente a la producción del oro extraído de los 

ríos Nechí y Cauca y sus vertientes en las tierras bajas del norte de la provincia: 

Cáceres, Remedios, Zaragoza, Guamocó y las vetas del cerro de Buriticá ubicada a unos 

40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe de Antioquia (Ver Mapa 1). Sin embargo, desde 

1615 aproximadamente, empezaron a presentarse de forma reiterada diversas quejas 

sobre la precariedad económica de los mineros propietarios en estos centros auríferos de 

la provincia de Antioquia.32  

 

En 1628 un grupo de vecinos principales y dueños de cuadrillas de la ciudad de Santa 

Fe de Antioquia con minas en Zaragoza y Remedios, manifestaron al Rey que la 

provincia venía en constante disminución de su producción aurífera y, dada esta 

situación, solicitaban la reducción de los impuestos sobre el oro.33 Las razones 

principales que sustentaban los mineros propietarios para este objetivo radicaba en tres 

puntos básicos: la disminución de “naturales” quienes otrora habían sido utilizados por 

medio de encomiendas para el laboreo de las minas;34 la carestía de los mantenimientos 

y abastecimientos para los habitantes en las minas y, en tercera instancia, señalaban la 

ausencia de capital para comprar esclavos que pudieran trabajar en las explotaciones.35 

Uno de los declarantes sostenía que habían sido muy altos los números de “… naturales 

que en esta ciudad se an muerto.”36 Los elevados precios y carestías de los 

mantenimientos se concentraban en los alimentos para abastecer las cuadrillas de  

                                                            
32 Archivo General de Indias (En adelante AGI), Santa Fe, T. 65, Doc. No. 13. 
33 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f. 1r. 
34 Montoya Guzmán, Juan David y González Jaramillo, José Manuel, Indios, poblamiento y trabajo en la 
provincia de Antioquia, siglos XVI y XVII, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2010, p. 59.  
35 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f. 1r; 1v; 3r; 4v. 
36 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f 4v. 
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Mapa 1. Mapa de la provincia de Antioquia, siglo XVII 

Fuente: Atlas de Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (2ª Ed), Bogotá, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 1969, p. 126.  
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esclavos, las herramientas para la extracción del oro y los animales de carga para 

desplazar estos insumos.37 Los mineros argumentaban que las fanegas de maíz y la 

carne salada ya no podían costearse, y que transportarlas era imposible  si no se pagaba 

el hierro con que elaboraban las herraduras para las bestias pues “… por ser como es la 

tierra, fragosa y pedregosa no pueden caminar sin que anden herradas.”38 Todos los 

insumos en la provincia, según los mineros, eran costosos pues llegaban por “acarreo” y 

las minas se encontraban apartadas de las ciudades principales.39 Uno de los mineros 

que realizaba la solicitud señalaba que existían para la fecha -1628- muy pocos esclavos 

en las minas de Buriticá y sostenía que en dicha montaña: 

  

… sabe que por haver visto que las dichas minas an ydo en gran disminusion por la 
falta de sustancia que tienen los señores de cuadrillas y la disminucion que a 
habido de naturales, y que los mas señores de cuadrillas estan empeñados, en 
ocasion presos por deudas, por no poder pagarlas mediantes la gran disminución 
que habido en las dichas minas y pocos esclavos por haverseles muerto, y estan 
como estan ynposibilitados de poder comprar otros por ser el precio muy 
exsesibo…40 

 
 

En resumen, se podría decir que la crisis aducida por los mineros había hecho mella en 

los principales aspectos económicos que sustentaban las minas. Estos fueron: las 

dificultades de las encomiendas por la disminución de la población indígena,41 la 

carestía de los mantenimientos, primordialmente alimentos y transporte para el 

abastecimiento de las minas y el endeudamiento de los mineros para adquirir los 

esclavos. Además de estas quejas, los yacimientos auríferos habían empezado a agotarse 

en sí mismos, pues los pedernales o rocas que conforman el cerro de Buriticá eran 

bastante duras y no se habían encontrado medios “de alguna maquina o artificio con que 

facilitar su trabajo y los menos costos”.42 Desde las primeras décadas del siglo XVII la 

extracción del oro del cerro de Buriticá había disminuido probablemente con el 

agotamiento del oro de más fácil acceso, es decir, aquel ubicado en el manto superficial 

                                                            
37 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f. 3r. 
38 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f 5v. 
39 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f, 7v. 
40 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f. 5v 
41 Montoya Guzmán, Juan David y González Jaramillo, José Manuel, Indios, poblamiento y trabajo…pp. 
72-73. 
42 Archivo Histórico de Antioquia (Medellín, en adelante AHA), Minas, T. 357, Doc. No. 6706, f. 574r. 
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del batolito.43 Paralelamente los placeres auríferos de los centros mineros de Zaragoza, 

Cáceres, Remedios y Guamocó se encontraban abandonados pues la mayor parte de sus 

vecinos se hallaba en un “miserable estado de pobreza.”44 Dichos placeres auríferos en 

términos estrictos parecen no haberse agotado completamente, porque hasta la 

actualidad siguen siendo explotados de diversas formas, pero en aquel momento  -1628 

año de la solicitud- ya no fueron rentables, y esto se debía principalmente a la inversión 

principal de la compra de esclavos como mano de obra. Robert West señala que las 

reducidas posibilidades de adquisición de esclavos pudieron haber tenido una mayor 

responsabilidad en la decadencia de los centros mineros más que el agotamiento 

efectivo de los placeres como tal.45 En estas circunstancias, la disminución del oro que 

se registraba legalmente afectó de forma directa los impuestos recolectados en la casa 

de la moneda en Santa Fe como se observa en la Figura No. 1. 

 

 

Figura No. 1. Producción de oro recaudado en la ciudad de Santa Fe de Antioquia, Zaragoza, 
Cáceres, Guamocó, 1595-1629. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia, 1537-1719, Bogotá, 

Editorial La Carreta, 1978, p. 307. 
 

                                                            
43 Robert West, La minería de aluvión en Colombia durante el período colonial, Bogotá, Imprenta 
Nacional, 1972, p. 48. Para la definición más detallada sobre el batolito, véase la página 19 igualmente 
véase el glosario.  
44 Robert West, La minería de aluvión en Colombia… p. 56. 
45 Robert West, La minería de aluvión en Colombia… p. 56. 
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Esta crisis que el historiador German Colmenares ha llamado periodo de recesión de la 

producción del oro,46 coincide con una crisis económica en términos imperiales.47 Las 

constantes guerras internacionales que se desarrollaban en el Atlántico, la debilidad de 

la manufactura española y su circulación, la paulatina desaparición de la flota mercante 

en las principales colonias y la consolidación en gran escala del contrabando se 

conjugaron como factores que afectaban la estabilidad del imperio.48 Son varios los 

autores que concuerdan en señalar que durante el siglo XVII la crisis que se manifestó 

en los territorios coloniales estaba ligada con las dificultades ocurridas en la metrópoli 

española. Vale la pena aclarar que cada distrito minero en las colonias americanas 

experimentó de forma diferenciada este período de recesión con intensidades variables 

y con soluciones propias a cada contexto.49 Lo que suponía un periodo de crisis en 

términos imperiales por la reducción de la producción de metales preciosos que 

arribaban a la península, significó de alguna manera un crecimiento interno para las 

colonias americanas, una autonomía económica en las colonias.50 En palabras de Jhon 

Lynch: “la recesión de España supuso el desarrollo de América.”51 Es decir,  América 

comenzaba a vivir para sí misma, a dar un poco menos a España y a crecer más para 

ella.  

 

Por ejemplo, según el historiador Kris Lane la crisis minera en la Audiencia de Quito 

que se había presentado desde 1590 y se acentúo hacia 1600 se vinculaba directamente, 

para este caso particular, con la disminución  de la población indígena principalmente 

en los placeres auríferos del norte de Cuenca.52 Sin embargo, la población indígena que 

                                                            
46 Colmenares, Germán, “La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800”, en, Manual de historia de 
Colombia, (3 Vols.), Bogotá, Instituto colombiano de cultura, 1978/1979, Vol. 1, p. 240. 
47 Una tendencia de baja productiva se presenció en el comercio español entre 1623 y 1650 que continuó 
durante el siglo XVII. Una crisis que según Lynch tenía sus raíces “…en el propio comercio y en las 
economías coloniales que lo nutrían.”  Lynch, John, Los Austrias. 1516-1700, Barcelona, Editorial 
Crítica, (1ª Edición 2000), 2010, p. 607.  
48 Lynch, John, Los Austrias. 1516-1700, Barcelona, Editorial Crítica, (1ª Edición 2000), 2010, p. 658. 
Herrero Pérez, Pedro, Comercio y mercados …, pp. 153-170. Colmenares, Germán, Historia económica y 
social de Colombia, 1537-1719, Bogotá, Editorial La Carreta, 1978, pp. 320-388. Díaz López, Zamira, 
Oro, sociedad y economía. El sistema Colonial. En la gobernación de Popayán: 1533-1733, Bogotá, 
Banco de la República, 1994, pp. 194-198. 
49 Bakewell, Peter, “La minería en Hispanoamérica colonial”, en, Historia de América Latina, Ed. Leslie 
Bethell, (16 Tomos), Editorial Crítica Barcelona, 1990, T. 3, pp. 49-91. 
50 Herrero Pérez, Pedro, Comercio y mercados en América Latina colonial, Madrid, Mapfre, 1992, p. 162. 
51 Lynch, John, Los Austrias. 1516-1700…, p. 658. 
52 Lane, Kris, Mining the margins: precious metals extraction and forced labor regimen in the Audiencia 
of Quito, 1534-1821, University of Minesota, 1996, p. 168 
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aún existía era “rebelde” y difícil de “someter.”53 Aunque la crisis fue evidente en los 

centros mineros de Quito en la primera mitad del siglo XVII, esta crisis no implicó la 

desaparición por completo del oro. Mientras los ingresos del oro en el sur fueron 

declinando y la Audiencia de Quito perdía en sí misma su posición primaria como casa 

de fundición central, esto no significaba que las minas de oro desaparecieron 

simultáneamente.54  

 

Las nuevas fronteras en Quito empezaron a ser exploradas durante el último cuarto del 

siglo XVII, cuando los placeres auríferos de Napo y Punino en el oriente también fueron 

importantes para el recaudo del oro. Sin embargo, fue más significativa la apertura de la 

frontera por los placeres auríferos a lo largo de la costa Pacífica.55 Los distritos 

“conquistados” fueron Barbacoas, los drenajes de Raposo-Dagua y el Chocó. Estos 

centros mineros se delimitaron dentro de la gobernación de Popayán y por ende fueron 

administrados por la audiencia de Quito.56 Fue así, como lo señala la historiadora 

Zamira Díaz, que desde 1650 las explotaciones auríferas de esta zona de reciente 

expansión, empezaron a registrarse en la Caja Real de Popayán.57 Dado que estas 

nuevas fronteras de centros auríferos se expandieron, su producido encontró camino 

hacia las ciudades de tierras altas especialmente: Popayán, Pasto y Quito.58 En cierta 

medida, la expansión de la frontera en búsqueda de recursos y población, evidenciaba 

las dinámicas económicas y comerciales que se estaban gestando en el interior de las 

gobernaciones y provincias coloniales.59  

 

                                                            
53 Lane, Kris, Mining the margins…, p. 176. 
54 Lane, Kris, Mining the margins…, p. 176. 
55 Lane, Kris, Mining the margins…, p. 177. 
56 Desde 1606 con la creación de cuentas del tribunal de Santafé los oficiales reales de la provincia de 
Popayán quedaron bajo su jurisdicción, sin embargo el mayor control sobre esta jurisdicción la tuvo 
Quito. La estrecha relación entre Popayán y Quito prevaleció durante el siglo XVII, pues desde Quito se 
tenía una fuerte dependencia del oro de Popayán el cual se registraba en la casa de fundición de Quito. En 
últimas como sugiere Herrera Ángel: “… el registro del oro payanés en Quito se vio estimulado y 
estimuló los intercambios comerciales entre esta ciudad y la provincia de Popayán.” Herrera Ángel, 
Marta, Popayán: la unidad de lo diverso. Territorio, población y poblamiento en la provincia de 
Popayán, siglo XVIII, Bogotá, Uniandes-Ceso, Departamento de Historia, 2009, p. 74.  
57 Díaz López, Zamira, Oro, sociedad y economía. El sistema colonia. En la gobernación de Popayán: 
1533-1733, Bogotá, Banco de la República, 1994, p. 232. 
58 Lane, Kris, Mining the margins…, p. 177. 
59 Herrero Pérez, Pedro, Comercio y mercados…, pp. 155-163. 
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Para el caso de Antioquia, la disminución productiva  de los yacimientos auríferos 

generó una especie de asilamiento de la provincia. 60 Alrededor de los centros mineros 

del norte (Remedios, Cáceres y Zaragoza) e incluyendo a Guamocó, se habían tejido 

unas redes comerciales en las cuales el oro era  central en los intercambios, y con su 

disminución, muchas de estas conexiones se debilitaron.61 Sin embargo, en su interior 

comenzaron a producirse fenómenos que seguían girando en torno a la producción del 

oro. No en los mismos niveles sucedidos en el siglo XVI, aunque sí en otros procesos 

que dan cuenta de alternativas productivas dentro de un periodo de recesión. Este 

declive de las minas de oro motivó a que algunos mineros propietarios empezaran a 

abandonar estos centros mineros en decadencia y emprendieran exploraciones hacia 

otros parajes donde existía “buen oro”.62 Esto propició la ocupación de los valles de Los 

Osos -centro de este texto- y las montañas de Rionegro ubicados en altiplanos con 

alturas mayores a los 2500 msnm;63 y la ocupación del valle de Aburrá con pobladores 

de vocación agrícola principalmente.  

 

 

B. Entrar a tierras frías. Intentos iniciales para ingresar al altiplano de 

Los Osos en 1636 

 

El valle de Los Osos es la denominación que se utilizó en la documentación del siglo 

XVII para referirse a lo que se conoce en la actualidad como el altiplano Norte de 

Antioquia, el altiplano de Los Osos o el altiplano de Santa Rosa de Osos.64 En términos 

técnicos, los altiplanos son depresiones surgidas de movimientos tectónicos que 

resultaron de diversos procesos endógenos de plegamiento, fallamiento y posterior 

levantamiento de las cordilleras.65 Estas depresiones se encuentran ubicadas en la parte 

media de las cordilleras sobre 2.000 msnm. Una de sus principales características es que 

                                                            
60 Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia…, p. 333. 
61 Lenis Ballesteros, César Augusto, Una tierra de oro., pp. 41-42. 
62 AHA, Minas, T. 356, Doc. No. 6693, f. 121r. 
63 Altiplanos de Colombia, Banco de Occidente Credencial, Santiago de Cali, 2004, pp. 127-130. 
64 Tamayo Arango, Alba Shirley, Camino a la región de los Osos. Exploración y colonización de la 
meseta norte de Antioquia, Bogotá, Ministerio de Cultura-Premio departamental de Historia, 2002, p. 11.  
65 Flórez, Antonio, Colombia: la evolución de sus relieves y modelados, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Red de Estudio de Espacio y Territorio (RET), 2003, pp. 115-117. 
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fueron ocupadas por lagos.66 En términos descriptivos un altiplano, según el IDEAM, se 

refiere a una extensión plana y elevada en los Andes que está rodeada de montañas.67 El 

altiplano de Los Osos por ejemplo, está compuesto por variadas gradientes altitudinales 

que incluye una zona de páramos –como el páramo de Belmira que tiene alturas desde 

2.800 hasta 3.200 msnm- hasta pisos cálidos de la parte baja.68 Desde esta región 

paramuna nacen los ríos Chico y Grande que vierten sus aguas a través de relieves 

variados hasta arrojarlas a lo que actualmente se constituye como el embalse de Rio 

Grande II,69 construido en la zona de  sedimentación del río Grande.70 Para el caso de 

Antioquia la denominación de altiplano corresponde a una región que desborda estas 

descripciones topográficas. 

 

El altiplano antioqueño se encuentra dividido por el cañón del río Medellín que forma el 

valle de Aburrá (Mapa 2) y que lo fracciona en dos grandes sectores, el de Santa Rosa 

de Osos y el sector de Rionegro.71 Es en el sector de Santa Rosa de Osos clasificado 

como clima frío, que engloba alturas elevadas entre 2.750  a 2.800 msnm, donde se 

conserva con mayor detalle la morfología del batolito antioqueño, formación geológica 

predominante en esta región.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
66 IDEAM. Unidades geomorfológicas del territorio colombiano. Bogotá, 1996, p. 11. 
67 IDEAM. Unidades geomorfológicas del territorio colombiano. Bogotá, 1996, p. 10. 
68 Altiplanos de Colombia…, p. 127. 
69 Altiplanos de Colombia… p. 128. 
70 Los sistemas fluviales de los ríos se dividen en tres zonas diferenciadas por su dinámica hídrica. Estas 
corresponden a una zona de producción de sedimentos localizada en el surgimiento del río mismo. Una 
siguiente zona conocida como zona de transferencia que permite el transporte del material y sedimentos 
arrastrado desde la zona inicial y, una tercer área llamada zona de deposición en donde se acumula el 
material transportado a lo largo del río.  Charlton, Ro, Fundamentals of fluvial geomorphology, New 
York, Routledge, 2009, p. 12. 
71 Altiplanos de Colombia. p. 130. 
72 Grosse, Emil, Estudio geológico del terciario carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la 
cordillera central de Colombia entre el río Arma y Sacaojal, ejecutado en los años de 1920-1923 para el 
Gobierno del Departamento de Antioquia, Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) Editores, 1926, p. 66. 
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Mapa 2. Mapa del altiplano antioqueño. 

 
Fuente: Altiplanos de Colombia, Banco de Occidente Credencial, Santiago de Cali, 2004, p. 43. 
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Los batolitos son formaciones rocosas que se originaron en el interior de la corteza 

terrestre. Se encuentran constituidas por magma solidificado que no alcanzó a llegar a la 

superficie terrestre y se enfrío lentamente en el interior de la tierra.73 En este proceso de 

enfriamiento se genera unas alteraciones tanto de sus minerales como de las rocas 

contiguas, conocido como metamorfismo de contacto.74 Dentro de las alteraciones de 

este tipo de rocas se presenta la cristalización y creación de zonas donde se concentran 

algunas minerales considerados como minerales preciosos. En algunos casos, por el 

proceso de erosión a lo largo de millones de años, el batolito queda expuesto a la 

superficie y es alterado por el agua y el viento, dejando los yacimientos minerales un 

poco más expuestos a la superficie.75 En algunos casos se perforan las montañas por 

medio de túneles para extraer el oro.  Este tipo de formación al interior de las montañas 

es conocido como veta o filón,  ejemplo de ello han sido las vetas del cerro de Buriticá. 

Otros procesos físicos como el desprendimiento de partes de las rocas, el transporte, 

arrastre y sedimentación ocasionada por factores atmosféricos como los cambios de 

temperatura y otros como la potencia del agua, permiten llevar el oro en las corrientes y 

combinarse con arenas y otros residuos. Esta última forma en que se presenta el oro se 

conoce como depósitos aluviales, encontrados mayormente en los ríos y quebradas del 

altiplano de Los Osos como se observa en el Mapa 3, y además, es la forma en que se 

encuentra en las partes bajas del río Nechí y Cauca donde se dio el primer auge minero 

de la provincia de Antioquia. 

 
En las entradas iniciales al valle de Los Osos hacia 1636, se habían dejado informes y 

referencias del altiplano como una tierra de gran trabajo pero con posibilidades de 

“grandísima grosedad de oro”.76 Así lo testificaba Pedro Martín de Mora quien sostenía 

que “esta tierra es cara de tratamientos, herramientas, peones, y otras muchas cosas 

necesarias para poder entrar en tierras tan inhabitables y remotas, de tantos riesgos, por 

los muchos fríos, pantanos, páramos… ”77 Las incursiones al territorio que 

                                                            
73 Grosse, Emil, Estudio geológico del terciario carbonífero de Antioquia… p. 66. 
74 Grosse, Emil, Estudio geológico del terciario carbonífero de Antioquia… p. 65. 
75 
http://www.ingeominas.gov.co/index.php?option=com_glossary&catid=82&func=display&search=Batoli
to  
76 AHA, Minas, T. 355, Doc. No. 6679, f. 106r. 
77 AHA., Minas, T. 355, Doc. No. 6679, f. 106v. 

http://www.ingeominas.gov.co/index.php?option=com_glossary&catid=82&func=display&search=Batolito
http://www.ingeominas.gov.co/index.php?option=com_glossary&catid=82&func=display&search=Batolito
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consideraban como “inhóspito” podrían comprenderse por medio de exploraciones 

individuales como  

Mapa 3. Principales yacimientos auríferos aluviales en el valle de los Osos en el 

siglo XVII 
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Fuente: Atlas de Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2ª Edición, Bogotá, 1969, p. 126. 
González Jaramillo, José Manuel, “Poblamiento y colonización del Valle de los Osos. Provincia de 

Antioquia, siglos XVII y XVIII”, en, Historia y Sociedad, No. 10. Medellín, Colombia, Abril de 2004, 
pp. 177 

se observa en el caso de don Antonio Serrano y Espejo quien de forma personal propuso 

asumir los costos del ingreso a las tierras de Osos en 1636. También se realizaban por 

medio de incursiones para explorar y realizar acciones conducentes a la apropiación del 

espacio de forma colectiva con un acentuado carácter familiar. Es por ello que se 

observa en la documentación diversas compañías mineras en donde se asociaban una o 

más personas para emprender, ya no solamente descubrimientos de placeres auríferos, 

sino también su apropiación a través de registros y títulos de propiedad.  

 

Algunos de estos hallazgos generaron una adecuación, transformación y adaptación de 

los espacios ubicados en los alrededores de los yacimientos aluviales. Esto podría 

significar que se estaba dando una modificación y adaptación al entorno físico con el fin 

de poblarlo. A continuación, se explica uno de los primeros intentos por ingresar al 

altiplano de Los Osos propuesto por un alcalde ordinario de la ciudad de Santa Fe de 

Antioquia en 1636. En el siguiente acápite se desarrolla con mayor detalle las 

exploraciones que se realizaron en el altiplano por medio de compañías o sociedades 

mineras. 

 

Uno de los primeros intentos de entrar al valle de Los Osos había sido realizado por 

Don Antonio Serrano y Espejo en 1636.78 Serrano era vecino y alcalde ordinario de la 

ciudad de Santa Fe de Antioquia y sostenía que podía realizar el “descubrimiento y 

conquista de los Yndios y minas del rio de los Osos”.79 Por esta razón, pedía a la 

Corona por medio del gobernador de la provincia, que se firmaran unas capitulaciones 

redactadas por él para legitimar el descubrimiento de estos territorios y poner en marcha 

su explotación.80 Antonio Serrano argumentaba que tenía noticias de más de cuarenta 

                                                            
78 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24, Doc. No. 37. En 1648 don Fernando del Toro Zapata también 
solicitaba el amparo superior y la legitimidad de registrar las minas que descubrió en el valle de los Osos. 
AHA, Minas, T. 366, Doc. No. 6814, ff. 56-92. 
79 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24, f. 992r. 
80 Las capitulaciones fueron unas escrituras públicas donde se establecían los términos mediante los 
cuales el Rey le otorgaba a un particular el privilegio de conquistar y gobernar un territorio. Para ello se 
obligaba a fundar ciudades, villas y lugares, poblar, repartir encomiendas y aplicar la justicia civil en 
nombre del Rey. Zambrano Pantoja, F. R., y Bernard, O., Ciudad y territorio: el proceso de poblamiento 
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leguas de tierras despobladas entre el rio que llaman los Osos hasta las ciudad de 

Cáceres. Había escuchado que era una tierra “rica en minerales de oro y plata” y que 

además existían allí indios para el servicio de su Majestad.81 En la solicitud de las 

capitulaciones Serrano se ofrecía a “…entrar en las dichas tierras con los soldados 

necesarios para la reduzion de los dichos naturales y descubrimientos conduzidos 

llevados y sustentados a mi costa.”82 Este ofrecimiento de Serrano para ocupar el valle 

de Los Osos por medio de las capitulaciones, permitía la obtención de ciertos beneficios 

civiles para él y su núcleo familiar, como poder escoger tierras para cultivos, quebradas 

auríferas y población para someter al trabajo, en caso de encontrarla. Por ello, Serrano 

también solicitaba títulos de encomiendas sobre la población indígena que él 

“capturara”, además de otras solicitudes que continuaba así: 

 

…Y tambien que en el pueblo o pueblos que se poblare de naturales como de 
descubrimientos de minas y poblaciones de mas, a de ser y exerzer en ellos y en 
cada uno de ellos oficio de justticia mayor por dos vidas que an de ser la mia y de 
mi hijo legitimo … de nombrar yo cada año los regidores de que me paresiere 
necesario para que hagan su forma de cavildo y elixan Alcaldes, Gobernadores, y 
de la Santa Hermandad …Y tambien que del oro que se sacare de los dichos 
descubrimientos no se a de pagar a su magestad en tiempo de vez ni en años … que 
pueda dar y señalar estancias de caballerías y ganado mayor y de pan coger…83 

 

Antonio Serrano sólo tuvo la aprobación por parte del gobernador de la provincia de 

Antioquia Don Manuel Velásquez de Atienza, 84 quien permitía ingresar a Los Osos 

donde podría hacer nombramientos de diferentes oficios.85 Sin embargo, la aprobación 

de las capitulaciones fue contradicha por el Fiscal de la Real Audiencia, las cuales 

remitió al Real Consejo de Indias.86 Al respecto, el fiscal no explica el porqué de tal 

rechazo y solo se señala que: “… el fiscal contradize que se confirme estas 

capitulaciones presentadas por parte de Antonio Serrano y Espejo vezino de la ciudad 

                                                                                                                                                                              
en Colombia, Bogotá D.C., Academia de Historia de Bogotá- Instituto Francés de Estudios Andinos, 
1993, p. 30. 
81 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24, f. 993r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
82 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24, f. 993r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
83 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24,  ff. 993r-994r. 
84 Academia Antioqueña de Historia, Gobernantes de Antioquia, Medellín, 2007 (No señala editorial), p. 
102. 
85 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24, ff. 994v-995r. 
86 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24, ff. 994r-995r. 
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de Antioquia y pide se remita la dicha información al nuestro Real Consejo de las 

Yndias…”.87 

 

 Los lugares que se podrían descubrir paulatinamente, podían significar una ventaja en 

términos de población capturada para trabajar y de “recursos” por utilizar, más aún en 

los tempranos momentos de la conquista por las huestes españolas. Por ello, Serrano 

solicitó que los indios encontrados en su paso debían ser considerados para su 

encomienda.88 En efecto, la fundación y consolidación de los centros poblados hacía 

posible el control sobre un espacio determinado, una jurisdicción y unos términos, es 

decir, “…dominio y derecho a usufructuar recursos de su zona de influencia: tierras, 

indígenas y recursos minerales y forestales.”89  

 

Entre los recursos para utilizar que mencionaba Serrano, se encontraban por ejemplo los 

cultivos de “pan coger”. La incursión y exploración al territorio aunque tenía fines de 

explotación minera, no implicaba una exclusión de actividades agrícolas, por el 

contrario, la ampliación de la frontera incluía espacios que permitieran el 

abastecimiento y sustento de esta población móvil. Es por ello que Antonio Serrano 

desde 1636 requería que en las capitulaciones se le pudieran conceder y señalar “… 

estancias de Caballerias y tierras de pan coger …”90 Sin embargo, Antonio Serrano y 

Espejo falleció cinco años después de haber solicitado las capitulaciones en la ciudad de 

Mariquita. Al momento de su muerte Serrano y Espejo declaraba que había tenido 

minas en la jurisdicción de Antioquia en donde Cristóbal Gómez – su minero capataz 

encargado- aún se ocupaba de administrar varios negros en la mina y de cuidar el 

ganado que había dejado en su testamento.91 Se podría inferir que Serrano y Espejo no 

alcanzó a realizar las entradas al territorio de Los Osos como lo hicieron explícitamente 

algunas compañías mineras, como se verá más adelante. De otro lado, su muerte en la 

                                                            
87 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24, f. 996r. 
88 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, T. 24, ff. 993r. 
89 Montoya Guzmán, Juan David, “Frontera, despoblamiento y cambios de asentamiento en Antioquia, 
siglos XVI y XVII”, Ana Catalina Reyes y Juan David Montoya, Eds., Poblamiento y Movilidad Social 
en la Historia de Colombia, Siglos XVI-XX, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Medellín. Vicerrectoría de Investigación. Dirección de Investigación Medellín. 2007, p. 107. 
90 AGN, Colonia, Minas, Legajo: 4, ff. 993r-994r. 
91 González Jaramillo, José Manuel, “Poblamiento y colonización del valle de los Osos. Provincia de 
Antioquia, siglos XVII y XVIII”, en, Historia y Sociedad, No. 10. Medellín, Colombia, Abril de 2004, p. 
168. 
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ciudad de Mariquita  en 1642 –importante centro minero en el siglo XVI- remite a 

plantear que su movilidad hacia esta ciudad contrasta con las decisiones de otros 

mineros propietarios analizados más adelante, los cuales permanecían en las cercanías 

de sus minas en el altiplano de Los Osos. 

C. Formas de apropiación del espacio: las compañías y los arreglos de la 

empresa minera, 1648-1697 
 
Algunos mineros propietarios como los capitanes Antonio Serrano y Espejo, Fernando 

de Toro Zapata, Felipe de Herrera, Juan Gómez de Salazar, Pedro Martín Mora, Esteban 

Jaramillo entre otros más, quienes habían participado en exploraciones y posteriormente 

adecuaciones en el valle de Los Osos, eran vecinos principales de la ciudad de Santa Fe 

de Antioquia y dueños de cuadrillas de esclavos.92 Otros mineros habían sido vecinos de 

la ciudad de Cáceres y otros más habían hecho incursiones en la ciudad de Remedios en 

los albores del siglo XVII. Algunos ostentaban el título de encomenderos para la década 

de 1630. Otros más, habían desempeñado cargos correspondientes al cabildo de la 

ciudad de Santa Fe de Antioquia, bien como alcaldes ordinarios, tenientes de 

gobernador,  gobernadores, alguaciles, capitanes a guerra entre otros y seguían 

manteniendo su carácter de vecinos en esta ciudad, aunque tuvieran propiedades en 

diversos lugares del altiplano. 
 

Si bien hubo intentos individuales de ingreso al altiplano, la forma más frecuente para 

dicho ingreso fue por medio de las sociedades o compañías mineras, que pueden 

entenderse como sociedades entre varios mineros propietarios en donde se dividían los 

gastos de inversión y los beneficios obtenidos de las minas.  Estas compañías se pueden 

rastrear desde la primera mitad del siglo XVII y continuaron durante el resto de este 

siglo.93 Es así, como en 1648 se observa la formación de una compañía minera para ir a 

ocupar los ríos que llaman “los Osos” saliendo desde la ciudad de Santa Fe de 

                                                            
92 Otros mineros propietarios que había realizado incursiones para la apropiación de minas entre 1605 y 
1724 eran: Agustín Pimienta Valeros, Rodrigo García Hidalgo, Nicolás Landeta, Toribio de Villa y 
Posada, Miguel Martínez Vivanco. Cf. Álvarez Morales, Víctor, “La sociedad colonial, 1580-1720”, en, 
Melo, Jorge Orlando (Dir. Gral.), Historia de Antioquia, Medellín, Suramericana de Seguros, 1988, p. 58. 
93 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6814, ff. 56r-92v. AHA, Minas, Tomo 350, Doc. No. 6601, 
ff. 1r-38r. AHA, Minas, Tomo 350, Doc. No. 6602, ff. 237r-244v. AHA, Minas, T. 356, Doc. No. 6694, 
ff. 331r-399r. Archivo Histórico Judicial de Medellín (En adelante AHJM), Civil, Caja, 193, Doc. No. 
3737, f. 18v. 
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Antioquia.94 Aunque en la actualidad no existe un río con el nombre de Los Osos, en el 

Mapa 4  donde se representa la cuenca hídrica del río Grande que forman los cortes 

alrededor del sitio de Osos, dan una idea aproximada –más no exacta- de los cuerpos de 

agua más cercanos a esta denominación. 

Esta compañía minera fue propuesta por el capitán Fernando de Toro Zapata un vecino 

principal de la ciudad de Santa Fe de Antioquia quien había nacido en la ciudad de 

Remedios y había sido encomendero, tesorero de la Real Hacienda y alcalde mayor de 

la misma ciudad.95 Se decía que Fernando de Toro Zapata era un hombre práctico y 

entendido en las labores de las minas.96 Su experiencia era reafirmada en 1631 en unos 

documentos relativos a una merced enviados a la Audiencia de Santafé para solicitar el 

cargo de Contador Real en la ciudad de Santa Fe de Antioquia.97 En estos documentos, 

diferentes testigos argumentaban que desde muy joven Fernando de Toro había 

participado en el descubrimiento de Guamocó con soldados negros y algunos indios 

encomendados. Aún hasta 1630, fecha en que se realizó la solicitud, se observaban 

“negros de minas” trabajando en los placeres de la quebrada de San Andrés. El 

gobernador Francisco Berrio, uno de los testigos de la merced, declaró que Fernando de 

Toro Zapata era reconocido porque en la jurisdicción de la ciudad de Remedios había 

entrado hacia 1604 a la “reducción” de los negros de mina “alçados” pero con sus 

“diligencias y trabajo” redujo y castigó a los “negros” logrando mantener la paz por 

muchos años.98  

 

Fernando de Toro Zapata se unió con el capitán Esteban de Rivero vecino de la ciudad 

de Cáceres y con el capitán Pedro Martín Mora, quien había sido alcalde ordinario de la 

ciudad de Santa Fe de Antioquia en 1642. Los tres capitanes se encargaron de ir a 

buscar oro en la “parte de arriba” de los ríos de Osos.99 Para tal efecto, enviaron en 

primera instancia a Jacinto del Toro como minero experimentado. Estos mineros eran 

personas que realizaban el trabajo manual de encontrar el oro; por lo general eran 

                                                            
94 AHA, Amparos de Minas, T. 366, Doc. No. 6814, ff. 56r-92v. 
95 Jaramillo Mejía, William, Antioquia Bajo los Austrias, (2 Tomos), Bogotá, Instituto colombiano de 
Cultura Hispánica, 1996, T. I, p. 485. AGI, Santa Fe, T. 134, Do. No.36, f. 1r. 
96 AGI, Santa Fe, T. 134, Do. No.36, f. 1v. 
97 AGI, Santa Fe, T. 134, Do. No.36, f. 3v. 
98 AGI, Santa Fe, T. 134, Do. No.36, f. 2r. 
99 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6814, f. 56r. 
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mulatos, negros o blancos pobres quienes permanecían entre tres y cuatro meses en las 

minas, principalmente en épocas de verano.100

                                                            
100 Colmenares, Germán, Historia Económica y Social de Colombia…, p. 269. West, Robert, La minería 
de aluvión…, p. 106. 
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Mapa 4. Cuenca hídrica aproximada del río Grande en el siglo XVII 

 
Fuente: Planchas IGAC 131-III; 131-IV 
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Es importante la figura de estas personas tanto en la movilización de los mineros 

propietarios que llegaron hasta el valle de los Osos, como en el proceso de 

“apropiación” o “adecuación” de las minas y sus alrededores. Eran ellos quienes se 

encargaban de administrar la cuadrilla de esclavos, de dirigir las aperturas de caminos, 

desmontes y lo que se llamó cateo del oro y los quehaceres de la mina como tal, siendo 

fundamentales en la mayoría de empresas mineras iniciadas en el siglo XVII. 

 

Aunque algunos mineros propietarios ingresaban hasta “terreno adentro” junto con los 

mineros expertos, en esa ocasión, Jacinto del Toro fue enviado solo con algunos 

esclavos para catear la mina y señalar las quebradas que entrarían en propiedad de la 

compañía. Durante el trabajo de campo realizado en la actual vereda Playa Larga y la 

quebrada Guadalupe en el municipio de Santa Rosa se observan algunas prácticas del 

cateo. Desde luego no se podría asumir que las prácticas mineras realizadas en la 

actualidad corresponden de forma estricta a las que realizaron los mineros hace más de 

tres siglos. Sin embargo, algunas de las actividades que se observan, permiten 

comprender con mayor detalle las descripciones narradas en algunos documentos. La 

práctica del cateo por ejemplo, realizada por mineros particulares en la actualidad se 

comprende como un procedimiento por medio del cual se corrobora si la tierra es rica en 

oro. Para ello, se remueven partes de las rocas de las vegas (o barrancos) de las 

quebradas,  se trituran con piedras y se mezclan con agua. Si se encuentra el oro entre 

las arenas, se procede a confirmar si la cantidad de oro vale la pena para continuar 

explotando la quebrada o río.101 (Ver la secuencia de fotografías sobre el cateo del oro). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
101 Entrevistas realizadas a Víctor Avendaño y Joaquín Avendaño mineros en la vereda Playa Larga y en 
la quebrada Guadalupe en el municipio de Santa Rosa el 24 de Junio de 2013.  
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Secuencia del proceso del cateo del oro por mineros de la vereda Playa Larga en el 
municipio de Santa Rosa de Osos.  
Fotografías tomadas por la autora el 24 de Junio de 2013. 
 

 
Fotografía No. 1. Trituración 
de rocas con martillos. 
Después de remover rocas  del 
río, se toman unas cuantas para 
ser trituras con martillos o 
piedras. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Fotografía No. 2. Mezcla de 
agua con  los residuos de la 
piedra. Con el polvo resultante 
se realiza una mezcla con agua 
sobre una pala –o una batea-. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fotografía No. 3. Oro 
resultante del lavado. El agua 
ayuda a remover las arenas y 
otros residuos, hasta que, con 
movimientos sobre la pala –o 
batea- se empieza diferenciar el 
oro de dichos residuos. El oro 
se observa en el extremo 
izquierdo de la fotografía. 
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El proceso de búsqueda y hallazgo podría resumirse en las acciones que llevó a cabo el 

minero Jacinto del Toro, quien había entrado a Los Osos junto con algunos esclavos 

negros del Capitán Fernando de Toro Zapata. Haciendo trochas, caminos y senderos y 

andando por los montes, ríos y quebradas realizó “catas” o muestras de oro.102 Llego 

hasta la peña o madre de los nacimientos del oro y plasmó señales para recordar su 

ubicación en las quebradas. Con el oro que tomó del cateo llevó muestras al capitán 

Fernando de Toro Zapata quien hizo una manifestación ante el alcalde de la ciudad y 

registró las quebradas a su nombre.103 Zapata del Toro incluyó en los límites de su 

registro todos los aventaderos también conocidos como playas altas,104 las sabanas o 

zonas de inundación, las sobresabanas también conocidas como las terrazas bajas,105 y 

algunos pantanos. Ese mismo año de 1648, los mineros propietarios Pedro Gutiérrez 

Colmenero y Pedro Álvarez del Pino se unieron también a la compañía porque los 

yacimientos descubiertos estaban “copiados de minerales donde se pueden labrar las 

quadrillas desta jurisdiccion,” incluyendo las propias. 106 Lo que se puede observar en 

estas acciones permite deducir que el registro de las minas se realizaba respectos los 

ríos, quebradas aportantes y cuerpos de agua. Es decir, que los espacios que se 

consideraban factibles de ser explotados en términos de la minería del oro se 

encontraban condicionados por los cuerpos de agua para el caso del altiplano de Los 

Osos. 

 

Con los yacimientos descubiertos, Fernando de Toro Zapata realizó varios 

repartimientos de quebradas y ríos y las distribuyó a varios de sus familiares.107 Entre 

los beneficiarios de los descubrimientos se encontraba el capitán Juan García de Ordaz 

quien era su cuñado y también vecino de la ciudad de Santa Fe de Antioquia.108 Otra 

parte fue entregada a don Diego Beltrán del Castillo también su cuñado.109 Una parte 

más, fue entregada a Isabel Pérez (de quien no se tiene mayores referencias). La 

repartición que efectuaba Zapata se realizaba después de haber manifestado el 

                                                            
102 AHA, Amparos de minas, Tomo 366, Doc. No. 6814, f. 67r.  
103 AHA, Amparos de minas, Tomo 366, Doc. No. 6814, f. 60r. 
104 Para la definición de aventadero véase el glosario. 
105 West, Robert, La minería de aluvión…, p. 56. 
106 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6814, f. 57r. 
107 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6814, f. 57r. 
108 Jaramillo Mejía, William, Antioquia Bajo los Austrias…, p. 459. 
109 Jaramillo Mejía, William, Antioquia Bajo los Austrias…, p. 493. 
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descubrimiento de las minas ante el alcalde ordinario de la ciudad, aunque desde que 

estaba en el terreno señala en voz alta con sus socios para quien iba destinada cada 

mina.110Al momento de la repartición Fernando de Toro indicaba que cada persona 

debía señalar la parte que le tocare y con este señalamiento cada uno debía entrar y 

poblar las minas, empezar a abrir nuevos caminos y construir balsas y barquetas 

pequeñas para usarlas en las quebradas. En cierta medida Fernando de Toro estaba 

propiciando las condiciones para que se poblara este lugar y sus yacimientos fueran 

explotados. Además, agregaba que estas construcciones, adecuaciones o trabajos debían 

realizarse para “facilitar la entrada a todos los demás que hubieren de entrar…”111  

 

En ese mismo año, 1648, Fernando de Toro Zapata había formado otra sociedad minera 

con su yerno Don Antonio Zapata también alguacil mayor del Santo Oficio y con su 

cuñado el alférez Alonso Pérez desde la ciudad de Santa Fe de Antioquia para ir hasta el 

valle de Los Osos.112 En esa ocasión, también envió a un minero experimentado junto 

con varios negros esclavos de su cuadrilla y la de su yerno.113 El minero y los negros 

esclavos partieron a descubrir y catear minas de oro cerca al sitio de Osos. Según 

Fernando de Toro éstos habían salido con todos los mantenimientos y pertrechos 

necesarios para este descubrimiento como machetes, barras y alimentos para los 

recorridos que podían durar entre quince y veinte días.114 En efecto, el minero 

experimentado y varios de los esclavos descubrieron “oro de importancia” en algunas 

quebradas y procedieron a informar el hallazgo al capitán Zapata. Al realizar el registro 

de las minas descubiertas, Fernando de Toro Zapata argumentó al gobernador que “…el 

mucho costo, gasto y trabajo que tuve en el dicho descubrimiento me conciencio que 

pudiesse escoger una quebrada para mi y otra para mi dicho yerno y otra para mi dicho 

cuñado como primeros descubridores.”115 

 

                                                            
110 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6814, f. 60r. 
111 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6814, f. 57v. 
112 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6815, ff. 93r-96v. 
113 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6815, f. 93v. 
114 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6815, f. 93v. “Mientras que Zaragoza se extinguía y los 
habitantes empleaban los esclavos para procurarse algún sustento, así fuera raíces, viendo sus casas caer 
en ruinas… los habitantes de Santafé de Antioquia se desplazaban durante quince y veinte días a través de 
los montes en busca de yacimientos.” Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia…, 
p. 332. 
115 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6815, f. 93v. 
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Una vez más, si se observa con detenimiento, las personas a quien Fernando de Toro 

Zapata entregaba minas en las quebradas de Los Osos para ser amparadas por el 

gobernador fueron especialmente: vecinos principales de la ciudad de Santa Fe de 

Antioquia, mineros propietarios que tuvieron minas en el norte de la provincia y su 

propia familia. Resulta particular que las reparticiones de las quebradas donde existían 

los yacimientos se realizaban a personas dentro de su núcleo cercano, dando paso a la 

conformación de patrimonios familiares.116 Dos aspectos entonces se pueden desprender 

de estas acciones. En primera instancia que fueron precisamente las relaciones y lazos 

familiares los que empezaron a sustentar la explotación aurífera en las quebradas. Y, en 

segunda medida, el acto de entregar  y registrar las quebradas para entablar las minas, se 

realizaba con el objetivo de “adaptar” el espacio que se empezaba a ocupar, es decir, 

iniciar un proceso de poblamiento. En cierta medida, este periodo de estudio que da 

cuenta de una fase de recesión en la historiografía colonial, está evidenciando para el 

caso de Antioquia una suerte de alternativas de productividad. Una expansión de la 

frontera en donde el espacio geográfico está definido por el contenido mismo de sus 

recursos. Es la apropiación, adecuación y transformación de estos recursos los que 

mueven la ocupación del espacio y su explotación la que sustenta la permanencia de un 

grupo.117  

 

En 1651 Felipe de Herrera y Fernando de Montoya emprendieron otra compañía minera 

en el altiplano de Los Osos en el río Chiquito.118 Felipe de Herrera fue quizás el minero 

propietario que tuvo un mayor número de esclavos en la jurisdicción de la ciudad de 

Antioquia durante el siglo XVII. En su testamento se le contaban aproximadamente 80 

esclavos y además se señalaba que había participado en “algunos descubrimientos de 

oro corrido.”119 Su socio, Fernando de Montoya, había sido alcalde ordinario de la 

                                                            
116 Según los estudios de Ann Twinam la consolidación de una élite empresarial en el siglo XVIII en 
Antioquia surge precisamente de patrimonios acumulados y heredados de actividades como la minería, la 
agricultura y el comercio. Sin embargo, no podría afirmar con certeza que estos patrimonios familiares 
que se acumularon en el siglo XVIII, son los mismos que empezaron a consolidarse desde el siglo XVII 
en algunas regiones de Antioquia. Twinam, Ann, Mineros, Comerciantes y Labradores. Las raíces del 
espíritu empresarial en Antioquia. 1763-1810, Medellín, FAES, 1985. 
117 Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia…, pp. 36-37. 
118 AHA, Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, f. 603v. 
119 Jaramillo Mejía, William, Antioquia Bajo los Austrias…,  p. 615. AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 
6601, f. 2r. 
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ciudad de Santa Fe de Antioquia en cuatro ocasiones.120 Esta compañía minera había 

iniciado con cuatro esclavos negros “de los mejores que tenía” Felipe de Herrera, 

mientras que el capitán Fernando de Montoya había participado cubriendo los gastos de 

la cuelga, es decir, ir tumbando los barrancos para desviar el agua.121 Sin embargo, el 

capitán Fernando de Montoya murió mucho antes de ver en marcha la extracción del oro 

en su mina de Petacas o mina del Rosario como también era conocida. Pese a ello, 

Felipe de Herrera continúo trabajándola con siete esclavos más que había comprado 

para este propósito. Dichos esclavos fueron puestos bajo la dirección de su concuñado 

Hilarión de Tamayo,122 quien trabajó en la mina hasta 1693 cuando fue inventariada en 

los bienes de Felipe de Herrera por un precio de 3000 pesos de oro de veinte quilates.123 

 

También en el sitio de Petacas, el capitán Antonio de Samarra tuvo una mina de oro 

corrido que nombró Espíritu Santo que registró en 1685. Había incursionado en dicho 

sitio con 14 esclavos y trabajó la mina continuamente por más de 16 meses.124 Abrió 

caminos y realizó otros “beneficios” como desmontar y tumbar malezas. Sin embargo, 

hubo pérdidas considerables en el capital invertido inicialmente, como la muerte de 

varios de sus esclavos. Los costos y empeños a los que había incurrido por las 

dificultades que tuvo en abrir la mina obligaron a Samarra a retirar temporalmente todos 

sus materiales y personal de la mina. Sin embargo, Antonio Samarra no tardó mucho 

tiempo en unirse con un nuevo socio con el fin de buscar alternativas para seguir 

trabajando la mina. Se trataba de Miguel Martínez Viana vecino y alcalde ordinario de 

la ciudad de Santa Fe Antioquia. En compañía, ambos mineros enviaron igual 

proporción de personas a trabajar en la mina y para 1686 habían transformado las 

inmediaciones de la mina con la construcción de rancherías, habían tirado canalones y 

colgado mucha corriente de agua para el beneficio de la saca del oro.125 

  

                                                            
120 Fernando Montoya fue alcalde ordinario en 1634, 1635, 1646 y 1666. Jaramillo Mejía, William, 
Antioquia Bajo los Austrias…, p. 519. 
121 AHA, Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, f. 613v. 
122 Jaramillo Mejía, William, Antioquia Bajo los Austrias…, p. 615. Quien estuvo casado con Beatriz de 
Guetaria, hermana de Doña Jerónima de Guetaria esposa de Felipe de Herrera. 
123 AHA, Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, f. 603v. 
124 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6602, f. 241r. 
125 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6602, f. 241r. 
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Las inversiones de capital para las minas en compañías o bien en empresas individuales 

podían acarrear pérdidas considerables si se tiene en cuenta las características de las 

minas de aluvión. La explotación de los depósitos de oro de placer está estrechamente 

relacionada con las variaciones del tiempo.126 Es decir, las minas de oro corrido como 

se les conocía en los documentos podían ser trabajadas dependiendo de las temporadas 

de verano o invierno.127  En los registros de precipitación del altiplano de Los Osos  se 

presentan dos épocas de máximas lluvias (Figura No. 2) correspondientes a los meses 

de mayo y octubre e igualmente se presentan dos épocas secas correspondientes a los 

meses de diciembre-enero y febrero y junio-julio.128 

 
Figura No.2. Régimen bimodal de precipitación en el altiplano de Los Osos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Antioquia: características geográficas, Bogotá, 
IGAC/Gobernación de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007, p. 57. 
 

 

Según el geógrafo Robert West las minas en tiempo de verano se trabajaban entre los 

meses de diciembre a marzo y nuevamente entre los meses de junio hasta agosto y, para 

el caso de Antioquia con un nivel de pluviosidad estacional, los trabajos en los placeres 

                                                            
126 Charlton, Ro, Fundamentals of fluvial geomorphology, New York, Routledge, 2009, p. 27. 
127 Córdoba Pardo, Alberto y Rodríguez Bousa, Ángela, Oro y depósitos. La minería en el Nuevo Reino 
de Granada. 1500-1800, Madrid, Instituto Tecnológico GeoMinero de España, Publicaciones especiales 
del Boletín geológico minero, 1992, p. 45. 
128 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Antioquia: características geográficas, Bogotá, 
IGAC/Gobernación de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007, pp. 42-43.  
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se detienen por el aumento del caudal.129 Este aumento significa impactos en la 

extracción del oro principalmente por el impulso y corriente del agua. Este factor fue 

quizás el elemento de mayor impacto en la compañía minera del gobernador Antonio 

del Pino Pilladepierna  y su sobrino el capitán Esteban Jaramillo; compañía que había 

empezado en 1689 en la mina llamada Sitio Grande en la quebrada San Francisco en 

Los Osos.130 El gobernador había iniciado esta sociedad minera desde 1685 con el padre 

de Esteban, el capitán Juan Jaramillo de Andrade. Sin embargo, la muerte del capitán 

Juan Jaramillo y “la rigurosidad de los tiempos” propiciaron que la mina quedara 

desolada y fuera abandona por el lapso de tres años. En 1689 el gobernador 

Pilladepierna le propuso a su sobrino Esteban Jaramillo volver a entrar a la mina a 

colgarla por “el mes de henero en que entra el verano.”131 En términos prácticos, colgar 

la mina se refiere a los trabajos realizados con el fin de facilitar la corriente de agua para 

utilizarla en lavar el oro de las terrazas.132   

 

Esteban Jaramillo decidió iniciar la compañía minera con el gobernador y fue así como 

enviaron al minero Felipe Rodríguez a reconocer el territorio en septiembre de 1688, 

quien a su regreso comentó las dificultades que tenía para poder hacer cuelgas y tirar 

canalones por la cantidad de lluvias presentadas.133 En el transcurso de ese mismo año, 

1688,  el gobernador Antonio del Pino continúo enviando su cuadrilla de esclavos a las 

minas de Santa Ana en el sitio de Los Osos cerca de la mina que tenía en compañía con 

Esteban Jaramillo. Fue entonces cuando los esclavos del gobernador le informaron que 

su sobrino Jaramillo y el minero experimentado Felipe Rodríguez se encontraban 

trabajando la mina con otros esclavos. Informaron además, que “el dicho capitan 

Pehlipe Rodrigues  con sus negros y los del dicho capitan Estevan Xaramillo estaban 

tratando de colgar la dicha mina [y] quebrada y haciendo ranchería para ello…”134 De 

hecho, la mina había sido trabajada continuamente desde 1685 por la familia Jaramillo 

sin habérsele informado al gobernador como parte en la sociedad.135 Sin embargo, las 

                                                            
129 West, Robert, La minería de aluvión…, p. 56. 
130 AHA, Minas, T. 356, Doc. No. 6694, ff. 331-399. 
131 AHA, Minas, T. 356, Doc. No. 6694, f 333r. 
132 Covarrubias Orozco, Sebastián, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Edición de Felipe C. R. 
Maldonado, revisado por Manuel Camarero, Madrid, Editorial Castalia, 1995.p. 140.  
133 AHA, Minas, T. 356, Doc. No. 6694, f. 333r. 
134 AHA, Minas, T. 356, Doc. No. 6694, f. 333r 
135 AHA, Minas, T. 356, Doc. No. 6694, f. 347r. 
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dificultades con el clima no habían permitido que la mina prosperara, pues muchas de 

las edificaciones (canales de agua, conductos de madera) que habían empezado a 

edificar, el invierno las había borrado; en palabras de Jaramillo: “…se consiguio el 

colgadero y se perdio al mismo tiempo por el rigor con que le borro el invierno y los 

ympocibilito de volver a redificar…”136 De allí en adelante se desata un dilatado pleito 

por la propiedad de la mina, por lo pronto es pertinente agregar aquí que la creación de 

ranchería y adecuaciones materiales para explotar la mina, estaba dando cuenta de la 

transformación del espacio por la explotación de las quebradas. Con todo y ello, las 

limitaciones geográficas posiblemente representaron algunos impedimentos en cuanto a 

las formas de trabajo y los tiempos de ingreso, de acuerdo a las posibilidades técnicas y 

culturales de este grupo de mineros. 

 

En 1697 aparece registrada la compañía minera entre el capitán Antonio de Samarra y 

Doña Jerónima Santos de Espinoza.137 Aunque no se profundiza en el registro, esta 

sociedad explotó oro a lo largo del río Grande en donde tuvieron minas de aventaderos 

también conocidas como minas de playas altas (Ver Mapa 4). Posteriormente, el 

minero propietario Felipe de Herrera quien también había iniciado exploraciones en Los 

Osos en 1651,138 formó una compañía minera en el río Chiquito. La mina en sociedad 

fue llamada Nuestro Señor del Rosario y se trabajó en compañía del Capitán Felipe de 

Cerrero y “otros interesados” de quien no se señalan los nombres pero que aparece 

registrada en el testamento de Herrera en 1704.139 

 

En términos generales, se podría decir que las partes que integraban las compañías 

mineras realizaban una inversión de capital de forma tal que pudiera ser equitativa. Los 

gastos de inversión eran repartidos en partes iguales, por ejemplo, ambos socios ponían 

número semejante de esclavos para el descubrimiento y cateo de las minas. O bien, 

podían llegar a un acuerdo en que uno de los socios ponía parte de los esclavos como 

fondo inicial del capital y la otra parte o partes se encargaban de pagar los gastos del 

desmonte, la organización del área para explotar o los insumos de trabajo. La inversión 

                                                            
136 AHA, Minas, T. 356, Doc. No. 6694, f. 333v. 
137 AHJM, Civil, Caja, 193, Doc. No. 3737, f. 18v. 
138 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6601,  f. 2r. 
139 AHA, Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, f. 603v. 
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de capitales semejantes por las partes integrantes de la sociedad se debía entonces 

reproducir en unas ganancias igualmente divididas. El beneficio que se lograba con la 

explotación de las minas dio paso a diversos tipos de conflictos que buscaban una 

apropiación del territorio donde se hallaban, como se observará en el siguiente apartado.  

 

Tanto las estructuras de parentesco, en donde los lazos familiares sustentaron 

económica y socialmente las exploraciones en el territorio, como las titulaciones 

colectivas sobre una mina, permitieron crear las relaciones que sostuvieron la economía 

minera para gran parte del siglo XVII en este espacio de la provincia de Antioquia. Esta 

productividad no se igualó a las cantidades del oro extraído en las últimas décadas del 

siglo XVI, ni en la segunda mitad del siglo XVIII, sin embargo, permite evidenciar que 

dentro de esta provincia existía una continuidad por ampliar la frontera de extracción 

minera. 

 

D. Disputas por las minas y las Ordenanzas de Rodas 

 

Las disposiciones sobre las minas se presentaron en todas las escalas del imperio y en el 

caso local de la provincia de Antioquia hacían parte del lenguaje jurídico de los mineros 

propietarios inmersos en diversos conflictos. La recopilación de las Leyes de Indias en 

1680 había dejado claro que la normatividad y regulación de las minas dependía de cada 

localidad que, posteriormente serían aprobadas por el Rey. En el libro 4º y el título XIX, 

estaba estipulado que “… se guarden cumplan, y executen las ordenaças, y las leyes 

particulares, que tratan de minas, y en su cumplimiento hagan que se guarde la que 

ordena…”140 El fundamento más nutrido de la reglamentación de la actividad minera 

colonial se basada fundamentalmente en los niveles provinciales. En Nueva España por 

ejemplo, aunque se presentaron normatividades regionales para regular la extracción 

argentífera desde 1539, sólo fue hasta 1550 cuando se implementaron ordenanzas 

estrictamente mineras conocidas como el “Código de 1550”.141 En el Nuevo Reino de 

                                                            
140 Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, T. II, Libro IV, Titulo XIX, Ley IV,  Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1973.  
141 Contreras, José Enciso,  “Las ordenanzas de minería de 1550 para la Nueva Galicia”, en, Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho, Nº. 8, 1996, p. 91. 
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Granada el primer presidente de la Audiencia de Santa Fe don Andrés Venero de Leyva 

promulgó en 1570 las “ordenanzas de minas” aplicables en su jurisdicción.142  

 

En 1582 el entonces gobernador de la provincia de Antioquia, Gaspar de Rodas, había 

expedido unas ordenanzas para la explotación minera, principalmente para el distrito 

minero de Zaragoza de las Palmas en el norte de la provincia.143 Estas ordenanzas 

fueron significativas en la medida que sirvieron como cuerpo de leyes que condicionó 

teóricamente la explotación del oro hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando 

fueron reemplazadas por el Nuevo Código Minero implementado por el Visitador Juan 

Antonio Mon y Velarde en el contexto de las Reformas Borbónicas.144 Aunque las 

ordenanzas de Rodas fueron expedidas en el contexto del auge minero del norte de la 

provincia de Antioquia -principalmente para los placeres auríferos del Nechí- éstas 

fueron constantemente referenciadas en los conflictos por las minas durante el siglo 

XVII en los placeres auríferos del altiplano de Los Osos y Rionegro. Las Ordenanzas de 

Rodas, como fueron conocidas, se consolidaron como un punto de referencia jurídico en 

la mayoría de los pleitos entre los mineros, dando a entender un común conocimiento de 

la norma por parte de éstos. Entre varios aspectos, estas ordenanzas dieron cuenta del 

carácter móvil de la minería, pues en gran parte de su contenido está explicito las 

facilidades que podían tener los mineros propietarios para descubrir varios yacimientos 

de oro de forma paralela.145   

 

En las ordenanzas se permitía, por ejemplo, que un minero propietario tuviera varias 

minas de forma simultánea. Los mineros propietarios podían  ir a buscar nuevas fuentes 

de oro en otros parajes y acumular varios registros de minas para sí mismos. Bien sea en 

los procesos de exploración inicial como el caso de Antonio Serrano o bien, para las 

compañías que se crearon en el transcurso del siglo XVII que ingresaban a transformar 

el espacio para y por las explotaciones auríferas. Una mina podía declararse ocupada 
                                                            
142 Ramos, Demetrio, Minería y Comercio Interprovincial en Hispanoamérica (siglos XVI, XVII y XVIII), 
Universidad de Valladolid-Facultad de Filosofía y Letras. Estudios y Documentos-Departamento de 
Historia  Moderna, Valladolid, 1970, p. 73. 
143 AGN, Colonia, Minas Antioquia, T. 3, folios 335-343. 
144 Robledo, Emilio, Bosquejo biográfico del doctor Juan Antonio Mon y Velarde, (2 Vols.), Bogotá, 
Banco de la República, 1954, (Vol. 2). AGN, Minas de Antioquia, T. 8, ff. 551v-552r.  
145 Por ejemplo en los numerales 10, 12 y 13 se señala que cualquier persona puede tener más de dos 
minas siempre y cuando las registre y así poder ir a buscar yacimientos en cualquier otro lugar. AGN, 
Colonia, Minas Antioquia, 3, folios 335-343, Numerales 10, 12 y 13. 
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aunque no estuviera poblada necesariamente con personas. Se entendía como “mina 

poblada” si allí existía una “…batea y un almocafre escondido y puesto en ellas…” por 

el tiempo de un año a seis meses.146 Para hacer un poco más explícito la relación entre 

las ordenanzas de Rodas y los conflictos por las minas, se señalarán aquí algunos pleitos 

en relación a las formas de apropiación de las minas, es decir, con los pleitos por títulos 

de propiedad. 

 

Durante la mayor parte del siglo XVII la montaña de Buriticá se convirtió en un espacio 

de intentos continuos por reencontrar oro en sus vetas. Las minas que habían sido 

tituladas desde finales del siglo XVI habían sido abandonadas paulatinamente y se 

trabajaban de forma esporádica. 147 En 1622 Doña Leonor de Centeno viuda de Juan 

Gómez de Salazar disputaba los derechos de la mina de San Juan -ubicada en la 

montaña de Buriticá- que había sido explotada en compañía de don Francisco de 

Espinoza.148 Durante el pleito fueron llamados varios testigos, algunos a favor y otros 

en contra de Doña Leonor de Centeno, quienes en términos generales dejaron dudas 

acerca de la categoría de minero que ostentaba Juan Gómez de Salazar y que defendía 

su esposa.149  

 

En las Ordenanzas de Rodas se señalaban en el numeral 14 que “cualquier persona que 

tuviere cinco piezas [de esclavos] goce de la preeminencia que tienen y gozan los que 

tienen mayores cuadrillas.”150 La posesión de más de cinco esclavos fue defendida 

durante el pleito por Doña Leonor quien reafirmaba que su esposo tenía seis esclavos 

que fueron constantes en el trabajo y en la labor de las minas, “…con que se verifica ser 

el dicho mi marido señor de cuadrilla.”151 Los testigos por su parte, informaron que los 

negros esclavos que se decían en propiedad de Juan de Salazar los había obtenido en 

almoneda o subasta. Según los testigos, estos esclavos siempre estuvieron dispersos en 

los montes como “cimarrones” y solamente habían sido vistos cuando se realizó el 

                                                            
146 AGN, Colonia, Minas Antioquia, 3, folios 335-343, Numeral 31. 
147 AHA, Amparos de Minas, T. 366, Doc. No. 6820, f. 193r.  
148 AHA, Minas, T. 351, Doc. No. 6609, ff. 3r-28r. 
149 Por ejemplo, los testigos señalaban que Juan Gómez de Salazar “no tubo ningunas aguas ni quadrillas” 
durante el tiempo que se decía socio de la mina. AHA, Minas, T. 351, Doc. No. 6609, f. 8v. 
150 AGN, Colonia, Minas Antioquia, 3, folios 335-343, Numeral 14. 
151 AHA, Minas, T. 351, Doc. No. 6609, f. 25v. 
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desmonte para abrir la mina.152  Al poner en entredicho su condición de minero por 

tener menos de cinco esclavos, número considerado para ser señor de cuadrilla,  fue 

cuestionado su grado de participación en la apertura y descubrimiento de la mina y 

también su preeminencia como socio. 

 

Los acuerdos presentados entre los integrantes de las sociedades mineras eran 

fundamentales al iniciar los trabajos de las minas, como también en los beneficios que 

se obtendrían de ella. En este sentido, el reconocimiento de quien ingresaba y registraba 

como propietario fue central en tales acuerdos. Por ello, el numeral 16 fue uno de los 

numerales al que con mayor frecuencia se referían los mineros en los pleitos. En dicho 

numeral se hacía explícito que ningún minero debía ingresar en minas que no estuvieran 

registradas a su nombre.153 Por ejemplo, en 1672 doña Isabel de Piedrahita viuda del 

capitán Fernando de Montoya reclamaba la mina de Petacas en el sitio del mismo 

nombre, porque el capitán Felipe de Herrera había ingresado en ella con varios esclavos 

a trabajarla.154 Según ella, “…dicho capitan valiendose del titulo de descubridor, 

coloreado y malicioso, queria adquirir derecho, pues para tenerlo avia de reclamar al 

tiempo que se// avian entrado a colgar dicho rio…”155  

 

Felipe de Herrera sostenía que él y Fernando de Montoya habían iniciado la explotación 

de esta mina desde 1651 en una compañía que habían comenzado juntos. Sin embargo, 

con la muerte del capitán Fernando de Montoya en 1668 le fue entregado a Isabel de 

Piedrahita una parte de la mina por su viudez.156 En su testimonio, Felipe de Herrera 

señalaba que en común acuerdo con su socio habían convenido en que Montoya se 

encargaría de hacer la cuelga de la mina y Herrera entraría posteriormente con los 

esclavos a trabajarla. Ante este testimonio, doña Isabel de Piedrahita argumentaba que 

según las ordenanzas de minas que había realizado el antiguo gobernador Gaspar de 

Rodas no existían ninguna razón para que después de haber sido adecuada una mina 

llegara alguien diferente a trabajarla. En una parte de su testimonio se puede leer esta 

refutación: 

                                                            
152 AHA, Minas, T. 351, Doc. No. 6609, f. 19r; f. 20r.  
153 AGN, Colonia, Minas Antioquia, 3, folios 335-343, Numeral 16. 
154 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6601, f. 20r. 
155 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6601, ff. 14r-14v 
156 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6601, f. 5v 
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…no se avia visto que ningun señor de quadrilla que hubiese descubierto rio y 
quebrada las huviese dado a otro para que las trabajasen y colagasen y que despues 
de hecho, entrasen a compañia  el que las descubrio con el que las colgava y asi, 
parezia ser cosa ingrata que no es bien pedida … despues de aver gastado tiempo y 
varios de sus negros en abrir y descubrir caminos para el tragin y servicio de las 
dichas minas, mas de nueve meses que avia que estaba trabajando y colgando el 
dicho rio con veinte piezas de esclavos gastando en ellos muchos jornales y 
bastimentos con los dichos esclavos sin sacar fruto de ello en todo este tiempo, y 
oy que lo tenia medio trabajando querra el dicho capitan Phelipe de Herrera sin 
costarle trabajo ni costo ninguno gozar del fruto que podia dar el dicho rio, 
fundandose en decir que asi lo avia asentado con el dicho capitan Fernando de 
Montoya su marido siendo cosa que no convendria en ello…157  

 

Cuando Isabel de Piedrahita sostenía lo “injusto” que podría ser el reclamo de Felipe de 

Herrera por la mina de Petacas en río Chiquito, estaba recalcando el valor que poseía la 

realización del desmonte y adecuación de las minas que, en última instancia, era lo que 

permitía el trabajo en ellas. Es así como, en la resolución emitida por el procurador del 

caso se buscaba evitar que se percibieran “invasiones en una mina de sociedad”. El 

procurador consideró que en la mina debían seguir ingresando a trabajarla igual número 

de esclavos y cada uno, Piedrahita y Herrera, debía sustentar su gente con capataces 

diferenciados “…hasta que se acabe la mina.”158 

 

En esta misma línea, el capitán Antonio de Samarra indicó que tenía una mina amparada 

en 1686 en el sitio de Petacas llamada Espíritu Santo. Sin embargo, en el momento de 

presentar su registro el alférez Alonso de Guetaria argumentó que tenía la misma mina 

registrada en 1674 y, de igual forma Felipe de Herrera había registrado la misma mina 

en 1678. Este caso puede parecer particular en la medida que una misma mima 

representaba el patrimonio en propiedades de varios mineros. A su vez, tal situación 

podría evidenciar las confusiones imperantes en relación a la minería provincial. Detrás 

de este numeral de las ordenanzas de Rodas resultaron constantes conflictos entre 

quienes en un lapso de tiempo habían trabajado las mismas quebradas. Empero a estas 

dificultades, Samarra fue declarado propietario perpetuo, pues había “…estado mas de 

Año y medio tirando canalones y colgando corrientes y rompiendo muchas dificultades 

sin contradizion ni pretension alguna de esta partes, con edificios y costos muy 

                                                            
157 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6601, ff. f. 11v-12r 
158 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6601, f. 35v. 
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considerables, le asiste el derecho de propiedad y posesion perpetua…”159 

 

Se podría señalar que las ordenanzas de Rodas contribuyeron parcialmente al continuo 

proceso de exploración y el dinamismo de la avanzada colonizadora. Esto es aplicable 

principalmente para el punto 16 en donde los mineros propietarios, como se observó en 

algunos casos expuestos, pudieron justificar sus avanzadas en los diferentes parajes 

teniendo “un pie” en una mina y otro “pie” en otra mina. Con esto quiero decir, que la 

expansión de la frontera fue continúa y, al mismo tiempo, la normatividad o legislación 

minera permitía en cierto modo esta expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
159 AHA, Minas, T. 350, Doc. No. 6602, f. 243r. 
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II. Capítulo 2. Los asentamientos mineros, las cuadrillas de esclavos y las 

formas de trabajo en el altiplano de Los Osos en el siglo XVII 

 

A. Ingreso de esclavos en la provincia de Antioquia 

 

Dentro de las reiteradas solicitudes que realizaban los mineros de la ciudad de Santa Fe 

de Antioquia con el fin de prorrogar los pagos del impuesto real sobre el oro, fueron 

frecuentes las quejas sobre la carestía de los esclavos.160 En 1628, 1642 y 1666 se 

observan tres expedientes realizados por vecinos y dueños de minas de Santa Fe de 

Antioquia en los cuales solicitaban al Rey varios plazos para pagar los impuestos sobre 

el oro.161 Un asunto transversal que se puede observar en los tres expedientes se refería 

a la escasez de capital para comprar más esclavos con el fin de trabajar en las minas y 

así poder pagar los impuestos.  

 

En 1628 por ejemplo, los mineros sostenían que “…la labor de las minas desta ciudad 

esta  en disminucion, y los señores de quadrilla en tanta pobreza que estan en la carcel 

algunos por deudas, que no pueden pagarla por haverseles muerto muchos 

esclavos…”162 En otra solicitud de 1642, se aludía nuevamente a la “pobreza” de los 

mineros propietarios y agregaban, que desde 1638 hasta la fecha de 1642, los mineros 

no podían soportar los gastos para el laboreo de las minas, pues “sus necesidades van 

cada dia a mayores y faltarles muchos negros que les ha de ser forçoço comprarlos al 

excesivo precio…”.163 Y para 1666 las quejas de los mineros se reafirmaban en la 

misma tendencia: pérdidas y carestía de esclavos para el trabajo en las minas. Aducían 

que los esclavos se morían y enfermaban con frecuencia y nuevamente se 

incrementaban los gastos para traer medicamentos y alimentos para los esclavos por 

medio de mulas. Según lo relatado en el informe, “…por esta causa se han acavado los 

caudales y despoblado las ciudades de Zaragoza, Caceres, Guamoco y SSan Geronimo 

                                                            
160 Para este texto se hace la salvedad que el uso de la palabra esclavos se realiza tal como se referencia en 
la documentación consultada en los archivos. 
161 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f. 7r; AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 19, f.  1r; AGI, Santa Fe, T. 
65, Doc. No. 22, f. 2r.  
162 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 14, f. 7r. 
163 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 19, f.  1r.   
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del Monte que sson de la juridicion de dicha provincia sin haver quedado mas que la de 

Antiochia…”164 Los mineros sostenían además que:  

 

…las quadrillas que entran a las labores son muy pocas y la mayor no llega a 
trescientos esclavos con los viejos, niños y impedidos y el mucho valor que han 
tenido por el tiempo que se han dejado de traficar y el que tienen al presente, pues 
demas de la compra principal cuesta otro tanto el conducirlos desde Cartaxena a 
aquellas provincias … y las que se labran estan distantes veinte y treinta leguas de 
caminos fragosos y de paramos y de tierras ynutiles para sementeras y ganados, 
con que se necesita acarrearse la carne, mais y otros mantenimientos, herramientas 
y demas necessesario para el alimento y labores, a que se añade los negros que se 
mueren y enferman y lo que cuestan las mulas para el trajin el aguaardiente, vino y 
otros jeneros y medicinas de estos Reynos que se conducen de Cartaxena, Quito y 
Santa fee, para curarlos y vestirlos…165 

 

Los anteriores señalamientos sugieren varios elementos para tener en cuenta. Uno de 

ellos consiste en las condiciones materiales que sustentaban las cuadrillas de esclavos: 

alimentos, géneros de la tierra, medicinas, licores entre otros. Otro elemento para tener 

en cuenta, radica en la disminución del tráfico y comercio de esclavos, asunto que a 

finales  del siglo XVII había cobrado mayor relevancia, cuando en 1698 fue decretado 

el cierre del tráfico de esclavos por el río Atrato.166 Si bien, la reducción del tráfico 

esclavista era una de las causantes -según los mineros-  de la ausencia de población 

esclava para laborar en las minas, esta causa debe observarse con cierta precaución o 

bien, matizar un poco las razones descritas en las solicitudes de las prórrogas.  

 

Estas solicitudes de prórroga podrían deberse a dos razones básicas. En primera 

instancia, el pago de los impuestos reales fue constantemente evadido por los mineros 

propietarios incluso hasta bien entrado el siglo XVIII.167 La evasión del impuesto del 

quinto sobre el oro afectaba las arcas reales en términos de rentabilidad,168 por ello el 

Rey aprobaba la prórroga de 1642 por ocho años más con el fin de que  “… se animen a 

continuar su labor…”. Sin embargo, el Rey agregaba en la prórroga con un ápice de 

                                                            
164 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 22, f. 2r. 
165 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 22, f. 2v. 
166 Silvestre, Francisco, Relación de la Provincia de Antioquia, (Transcripción, introducción y notas por 
David J. Robinson), Medellín, Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia, 1988, p. 90. 
167 Campuzano Cuartas, Rodrigo, Gobierno, real hacienda y reformismo Borbónico en la segunda mitad 
del siglo XVIII, Tesis presentada para optar el título de Magister en Historia, (Dirigida por Roberto Luis 
Jaramillo), (2 Tomos), Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 1993, T. 1, p. 180. 
168 AHA, Real Hacienda, T. 103, Doc. No. 2800, f. 660r. 
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desconfianza que quería saber el estado que tenían estas minas “…y si es tanta la 

necesidad de los mineros como por su parte se representa…”169 De otro lado, esta 

solicitud debe matizarse un poco más, dado que sí existieron ingresos de esclavos hasta 

la ciudad de Santa Fe de Antioquia durante el siglo XVII. Aunque estos ingresos eran 

moderados y con altos costos como la pérdida de vida de muchos esclavos durante los 

diversos trayectos. 

 

Según el historiador Orián Jiménez los esclavos desembarcados en el puerto de 

Cartagena de Indias a lo largo de los siglos XVII y XVIII tenían varías rutas para llegar 

hasta la provincia de Antioquia.170 Una primera ruta se constituía por el eje central del 

río Magdalena que permitía dejar los esclavos en las bocas del río Nare,171 puerto que 

había empezado a usarse como bodega de mercancías desde 1577.172 Desde este puerto 

los esclavos eran conducidos por tierra hasta los centros urbanos de Rionegro, Medellín 

y la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Otra de las rutas usadas para ingresar los esclavos 

se realizaba por medio del río Cauca y sus conexiones con el río Nechí. Desde allí los 

esclavos se enviaban hacia los centros mineros de Zaragoza, Guamocó, Remedios y San 

Jacinto de Petacas. Otros esclavos más eran conducidos desde Cartagena quienes 

deslizando los bordes costeros alcanzaban la desembocadura el río Atrato, donde aguas 

adentro iban hasta el puerto de Beberá.173 Desde estos puertos en adelante los esclavos 

eran trasladados por caminos “ásperos” y “fragosos” hasta la ciudad de Santa Fe de 

Antioquia principalmente. Así pues, no sólo las minas se convertían en “trampas 

mortales” para los esclavos en palabras de Kris Lane, sino que además, las rutas para 

llegar a ellas fueron espacios de constantes pérdidas humanas.  
                                                            
169 AGI, Santa Fe, T. 65, Doc. No. 19, f.  1v.   
170 Jiménez Meneses, Orián, “Los rostros de las culturas afrocoloniales”, en, Burgos Cantor, Roberto (Ed. 
Gral.)  Rutas de libertad. 500 años de travesía, Ministerio de Cultura, Pontificie Universidad Javeriana, 
Bogotá, , 2011,  pp. 179-203. 
171 Jiménez Meneses, Orián, “Los rostros de las culturas afrocoloniales”… p. 185.  
172 Torres Trujillo, Luis Fernando, “Arrendadores de puertos y bodegueros de la provincia de Antioquia, 
siglos XVII y XVIII”, en, Ana Catalina y Montoya Guzmán, Juan David, Entre el Antiguo y el Nuevo 
Régimen: la provincia de Antioquia, siglos XVII y XIX, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín-Colección Bicentenario de Antioquia, 2010, p. 46. 
173 Jiménez Meneses, Orián, “Los rostros de las culturas afrocoloniales”… p. 186.  Incluso en 1760 el 
gobernador de la provincia de Antioquia Francisco Silvestre sostenía que en la reactivación del puerto de 
Beberá se podría activar el tráfico comercial con Cartagena y generar una salida de varios frutos y carnes, 
“Abierta la navegación de este río, así como facilita la correspondencia, y comercio menos costoso, por 
ser todo de navegación con las provincias del Chocó…” Silvestre, Francisco, Relación de la Provincia de 
Antioquia, (Transcripción, introducción y notas por David J. Robinson), Medellín, Secretaria de 
Educación y Cultura de Antioquia, 1988, p. 81. 
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Tal fue el caso del capitán don Gaspar Carrillo de Esquivel quien en 1685 había 

comprado 27 esclavos en Cartagena de los cuales solo registró 12 en la ciudad de Santa 

Fe de Antioquia.174 Los esclavos que había traído don Gaspar Carrillo estaban 

destinados una parte a don Joseph de la Serna Palacios vecino principal de la ciudad de 

Santa Fe de Antioquia. Respecto a la pérdida de varios de los esclavos, don Gaspar de 

Carrillo argumentaba que en Cartagena el capitán Don Torivio de la Torre le había 

entregado el siguiente encargo: 

 

…veynte y siete piezas de esclavos y un negrillo de a quatro años, los cuales avia 
comprado del Governador Don Juan Camargo … tuve horden del dicho Don 
Thorivio de entregar ocho piezas en esta ciudad al Señor Vicario Don Francisco 
Joseph de la Serna y vender los demas en esta Provincia a oro fundido y marcado, 
y aviendo enfermado dichos negros en el camino en el rio de la Magdalena se me 
murieron quatro y uno en las savanas de Cancan en casa de Andres Garces y otro 
en el Valle de Aburra en casa del contador Antonio de Atehortua y de los veinte y 
uno que me quedaron he entregado los ocho al dicho Señor Vicario … me quedo 
solo con un negro y el mulequito para mi servicio … 175 

 

Las dificultades del tránsito de los esclavos por los caminos y ríos se centraban 

principalmente en aspectos como las enfermedades de los esclavos y los alimentos en 

las rutas transitadas.176 En total Gaspar Carrillo había pagado por el derecho de alcabala 

(impuesto cobrado sobre todas las mercancías circulantes en las colonias españolas)177 

54 pesos de oro de veinte quilates y “dos pesos de oro en polvo corriente…”.178 Esto 

podría equivaler aproximadamente a la quinta parte del costo de un esclavo en buenas 

condiciones de salud y con edades entre 18 y 35 años, es decir, 200 y 300 pesos de oro 

durante el siglo XVII en la provincia de Antioquia.179  

 

Durante el siglo XVII los mineros propietarios de Antioquia y los capataces de 

cuadrillas del Chocó se abastecieron de esclavos venidos de Cartagena.180 Aún en 1685 

                                                            
174 AHA, Esclavos, T. 28, Doc. No. 1352, ff. 219r-220v. 
175 AHA, Esclavos, T. 28, Doc. No. 1352, f. 219r.  
176 Chandler, David L., Health and slavery in colonial Colombia, New York, Arno Press, 1981, p.96. 
177 En el diccionario de autoridades se refieren a la alcabala como el “Tributo o derecho Real, que se 
cobra de todo lo que se vende, pagando el vendedor un tanto por ciento de toda cantidad que importa la 
cosa vendida.” Diccionario de Autoridades (1726-1739), Edición facsímil, Real Academia Española, 
Madrid, Editorial Gredos, 1964, p. 142-2. 
178 AHA, Esclavos, T. 28, Doc. No. 1352, f. 220v.  
179 AHA., Mortuorias, T. 206, Doc. No. 4982, ff. 348v-301v; T. 234, Doc. No. 5325, ff. 601v-605v. 
AHJM., Civil, Caja, 193, Doc. No. 3737, ff. 4v-27r. 
180 Jiménez Meneses, Orián, “Los rostros de las culturas afrocoloniales”… p. 186. 
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el alcalde ordinario de la ciudad de Santa Fe de Antioquia Vicente Salazar Restrepo 

manifestaba ante el escribano público que tenía trabajando ocho “pieças de esclavos 

negros bosales que dijo haber traido de la ciudad de Cartagena la semana pasada.”181 De 

los ocho esclavos introducidos, Vicente Salazar tomó dos de ellos y los llevó 

personalmente ante el escribano para que la manifestación del ingreso fuera verídica.182 

Cuatro años después, en 1689, el Capitán Ignacio de Tejada había registrado otros doce 

esclavos traídos desde Cartagena ante la Real Contaduría. Tejada había traído los 

esclavos en figura de comerciante con el fin de ser revendidos en la ciudad de Santa Fe 

de Antioquia.183  

B. Asentamientos mineros: los reales de minas y las rancherías 

 

Cuando Fernando de Toro Zapata realizó en 1648 los repartimientos de diversas 

quebradas en el valle de Los Osos a familiares y vecinos principales de la ciudad de 

Santa Fe de Antioquia, hizo hincapié en un aspecto fundamental en la ocupación del 

territorio: las personas a quienes había repartido las minas tenían en conjunto más de 

300 esclavos negros reunidos “con los cuales se podía entablar un real de minas.”184 

Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque después de ver en el capítulo anterior 

cómo se fueron adaptando los espacios cercanos a los yacimientos de oro, abriendo 

caminos, tumbando monte, creando puentes y señalando límites durante el siglo XVII, 

también fue dándose casi que paulatinamente la creación de asentamientos nutridos con 

la mano de obra esclava que trabaja en las minas, que con el pasar de las décadas 

dejaron de ser transitorias y con los cuales se formalizaba la ocupación del espacio. Lo 

que se observa en los documentos, es que la población esclava hacía parte integrante y 

activa de los momentos de exploración para los descubrimientos de las minas y 

consecuentemente eran la mano de obra para el trabajo minero. Ellos fueron personas 

centrales para la fijación de los reales de minas y en consecuencia partícipes activos del 

poblamiento en la región de Los Osos.   

 

                                                            
181 AHA, Esclavos, T. 38, Doc. No. 1740, f. 524v. 
182 AHA, Esclavos, T. 38, Doc. No. 1740, f. 524r. 
183 AHA, Esclavos, T. 28, Doc. No. 1355, f. 231r.  
184 AHA, Amparos de minas, T. 366, Doc. No. 6814, f. 57v. 
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Algunos mineros propietarios como Antonio de Samarra, Pedro Martín de Mora  y 

Pedro Gutiérrez Colmenero habían muerto en los lugares donde había instalado sus 

minas. Los testamentos de estos mineros propietarios fueron realizados en las rancherías 

donde vivían en el altiplano de Los Osos, aunque seguían conservando su vecindad con 

respecto a la ciudad de Santa Fe de Antioquia.185 Por ejemplo, la mina de Espíritu Santo 

en el sitio de Petacas, era considerada en 1697 como un real de minas en donde el 

capitán Antonio de Samarra “vivía con su quadrilla de esclabos”.186 Estos mineros 

propietarios no sólo habían emprendido la búsqueda de minerales en el altiplano y 

habían registrado minas a su nombre como una forma de posesión, también, trasladaron 

sus pertenencias y establecieron sus vidas en estos nuevos parajes. En las rancherías 

establecieron su propia cotidianidad y a estos lugares trasladaron la población esclava 

que tenían a su servicio. Los mineros propietarios no sólo llegaron con mano de obra 

para el trabajo, además arribaban con los más variados objetos que integraban sus vidas 

materiales como muebles para sus rancherías, cuadros con pinturas religiosas, vestidos y 

sombreros entre otros.187  

 

Los reales de minas para el caso de los aluviones auríferos de la Audiencia de Quito, 

fueron definidos según el historiador Kris Lane, como campamentos temporales 

alrededor de los ríos y quebradas.188 Estos campamentos efímeros apartados de las 

autoridades centrales estuvieron definidos, para esta Audiencia, por flujos periódicos de 

exploradores, personas itinerantes, africanos e indígenas coaccionados, y mercaderes 

deambulantes, de allí que se denomine a los reales de minas como centros mineros en 

los márgenes del imperio.189 Una definición semejante propuso Germán Colmenares 

para los reales de minas ubicados en la gobernación de Popayán, los cuales fueron 

poblamientos, muchas veces provisionales, integrados por cuadrillas de esclavos 

ubicados en las inmediaciones de la explotación minera.190 La inestabilidad de estos 

                                                            
185 AHJM, Civil, Caja, 193, Doc. No. 3737. AHA, Mortuorias, T. 206, Doc. No. 4982.  
186 AHJM, Civil, Caja, 193, Doc. No. 3737, f. 4r. 
187 Por ejemplo en el testamento de Felipe de Herrera se señalaba: “…y ten se pusso por ynbentario diez y 
ocho platillos de plata… dos candeleros… una alfombra grande… seis quadros grandes pintados en 
tiempos el uno un Santo Cristo y el Santo Angel de la guarda, otro de San Francisco de Padua… un 
sombrero negro… y ten una payla de cobre…” AHA, Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, ff. 585r-586v.  
188 Lane, Kris, Mining the margins…, p. 11. 
189 Lane, Kris, Mining the margins…, pp. 4-5. 
190 Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia. Popayán: una sociedad esclavista: 
1680-1800, T. II, Medellín, La Carreta Editores, Primera edición 1979, p. 142.   
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asentamientos estaba condicionada en cierta medida por la búsqueda de nuevos 

depósitos de mayores rendimientos, principalmente aluviones. Estos reales de minas se 

componían primordialmente de casas para los esclavos y, en ocasiones de una capilla y 

una edificación para la fragua.191  

 

Para el historiador Cesar Lenis un real de minas en el valle de Los Osos en los inicios 

del siglo XVIII estaba compuesto por un grupo de ranchos pajizos, nombrados 

rancherías (algo rústicos más bien),192 La investigación de la historiadora Shirley 

Tamayo sugiere que las rancherías también fueron definidos como ranchos pajizos 

construidos primordialmente en bahareque.193 Alrededor de ellos se sembraba los 

alimentos básicos de la dieta para los esclavos, como maíz y yuca principalmente en la 

zona del altiplano.194 En los reales de minas habitaban negros esclavos, mineros 

capataces o encargados de minas al servicio de los mineros propietarios. En las 

rancherías se guardaban los aprovisionamientos requeridos en el trabajo de las minas: 

barras, barretones, recatones, bateas, almocafres, machetes entre otros.195 De acuerdo al 

grado de importancia de la población residente en los reales de minas o el aumento 

progresivo de sus habitantes, estos asentamientos podían o no tener capillas y 

sacerdotes.196  

 

De acuerdo a la documentación consultada para este texto, los reales de minas en el 

altiplano de Los Osos podrían comprenderse como el conjunto de rancherías que se 

ubicaban transitoriamente en las cercanías de los yacimientos auríferos. En la 

declaración previa a la emisión del testamento del capitán Felipe de Herrera consignada 

                                                            
191 Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia. Popayán:…, p. 143. Para una 
definición un poco más detallada sobre la fragua véase el glosario.  
192 Lenis Ballesteros, Cesar Augusto, “Reales de minas y rancherías dispersas: el poblamiento en los 
distritos mineros de la provincia de Antioquia, siglo XVIII”, en, Ana Catalina Reyes Cárdenas y Juan 
David Montoya Guzmán. (Editores) Poblamiento y Movilidad Social en la Historia de Colombia, Siglos 
XVI-XX, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Vicerrectoría de Investigación. 
Dirección de Investigación Medellín. 2007, p. 128. 
193 Tamayo, Shirley, Camino a la región de los Osos…, p. 51. 
194 Tamayo, Shirley, Camino a la región de los Osos... p. 48. 
195 AHJM, Civil, Caja, 193, Doc. No. 3737,  f. 5r. 
196 Lenis Ballesteros, Cesar Augusto, “Reales de minas y rancherías dispersas: el poblamiento en los 
distritos mineros de la provincia de Antioquia, siglo XVIII”, en, Ana Catalina Reyes Cárdenas y Juan 
David Montoya Guzmán. (Editores) Poblamiento y Movilidad Social en la Historia de Colombia, Siglos 
XVI-XX, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Vicerrectoría de Investigación. 
Dirección de Investigación Medellín. 2007, p. 129. 
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en el archivo notarial de Santa Fe Antioquia se resumía que el capitán Herrera poseía en 

1703 una casa de teja en dicha ciudad y que en la mina de San Miguel tenía 40 esclavos 

“chicos y grandes”. En la misma mina tenía construida una Ranchería constituida por 

una casa de vivienda y una capilla con estatuas de San Miguel y San Ignacio.197 La 

construcción de las rancherías se convertía entonces en uno de los pasos para afianzarse 

en el territorio y consolidar lo que se había registrado en las solicitudes de amparos de 

minas y que se sustentaba por la existencia de la población esclava.  

 

La congregación de personas en los reales de minas que se explotaron de forma 

sistemática fue dando paso en el transcurso del siglo XVII a diversos asentamientos que 

existen hasta la actualidad.198 En las cercanías del real de minas de Petacas entre las 

cuencas de los ríos Chico y Grande y donde se había explotado la mina de Espíritu 

Santo, que tuvo varios propietarios en la segunda mitad del siglo XVII,199 surgieron 

sitios como San Jacinto, San Juan y la Pontezuela que, posteriormente formaron los 

municipios actuales de Belmira y Entrerríos. De igual forma, los placeres auríferos de la 

quebrada Guadalupe y sus alrededores permitieron la consolidación del actual 

municipio de Guadalupe. En la segunda mitad del siglo XVII había tal cantidad de 

minas en los bordes de las quebradas y los ríos que las autoridades eclesiásticas crearon 

en 1659 las primeras parroquias en las rancherías de Los Osos y Santo Domingo.200 

Solo fue hasta el siglo XVIII en el contexto de las Reformas Borbónicas en la provincia 

de Antioquia cuando el juez visitador  Pedro Rodríguez de Zea realizó en 1784 la 

fundación oficial de varias poblaciones en el valle de Los Osos que fueron: San Carlos 

de Priego, San Luis de Góngora (actual municipio de Yarumal) San Antonio del Infante 

(hoy don Matías), Carolina del Príncipe y Yarumal.201   

 

                                                            
197 Jaramillo, Roberto Luis y Villegas, Luis Javier, Índice de protocolos de escribanos de Santa Fe de 
Antioquia 1700-1750. Archivo Notarial de Santa Fe de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín, Medellín, 1987, p. 28. 
198 Jaramillo, Roberto Luis, “Colonizaciones en Antioquia”, en, Hermelin, Michel (Editor) Geografía de 
Antioquia. Geografía histórica, física, humana y económica, Medellín, Fondo Editorial Universidad de 
Eafit,  2007, (1ª Edición 2006),  p. 66. 
199 AGN, Colonia¸ Minas, Legajo: Único, f. 293r.  
200 Montoya Guzmán, Juan David, “Frontera, despoblamiento y cambios de asentamiento en Antioquia, 
siglos XVI y XVII”, Ana Catalina Reyes y Juan David Montoya, Eds., Poblamiento y Movilidad Social 
en la Historia de Colombia, Siglos XVI-XX, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Medellín. Vicerrectoría de Investigación. Dirección de Investigación Medellín. 2007.  246 p. 111. 
201 AHA, Visitas, T. 76, Doc. No. 2104, f. 86v-98r. 



51 
 

De otro lado, uno de los asuntos que contribuyó o afectó la forma en que se fueron 

consolidando los asentamientos tenía que ver con la reglamentación de las minas. En 

este sentido, uno de los aspectos centrales en las ordenanzas de Rodas radicaba en tratar 

de hacer válidos los registros y amparos de minas realizados por los mineros 

propietarios o por las compañías mineras. Por ello, en el numeral 16 de las ordenanzas 

se hacía explícito que ningún minero debía ingresar en minas que no estuvieran 

registradas a su nombre, de tal manera que si incurría en esta acción debía devolver el 

oro que había sacado al dueño originario y, además, pagar una multa de cincuenta pesos 

para contribuir a la construcción de las iglesias cercanas a la mina.202 Fueron pocos los 

mineros que dejaron de sus arcas personales dinero para la construcción de iglesias en 

las cercanías de las minas, aunque fueron más reiterados los casos en donde se presentó 

el incumplimiento de la norma que el pago real de las multas. 

 

 

C. Composición y características de las cuadrillas de esclavos 

 

De acuerdo con el historiador Germán Colmenares, las cuadrillas de esclavos como 

unidad de análisis integra los aspectos demográficos, sociales y económicos de la 

población esclava que trabajó de forma grupal en minas y haciendas.203 Desde el siglo 

XVI en las minas de Antioquia, las cuadrillas de esclavos se constituyeron como la 

fuerza de trabajo en las minas del norte de la provincia. Precisamente, en las ordenanzas 

de Rodas, se definía como señor de cuadrilla a aquel minero que poseía más de cinco 

esclavos a su disposición.204 Estas cuadrillas de esclavos tenían un orden jerárquico que 

permitía distribuir el trabajo según el conocimiento y prácticas de los esclavos en la 

extracción del oro. El minero propietario destinaba las labores inmediatas de organizar 

los esclavos al capataz o administrador. Seguidamente, los esclavos se distribuían en 

sacar el oro de los ríos, construir herramientas, sembrar y distribuir la comida entre 

otros. 

 

                                                            
202 AGN, Colonia, Minas Antioquia, 3, folios 335-343, Numeral 16. 
203 Colmenares,  Germán, Historia económica y social de Colombia. Popayán… p. 73. 
204 AGN., Sección: Colonia, Minas Antioquia, Legajo: 3, f. 338r. 
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Estos capataces por lo general recibían sueldo de parte de encomenderos, comerciantes 

y funcionarios que tenían a su nombre las minas. Se trataba principalmente de mestizos 

o mulatos, de portugueses o españoles pobres, eran ellos y no los señores propietarios 

de cuadrilla los responsables de los maltratos que recibían los trabajadores de las 

minas.205 Precisamente fue un capataz encargado de una mina Francisco Pastrana, quien 

dio muerte a Pedro, esclavo de la cuadrilla de Don Diego Beltrán del Castillo en 1646. 

Ese mismo año de 1646, don Diego Beltrán se acercó al cabildo de la ciudad de Santa 

Fe de Antioquia y presentó el siguiente testimonio en contra de su propio capataz: 

 
…tengo una quadrilla de negros en la lavor de minas en la qual tengo por minero 
pagandole … al dicho Francisco Pastrana y encargado de dicha quadrilla para que 
los mire cure y asista y en lugar de lo referido la semana antecedente no tan 
solamente miro por el, sino que un negro llamado Pedro de los mejores de mi 
quadrilla me lo mato a palos en el canalon y cargandole los demas para llevarlo al 
rancho que estaba sobre la misma mina dentro de una ora como lo sacaron del 
dicho canalon murio de los golpes y palos con un Recaton, [Pastrana] no tenia mas 
obligacion de castigar con pricion a ningun como yo se lo tenia ordenado 
mayormente, que para matar como lo yso con el dicho negro en gran perjuycio206 

 

De otro lado, existían considerables matices sobre la mano de obra empleada en la 

explotación del oro. Tal como se muestra en la Figura No. 3 los niños y las mujeres 

eran igualmente “valiosos”  para el trabajo minero y por ende se les contaba en los 

avalúos de la misma forma que los esclavos hombres en edad de trabajar. Estos esclavos 

fueron contados en los testamentos de mineros propietarios como Don Fernando del 

Toro Zapata, el Capitán Felipe de Herrera, el Capitán Pedro Gutiérrez Colmenero, el  

Capitán Pedro Martín de Mora y Don Antonio Serrano. Mientras que la capacidad de 
                                                            
205 Colmenares, Germán, Historia económica… Op. Cit., pp. 268-269. Colmenares refiere este capataz en 
términos generales y no lo asocia a una región o espacio particular. 
206 AHA, Esclavos, T. 21, Doc. No. 1744, f. 2r. Aún en las primeras décadas del siglo XVII los 
enfrentamientos entre la población esclava en las minas eran continuos. En 1742 en las minas de San 
Jacinto en el valle de los Osos de propiedad de Don José de Rojo, uno de sus esclavos dio muerte a otro 
esclavo con quien vivía. Según el testimonio que emitió el mismo minero propietario sostenía que había 
sido atroz este delito y que necesitaba buscar un castigo ejemplar para los otros esclavos de cuadrilla de 
las minas tuvieran un escarmiento. Así registró los hechos Don José de Rojo ante el cabildo de la ciudad 
de Santa Fe de Antioquia. …hallandome como me hallo laborando esta mina de señor San Joseph para 
poder mantener las obligaciones … con quadrilla de negros mis esclavos el dia cuatro por la mañana me 
trajeron noticia de que hallaron muerto al negro ygnacio en el rancho donde bivia con Javier su 
compañero [tenía] la cavesa molida, y una piedra junto al dicho negro muerto, y no aviendo hallado al 
compañero discurriendo aver sido quien lo mato sali con alguna gente a buscarlo y con efecto lo alle y 
pregunte … confesso que el lo mato que le tiro con una piedra y le dio en la cavesa que quedo aturdido  
que vistolo assi volvió a coger la piedra con ella [y] lo mato a golpes…”Cf. AHA, Esclavos, T. 33, Doc. 
No. 1771, f. 3r. 
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adquisición variara entre los mineros propietarios, se modificaba el tamaño y 

organización de la cuadrilla.207 

 

Figura No. 3. Número de esclavos de mineros propietarios  

 
Esclavos 

Capitán Pedro 
Gutiérrez 

Colmenero-
1685** 

Capitán Antonio 
de Samarra-1697*  

Capitán Felipe de 
Herrera-1704*** 

Totales  

Hombres negros 13 8 29 50 
Mujeres negras 10 13 18 41 
Hombres mulatos 2 4 3 9 
Mujeres mulatas 2 3 1 6 
Párvulos negros y 
mulatos 10 9 21 40 

Total 37 37 72 146 
 

Fuente: * A.H.J.M., Civil, Caja No. 193, Doc. No. 3737, f. 4v-36r. ** A.H.A., Mortuorias, T. 206, Doc. 
No. 4982, ff. 300r-301r;348v. *** A.H.A., Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, f. 586r-591r.  

 

 

En la siguiente pirámide poblacional (Figura No. 4) se encuentra reunidos los esclavos 

que conformaban las cuadrillas de los capitanes Pedro Gutiérrez Colmenero, Antonio de 

Samarra y Felipe de Herrera en 1685, 1697 y 1704 respectivamente. La cuadrilla de 

esclavos  del capitán Pedro Gutiérrez Colmenero estaba constituida por unos 37 

esclavos que trabajaban en una mina de oro corrido en el sitio de Los Osos.208 La 

cuadrilla de Antonio Samarra contaba para 1698 con  unos 35 esclavos que trabajaban 

en la mina del Rosario en el sitio de Petacas.209 Finalmente, la cuadrilla de Felipe de 

Herrera constituida por más de setenta esclavos trabajaba desde 1676 en las minas de 

San Miguel y la mina del Rosario.210 Tomándose en conjunto este grupo de población 

esclava se observa que los hombres entre edades de 30 a 35 años aproximadamente 

constituyen el grupo de la población más considerable de esclavos. La población 

femenina podría pensarse que estaba concentrada en el rango entre los 0 años hasta los 

20 años, situación que es aplicable también la población masculina. En efecto, lo que se 

puede observar es un reducido crecimiento progresivo o constante de la población 

infantil, sino que el grueso de la población estaba concentrado en la población de edad 

                                                            
207 West, Robert, La minería de aluvión…., pp. 101-112. 
208 AHA, Mortuorias, T. 206, Doc. No. 4982, ff. 300r-326r. 
209 AHJM, Civil, Caja 193, No. Doc. 3737, ff. 1r-36r. 
210 AHA, Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, ff. 586r-605v. 
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adulta, fueron ellos quienes se constituyeron como el grupo de trabajo en las minas 

antioqueñas del siglo XVII. Son más bien reducidos los casos en donde se describe un 

nacimiento o crecimiento de población in situ al interior de las cuadrillas. Tales fueron 

los casos de los esclavos Francisca y Juan con su hija María de un año y medio y quien 

se contabilizó en el inventario de los bienes de Colmenero con un precio de 60 pesos de 

oro.211 O el caso de Juan Bautista de dos años de edad  hijo de la esclava Teresa en 

propiedad de Felipe de Herrera.212 

 

La población esclava constituía el cimiento de la extracción de los minerales y sin ellos 

las minas presentaban una alerta de disminución.213 Otro asunto  era la población que en 

los testamentos señalaban como “viejos” o enfermos, quienes se avaluaban a reducidos 

precios o a veces no se avaloraban, es decir, los esclavos “viejos” y enfermos pasaban a 

ser contabilizados en los testamentos su precio disminuía considerablemente en relación 

a los esclavos hombres y mujeres en un buen estado físico. En 1698 se señalaba en la 

cuadrilla del capitán Pedro Gutiérrez Colmenero siete esclavos “viejos”, “quebrados”, 

“enfermos” y mancos de brazos.214 A quienes se les daban precios que oscilaban entre 

60 a 70 pesos de oro.  

 

                                                            
211 AHA, Mortuorias, T. 206, Doc. No. 4982, f. 300r. 
212 AHA, Mortuoria, T. 234, Doc. No. 5325, f. 586v. 
213 Álvarez, Víctor, “La provincia en el XVII”…, p. 57. 
214 AHA, Mortuorias, T. 206, Doc. No. 4982, ff. 301v-348v 
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Figura No. 4. Pirámide poblacional de esclavos en cuadrillas de Felipe de Herrera, 

Pedro Gutiérrez Colmenero y Antonio Samarra. 

 
. Fuente: A.H.J.M., Civil, Caja No. 193, Doc. No. 3737, f. 4v-36r. A.H.A., Mortuorias, T. 206, Doc. No. 

4982, ff. 300r-301r;348v.  A.H.A., Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, f. 586r-591r 
 

 

La importancia de los esclavos con conocimientos mineros o que habían adquirido 

nuevas experiencias en el trabajo minero se evidenciaba en los costos que podían 

alcanzar en los avalúos para la venta o compra en los testamentos. En 1686 en el avalúo 

de los bienes realizados al capitán Don Pedro Gutiérrez de Colmenero se avaluó en 

condición de esclavo capitán de su cuadrilla en las minas y ranchería en el sitio de Santa 

Rosa a “… un negro llamado Juan Cabeza que conocen los apresiadores y aunque 

enfermo y no trabaja mas de cuatro años lo tasan de doscientos pesos por capitan de esta 

quadrilla.”215 Igualmente, en el avalúo de bienes del Capitán Antonio de Samarra en 

1698 se apreció a un mulato, “… Alonso, al parecer de treinta y tres años mas o menos 

en doscientos y cinquenta pesos de oro de a veinte quilates por ser diestro de la 

mina.”216 En los bienes del Capitán don Felipe de Herrera se contaba en 1704, “… un 

negro llamado Thomas de setenta años que ya no trabaxa en la mina si en labrar bateas 

                                                            
215 AHA., Mortuorias, T. 206, Doc. No. 4982, f. 300v. 
216 AHJM., Civil, Caja No. 193, Doc. No. 3737, f. 10v. 
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de bettar y Cachos en veinte y zinco pesos del dicho oro.”217 Y agregaban en el avaluó 

al “… Capitan Juan Bran su hijo, de edad de quarenta y zinco años oficial de herrero en 

trezientos pesos del dicho oro.”218 

 

También en el inventario de Felipe de Herrera se reconocían las variaciones en los 

precios entre los esclavos con conocimientos en la minería entre aquellos esclavos que 

recién tenían  un contacto con la minería. En el testamento del capitán Herrera 

consignado por uno de sus hijos Francisco de Herrera, señalaba que cuando su padre 

ingreso en 1651 a trabajar en desmontes y cuelgas en la mina de Petacas llevó “… 

quatro piesas de esclavos de los mejores que tenia…” En compañía con el capitán 

Fernando de Montoya acordaron que los gastos debían ser divididos para trabajar la 

mina. Cuatro años después, 1656,  la mina próspero y Felipe de Herrera decidió 

comprar de sus expensas 12 esclavos más y los llevo a trabajar en la mina bajo la 

dirección de su cuñado Hilarión de Tamayo. Sin embargo, estos esclavos “… no eran 

diestros por ser bozales venidos a las tierras…” y por tal, fueron destinados a “… vetar 

las cargas de la dicha su mina…”219 

 

Los precios de los esclavos variaban por su edad, su estado físico y sus 

conocimientos.220 Sin embargo, un punto que se puede destacar es que las actividades o 

trabajos relativos a las labores que desempeñaban las cuadrillas de esclavos, no era 

rígida o estática. Esto significa que los esclavos se dedicaron a la explotación del oro, a 

labrar las rocerías y algunos trabajos manuales que condujeran a la elaboración de los 

insumos técnicos para las actividades extractivas. Por ello, se observa que esclavos 

como Thomas del Capitán Felipe de Herrera aunque “viejo”, seguía realizando tareas 

como hacer bateas y pulir los cachos con los que se extraía el oro. Además de ello, se 

puede percibir un relevo generacional, si así se le podría llamar. El hijo del esclavo 

Thomas, Juan, avaluado en 275 pesos más que su padre, era oficial de herrero, tal como 

su padre. Esto podría significar que los trabajos mineros fueron transmitidos de forma 

directa en cada generación. 

                                                            
217 AHA., Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, f. 601v. 
218 AHA., Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, f. 601v. 
219 AHA., Mortuorias, T. 234, Doc. No. 5325, ff. 613v-614r. 
220 Jaramillo Uribe, Jaime, “Esclavos y Señores en la sociedad Colombiana del siglo XVIII”…, pp.15-21.  
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Reflexiones finales 

 

Como se ha mostrado en este texto, la configuración espacial del valle de Los Osos en 

el siglo XVII tuvo lugar en el contexto de la crisis de producción minera que afectó a las 

colonias españolas y que ha sido advertida en reiteradas ocasiones en la historiografía 

colonial sobre la minería. El historiador Germán Colmenares denominó este período de 

crisis que se evidenció entre 1640 y 1680 como un periodo de recesión minera para el 

Nuevo Reino de Granada. Dicha recesión que en algunos lugares como es Antioquia 

empezó con mayor fuerza hacia 1620, evidenció por ejemplo, que los mineros 

propietarios tenían menor capacidad adquisitiva para comprar principalmente mano de 

obra esclava y que sus deudas para el abastecimiento en las minas fueron constantes. La 

reacción ante este periodo de recesión en la provincia de Antioquia fue la búsqueda de 

nuevos territorios mineros que se materializaron en el incremento del área de la 

jurisdicción de Santa Fe de Antioquia hacia las tierras altas de la provincia como el 

valle de Los Osos. Esta expansión, la exploración de las tierras y las consecuentes 

formas de transformación y apropiación del espacio dieron lugar a nuevos 

asentamientos en el altiplano de Los Osos en el siglo XVII y lo consolidaron como uno 

de los nuevos espacios para la explotación aurífera en la provincia de Antioquia. 

 

Esta movilidad, que implicó la expansión en el territorio y el poblamiento en el 

altiplano, surgió de un grupo social dominante en la provincia de Antioquia. Este grupo 

se integraba por mineros propietarios provenientes de la élite política y económica de la 

ciudad de Santa Fe de Antioquia principalmente. Otro grupo sobresaliente eran algunos 

mineros que tuvieron propiedades en los centros mineros del norte de la provincia, 

centros que habían tenido un importante auge de la producción minera para la provincia 

a finales del siglo XVI. 

 

Este grupo poblacional estaba estrechamente emparentado y fueron precisamente esas 

relaciones y lazos de parentesco las que tejieron las principales redes de propiedad en 

las minas. Fue así cómo los lazos familiares sustentaron la creación de compañías o 

sociedades mineras que permitieron la exploración de tierras que se consideraban ricas 

en minerales justamente por las características geomorfológicas del altiplano y su 
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ubicación sobre un batolito. Con cada exploración y explotación aurífera se 

transformaba el espacio para adecuarlo al asentamiento humano con miras a la 

explotación del mineral. El grupo de mineros propietarios, aunque se expandió a las 

tierras altas del altiplano de Los Osos, siguió manteniendo conexiones con la ciudad de 

Santa Fe de Antioquia y manteniendo su misma dependencia jurisdiccional. 

 

Algunas entradas al territorio generaron adecuaciones del espacio para la movilidad de 

las personas. Las exploraciones por ejemplo, generaron por decirlo de algún modo, 

transformaciones materiales concretas como: apertura de caminos, creación de puentes, 

desmontes y tumba de malezas. Además, implicaba una adaptación del espacio desde 

las prácticas de la minería, como el cateo del oro, que fueron definiendo la 

productividad o rentabilidad de las minas. Esta posibilidad de encontrar oro fue dando 

paso a la explotación aurífera de forma sistemática, abriendo las posibilidades para 

entablar asentamientos mineros. Las transformaciones se fueron concretando en la 

apropiación del territorio y en el registro y titulación de las minas. Estas formas de 

propiedad, pueden comprenderse como adjudicaciones legales de las minas por el 

derecho de exploración y descubrimiento de éstas. Su adjudicación y, en menor medida 

su explotación afianzó en el espacio a las personas que se vincularon con la explotación 

aurífera en el valle de Los Osos.   

 

Después de observar cómo se fueron adaptando los espacios a los yacimientos auríferos 

y las titulaciones y registros de dichas minas, fue dándose casi que paulatinamente la 

creación de asentamientos que con el pasar de las décadas dejaron de ser transitorios. 

Los asentamientos existieron justamente porque hubo una población que los sustentaba 

y, para este caso particular de estudio, fue la población esclava, mano de obra en las 

minas, la que integró y consolidó la ocupación espacial. Estos esclavos, que estaban 

organizados bajo la figura de las cuadrillas no solamente hicieron factible la explotación 

aurífera, además fortalecieron los reales de minas en donde su número y actividades 

hacían posible su existencia. 

 

Este texto analizó las especificidades de una reacción frente a la crisis minera del 

período de recesión. La reacción ante la crisis fue una respuesta espacial en la medida 
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en que dejó como resultado el poblamiento y ocupación del altiplano de Los Osos. 

Dicho poblamiento se basó fundamentalmente en la población esclava en zonas donde 

aparentemente no quedaron registros sistemáticos de población indígena y en donde el 

registro de población libre solo aparece hasta el siglo XVIII. En dicho siglo, el altiplano 

de Los Osos ocupó un significativo lugar en el segundo ciclo del oro -1680 a 1800- 

propuesto por Colmenares. Esto significa que la reacción de la crisis permitió generar 

las bases del nuevo auge minero para el siglo XVIII en la provincia de Antioquia. 
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Glosario de términos mineros usados en el texto  

 

Afloramiento: “En minería, cualquier forma de depósito mineral que sobresale en 

la superficie, distinguiéndose los de sustancias metálicas por la gran coloración que 

producen.”221 

 

Afluente: Puede ser entendida como una corriente natural de agua, de orden 

secundario, que descarga en otra mayor.222  

 

Aluvión: “Depósitos pedregosos, arcillosos y arenosos que quedan después de 

retirarse las aguas de una avenida.”223 Los mismos autores señalan que los 

yacimientos aluviales engloban los depósitos recientes de origen fluvial, constituidos 

de cascajo, arena, limo y arcilla. Acción de las aguas corrientes que dan lugar a la 

concentración de minerales originando “placeres”. 

 

Barra: “Comúnmente llamamos barra una pértiga de hierro, que sirve de levantar 

piedras y otros pesos. Déstas tienen en los molinos para levantar las piedras dellos y 

los molineros, que de ordinario son hombres de fuerzas, suelen tirar con ellas y hacer 

apuestas, de donde nació una frasis castellana: estirar la barra, por hacer todo lo 

posible, como el que procuró con la barra adelantarse al golpe de su contrario.”224 En 

la imagen No. 1 dentro del texto puede observar el dibujo A que corresponde al 

barretón, como también fueron nombradas las barras durante el periodo colonial. 

 

Canalón: Para el caso de (Nuevo Reino de Granada en los siglos XVI-XVIII, los 

canalones fueron la técnica de explotación de origen indígena que consiste en “hacer 

pasar una corriente de agua por una canal paralelo al depósito aurífero, al cual se 

arrojan arenas auríferas. La fuerza del agua combinada con el trabajo manual de 

extraer los metales más pesados del canal, dejaba en el fondo los residuos de polvo 

                                                            
221 Alonso, Ricardo, Diccionario Minero. Glosario de voces utilizadas por los mineros de Iberoamérica, 
Madrid, Concejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, p. 16. 
222 Alonso, Ricardo, Diccionario Minero. Glosario de voces utilizadas…, p. 16. 
223 Alonso, Ricardo, Diccionario Minero. Glosario de voces utilizadas..., p. 20.  
224 Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Edición de Felipe C. 
R. Maldonado, revisado por Manuel Camarero, Madrid, Editorial Castalia, 1995, p. 167. 
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de oro”. Según West, “probablemente la operación más ingeniosa y difícil en la técnica 

de acanalamiento era la de mantener un abastecimiento adecuado de agua para lavar el 

cascajo” especialmente en Antioquia. En cambio, el Chocó, “el sistema de pilas  se 

adapta se adapta muy bien al sistema de acanalamiento en las tierras bajas del Pacífico, 

donde caen violentos aguaceros, todas las noches, excepto durante los meses, algo más 

secos, de enero y febrero.225  

 

Filones: “Son las vetas largas y constantes, con considerables espesor y que alcanzan 

mayor profundidad.”226  

 

Fragua: Covarrubias define una fragua como la hornaza del herrero que está casi 

siempre ardiendo para poder domar el hierro.227. Colmenares señala que la fragua podía 

entenderse como un piladero para filar, o pulir cosas o herramientas de hierro.228 

 

Veta: “Vena de piedras metálicas que atraviesa los cerros, llamase manto cuando se 

extiende en el monte; clavada, cuando va recta y perpendicular al centro; echada o 

recostada, cuando sale por los lados, ganando longitud; serpenteada, cuando culebrea; 

socia, cuando se junta con otra; rama, cuando sale de la principal.” […] “Generalmente 

se empleaba el nombre de filón para las vetas largas y constantes, mientras las menores 

o menos constantes recibían el nombre de vetas o venas y sus diminutivos.”229 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
225 Langue, Fréderique y Salazar-Soler, Carmen, Diccionario de términos mineros para la América 
española (siglos XVI-XIX), Paris, Éditions Recherche sur les Civilisations, 1993, pp. 109-110. 
226 Langue, Fréderique y Salazar-Soler, Carmen, Diccionario de términos mineros…, p. 234. 
227 Fuente: Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Edición de 
Felipe C. R. Maldonado, revisado por Manuel Camarero, Madrid, Editorial Castalia, 1995, p. 557. 
228 Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia. Popayán:…, p. 143. 
229 Langue, Fréderique y Salazar-Soler, Carmen, Diccionario de términos mineros…, p. 626. 
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