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INTRODUCCIÓN

El interés por conocer el desarrollo económico y social de la provincia de Barbacoas

surgió de dos tópicos esenciales: la bravura de los sindaguas en defensa de su territorio y

la inconmensurable riqueza de la zona. El primero, por cuanto la antropología y la

historia se han ocupado de manera superficial sobre las etnias del Pacífico. Es poco lo

que se conoce sobre su desarrollo tanto en la época precolombina, cuanto en las etapas

posteriores de la conquista y la colonización. El segundo por las contradicciones que

produjo la abundante producción aurífera que desencadenó conductas delirantes ligadas a

la opulencia que contrastaban -y contrastan- con la miseria.

El análisis lo centré en el siglo XVII por cuanto corresponde a la época del

enfrentamiento entre indígenas y  conquistadores, al reparto de las primeras encomiendas

y a la llegada de la población africana en calidad de esclava.   La monografía está

dividida en  tres capítulos. El primero hace referencia al medio físico en tanto sus

particularidades fueron determinantes para su devenir a través de los tiempos. El segundo

muestra las características  generales   de la   producción   aurífera en Europa,  la  Nueva
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Granada   y Barbacoas. El tercer capítulo contiene un análisis de las condiciones sociales

de indígenas, blancos y negros durante este periodo.

Analizar las relaciones entre la economía y la sociedad de este entorno no fue tarea fácil

por las dificultades teóricas que implica observar las relaciones y las diferencias entre

uno y otro concepto, pues lo económico no se puede desligar de lo social. De otro lado,

también tuve tropiezos por la escasez de estudios historiográficos de la región. Algunos

autores que investigaron sobre esta zona presentan datos aislados y, muchas veces,

contradictorios.  Por eso recurrí a fuentes primarias como el Archivo Central del Cauca y

el Archivo Histórico de Quito. Fue muy útil el acceso que tuve a una serie documental

fotocopiada del Archivo General de Indias, de la cual destaco el proceso seguido en

contra de los sindaguas en el año de 1635.

Talvez el más significativo aporte de esta investigación está en el recuento del número de

tributario que muestran, de una manera más objetiva, el tamaño real de los tributarios y

de la población en general. De acuerdo a la primera tasación realizada en 1667 por don

Diego de Inclán Valdés se registraron 400 tributarios. Después de analizar la dinámica de

la encomienda por medio de los autos de merced y de confirmación encontré un total de

1390, contabilizados en el periodo comprendido entre 1637 y 1712. Este hecho conduce

a pensar en una magnitud demográfica mayor a la considerada hasta este momento, tanto

para barbacoas como para sindaguas.
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CAPITULO I

MEDIO FÍSICO

Barbacoas, municipio de Nariño, está localizado a  los 1º 41’  de Latitud Norte y 78º

01’ de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura sobre el nivel del mar

de 36 metros. Desde el punto de vista geográfico se encuentra  en la zona de transición

entre la llanura del Pacífico, propiamente dicha, y la zona montañosa.

La temperatura es típica de la mayoría de las áreas tropicales húmedas. Las lluvias

sobrepasan los 4.000 mm. anuales. Los promedios mensuales muestran una variación

estacional muy baja, usualmente inferior a 1° C.  Las temperaturas promedio, mensuales,

rara vez superan los 28° C. Las temperaturas máximas promedio suelen alcanzar los 31°

C. y las temperaturas mínimas promedio rara vez descienden por debajo de los 22° C.



4

1.1.- GEOLOGÍA

Buena parte del territorio es montañoso y presenta extensas zonas planas que

comprenden la llanura del Pacífico y la franja de colinas bajas.  Por lo general las

colinas corresponden a una formación del Terciario, que después de levantarse y

erosionarse dieron origen al paisaje actual. La Llanura se extiende sobre aluviones

marinos y  fluvio deltáicos de edad holocénica cuyo espesor es de unos centenares de

metros. El modelado litoral está constituido por costas bajas de acumulación arenosa y

lodazales en su mayoría colonizadas por los paisajes anfibios del manglar. Estos

aluviones son aportados por múltiples caudales hídricos provenientes de la vertiente

Oeste de la Cordillera Occidental. Entre éstos se destacan: Telembí, Patía,

Guelmambí, Magüí,  Güiza, Iguambí, Naipí, Nulpe, Pimbí, Telpí, Saundé.

La característica dominante del Pacífico noroccidental de Sur América es una larga

depresión estructural denominada geosinclinal de Bolívar. Esta estructura forma las

cuencas interiores actuales y parte de las llanuras costeras de las tierras bajas. El eje más

importante del  geosinclinal  se extiende por cerca de 1500 Km. desde el golfo de Urabá

en el noroccidente de Colombia en dirección suroccidental, hacia el golfo de Guayaquil

en el sur de Ecuador.
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 Entre el Eoceno y el Plioceno, el geosinclinal de Bolívar estableció periódicamente una

conexión marítima entre el Atlántico y el Pacífico. Actualmente el geosinclinal forma

una larga serie de cuencas en las tierras bajas, cada una con sus sistemas fluviales. Estas

depresiones bajas están separadas por estructuras anticlinales débiles, que atraviesan el

geosinclinal en forma perpendicular a su eje. En Tumaco esta condición se expresa por

colinas bajas que atraviesan el geosinclinal, haciendo que el río Patía haya abierto su

curso a través de las rocas terciarias de esta débil estructura. El eje geosinclinal continua

hacia el sur cerca de las costas formando las planicies de las cuencas de los ríos Mira,

Mataje y Santiago.

 

Las tierras bajas formadas por el geosinclinal de Bolívar están configuradas por dos áreas

fisiográficas distintas: 1) Las planicies del aluvión reciente y 2) Las colinas formadas por

las disecciones recientes de los sedimentos terciarios y del Pleistoceno, hechas por las

corrientes de agua.

Las planicies aluviales de mayor tamaño forman parte de la cuenca del río Atrato y de las

áreas deltaicas a lo largo de la costa Pacífica, de Cabo Corrientes hacia el sur hasta el río

Santiago en el noreste del Ecuador. Las colinas bordean las planicies aluviales y su altura

oscila entre 100 y 250 metros.
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 1.2.- BIODIVERSIDAD

El clima ecuatorial lluvioso del noroccidente de Sur América produce una densa

cobertura boscosa, la característica geográfica más notable de las tierras bajas del

Pacífico. Según el tipo de plantas que se desarrollan en condiciones de drenaje disímiles,

los bosques del Pacífico pueden clasificarse en dos grupos:

1.- El verdadero bosque húmedo tropical, que se encuentra en las pendientes y en los

planos con condiciones favorables de drenaje y

2.- Los bosques pantanosos y otras formaciones acuáticas que se desarrollan en áreas mal

drenadas. Los de este tipo se subdividen en:

a) Humedal costero, caracterizado por manglares respaldados por formaciones

     vegetales de aguas salobres y dulces, y

b) La vegetación pantanosa de agua dulce, que ocupa las zonas mal drenadas de las

    planicies aluviales de los ríos.
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El bosque húmedo tropical verdadero y los bosques pantanosos son florística, ecológica y

fisonómicamente distintos. El primero se caracteriza por tener gran variedad de especies

vegetales en áreas pequeñas y, el segundo, por el predominio de unas pocas especies o,

incluso, de una sola. El contraste florístico, acompañado de condiciones ecológicas

distintas le da a cada tipo principal de bosque una apariencia característica.

En la región aurífera predominan dos zonas de vida: bosque pluvial Tropical (bp-T) y

bosque muy húmedo Tropical (bmh-T). A medida que se asciende por la cordillera la

vegetación arbórea es mixta. Las lluvias torrenciales  y permanentes someten a los suelos

a un lavado vertiginoso que aumenta la erosión geológica.

La apariencia del bosque húmedo tropical del Pacifico colombiano es similar a la

mayoría de las demás áreas tropicales del mundo. Los bosques vírgenes se caracterizan

por tener una estructura de por lo menos dos y, a veces, tres estratos. El estrato alto esta

conformado por árboles altos de 18 a 30 m. de altura, de hoja perenne y ancha, cuyas

copas a veces forman un dosel cerrado que le corta la luz del sol al sotobosque. El

segundo estrato del bosque esta conformado por una gran variedad de árboles dispersos

de tronco delgado y por muchas palmas que crecen a una altura de 6 a 9 m. El tercer

estrato ocurre a veces entre los dos ya descritos. Es muy difícil distinguir este estrato

intermedio en el bosque y, generalmente, ni siquiera existe.
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Es un medio ambiente de grandes limitaciones pues sus suelos son de baja fertilidad, con

capas vegetales que se agotan por una erosión continuada, que tan solo permite cultivos

rotatorios. Por esta razón, el desarrollo de las fuerzas productivas de los pueblos

aborígenes era muy incipiente y se hallaba ligado a la naturaleza de las relaciones de

producción, lo que determinó el modo de residencia y el asentamiento ribereño

(West,1972: 16-18).

 

1.3.-  ORIGEN DE LOS YACIMIENTOS ARÍFEROS

Como se sabe, la región de Barbacoas, junto con Chocó, es una de las zonas auríferas

más ricas de América Latina y del mundo. Según Laureano Rincón (1964) ”Las

exploraciones  realizadas en la zona del Pacífico, comprueban que en algunas laderas

afloran los aluviones altos, dejados por la segunda etapa de las grandes desglaciaciones

de la Cordillera Occidental al precipitarse los conos altos de nieves perpetuas

dominantes a la vertiente Occidental o del Pacífico, arrastrando tras de sí, los aluviones

dejados por el primer deshielo que a su vez habían desintegrado y arrastrado los

yacimientos metalíferos especialmente las grandes vetas de oro. Como resultado lógico

de los antiguos deshielos quedan las formas típicas dentiformes de los cerros Gualcalá,

Astarón y otros. La distancia a que se encuentran estos aluviones altos del supuesto eje

axial de la cordillera Occidental, que en ese entonces se la consideraba cubierta de

nieves perpetuas, hacen prever un acarreo de kilómetros del primer fenómeno aluvial,
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consistente en enormes rocas de distinta variedad litológica, en combinación con

arenas, arcillas, cuarzos y partículas provenientes de una variedad  de vetas. Un

segundo acarreo aconteció cuando este material sufrió el empuje y avalancha de aguas

proveniente de un nuevo acarreo que ocasionó el llamado ‘Segundo fenómeno aluvial’,

con la misma variedad litológica  pero de diámetros inferiores al anterior y diseminados

dentro  del conglomerado muy irregularmente. Por el diámetro tan pequeño de las

partículas de oro en algunas zonas aluviales es necesario hacer una nueva suposición y

pensar en un tercero y cuarto arrastre de las aguas junto con los residuos de los

primeros aluviales”.

En los flancos de los ríos Telembí, Magüí, Guagüí, Cuembí, Indumbí, Ñambí, Inguanbí,

Guelmambí, Saundé y el Yacula se observan terrazas de formación Trio-Cuaternarias

atribuibles a levantamientos tectónicos andinos. El oro se ha concentrado en los lechos

de los ríos, en los flancos y aún en la cima de algunos cerros, en los lechos de los

antiguos cursos de ríos, formando los yacimientos de  terrazas, muy comunes en la

zona, algunas veces descubiertas y otras tapadas por depósitos sedimentarios o

volcánicos sedimentarios, como lavas o basaltos y que se explotan a cielo abierto  e

inclusive por socavones.

Una erosión en el pleistoceno del macizo aurífero determinó que las antiguas corrientes

arrastraran por sus cauces, enterrados en los actuales interfluvios, el oro hacia las tierras

bajas. Al cambiar más tarde el curso de algunas de estas corrientes, sus cauces
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anteriores quedaron enriquecidos con la presencia de una productiva zona aurífera. El

oro es de arrastre sobre areniscas y se caracteriza por ser muy fino y laminar,

característica especial del oro de la región Pacífica. Todas estas formas  se deben a la

acción de los agentes atmosféricos, a la naturaleza de los terrenos más o menos blandos

y a los fenómenos geológicos que han seguido a la formación del primer placer

aurífero. Los efectos pueden ser tales que cambian por completo el curso de los ríos. El

manto esta generalmente compuesto de guijarros de regulares proporciones  como

cantos rodados, mezclados con arena, arcilla, tierra, etc. Del análisis de estos  guijarros

se suele deducir su riqueza en oro; el cuarzo por ejemplo es un buen indicio. El color

rojizo amarillento del manto, es otro indicativo. Un manto rico suele tener un color

azuloso que, generalmente, se encuentra entre los 5 y 10 metros de profundidad.

West (1952) establece que las partes alta y media de casi cada una de las corrientes que

bañan la vertiente oeste de la cordillera Occidental son auríferas. Dice -sin embargo-, que

las gravas antiguas que forman los ínter fluviales de las corrientes modernas son más

importantes como portadoras de oro. La mayoría de estas gravas parecen depositadas en

el último periodo del plioceno o en el pleistoceno, por corrientes que erosionaron la

sección portadora del oro que yace bajo la cordillera occidental.
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CAPITULO II

ECONOMÍA

2.1.- EXPLOTACIÓN AURÍFERA

La estructura económica colonial giró en torno a tres ejes esenciales:  minería,

agricultura y comercio. Su dinámica fue posible gracias a la explotación de la mano de

obra indígena y esclava. Las instituciones sociales asociadas a este fenómeno, estaban

articuladas a   las diversas coyunturas neogranadinas como a las diferentes regiones. En

las zonas donde la población indígena fue significativa desde el punto de vista

demográfico, la mita y la encomienda marcaron la impronta de las formas económicas y

sociales; en  aquellas que la mano de obra indígena era escasa y, al mismo tiempo,

ricas en metales preciosos, aptas para la agricultura de plantío o de grandes haciendas,

la esclavitud de los negros africanos fue la dinamizadora del proceso productivo. Los
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territorios con abundantes depósitos auríferos se convirtieron rápidamente en centros de

cultura española. Al contrario, las regiones con escasa densidad demográfica y  baja

producción metalífera  se constituyeron en zonas marginales  escasamente atendidas por

misioneros.

La economía  que se estableció en América buscaba alcanzar un fin específico: la

obtención de metales preciosos. Su explotación se justificó bajo la premisa del

desarrollo económico europeo, que en ese momento evidenciaba una crisis. Los

problemas demográficos y la baja en las rentas señoriales, ocasionado por el

debilitamiento  del sistema feudal, motivaron a que la creciente economía

manufacturera viera en su panorama más próximo un estancamiento. Las razones, eran

varias. La primera se manifestó con el déficit que atravesaban las fuentes africanas de

aprovisionamiento de metales preciosos, originando un  atraso en los pagos europeos a

Oriente, ya que la moneda que circulaba era muy precaria. La segunda, es el volumen y

la unidad de peso que justificaba su transporte al Viejo Continente, a pesar de la

inseguridad y parsimonia del envío. Y el acicate mayor: la abundancia de recursos en

América, no solo de metales preciosos, sino de mano de obra óptima para su extracción

(COLMENARES, 1978: 236)

A continuación presentaremos una visión muy general de la explotación del oro en

España, América y la Nueva Granada para, finalmente, centrarnos en Barbacoas.
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2.2.- ESPAÑA Y EL ORO DE AMÉRICA

La explotación intensiva de metales preciosos en América obedeció a varias causas que

explican la avidez de los hispanos por el oro. A finales del siglo XV, España atravesaba

una dura crisis económica originada por los crecientes gastos en las guerras de

Reconquista (la cual había tenido una duración de 7 siglos aproximadamente), llegando

a adquirir deudas insostenibles con banqueros alemanes e italianos.

Para el siglo XVI se venía presentando un notable desarrollo del  sector manufacturero

en Europa, sin embargo,  en el momento de la conquista, se  dilucidaba en su panorama

más cercano un estancamiento. Las fuentes africanas que abastecían en metales

preciosos, no daban abasto para saldar la balanza de pagos de Europa a Oriente, la

moneda era precaria, necesitando bienes amonedables para mantener los precios e

incentivar a la producción. En estas circunstancias el oro se constituyó en un bien

imprescindible para llenar esta carencia.  La abundancia del oro y de mano de obra

óptima para su extracción, fueron acicates que movieron el apetito de los hispanos por

el rico metal (COLMENARES, 1978:236). Según Zamira Díaz (1994: 27), el interés no

obedecía únicamente a la escasez de metales preciosos para la acuñación de monedas,

sino a la necesidad de obtener un respaldo económico para sustentar los préstamos que

el emperador  Carlos V y, más tarde,  su sucesor Felipe II, hacían a particulares.
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Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, a España se le renuevan las esperanzas de

fortalecer su economía ya que el déficit financiero y las obligaciones con el sector

privado no se podían subsidiar. Es por eso que América se convirtió no en la atmósfera

para continuar con las guerras de Reconquista sino, más bien, en un nuevo refugio para

quienes se veían castigados por las penurias económicas, políticas y sociales que habían

dejado tras de sí las Cruzadas (DIAZ, 1994:32). Las minas eran consideradas propiedad

del Rey y, en tal virtud, percibía como beneficio los quintos reales por el producto y el

medio por ciento por el derecho de fundidor mayor o Derecho de Cobos. “La producción

de oro constituyó el mayor ramo de ingresos para la Real Hacienda durante la Colonia”

(Ibídem: 81). 

Al principio la explotación aurífera  se concentró en el saqueo de las sepulturas

indígenas,  del oro de los templos y de las manufacturas de uso personal.  Cuando estas

fuentes de riqueza disminuyeron de manera notable, se inició la economía extractiva

concentrada en la minería, tanto de veta como de aluvión.

Los primeros establecimientos mineros de españoles en América datan de 1496 en la

Española (Haití-Santo Domingo), de allí se extendieron a Puerto Rico y Cuba. Islas que

no tenían oro como Jamaica y las Antillas Menores fueron desdeñadas por los españoles;

estas serían colonizadas por ingleses y holandeses en el siglo XVII. Exterminada

prácticamente la población indígena la explotación se orientó a Tierra Firme iniciando
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por Panamá. Al mismo tiempo se establecieron puertos para el tráfico de esclavos y de

oro como Santa María la Antigua (1510) y Santa Marta (1525). Luego, los

descubrimientos de las ricas zonas auríferas y platiníferas de México y Perú marcaron la

orientación de la economía minera colonial.

Mientras los indígenas habían desarrollado técnicas adecuadas para la extracción  del oro

y la elaboración de objetos de uso diverso, “a la llegada al Nuevo Mundo los españoles

desconocían, incluso los métodos más sencillos para el lavado del oro. Aunque en época

de los romanos las minas de veta y placer de las provincias hispanas de Austria, Galicia y

Lusitania produjeron grandes cantidades de oro, la mayoría de tales depósitos estaban

agotados para el siglo XVI. Aparentemente en toda España solo los mineros de Galicia

del occidente de Extremadura, conocían las técnicas de la minería de placer en la época

del descubrimiento. Sin embargo, el trabajo se les facilitó debido a que en el instante de

la conquista los indígenas ya explotaban el ansiado metal, aportando barata y abundante

fuerza de trabajo “(WEST 1972:49).

2.3..- EL ORO EN LA NUEVA GRANADA

En la Nueva Granada los tres principales territorios de explotación minera se

concentraban en la cuenca del río Cauca, en las regiones altas y medias de la cuenca del

río Magdalena y en la región de la costa Pacífica (WEST, 1972:13). En el

aprovisionamiento del oro se pueden distinguir dos ciclos: el primero   (1580-1620), en
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cuyo lapso la extracción se localizó en lavaderos fluviales con el concurso del trabajo

aborigen, el segundo (1680-1810), se da a partir de la desintegración demográfica de los

indios y el descubrimiento de nuevos distritos mineros en la costa Pacífica (Chocó y

Barbacoas),  caracterizados por la explotación de las minas  de veta y aluvión explotadas

con el empleo de mano de obra negra importada del África (COLMENARES, 1975:

246).

El poblamiento español se orientó hacia los distritos que tenían abundantes minas de

metales preciosos, convirtiéndose en zonas de su pleno dominio. La ocupación se alineó

sobre el eje andino (Sabana de Bogotá a Pamplona) y en las cuencas de los ríos Cauca y

Magdalena. Con el establecimiento de estas áreas, se genera un desarrollo de la

agricultura y la ganadería como medios de subsistencia de las consolidadas colonias

españolas.

A comienzos del siglo XVII se emprendieron verdaderas guerras de frontera para

despejar los caminos que conducían a la parte occidental del país como consecuencia de

la baja  productividad en las minas de Antioquia ocasionada por la falta de

aprovisionamiento de mano de obra esclava y de hierro, necesarios para la elaboración de

herramientas utilizadas en la minería. Esta  situación  se desató a causa de la rebelión

emprendida por Portugal contra España pues por el ‘Tratado de Tordesillas’  le impidió

tener contacto con África en donde residían los esclavos que importaban a América.
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2.4.-BARBACOAS DISTRITO MINERO

Al finalizar el siglo XVI los españoles habían colonizado todo el territorio de la zona

andina del actual departamento de Nariño. Faltaba, sin embargo, la conquista de la rica

provincia de Barbacoas. Según Carmen Dávila, la primera noticia sobre Barbacoas la dio

en 1540 don Pascual de Andagoya en uno de sus viajes exploratorios por el Mar del Sur.

Sin embargo, quien alertó  sobre la riqueza aurífera de Barbacoas fue Cieza de León en

1545 cuando, en su Crónica del Perú anotó: ”hay grandes ríos, todos de agua muy

singular; y se cree que tendrán oro en abundancia algunos de ellos”. De la zona del Patía

dice: ”Son muy ricos y han dado grandes tributos de fino oro a los señores que han

tenido encomienda sobre ellos” (CIEZA, 1973: 90).

En torno a la abundancia y significación económica del oro de Barbacoas se hace

referencia en el proceso1 del castigo que se siguió en contra de los indios sindaguas en

1635: “fue de mucha importancia así para el bien común y quintos reales por ser muy

abundante de minas de oro, que se sacaron y labraron con mucha cantidad y se formaron

por su grosedad ingenios para el beneficio de dicho oro” (DIAZ DEL CASTILLO,

Boletín. No 87:  67-68). En 1636 el maese de campo Francisco de Prado y Zúñiga en

nombre de los pobladores solicita a la Real Audiencia de Quito “con gran priesa que se

ponga fundición allí i se pongan oficiales que administren los quintos de vuestra

majestad” (Archivo General de Indias, AGI, Quito, leg. 16).
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El padre Juan de Velasco en su descripción sobre las tenencias de las provincias del

Reino de Quito, hace referencia a  Barbacoas por cuanto, desde el punto de vista

administrativo, tenía una dependencia dual entre Quito y Santa Fe. Según el P.

VELASCO (1979: 87)  las tierras del Pacífico sur fueron desconocidas por bastante

tiempo, por ser indómitas y sin un puerto conocido desde más arriba de la Gorgona;

tampoco habían sido penetradas por tierra, a pesar de que estuviera sobre el camino de

Popayán y Quito, por la espesura de sus selvas. Añade que el encanto vino después, al

encontrar  abundante y fino oro, con el cual los aborígenes se adornaban de pies a cabeza,

y debido a su exuberante presencia,  lo empleaban de igual manera, para sus instrumentos

y armas.

El distrito minero de Barbacoas se adscribió, alrededor de 1600, a la Gobernación de

Popayán2 convirtiéndose en la tenencia 17ª de la cual se desprendió luego Iscuandé.

Según Robert West en la gobernación  se delimitaron tres grandes regiones mineras. La

primera, la conforma  el eje que une la región de Arma, Cartago, Anserma y el distrito

minero de Popayán y Almaguer. La segunda está integrada por la franja costera del

Pacífico con la región del Chocó. La tercera corresponde a las tierras bajas del litoral

Pacífico en la cual se incluye, por supuesto, Barbacoas.

                                                                                                                                                
1 En adelante este documento se citará de manera simplificada como: ‘el proceso de 1635’.
2 La gobernación de Popayán fue creada el 10 de marzo de 1540; primero dependía directamente del
Virreinato del Perú, hasta 1549 año en que pasó a formar parte de la Audiencia de Santa Fe; cuando en
1563 fue creada la Audiencia de Quito, Popayán fue puesta bajo su jurisdicción, pero algunas de sus
ciudades seguían sujetas a la audiencia de Santa Fe.
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2.4.1.- Producción aurífera

Tan importante fue la producción aurífera de Barbacoas que el resurgimiento de la

economía minera de fines del siglo XVII en la Nueva Granada se asocia con la

vinculación de esta región al proceso productivo. Después de 1680, según el informe

correspondiente la producción era la siguiente:

PRODUCCION DE ORO EN LA NUEVA GRANADA

                                                                (1682-1696)3

FUENTE:

COLMENARES, 1973: 325

                                                
3 Oro manifestado en la casa de la moneda

DISTRITOS TOTAL ($) PROMEDIO
AÑO

  %

POPAYAN    719.602         47.973  41.0

SANTAFE    482.200         32.146  28.0

ANTIOQUIA    342.302         22.820  20.0

MARIQUITA    103.855           6.923    6.0

ANSERMA      54.905           3.660    3.0
CHOCO      28.150           1.876    1.4

 PAMPLONA        8.100              540    0.5

MOMPOX
(SIMITI)

       2.401              160    0.1
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Según María Luisa López Arellano  la ocupación y explotación intensiva se vivió desde

1662, año en que un patrón de mineros señalaba el número de 126 empresarios de los

cuales dos eran mujeres, otros  cinco habían muerto y sus minas estaban en poder de los

herederos y  uno era el convento de las monjas franciscanas.

“En 1684 numerosas cuadrillas de indios y negros estaban trabajando en 28

campamentos colocados a lo largo del Telembí, más arriba de Santa María, a lo largo de

los ríos Magüí, Telpí, Güelmambí y Tembí. Todos estos campos localizados en las

estribaciones más elevadas de la llanura del Delta del Patía. En ese año se registraron

20.442 pesos de oro en polvo provenientes de las minas de Santa María (WEST, 1972:

30).

En 1750, según descripción de Fray Juan de Santa Gertrudis (1970: 173) en Barbacoas

contabilizó 30 minas en plena producción4. Aquí, no se cuentan en su totalidad las minas

dispersas en la llanura del Pacífico. Los propietarios de las minas visitadas por el

religioso son los que a continuación se mencionan:

                                                
4 Esta cifra coincide con el de encomenderos existentes en la zona en el periodo comprendido entre 1637 y
1712 como se indica en cuadro que se presenta en el capítulo siguiente, acápite 3.5.
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                         Río Telembí:                                             Río Maguí:

                         Doña Ángela (viuda)                                Juan Quiñones y Cienfuegos
                        Juan Esteban Elías Ortiz (ipialeño)           Pablo Quiñones y Cienfuegos
                        Marcos Cortés                                           Pablo Quiñones y Cienfuegos (otra mina)
                        Juan del Castillo                                        Viuda de Quiñones y Cienfuegos
                        Don Sebastián                                            José Quiñones y Cienfuegos
                        Doña Rosa (viuda)                                     Domingo Cabezas
                        Doña Ángela (viuda)                                  Beatriz de la Cruel (mestiza)
                        Don Francisco Ortiz                                  Don Benito (Chapetón)
                        Bernardo del Castillo                                 Mestizos (de unos)
                        Francisco Ferrín (Gallego)
                        Padre Rodando (Catalán)

        Río Gualí:                                             Río Guepí:

        Ventura del Castillo (Jesuita)                 Luisa Cabezas
        José Piñeiro (gallego)                             Julián Cabezas
        Salvador Ortiz
        Viuda (del Teniente)
        Francisco Calderón
        Elionor (viuda)
        Beatriz (viuda)
        Luisa Cabezas

Al finalizar el periodo colonial la economía minera de Barbacoas tuvo un ritmo más o

menos sostenido: “En 1793 el teniente de Barbacoas manifestaba que en más de 200 años

de conquista no se han consumido las minas, se ha aumentado un lucido vecindario y

rinde anualmente, uno con otro año mil libras de oro al Estado, de las que se deducen los

quintos reales a más de veinte mil pesos de los ramos y establecimientos” (GUERRERO,

1989: 108).
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2.4.2.- Técnicas mineras

En la región el metal que se extrae es de aluvión “bajo cuya denominación se conoce el

oro que se encuentra en estado puro o nativo, mecánicamente mezclado en el suelo, en

diferentes estratos de cuarzo, hornablenda, mica, compuesto de titanio y oro, circón, etc.,

ya sea depositado por las actuales corrientes de agua o como resultado de la acción del

flujo del agua en épocas remotas. Las partículas varían en tamaño, desde granos

diminutos hasta macizos cuyo peso va de onzas a libras” (NISSER, 1990: 17).

“El uso del oro estaba bastante extendido entre las civilizaciones indígenas de la América

Tropical. Existían centros de minería y metalurgia de oro en los Andes peruanos; Méjico

central, cuyos habitantes posiblemente aprendieron a trabajar el metal mediante contactos

con los peruanos; los Andes de Colombia, de donde se extendieron las técnicas hacia

Panamá y la costa del Ecuador; las tierras altas de Guayana y Venezuela. De donde se

difundieron a las Indias occidentales (...) de otra parte los indios  de los Andes

colombianos eran los más hábiles artífices del oro de la América indígena, y sus métodos

mineros sobrepasaban los que los españoles habían conocido anteriormente en las islas”

(WEST, 1972: 50-51).

Quienes iniciaron la explotación aurífera fueron los indígenas de la zona. De acuerdo a

los hallazgos arqueológicos se sabe que en Barbacoas conocieron las técnicas de
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orfebrería frecuentes en el territorio de la Nueva Granada. Este conocimiento previo  fue

clave para la explotación de minerales. Por el contrario, como ya se dijo, los españoles

que llegaron al Nuevo Mundo carecían de un entrenamiento apropiado en las técnicas

mineras razón por la cual los peninsulares adoptaron con frecuencia los métodos

utilizados por los indios. Las técnicas variaban de acuerdo al estado natural en que se

encontraba el metal. En las minas de aluvión, como en el caso de Barbacoas, el

procedimiento era el de lavado en bateas.

“El elemento básico en la minería rudimentaria del litoral pacífico –era y- es el agua

lluvia que se acumula en pilas sobre las partes altas de las terrazas cuyos materiales se

desmenuzan y se lavan en canalones que se construyen con las piedras del mismo trabajo

minero y al pie de la peña. El  trabajo de minería utiliza escasas herramientas: La barra

de hierro, el almocafre una combinación de cuchara de hierro y mango de madera, los

cachos que son cucharas de totumo, la batea y el pondo de madera, son los instrumentos

básicos de la explotación minera. La gente se reúne sobre el terreno escogido y laboran

desmenuzando la peña o terraza con la ayuda de las barras. Las piedras se alzan, se pasan

de mano en mano en líneas o ‘guascas’ de hombres y mujeres jóvenes y se arruman lejos

del propio corte minero. Los materiales que siguen saliendo se lavan y las arenas

separadas se depositan en un canalón construido para el efecto, donde hombres y

mujeres, viejos, agachados pacientemente entre el agua, la arena y el cascajo sacan las

últimas piedritas de esta mezcla que se llama mazamorra. De esta mazamorra finalmente
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sale el polvo de oro que se separa con la ayuda de la batea o plato de madera que las

mujeres manipulan rítmicamente, logrando que la jagua (mezcla de polvo de oro y

partículas de oxido de hierro)  se mueva sobre el borde de la batea” (FRIEDEMANN,

1974: 13)

Esta inmensa riqueza aurífera de Barbacoas generó notables contrastes. El oro extraído

día a día de los causes generosos de estos ríos sirvieron para dos fines esenciales:

contribuir al fisco Real y amasar  incalculables fortunas que contrastan con la infinita

miseria de indígenas y negros. Su estirpe y  nobleza, eran simples espejismos de una

época de máscaras y engaños en la cual la ilegalidad estaba a la orden del día, en estas

regiones marginales, lejanas  para las autoridades coloniales y los oídos sordos de la

justicia.

2.5-. COMERCIO

La tradición comercial de la provincia de Barbacoas durante la época prehispánica fue

realmente débil. De los sindaguas, tan solo se sabe que intercambiaron oro por sal, pero

se desconoce con que grupos comerciaban5 (ZARAMA, 2001: 76). A partir del

establecimiento de las colonias españolas el comercio se desarrolló de manera notable.

Como se ha reiterado, en Barbacoas  la actividad económica esencial fue la minería y,

por supuesto, el comercio que ésta jalonaba. Aquí, por la calidad de los suelos y por las

condiciones generales del medio, la agricultura tuvo un  desarrolló incipiente, lo mismo
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que la ganadería. Escasamente se producía caña de azúcar, plátano, maíz, arroz,

chontaduro, piña y árbol de pan. Por ello, la provincia debía surtirse de todo para

mantener su dinámica. De Quito se facturaba ‘ropa de la tierra’ (tocuyo, bayeta, paño),

encajes, zapatos, cintas de algodón y, en general, toda clase de mercadería. De Guayaquil

se llevaba sal; de Esmeraldas cacao y, por esta ruta, vino de Chile y telas de España.

Otras bebidas como el aguardiente se despachaban de los valles de Nazca, Ica, Pisco y

Trujillo en el Perú. El tabaco fue una de las mercancías más solicitadas por las cuadrillas

de esclavos, éste provenía de la zona de Barinas en Venezuela. Entre los requerimientos

indispensables de la zona minera estaban, aparte de los ya mencionados, el hierro y el

acero que eran importados desde los depósitos vizcaínos del norte de España. Los

alimentos esenciales se surtían de la provincia de los Pastos (carnes, legumbres, quesos,

harinas, biscocho). El transporte   de mercancía se hacía a lomo de indio. De la provincia

de los Pastos el viaje duraba catorce días y se pagaba cuatro pesos, por cuatro arrobas.

Así, por diferentes vías, los mineros obtenían cuanto necesitaban para vivir y satisfacer

sus necesidades suntuarias.

“El auge en la cría de vacunos, porcinos, carneros, mulas y equinos creció a partir de

1630 cuando los criollos exterminaron  a buena parte de los sindaguas y establecieron los

distritos mineros en Barbacoas. Así, en función de los sectores mineros de Barbacoas,

Yascual, Samaniego y de su permanente demanda de productos se incrementaron las

                                                                                                                                                
5 La sal fue un elemento tan importante que se utilizó, incluso,  para la cancelación de tributos.
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actividades económicas. En este contexto buena parte de la producción agropecuaria de

las haciendas del Valle de Atriz, Ipiales, Túquerres,  Guaytarilla, Cumbal, Sapuyes,

Ancuya e Imués se destinaban al sector minero o a la ciudad de Popayán. Los ganaderos

mandaban carne seca a los mercados de Barbacoas; y de reses vivas a los mercados de

Quito, Popayán y Almaguer (ZARAMA, 2001: 84).

Uno de los mayores tropiezos que la provincia tuvo para su desarrollo fue su aislamiento

geográfico. A Barbacoas se podía llegar por agua o por tierra. La vía más expedita era la

acuática, en cambio la terrestre era un auténtico vía crucis. Para superar el encierro,

desde muy temprano las autoridades se preocuparon por abrir un camino adecuando pero

sus determinaciones fueron inocuas. En 1635  el gobernador de Popayán, Lorenzo

Villaquirán, ordena a Francisco de Prado y Zúñiga, máxima autoridad en la provincia

que: “Con toda la diligencia procurara que los puertos que están abiertos y que

conviniere abrir y descubrir, estén seguros y bien poblados con aduanas y bodegas para

el comercio y trato de los mercaderes y tratantes que a ellos ocurrieren (...) Demás de lo

cual  hara abrir los caminos  rreales que más cómodos fueren para el comercio  y trato de

esta ciudad y la de Popayán `para lo cual sacara de las encomiendas y partes más

circunvecinas los indios necesarios” (AGI. Quito, leg.  16, fol. 3)

En 1640 la Real Audiencia de Quito aprueba el asiento y capitulaciones para “don

Antonio de Mendoza, quien ofreció  abrir el áspero camino que hay desde la provincia de
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Barbacoas de Islas del Gallo a la ciudad de Pasto. A razón de ello no pongáis ningún

estorbo ni impedimento, sino que antes le asistan de forma que consiga tal efecto”

(GARCÉS, 1946: 312). Esta orden, al igual que la anterior, no surtió ningún efecto.

En 1750 “La ciudad de Barbacoas daba 60.000 pesos a cualquiera que quisiese facilitar el

camino desde la provincia de los Pastos hasta Barbacoas, que son 14 días de camino y no

es tan fragoso, porque yo le he andado y visto; solo facilitando que de los Pastos

pudiesen entrar bestias cargadas con manutención, y no se halló sujeto que se atraviese a

admitir la fábrica dando para ello una suma de dinero tan grande” (SANTA

GERTRUDIS, 1970: 27). La vía era de tan malas condiciones que ni siquiera entraba

caballería, por esto  los géneros y las personas de prestancia se transportaban a lomo de

indio.

Por las dificultades de acceso a la región, Velasco (1979: 90) dice: “Cuan caros sean los

víveres y cuan difíciles de introducirse. Cuanto es necesario para vivir es aquí carísimo y

se paga de contado en oro. Todo se lleva a esos países de fuera, por vía de comercio, a

excepción solamente de la leña y del agua. De casi todo lo provee Quito, especialmente

de ropas, muebles, herramientas y demás cosas necesarias”.

Pese a la riqueza generada por Barbacoas a través de su historia, solamente vino a abrirse

camino de herradura a finales del siglo XIX, en 1898. Aún hoy, para llegar a ese puerto
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fluvial se gasta, en el trayecto Junín-Barbacoas de apenas 57 kilómetros, más de diez

horas por las pésimas condiciones del carreteable.
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CAPITULO III

  SOCIEDAD

En el sur occidente colombiano, al igual que en América, por acción de la conquista se

formó un tejido social con urdimbres provenientes de tres razas portadoras, cada una, de

diferentes culturas. El sentido que tomó el desarrollo cultural en cada región geográfica

dependió de diversos factores entre los cuales pueden citarse:  densidad demográfica

preexistente; adelanto socio-cultural de los pueblos indígenas;  riquezas naturales

representadas, principalmente, en metales preciosos;  fertilidad del suelo y ubicación

geográfica.

En el caso  de los pueblos prehispánicos del Pacífico sur colombiano, la etnografía y la

etnohistoria son aún insuficientes para reconstruir las tramas y hacer deducciones que

permitan aclarar vacíos históricos. A pesar de lo apasionante que resulta el tema, la

información se queda corta, vagando sobre datos imprecisos y parcializados que relatan

de manera poco objetiva  el hecho cultural de la conquista y su posterior desarrollo. La

lejanía de un entendimiento consciente del país está relacionada con el escaso interés por
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valorar el pasado. Su conocimiento nos daría la posibilidad de superar complejos

históricos y comprender el devenir de nuestra cultura.

Entre los vacíos evidentes que se tienen sobre la región pueden mencionarse los

siguientes: ¿Qué relaciones existían entre los creadores de la cultura Tumaco-Tolita y los

grupos denominados barbacoas o sindaguas? ¿Qué relaciones se dieron entre los cayapa-

colorados y los sindaguas/barbacoas? ¿Corresponden los chapanchica a la misma etnia

sindagua? ¿Los awa Kuaiker son descendientes  de los sindaguas o de los pastos? ¿Qué

relaciones existían entre los sindaguas y los chocoes y noanamaes que utilizaron las

mismas estrategias guerreras en la época de la conquista? Esto sólo por citar algunos

problemas que necesitan ser resueltos por la arqueología, la etnohistoria y la

antropología. Esta urgencia es aún más perentoria si se tiene en cuenta que la historia

narrada por los cronistas ibéricos no se detiene a contar  lo que ellos, en muchos casos,

subvaloraron como el avance de las culturas nativas o  la valentía y heroísmo de los

indígenas para enfrentar al enemigo. Por esto, sus narraciones deben ser asumidas con

reserva.

En este mismo sentido, Germán Colmenares opina que el devenir económico y social en

América se ha visto afectado por  interpretaciones que no dan lugar a un análisis

exhaustivo y coherente con la realidad continental. Para él, lo que se llegó a establecer en

América puede denominarse capitalismo mercantil (entendido como un complejo de

intercambios ligados a una esfera más amplia de la circulación de bienes). Este
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capitalismo “influyó sin duda en las cantidades y en la naturaleza de los bienes

producidos en América y, por consiguiente, en el ritmo agotador del trabajo exigido a

indígenas y esclavos negros. Pero aún así, las formas de producción local no fueron

capitalistas. Aún más, el intercambio generalizado de productos, o de excedentes

generados dentro de un régimen no capitalista, imprimió rasgos particulares a la

explotación colonial y a las relaciones sociales dentro de la misma” (1978: 230). De este

modo la economía se consolidó como un sistema original, que incluyó tópicos del

capitalismo mercantil,  sin que esto afectara el modo de producción prehispánico en su

totalidad. Este rasgo se manifiesta, por ejemplo, en la sustitución de las jerarquías

indígenas para imponer la explotación económica y la dirección política.

Por lo anterior, de la misma manera que en lo biológico se dio el mestizaje y el mulataje,

y en lo cultural el sincretismo, a nivel de la economía se dio un fenómeno parecido. En

América, para el siglo XVI, ya existía una organización social y económica que los

españoles adoptaron para sí, imprimiéndole una dosis del esquema feudal que imperaba

en Europa en ese momento. Sin embargo, por la estrecha relación que existe entre

economía y sociedad “el equilibrio social rompe su uniformidad en el preciso instante en

que  la nueva coyuntura económica hace su aparición” (COLMENARES, 1978: 234).

3.1.- INDÍGENAS
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Katleen Romoli (1965: 261-263) con justa razón afirma que muy poco se sabe de las

etnias y culturas que florecieron en estas regiones en la época precolombina. Según sus

anotaciones los escritos del primer periodo de la colonización son unánimes en cuanto a

su diversidad. Sin embargo, las diferencias pueden ser más aparentes que reales. Es

posible que existiera una relación entre algunas de las tribus del occidente chocoano y

otras que habitaban al sur.  Por ejemplo,  la forma de asediar al enemigo por parte de

chocoes y noanamaes es similar a la de los sindaguas, lo mismo que el empleo de flechas

envenenadas y piedras para atacar a las colonias españolas, las que arrasaban e

incendiaban en la huída. También existen relaciones lingüísticas evidentes con el grupo

cayapa colorado del Ecuador. Sobre la extensión del territorio que moraban vamos a

referirnos a continuación.

3.1.1.- Pautas de asentamiento y territorio

De acuerdo a la información disponible, la forma de asentamiento de los sindaguas era

dispersa. Sus casas las construían sobre pilotes razón por la cual los españoles les

dieron el nombre de barbacoas. El territorio que habitaron no  está definido con

claridad. Según lo establecido en el proceso6   “habitaron en la provincia del Sindagua,
                                                
6 Del documento referido al proceso conocí tres versiones: una de Henry Lehmann traducida del francés
por Mireille Bornet, otra de Ildefonso Díaz del Castillo titulada ‘Sublevación y castigo de los indios
sindaguas’ publicada en el Boletín de Estudios Históricos, de la Academia Nariñense de Historia (1938)  la
cual fue transcrita del Archivo de la Diócesis de Pasto. Finalmente, una fotocopia del original del Archivo
General de Indias trascrito por Eduardo Zúñiga Eraso bajo el nombre de ‘Autos que remite el gobernador
de Popayán a su majestad en su Real Consejo de las Indias sobre el castigo que se ha hecho a los sindaguas
gente caribe y comedora de carne humana’ (AGI, Quito,  legajo 16).  Para este trabajo he utilizado la
trascripción de Diaz del Castillo y, ante todo, la fotocopia del original.
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en cuya tierra se pobló en nombre de la Corona una ciudad llamada  Madrigal de las

Altas Torres (DIAZ DEL CASTILLO, Boletín 87:  67). No está por demás observar

que esta ciudad está ubicada en territorio Chapanchica. Según Romoli (1978: 13) “el

dilatado sector occidental, que comprende casi las dos terceras partes de la superficie

del actual departamento, también constaba de tres secciones políticas: La aguerrida

tribu de los sindaguas dominaba los contrafuertes de la cordillera desde los afluentes

derechos del río Telembí superior hasta las cabeceras del río Iscuandé y el ‘Puente de

Tierra’ que divide los nacimientos del San Pablo (tributario del Patía) de los del San

Juan de Micay. En la llanura del Pacífico, el Telembí y la región meridional de la

cuenca del Güisa y Nulpe hasta el río San Juan y el Mira, vivían esparcidas las tribus o

subtribus que los españoles denominaron colectivamente ‘los indios de las barbacoas’ e

individualmente, según el nombre del río o lugar en el cual el grupo señoreaba. Y en el

noreste de este sector había la comarca llamada por los españoles Chapanchica. Esta,

que era sustancialmente la hoya del río San Pablo, era habitada en parte por sindaguas y

en parte por pequeños grupos de filiación desconocida: los Taguantina o Taguntine, ‘el

pueblo que llamamos de Chambalic’ y otros”.

El P. Velasco (1979: 87) señala que “está situada al poniente de las provincias del río

Mira, en donde limita con Quito propio, en el gobierno de Atacames; al norte confina

con Popayán propio, sobre las bocas del río Patía, en el Castigo. Bañada por los ríos

Nulpe, Mira y Telembí, tributarios del Patía. Debido a la unión de tantos afluentes y a

las crecientes anuales de los ríos la tierra es anegadiza, con un clima bastante caliente y
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húmedo, sin embargo, a pesar de poseer todas las características de un clima insalubre,

sucede todo lo contrario, ya que sus habitantes gozan de buena salud y robustez”. El P.

Velasco define  a los sindaguas como ‘bravos corsarios de mar y tierra’.

Si nos atenemos a las anteriores aseveraciones puede intuirse que los pobladores del

amplio territorio comprendido entre los contrafuertes de la cordillera Occidental, los

cursos medios de los ríos Patía y Telembí  y la costa del Mar del Sur,  estaba habitado

por diferentes tribus que se aliaban para acciones de guerra (y que, posiblemente, los

unían otros lazos culturales), pueden agruparse bajo los nombres de sindaguas y

barbacoas. Hay quienes incluyen a estos dos grupos bajo la denominación de

‘Confederación de los Barbacoas’. Sin embargo, de la lectura del proceso, se puede

concluir que barbacoas y sindaguas eran distintos. Según Sergio Elías Ortiz (1965: 303)

el territorio de los sindagua “se delimitaba así: fuentes de los ríos Tapaje e Iscuandé,

hasta el río Mamaconde y el curso del Patía hasta su desembocadura en el Pacífico y

alguna extensión de costa que no es posible precisar, con asiento principal en el sitio de

Nusito, hacia la laguna del Trueno. Dos riachuelos llevan al presente el nombre de

Sindagua: uno que tributa sus aguas al Mamaconde y otro que las tributa al Patía, donde

éste empieza a tomar dicho nombre”.

Según Henri Lehmann (1949)  los sindaguas, eran una tribu de gran movilidad, ya que se

los ubica tanto en las zonas bajas y húmedas de la provincia de Barbacoas como en otras

más templadas al noreste de Pasto. Coincide con las investigaciones de Katleen Romoli

quien arguye, que en el Pacífico como en la mayor parte de Sudamérica, los indios eran

seminómadas y de asentamiento ribereño;  solamente por la identificación de los ríos
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mencionados en las fuentes históricas se puede llegar a una idea más o menos exacta de

la distribución de los grupos autóctonos. Los descubridores de la costa, Diego de

Almagro y Francisco Pizarro, dieron nombres cristianos y españoles a casi todos los ríos

que desembocan en el Pacífico, entre Puerto de Piñas y Ancón de las Sardinas. Cabe

hacer anotación de estos ríos , porque Cabello Balboa, que los recorrió en 1571, dice que

sus naturales tenían las mismas costumbres y creencias; y esta afirmación, en

combinación con la idea de que el río de San Juan estaba en el norte de Buenaventura y

el del Patía por los lados de las Barbacoas, han sido tomado como una prueba de la

homogeneidad de todas las tribus del litoral, desde el Chocó hasta Ecuador.

No es el propósito de este trabajo profundizar de manera exhaustiva sobre su

asentamiento, por ello dejamos planteadas las propuestas de los investigadores antes

mencionados, anotando que no hay unanimidad de criterios al respecto. El mismo Ortiz

señala que el P. Velasco, Felipe Pérez, Federico Lunardi y Antonio Olano,

confundieron a los sindaguas con los barbacoas y telembies e incurrieron en errores de

hecho. Para él, el único que ha proporcionado datos ciertos es Jaime Arroyo 7 quien

distingue sindaguas de chapanchicas, barbacoas, guapios y telembíes. Si bien Arroyo

hizo aportes significativos, consideramos que sus opiniones tampoco pueden ser

confiables ya que para él los sindaguas habían dejado de existir para 1660. Esto no es

así, lo demuestran las mercedes de encomiendas y los pleitos entablados en torno a ellas

lo mismo que una querella entablada por los  sindaguas en 1731 en contra de Juan

Estacio de Amaral.

                                                
7 ARROYO, Jaime, Historia de la Gobernación de Popayán, Popayán, 1907.
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Otro tema que no ha sido dilucidado de manera cabal es el referido a su lengua, aunque

se sabe con exactitud que  hablaban la  lengua malla. Cito el pasaje original del

proceso: “ El 26 de Julio de 1635  en el mismo sitio, el Maestro de Campo General

Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de estas provincias de las Barbacoas, nombró

interprete de los indios sindaguas que no todos eran ladinos, y que hablaban la lengua

malla (probablemente la materna) y la del inga, al alférez Francisco Ramos y a Marcos

Rosero, que saben y entienden la lengua malla y la del inga que son las que se hablan en

están provincias”.  Sergio Elías Ortiz (1965: 302) al referirse al presunto bilingüismo de

los sindaguas señala: “Eran contados los indios ladinos en lengua del inga, pues esta

lengua era para los naturales de la región tan moderna como la española (...) Quien las

introdujo ambas fue el primer encomendero, don Francisco de Prado, a principios del

siglo XVII”.

Si bien para Ortiz la lengua malla es distinta del kuaiquer, para Lehmann (1949:109)

“aunque los ejemplos sean poco numerosos, resulta claro que la lengua malla hablada por

los sindagua sobrevive hoy en día en la de los indígenas kuaiquer de Nariño, lo que

insinúa que esta no desapareció. La lengua del ‘Inga’, el quechua, los españoles la

introdujeron en el sur de Colombia y la adoptaron como lengua oficial al principio de la

conquista, lo que explica que la volvamos a encontrar en la toponimia de toda la región”.

Concuerda  Sergio Elías Ortiz con José Rafael Sañudo al señalar que la lengua malla

pudo ser maya y que fue un error de quien escribió el proceso anotarlo en dicha forma.
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De hecho Sañudo sugiere la estrecha relación por la presencia de palabras que coinciden

o se aproximan entre las lenguas de América Central y la costa Pacífica de Nariño. El

caso más patético es Uxmal, pueblo localizado en la costa norte de Nariño, cerca de

Tumaco. Entre los toponímicos relacionados pueden mencionarse, entre otros, los

siguientes: Mayasquer, (pueblo de la etnia Pasto) de acuerdo a esta teoría significaría

‘tierra de los mayas’, puesto que la terminación quer en  lengua pasto denota lugar. Tuil

(canal del Patía) en maya ‘rebasar el agua’. En Colombia sólo en Nariño se denomina

chapul al saltamontes palabra que se relaciona con Chapultepec (gente que salta).  Sobre

las relaciones de los pueblos costeros del norte ecuatoriano y de Nariño Max Hule señaló

la presencia mayoide en la región desde la década del  treinta.

3.1.2.- Organización social y modo de producción

En el sur occidente colombiano los grupos se organizaron en lo que se conoce con el

nombre de cacicazgo, es decir, esa etapa de transición entre las sociedades gentilicias y

las sociedades de clase. Había, por supuesto, diferenciación social, desigualdades que se

observan en las formas de enterramiento y en privilegios propios de la elite dominante,

pero esto no significa la presencia, en sentido estricto, de clases sociales ya que ello

implica el desarrollo del Estado y de un cuerpo profesional armado. En el caso de los

sindaguas la organización  no puede definirse de manera clara, ella oscila entre el

cacicazgo y la tribu basada en linajes y filiación consanguínea
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El cronista español Pedro Cieza de León, describe esta provincia organizada en

behetrías. Esto nos remitiría a pensar en sociedades sino acéfalas, al menos con una débil

jerarquía social y un sistema de poder no hereditario. Sobre su escaso desarrollo casi

siempre se establece una relación directa entre las condiciones ecológicas y la

organización socio-económica y política de los grupos étnicos del sur-occidente

colombiano, razón que daría explicación al nomadismo.

Romoli plantea  que el núcleo de la sociedad indígena en el sur occidente colombiano

estaba definido por  la familia extendida, la cual vivía unida bajo el mismo techo, con

cierto número de  familias ubicadas en una misma región y sujetas al mismo cacique, se

constituía en lo que los españoles denominaron un pueblo. Las ‘naciones’ estaban

formados por varios  grupos o cacicazgos, entre los cuales había una unidad lingüística

(ROMOLI, 1963:284).

El Padre Juan de Velasco (1979: 88)  quien tuvo la misión de escribir la historia de la

provincia de Quito para el año 1760, aproximadamente, habla de la organización política

en los términos siguientes: “la cual no era muy numerosa, ni era dirigida por un señor,

régulo o cacique, sino que componían una república perfecta y muy bien organizada, la

cual podía llamase de los países bajos. Eran gobernados por una oligarquía de tres

ancianos elegidos por cada tribu. Estas se dividían  en: Barbacoas, Telembíes e

Iscuandees,  las cuales en su conjunto no sobrepasaban de diez a doce mil habitantes

(Citado por Sañudo 1938, Tomo II, Pág. 6). Sin embargo, cabe resaltar que su
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descripción es tardía para la época en que habitaron los sindaguas en la provincia de

Barbacoas.

Los  Sindaguas, según el proceso, se repartían en varios grupos o ‘parcialidades’

dirigidos por su respectivo cacique. Los nombres eran los siguientes:

 

1. Nano de arriba

2. Nano de abajo

3. Ibda

4. Quibul, hermano de Chabul

5. Izu (fallecido)

6. Piacha

7. Chimungi

8. Quendali (de la otra banda)

9. Pasca

En cuanto al modo de producción, aunque no hay datos que permitan afirmar con

certeza detalles sobre su desarrollo y organización económica y social, se puede

suponer que eran  sociedades comunitarias primitivas, en donde todos los miembros

tienen derechos a la totalidad de los recursos, debido a la baja productividad que no

permitía la acumulación de excedentes. La mala calidad de los suelos fue un factor que

incidió en el escaso progreso de la agricultura. Aunque los pueblos aborígenes conocían

la riqueza aurífera, incluso platinífera, éstas eran más bien actividades secundarias. Para



40

West, el desarrollo de las fuerzas productivas de los pueblos aborígenes era muy

incipiente, y se hallaba ligado a la naturaleza de las relaciones de producción, lo que

determinó el modo de residencia y el asentamiento ribereño (West,1972:16-18).

3.1.3.- Antropofagia

La antropofagia, que es un hecho cultural presente en muchos pueblos de América y el

mundo, fue utilizada por los españoles como un arma que les permitía aplicar  la política

de tierra arrasada. A este subterfugio recurrían casi siempre al constatar lo  arduo y

dispendioso que resultaba el sometimiento de los grupos indígenas que no aceptaban la

autoridad de la Corona española. Esta acción la respaldaba la Iglesia Católica y, por

supuesto, los reyes de España. Las  denuncias se acompañaron de terroríficas

descripciones para justificar su cruel conducta en nombre de un hecho aparentemente

piadoso: salvar las almas de los indios. Para Juan Friede  el canibalismo se convirtió en la

mejor arma para esclavizar,  siendo muy posible que gran número de las acusaciones

fueran infundadas.

Entre los sindaguas la acusación no resultaba gratuita. En efecto, recurrieron a la

antropofagia pero, en este caso, con un sentido ritual en el que participaban ante todo

los guerreros con el propósito de incrementar sus  fuerzas a costa de la comunión del

adversario. En 1605 el relato de un doctrinero pone en evidencia este hecho: “Ha

venido a mi noticia que poco más abajo de la boca deste río de San Matheo hasta la
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parte del río de Santiago vinieron los yndios Malavas y mataron dos indios de essa

tierra (=etnia de los Cayapas) y se los llevaron para comellos. 1606, en la provincia de

los Conbocanos (=al norte del río Santiago) que por otro nombre los llaman comexentes

que son yndios de las Barbacoas” (CAILLAVET, 1996: 75). Los testimonios de

canibalismo son múltiples. Según el testimonio de Sebastián Lucero: “abra tiempo de

un año que los susodichos sindaguas se fueron muy gran cantidad dellos y quemaron la

iglesia del pueblo de Sacampués y mataron la mayor cantidad de indios que abia en el

dicho pueblo de los cuales se hallaron en casa de Andres Quibul tres cabezas ahumadas

y dos muchachos Lucia y Laurencio que dijeron que aquellas cabezas eran de sus

padres y la otra de sus parientes de los cuales asi mismo dijeron habian comido los

cuerpos” (AGI, Quito, leg 16, fol. 7).

El tema del canibalismo es complejo y suscita distintas visiones. No obstante, de

tratarse de un hecho etnográfico, Roberto Pineda Camacho (1987: 62) propone, al igual

que otros autores, que en determinadas circunstancias, como las guerras de conquista y

la imposición colonial, se desencadena un canibalismo de subsistencia por el abandono

de la producción agrícola.  Apoya su tesis en los testimonios de Pascual de Andagoya,

Cieza de León y Tomás López, entre otros.

De acuerdo con M. Taussig (1978) “las etnias colombianas  del valle del Cauca  supieron

aprovechar la sicología de los europeos y atraparlos en un espacio de terror. Esta

finalidad explícita de la antropofagia (‘te voy a comer’ constituye la amenaza y la

agresión verbal que precede a los enfrentamientos bélicos) se ve ratificada por los lugares
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dedicados a la puesta en escena de tal práctica”. En consonancia con esta visión, el relato

de un cautivo español que logró escapar de los preparativos del ‘banquete’ final de las

etnias barbacoas en el año de 1600, dice: “las ollas aparejadas donde me habían de cocer,

en la provincia de Posbí del cacique Alpan, gran carnicero de carne humana”, retrata la

imagen propuesta por Taussig.

 

El número y coherencia de argumentos y relatos se convierten en el testimonio

contundente de la difundida práctica de la antropofagia sin olvidar, claro está, la

particular visión española y los sistemas de representaciones del siglo XVI. La injusta

consecuencia de esta clasificación introduce categorías y una extracción de actos

observados que no dan cuenta veraz de la realidad aborigen sino del modo de pensar y

juzgar europeo. Aísla  hechos y prácticas presumiblemente asociados y de significado

complementario (CAILLAVET, 1995: 78). Por lo tanto no se puede contrastar las fuentes

españolas con la realidad americana. En el imaginario occidental  el canibalismo sigue

estigmatizado. En él sus actores son conectados  directamente con lo ‘salvaje’, inmersos

en un hábitat selvático, cálido e insalubre y regidos por una organización política simple.

Los indígenas de los Andes septentrionales no discriminaban a los grupos que ejercían

esta práctica. No sufrían  la ceguera  del catolicismo.

Su estirpe guerrera  fue  acicate para el canibalismo bajo la percepción, como ya se dijo,

de concentrar el poder del adversario a través de la ingesta de su sangre, por ser  fluido
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vital que confiere la omnipotencia  del victimario. El medio, con todas las limitaciones

que encierra, les permitía subsistir sin tener que recurrir al consumo de sus propios

congéneres.  Tal como lo señala Friede para otras regiones del país,  la acusación de

antropofagia a los sindaguas se constituyó en un arma para su sumisión y castigo.

 
3.2.- CONQUISTAY PACIFICACIÓN

Dentro de la historiografía colombiana la resistencia indígena a la conquista ha tenido

como paradigma a los pijaos por sus acciones que  rayaron en el heroísmo. También se

ha difundido, aunque en menor grado, la tenacidad de los pueblos de la Costa Atlántica

cuyas luchas terminaron al borde de su propio aniquilamiento. No obstante la valentía de

Barbacoas y Sindaguas, quienes libraron una intensa y larga guerra en defensa de sus

territorios y su libertad, no ha sido destacada pese a la épica bravura y a sus efectivas

tácticas guerreras  que les dio fama de indestructibles.

Las expediciones de conquista se organizaron desde finales del siglo XVI. Para ese

entonces ya se tenía conocimiento pleno de la riqueza de la zona. Sin embargo, los afanes

de pronto dominio se vieron obstaculizados por la valiente resistencia de los sindaguas,

que mantuvieron alejados  a los conquistadores por más de medio siglo8.

                                                
8 En cédula real expedida en Madrid el 23 de noviembre de 1636 se dice que: “hay una provincia llamada
el Sindagua cuyos indios después de haber dado la paz se habían alzado, más había de sesenta años, y en
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En 1565 Sebastián de Lorenzana, miembro del Cabildo de Pasto, recibió autorización de

la Audiencia de Quito para ingresar a la región con 30 soldados. No existe evidencia si

Lorenzana logró llevar a cabo sus planes. En el año de 1587 el capitán Juan Galíndez

informa al cabildo: “que los indios barbacoas, le habían muerto el pie de nueve hombres

y pedía auxilio para someterlos, porque los tales indios tiraban a aniquilar por completo”

(SAÑUDO, 1939: 87). A continuación “entró a estas provincias para socorrerlo el

capitán Cristóbal Delgado (...) pero los sindaguas y barbacoas que eran gente de guerra y

numerosos, hacían grande risa entre los castellanos, obligándoles a salir de sus tierras”

(Ibídem: 88).

En seguida corre una petición del procurador general de Pasto, don Miguel Hortés de

Velasco, quien a título de querella expone: “estando en Chapanchica reunida mucha

gente e indios recibidos ya en las aguas del bautismo, se convocaron y juntaron otros; los

asaltaron los indios de otras provincias de adentro, en reales y minas, robando y matando

gente a lanza, y habiendo quitado la gente que las defendía, fue tanta la audacia y

tenacidad de los indios sindaguas que despoblaron la ciudad (...) habilitados con esto,

continuaron sus matanzas saliendo a lugares más cercanos a su cordillera, como son los

pueblos de Panga, Sacampúz, Chuguldi y Abades (indios cristianos de servidumbre).

Para  el asalto a Chapanchica se unieron los sindaguas a los demás indios de las

Barbacoas.” (DÍAZ DEL CASTILLO,1938:  67-68).

                                                                                                                                                
todo este tiempo no se les había podido recudir ni allanar por ser gente belicosa e inclinada a comer carne
humana” (GARCES, 1946: 258).
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La alianza de los sindaguas con los pueblos vecinos fue una táctica que les dio resultados

positivos. Para alcanzar este propósito utilizaron la coerción; según el testimonio del

soldado español Toribio de la Oliva “mantienen comunicación con los de la costa y

obligan a todos los demás indios a que los acompañen en sus correrías y asaltos; y si

resisten los atacan y los matan para comerse la carne de ellos” (Ibídem:  101-102). Según

las acusaciones, quienes se resistían eran sometidos a su servicio. Las evidencias en este

sentido son frecuentes: “atacaron la ciudad de Santa María del Puerto y Santa Bárbara de

la Isla del Gallo del Mar del Sur, mataron más de mil almas del servicio de dichas

ciudades, con otros muchachos y chinas que se han traído para su servicio los sindaguas”

(AGI, Quito, leg. 16, Fol. 5v).

Es interesante observar como los sindaguas pretendían asegurar el apoyo de sus

congéneres no sólo por la vía de la fuerza sino de la palabra, del discurso. Sobre esta

política resulta reveladora la declaración del testigo Diego de Ayllón: “Se sabe como los

indios sindaguas habiendo cercado la ciudad de San Francisco de Sotomayor quemaron

algunas casas de ella y aconsejaron a los indios de servicio abandonaran a los españoles,

y ellos así lo hicieron por temor. Ya no te mandarán más los españoles ni serás su

muchacho”  (AGI, Quito, Leg. 16, Fol. 6v).

También atacaron los símbolos de poder de los blancos tales como iglesias y capillas en

cuyos lugares destruían vasos sagrados y altares. Los ministros de Dios eran también sus
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objetivos. “Por muchos daños de muertes de capitanes, soldados e indios amigos y un

clérigo capellán, cuyos cuerpos quemaron juntamente con sus  casas (...) robándose todos

los ornamentos y demas necesario para el culto divino y vestidos que tenían los

españoles” (AGI, Quito, leg. 32 fol. 5v). Los indios sometidos al servicio español y de

manera especial los cristianizados, eran blanco de sus ataques, lo mismo que las

propiedades de conquistadores y comunidades religiosas. “Así mismo abra tiempo de un

año y medio que fueron los dichos sindaguas una noche y dieron fuego a un trapiche,

casas y cañaverales que tenían las señoras monjas de la ciudad de Pasto, en el río

Guáytara, donde se perdió mucha hacienda y está despoblado dicho trapiche (AGI,

Quito, leg. 32 fol. 6)

Fueron tan frecuentes los ataques que pusieron en riesgo el camino Pasto-Popayán

ocasionando, con ello, grandes pérdidas económicas y dificultando la comunicación. Para

evitar éstos inconvenientes la autoridades debieron cambiar la ruta por la vía de Buesaco

en lugar de El Peñol. A pesar de  los peligros, los españoles seguían obstinados por el

dominio de estas tierras. De manera constante se organizaron múltiples  expediciones

entre las cuales pueden reseñarse las siguientes:

En 1590 el  gobernador de Popayán quiso conquistar estas tierras pero su intento fue

fallido. En 1601 el gobernador Vasco de Mendoza organizó una expedición pero la

Audiencia de Quito se le adelantó en su pretensión, aunque con resultados infructuosos.

Más tarde el virrey del Perú prohibió a su sucesor, el gobernador Sarmiento, que
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penetrara en la provincia por las armas, pues quería favorecer un ensayo de

evangelización. Esta política pacifista experimentó un serio revés cuando los indios

mataron a los religiosos. Sarmiento fue acreditado enseguida a proseguir la conquista a

su manera.

En 1609 Sebastián de Belalcázar lideró otra expedición que nuevamente resultó inútil. En

1611 Manuel Moreno de Zúñiga entró  a esta provincia con la ayuda de indios amigos,

sin embargo, fue traicionado por los  indios mallama quienes acabaron  con su vida. Para

ese mismo año,  Juan Bayona Godoy fue nombrado teniente  de gobernador de la

provincia de Barbacoas; fundó Santiago del Príncipe (Güelmambí) y, bajo su orden, Lope

de Ortiz fundó San Felipe de Austria (Iscuandé). En 1617, durante estas acciones,

murieron al caer en una emboscada en Yacula.

Intentó remediar lo ocurrido el capitán Francisco Muñoz, pero ni siquiera alcanzó a llegar

a este territorio cuando ya había caído en manos de los sindaguas. En 1618 el capitán

Alonso Zambrano entró a explorar la región con dos vecinos, cuatro mercaderes y un

soldado, corriendo con la misma suerte de sus antecesores.

En la ciudad Santiago de Cali, el 26 de septiembre de 1633, después de recibir informe

de las incesantes agresiones se dictó un Auto firmado por el gobernador y capitán general

don Lorenzo de Villaquirán, contra los ‘indios caribes de guerra sindaguas’ por sus
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acechanzas a otros  pueblos de la jurisdicción de Popayán, llamados Ceyna, Chingüata y

Bamba, declarándolos enemigos, contra quienes por derecho y justicia se debe

emprender la guerra a sangre y fuego. Convocó a los encomenderos de Pasto, Quito y

Popayán conformando un ejército y armamento suficiente para doblegarlos. Delegó

varias comisiones: “el maestre de campo Agustín de Argüello o el capitán Francisco de

Prado y Zúñiga entren con soldados por aquella parte –Barbacoas-; y el capitán Lope de

Benavides entre por la parte de Pasto y Patía; y el capitán Melchor Quintero, el mozo,

entre por la parte de Popayán y Patía, todos tres a un tiempo para el castigo de los indios

de las dichas provincias y a la mayor brevedad, llevando los indios cargueros y soldados

necesarios; teniendo obligación los vecinos feudatarios de las dichas ciudades y las

personas que en el valle del Patía tienen haciendas y hatos, de proporcionar los indios

cargueros, soldados armados y municiones a su costa (...) y los indios amigos hagan a los

sindaguas y a sus confederados guerra a fuego y sangre, juzgándoles a fuero militar sin

perdonar a ninguno de los que no se sometan (...) y las chinas y muchachos varones

menores de 7 años para abajo, serán repartidos entre los capitanes, caudillos y soldados

que los cogieren (...) que las presas que se hagan sean repartidas igualmente”  (DÍAZ

DEL CASTILLO,1938:  142).

Para el año 1635 don Lorenzo de Villaquirán remite un comunicado al rey en el cual

informa: “El capitán encomendado para la pacificación Francisco de Prado y Zúñiga

finalmente entró a estas tierras y alistando 54 soldados españoles y doscientos indios
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amigos se ha dado tan buena manera  en tres meses que a allanado la provincia y puesto

en obediencia de Vuestra Majestad. De tal suerte que hoy tiene 32 caciques presos y

muchos principales y con ellos más de 900 almas con muy buena guardia y solo le resta

un cacique por prender con alguna chusma” (AGI, leg.215 libro 2º Fol. 114v-115-116).

 

Una vez doblegados por la fuerza de las armas se les aplicó la inexorable justicia del rey:

que se bauticen para salvar sus almas, que se les mate a garrote, que se los descuartice y

que las cabezas de los caciques se coloquen como heraldos de la muerte a lo largo del río

Telembí. La fatal e inapelable sentencia dice en sus apartes:  “después de ser bautizados

por el beneficiado Cristóbal de Vergara y catequizados en las cosas de nuestra santa fe

católica, sean sacados de la cárcel y prisión en que están con una soga a la garganta, se

les de garrote a los susodichos como es costumbre hasta que naturalmente hayan muerto

y de los más principales caciques se corten dieciséis cabezas y se pongan en alto sobre

unos palos para que tomen ejemplo los demás indios y naturales de estas provincias, para

cuyo efecto se llevarán a la ciudad de Santa María del Puerto y sus cuerpos se pondrán

hechos en cuartas partes donde sean vistos para el dicho escarmiento. Y para que los

demás indios de estas provincias del Sindagua, no vuelvan a continuar sus robos,

traiciones y matanzas, usando con ellos la piedad y misericordia los condeno al destierro

de estas dichas provincias  y se lleven a la ciudad de Santa María del Puerto donde

poblados en parte cómoda sean doctrinados y catequizados en las cosas de nuestra santa

fe católica (...) el cual destierro no quebrantarán so pena que donde quiera que fueren
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habidos, pagarán su delito con muerte corporal. Yo por esta mi sentencia definitiva

haciendo justicia así lo pronuncio y mando yo don Francisco de Prado y Zúñiga maestre

de campo general y lugarteniente de gobernador y justicia mayor de la ciudad de Santa

María del Puerto y Puerto de Santa Bárbara de la Isla del Gallo del Mar del Sur, y sus

provincias de las Barbacoas y Sindaguas. En este Real de Santiago del Sindagua la

pronuncié en 12 días del mes de agosto de 1635” (AGI, Quito, leg. 32 fol. 50-50v)

Como se trataba de darle un viso de legalidad a toda esta ignominia, se nombra un

defensor de oficio para atender a cerca de un millar de condenados que ni siquiera se

entendían de manera cabal por no compartir la misma lengua. Todas las inconsistencias

del proceso seguido en contra de los indígenas favorecían los intereses del Estado. Si

bien el número de efectivos humanos dispuestos para la esclavitud y la servidumbre a

través de la encomienda era reducido, su presencia era imprescindible para el laboreo de

las minas y todos los menesteres de quienes habían ganado el territorio por la fuerza de

las armas. Esta subyugación del vencido era una práctica instaurada desde los albores de

la conquista. Cristóbal Colón  en su memorial a los Reyes Católicos sin turbación alguna

declaraba: “Los indios de esta isla española son la riqueza de ella, porque ellos son los

que cavan y labran el pan a los cristianos, y les sacan el oro de las minas y hacen todos

los oficios de hombre y bestias de acarreo”.

 3.3.- .-  FUNDACIÓN DE BARBACOAS
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En América Latina, después de la conquista, las ciudades se convirtieron en "vigorosos

centros de concentración de poder, aseguraron la presencia de la cultura europea,

dirigieron el proceso económico, y sobre todo, trazaron el perfil de las regiones sobre las

que ejercían su influencia" (ROMERO, 1984: 9).

Las fundaciones se levantaron sobre las ruinas de las ciudades prehispánicas vencidas

(México, Cuzco) o en sitios de alta densidad demográfica con patrones de asentamiento

disperso. La población fue factor preponderante para decidir el lugar de la fundación,

pues la  economía colonial  no era posible sin el concurso de la mano de obra indígena.

‘Donde no hay indios no hay plata’ rezaba un dicho franciscano del Siglo XVI y ‘donde

no hay plata no entra el evangelio’ complementaba  el obispo Mota y Escobar en el

XVII. En el caso de Barbacoas el factor predominante fue la riqueza aurífera de la zona

la que indujo a la fundación de Santa María del Puerto. Se necesitaba un centro de poder

para someter a la indómita población aborigen, dar seguridad a los mineros y sus familias

y convertirlo en lugar de abastecimiento de herramientas, bastimentos y mercancías

necesarias para el diario vivir e, incluso, para el boato de una población que acumulaba

riquezas incalculables en tiempos limitados.
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Aunque el pretexto de la expansión española seguía siendo el adoctrinamiento de los

infieles, tal como se establece en el proceso9, en el mismo documento se revela el

verdadero propósito de este hecho: “para abrir caminos necesarios con aduanas y

bodegas para el comercio, para que se cobren los reales derechos y quintos de su

majestad asi como el oro y las piedras que se encontrasen”. El interés que despertó el

poblamiento de estas tierras lo constituía, claramente, su riqueza aurífera ambicionada no

sólo por conquistadores y pobladores sino por la misma Corona. En 1607 en carta

dirigida por  el rey de España a don Vasco de Mendoza  gobernador y capitán general del

Nuevo Reino de Granada  pide mayor información sobre su prosperidad económica:

“¿Qué provincias son las susodichas y si han sido descubiertas antes de ahora y que

puertos al mar del sur y del norte y que indios hay en ella y si tienen minas de oro o que

otros frutos y cosechas y la disposición que hay en los indios para reducirse a nuestra

santa fe católica y si conviene tratar de su descubrimiento, pacificación y población?

(AGI, leg.  215 libro 2º fol. 40v-41)

Según Robert West, los españoles penetraron por primera vez en la región de Barbacoas

en  el primer cuarto del siglo XVII, cuando una expedición de Pasto llegó al Telembí, un

tributario del Bajo Patía. Allí se estableció una población llamada Santa María del Puerto

(actual Barbacoas),  cerca de las terrazas elevadas ricas en oro. Coincide con estas fechas

el historiador nariñense Emiliano Díaz del Castillo; según él, la primera fundación y

                                                
9 “Para que los naturales sean poblados en sus tierras para que sean adoctrinados en la Santa Fe Católica”
(AGI, Quito, leg. 215, libro 2, fol. 40v-41)
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población de la ciudad de Santa María del Puerto de las Barbacoas debió hacerse entre

los años 1616-1620, porque en el expediente de averiguación de los indios Sindaguas, se

presume que la realizó el Capitán Pedro Marín Navarro, por orden del gobernador de

Popayán don Pedro Lasso de la Guerra, que gobernó en esos cuatro años10. Agrega que la

primera fundación la hizo el capitán Navarro en el río de Nuestra Señora de la Paz y

habiendo tenido que salir de  Barbacoas a la provincia de Pasto,  dejó  dicha ciudad con

26 hombres a cargo del capitán Juan Martín Cabezas. En su ausencia, los indios

Sindaguas atacaron y destruyeron la fundación por lo cual el Capitán Navarro, al regresar

a  Barbacoas repobló la ciudad en el río Telembí, abandonando la población anterior

(DIAZ DEL CASTILLO, 1927: 41-42). Según Sañudo (1938: 12) fue repoblada

nuevamente el 15 de agosto de 1627 con el nombre de Santa María de la Nueva Toledo

de las Barbacoas, a orillas del río Telembí. El entusiasmo duró poco. Al año de fundada

los sindaguas reincidieron en sus ataques y destrucción, continuando con sus asaltos en

las poblaciones circunvecinas.

A pesar del compulsivo interés por su notable riqueza, la implacable resistencia indígena,

la adversidad del medio y sus difíciles condiciones de acceso  fueron  causas suficientes

para su tardía colonización.  Para Fernando Jurado Novoa, la fecha de fundación de Santa

Maria del Puerto oscila entre 1610 y 1620.  Edificada en el sitio denominado hoy Santa

                                                
10 Según las anotaciones de Sañudo (1938: 11-12) el gobernador Pedro Lasso de la Guerra ocupó el cargo
desde el 22 de septiembre de 1615, razón por la cual la fundación de Pedro Martín Navarro debió hacerse
el 30 de enero de 1621 dentro de su gobierno.
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Elena, fue destruida por los Sindaguas, teniendo que ser fundada nuevamente río arriba

en su actual lugar.

Según el testimonio del Padre Velasco, entre los años 1610-1620, el Capitán Francisco

de Parada unificó un notable ejercito y armamento de Pasto, Quito y Popayán, fuerza que

se creía suficiente para la dominación de los rebeldes. Según el P. Velasco se enfrentaron

en dos batallas de las cuales el ejercito indígena salió menguado, teniendo que pedir dos

treguas para que el senado de sus ancianos resolviese sobre su suerte. Las tribus

Barbacoa e Iscuandé, que eran las más diezmadas, pidieron la paz y se sometieron; sin

embargo, los de la tribu Telembí, que aun estaba casi completa decidió enfrentarse  antes

que dejarse vencer. Este acto de valentía no duraría mucho, ya que solos y reducidos

lograron ofrecer muy poca resistencia cayendo en manos de los españoles. Una vez

derrotados fueron ajusticiadas más de 300 indígenas, los cuales  fueron empalados en

vigas elevadas a lo largo del río Telembí11.

El mismo autor señala que  después del triunfo de Francisco de Parada  sobre los

indígenas rebeldes de esta provincia, se fundaron dos ciudades: una sobre la tribu

Barbacoa, cerca de la unión del Telembí, con el Guagüí, a diez leguas de distancia del

mar, la cual fue llamada Nuestra Señora del Puerto del Nuevo Toledo, conocida después

con el nombre de Barbacoas y otra establecida sobre la tribu Iscuandé, con el nombre de

Puerto Nuevo; poseía un puerto de optimas condiciones para pequeñas embarcaciones.
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Luego sería bautizada  como Iscuandé (VELASCO, 1979: 89). Pese a las condiciones

climáticas y geográficas la fundación quedó en firme. La nueva situación llegó a ser tan

favorable  que permitió el establecimiento de un  considerable número  de vecinos que

sobrepasaba las cinco mil personas.

3.4.- ENCOMIENDA

“En la colonia, la encomienda se constituyó en la impronta de la sociedad. Organizada

al concluir la conquista, fue el motor cuyo financiamiento movía todo el engranaje

social. De ella salió la fuerza de trabajo que se requería para todas las labores

productivas y sobre su base surgió un tipo especifico de sociedad. Los encomenderos se

convirtieron en nobles por antonomasia y su declinación, como clase, esta unida al

hundimiento general de esta institución. Así mismo la población indígena, base

fundamental de la encomienda, se transforma de acuerdo a su particular influjo”

(ZÚÑIGA, 1988: 90).

La Corona, respecto a la encomienda tuvo una posición ambigua; por un lado obligaba

perentoriamente al trabajo a favor de los  españoles y por otro, declaraba  al indígena

persona libre. En principio siempre se opuso a su implantación pero el poderío

                                                                                                                                                
11 En realidad, de acuerdo a las fuentes primarias el hecho ocurrió en 1635 por orden del gobernador
Francisco de Villaquirán
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alcanzado por los españoles después de la conquista de México, no le dejó otra

alternativa que  legalizar los repartimientos de tierras e indios.

“Desde su anárquica y arbitraria implantación en las Antillas, la encomienda había

sufrido serias transformaciones tendientes a un mayor control de la institución por parte

del Estado. Había pasado ya el gran debate de Montesinos y Las Casas en contra de los

encomenderos por la cruel explotación a la que sometía al indígena, debate que, como

se sabe, originó las Leyes de Burgos de 1512. También se había reglamentado el

servicio personal, el sistema de tributación, el orden de la sucesión de las encomiendas

y, además se había creado el oficio de protector de indios. La triste y brutal experiencia

antillana sirvió, quiérase o no, para racionalizar y aliviar, teóricamente, la explotación

del indio a través de la encomienda”  (ZÚÑIGA, 1988: 90).

Para la antropóloga Carmen Dávila (1978) la encomienda en el distrito de Barbacoas era

un sistema de explotación muy improductivo, no solo porque la población indígena se

rehusaba a ser subyugada (lo que menguaba la  fuerza laboral), sino porque sus tierras no

eran aptas para el cultivo por la baja fertilidad de sus suelos.  Frente a esta apreciación

debe tenerse en cuenta que si bien la población indígena no era abundante ni los suelos

aptos para  la agricultura,  la fuerza de trabajo aborigen así sea reducida, en comparación

con otras partes de la gobernación de Popayán, era muy importante para el laboreo de las

minas, de ahí que los beneméritos ponían todos los medios a su alcance para obtener el

beneficio de las encomiendas así el número de indígenas sea corto.
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En Barbacoas  la primera  entrega de encomiendas lo hizo el gobernador de Popayán don

Juan de Borja en 1637 entre los conquistadores y pobladores de la provincia,  de acuerdo

a sus aportes y participación en la campaña, reparto que  se adelantó contraviniendo

todas las disposiciones existentes para estos efectos. No hubo tasación ni se reglamentó

el trabajo de los indios, razón por la cual eran explotados al arbitrio de los encomenderos.

El único requisito que se les impuso fue el de confirmarlas en un término no mayor a

cinco años. Vencido el plazo no habían hecho tasación ni las habían confirmado. Por esta

razón  el fiscal, en auto proveído el 6 de mayo de 1645, acordó “confirmar las

encomiendas que se habían dado a los conquistadores de la dicha provincia con la calidad

de que se tasasen y demorasen   en conformidad de lo dispuesto por ordenes y cédulas

reales que de ello tratan” (AGI, Quito, leg.215). Este nuevo compromiso tampoco fue

cumplido,   pues en  visita realizada en 1646 por don Juan de Salazar, gobernador de

Popayán,  encontró que ninguno había cumplido con esta obligación. Sin embargo, en

lugar de declararlas vacantes como era su deber, decidió, de manera complaciente,

otorgarles un nuevo plazo de seis años en atención a los ‘méritos y dificultades de los

encomenderos’.

Con el propósito de remediar estas larguezas, el 26 de septiembre de 1647 el Consejo de

Indias, después de extrañarse por la conducta del gobernador, pidió información acerca

de las encomiendas que dio don Juan de Borja, el número de indios de cada una y lo que
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montan los tributos. Pese a la autoridad del Consejo, esta diligencia se cumplió con

apatía enviando un informe parcial de unas cuantas encomiendas.

En principio todas las encomiendas de Barbacoas serían nulas en su origen, por haberse

repartido sin antes haber sido tasados los tributos, según cédula de 1613. Pese a la

negligencia de las autoridades y los encomenderos,  el Consejo procedió a subsanar todas

las anomalías. Apenas, 14 años más tarde se hizo la primera tasación, cuando la visita del

oidor don Diego de Inclán Valdés.

Las fuentes primordiales para conocer el número de indios tributarios, el número de

encomenderos, los ‘frutos de la tierra’ y las condiciones generales de la población

indígena son las tasaciones que anualmente deberían hacer los oidores. Teniendo en

cuenta que esta actividad no era grata para los funcionarios ni para los encomenderos, la

obligación no se cumplía sino de cuando en cuando. En el caso de esta provincia la

primera visita, si es que acaso puede llamarse así, la realizó don Diego de Inclán Valdés

en 1667. Es decir, habían transcurrido exactamente treinta años después de la

distribución de encomiendas hecha por don Juan de Borja para que se sintiera la acción

de un oidor.

Inclán Valdés no asistió personalmente a la zona, como se le exigía. Para evitar el viaje

nombró como juez de comisión a don Joan Pérez de Villamar argumentando que la

región estaba conformada por “las mayores tierras y montañas desiertas, esteros y ríos
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peligrosos y golfos de mar por donde no se puede pasar sin arriesgarse a perder la vida”

(GI, Quito, leg. 19). También puso de presente que es preciso llevar consigo a todos los

ministros de visita “para los cuales no puede haber buen despacho en el abío y sus

albergues”.

La Corona, en principio, se opuso al trabajo minero por  las condiciones inhumanas a que

eran sometidos los indígenas. Ante la imposibilidad de abolirlo por presión de los

encomenderos, procedió a  reglamentarlo con el fin de frenar los abusos. En la primera

tasación que se hizo en el distrito de Pasto en 1558, don Tomás López no dio indios para

el trabajo minero advirtiendo sobre las penas establecidas a los contraventores. Los

encomenderos no acataron lo ordenado por el visitador y los sometieron a este trabajo.

En la tasación de García de Valverde (1570) permitió que de diez pueblos de los pastos

se sacaran indios para trabajo minero. En este época sólo se permitía destinar a esta labor

una séptima parte de la población la cual debía trabajar ocho meses al año.

En la provincia de Barbacoas Inclán Valdés registra un total de 400 indios tributaros, de

los cuales el cincuenta por ciento se destinaron a la minería y la otra mitad al servicio

personal:  “Y atento a que las provincias de las Barbacoas a poco que se redujeron, y que

los indios dellas son pocos y importa para labor de las minas de oro de que abundan las

dichas provincias (...) ordeno y mando que los indios útiles que ay en las dichas

provincias se de la mitad a los encomenderos dueños de minas para que las labren y para

su servicio” (AGI, Quito, leg. 68, Ordenanza 34). En otras zonas mineras del distrito de

Pasto como Sibundoy, Abad y Mallama, los 200  tributarios  se reservaron a la minería
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con una jornada de 8 horas diarias, durante 312 días, privándolos del contacto con los

negros. El salario anual que devengaban era de 18 patacones de a 8 reales de plata más la

ración semanal de dos almudes de maíz, seis libras de carne y, cada mes, media libra de

sal. A los 14 gañanes que se dispusieron se les pagaba anualmente con 19 fanegadas de

maíz y 1200 aves (AGI, Quito, leg.18. Ordenanza 51).

En Barbacoas, como en las provincias de Mocoa y Sucumbíos, el tributo establecido

ascendió a  4 pesos de oro de 20 quilates por tributario, pagados en frutos de la tierra

como maíz, plátano y pescado.  No determinó salario alguno para los indígenas, tan solo

puso de manifiesto que los precios de la ropa en esta provincia, al igual que en Timbiquí,

aumentaran un tomín y en el caso de las mantas blancas traídas desde Pasto, su valor se

incrementara en un peso de oro (AGI, Quito, leg. 68).

El 16 de abril de 1667, don Julio de Mendoza escribe a S.M. un revelador concepto de lo

que fue la visita de Inclán Valdez: “como V.M. está distante, son muchos los agravios y

injusticias que padecen sus vasallos, como se experimenta en la vista general que hizo en

las provincias de Popayán vuestro oydor de la audiencia de Quito el licenciado don

Diego de Inclán Valdés, que solo vino contra los pobres y contra los indios naturales,

teniendo tanto miedo a los encomenderos que constándole los trabajos y esclavitud en

que estaban los indios sin haber tenido doctrina y pasto espiritual como latamente

informo (...) procedió en ella tan tibio que no la administró y huviera sido mas vien

servida V. M. y la del cielo, si tal visitador a estas provincias no huviera venido y se
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huviera evitado muy grandes escándalos que causo con su mala vida y costumbres”

(FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Vol. II, 1973: 431-432). Don Diego del Corro

Carrascal, nombrado presidente de la Audiencia de Quito, dio un informe similar, por

esta razón, el 14 de mayo de 1669, se envió una cédula real para que  se “provea remedio

como jusgaredes por mas conveniente” (AGI, Quito, leg. 16).

Contrastan estas posiciones con la de los encomenderos y el gobernador de Popayán,

quienes levantaron su voz unánime de protesta por los presuntos  excesos cometidos en

su contra por el visitador. En el mismo año de 1667 pedían que: “Vuessa merced se sirva

anular y revocar las dichas ordenanzas porque se ha rebajado un patacón por cada indio

tributario y acrecentado en cuatro reales el estipendio de los curas doctrineros” (AGI,

Quito, leg.16). El gobernador de Popayán, don Gabriel Díaz de la Cuesta, quien, para

proteger a los beneméritos  hizo declaraciones inverosímiles como las siguientes: “Que

los indios después de trabajar en las sementeras están holgando y haciendo lo que quieren

en sus pueblos. No devengan el tributo que deben pagar a su encomendero, antes bien el

dicho encomendero les da para las sementeras de su sustento bueyes, arado, simiente de

maíz para la siembra de sus rozas dellos como yo lo estoy viendo ocularmente, y siempre

que necesitan maíz habiéndoseles acabado el suyo, se vienen a su encomendero a pedirlo

para sustentar a sus mujeres y hijos, y aunque los dichos encomenderos no lo tengan para

si lo buscan para darselo a ellos (...) Quieren más los desta gobernación a un indio que a

su hijo” (AGI, Quito, leg. 18).
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Los caciques de la gobernación de Popayán también levantaron su voz de protesta por la

tasa, arguyendo que no podían pagar en dinero sino en sementeras puesto que “de no

pagar en la dicha labor de las dichas sementeras de nuestros encomenderos, es ponernos

a dura sujeción y servidumbre y que todos los tercios vivamos en cárceles por no tener

con que ajustar a los dichos tributos, por ser nuestra pobreza y desdicha suma” (AGI,

Quito, leg. 18).

A su vez, el mismo visitador don Diego Inclán Valdés, en 1669,  remite un comunicado

sobre la situación de la provincia en el que muestra, de alguna manera, la voracidad de

los encomenderos: “componiéndose la dicha provincia de Barbacoas tan solamente de

cuarenta vecinos españoles, hijos y nietos de los conquistadores y pobladores, los cuales

han querido desampárala dejándola desierta respecto de haberse retirado los indios de

ella a la montaña (AGI, Quito, Cartas y expedientes de los gobernadores de Popayán

1549-1690. leg. 16).

Si bien los encomenderos de toda la gobernación de Popayán cometían abusos excesivos

contra los indios a quienes  se les cobraba altos tributos  y se los hacía trabajar más de lo

establecido por el ordenamiento jurídico de ese entonces, en el caso de Barbacoas la

situación se agravaba por el aislamiento geográfico que los alejaba de la justicia y les

permitía una vida casi autónoma, tal como se puede constatar en los hechos descritos

anteriormente. Las arbitrariedades fueron moneda corriente antes y después de la

tasación. En 1640 el obispo de Popayán don Fray Francisco de la Serna informa sobre
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“las grandes vejaciones y molestias que los vecinos de la provincia de Barbacoas hacen a

los indios de la de Tumuey con cuya ocasión haviéndose visto por los de mi Consejo con

lo que cerca dello pidio el dicho mi fiscal ynbio mandar a la audiencia de Quito averigue

y castigue los dichos excesos y desórdenes y al virrey del Peru que provea lo que

convenga “ (AGI, Quito, leg. 215, libro 2, fol. 129v).

Por relación de Rodrigo Roque de Mañosca se sabe que en Santa María del Puerto a

finales del siglo XVII “ay 16 encomiendas, que la más gruesa y pingüe se compone de 44

útiles tributarios, y las otras ninguna excede de 11 indios porque las más son de 4 o 6

indios. Y en Santa Bárbara ay 11 encomiendas, que la mayor es de 17 útiles” (AGI,

Quito. Leg. 75).

La generalidad de las 16 encomiendas se consiguieron pagando composición por

defectos. Esta hecho anormal, pero corriente, se explica por partida doble:  De una parte,

Barbacoas, enclavada en el corazón de la llanura selvática del Pacífico, protegida por

barreras naturales, fue lugar propicio para  la iniquidad. De otra  la Corona, con las arcas

urgidas a cada momento,  salvó con pesos de oro todos los defectos que un auto podía

contener. Así se confirmaron encomiendas por fuera de término, sin prueba de meritos,

sin hacer los treinta pregones que la ley exigía, sin declaración de vacante, sin

numeraciones, etc., política que generó un clima de desprecio por la ley, ‘porque lo

ilegalmente establecido podía legalizarse, en último caso, mediante el pago de cierta

cantidad de dinero’.
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3.5.- DEMOGRAFIA

Se desconoce, hasta este momento, la densidad demográfica de la provincia de Barbacoas

y  sindaguas. Si nos atenemos a las descripciones del P. Velasco,  sólo los barbacoas

llegaban a diez o doce mil habitantes. En principio esta afirmación parece exagerada

pero, si se tiene en cuenta los cincuenta años de continua lucha, en los cuales la

población debió ser notoriamente diezmada su apreciación puede resultar verosímil. La

situación puede comparase, sólo como un ejercicio claro está, con lo sucedido entre las

poblaciones del Amazonas durante la época de la explotación cauchera. Los kofanes, por

ejemplo, que a finales del siglo XIX sumaban alrededor de diez mil habitantes, en 1970

quedaron reducidos a menos de cuatrocientos.

En el proceso de 1635 hay un dato revelador: Lorenzo de Villaquirán remite un

comunicado al rey informando que el capitán Francisco de Prado y Zúñiga tiene 32

caciques presos y muchos principales y con ellos más de 900 almas con muy buena

guardia” (AGI, leg.215 libro 2º Fol. 114v-115-116). Es de suponer que no todos los

guerreros fueron capturados y que el pie de fuerza de combate superaba los mil

combatientes. Ahora bien, todos eran hombres en edad de pelear. Aquí no se tienen en

cuenta las mujeres ni los niños y ancianos. A su vez, en el proceso  se anota que “han ido

los sindaguas a Santa María del Puerto y Santa Bárbara de la Isla del Gallo del Mar del

Sur y han muerto más de mil almas del servicio de las dichas ciudades” (AGI, Quito, leg.

16, fol 5v). Si procedemos a multiplicar esta cifra por cuatro, para los prisioneros,

tendríamos una población de 4000 habitantes aproximadamente a los que había que



65

sumar los mil indios de servicio. En estas condiciones la población estimada para esta

época estaría alrededor de los cinco mil habitantes.

Los encomenderos casi siempre ocultaron el número real de tributarios con el propósito

de disminuir erogaciones como el estipendio del doctrinero y los porcentajes que se

destinaban a la Corona por diferentes conceptos relacionados con las encomiendas. Por

ello no es de extrañar que en mayo de 1661 en el libro de  Cabildos se dijera que los

sindaguas ‘estaban acabados’, hallándose solo 28 sobrevivientes, pero ausentes de la

región” (DIAZ, 1994: 209). Contraria a esta afirmación resulta la cifra de 400 tributarios

que  el gobernador de Popayán Gabriel Díaz de la Cuesta distribuye entre 40

encomenderos en 1667 (AGI, Quito, leg. 16). Sólo para mostrar una de tantas

inconsistencias.

Según certificación  de 1680 el sargento don Juan de Godoy y Prado, corregidor de

naturales, en Santa María del Puerto y su jurisdicción registra un total de 457 indios

útiles incluyendo los pueblos Quaiquer, Pius, Serrano y San Miguel (AGI, Escribanía de

Cámara, leg. 926C). Por relación de Rodrigo Roque de Mañosca se sabe que en Santa

María del Puerto entre los años de 1673 y 1700 se  contabilizaron:  “16 encomiendas, que

la más gruesa y pingüe se compone de 44 útiles tributarios, y las otras ninguna excede de

11 indios porque las más son de 4 o 6 indios. Y en Santa Bárbara ay 11 encomiendas, que

la mayor es de 17 útiles” (AGI, Quito. Leg. 75).
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Para tener una mayor claridad del número real de tributarios, a continuación presentamos

un cuadro elaborado a partir de los autos de merced y de confirmación que contradicen

las afirmaciones de los funcionarios:

AÑO LUGAR ENCOMENDERO TRIBUTARIOS

1637 Santa María del Puerto Agustín de Argüello y Zúñiga 40
1638 Santa María del Puerto Francisco Godoy 55
1645 Santa María del Puerto Manuel del Valle 62
1647 Santa María del Puerto Antonio Portocarrero 25
1647-61 Timbiquí Francisco de Cobos 60
1649 Santa María del Puerto Juan de Salazar 60
1654 Santa María del Puerto Antonio Portocarrero 96
1654 Barbacoas Joan Cortes 48
1665 Santa Bárbara Vacante 33
1666 Santa María del Puerto Brígida de Prado y Zúñiga 28
1668 Santa María del Puerto Bartolomé Estupiñán 25
1668 Santa Bárbara y Timbiquí Gregorio Moreno de Campo 28
1668 Santa Bárbara y Timbiquí Juan Ortiz de Argueta 35
1669 Timbiquí Pedro Ruiz de Eguino 45
1669 Santa María del Puerto Esteban Betancourt           196
1670 Santa María del Puerto Bartolomé Estupiñan 24
1671 Timbiquí Manuela Tabares 20
1671 Santa María del Puerto Antonio Becerra 25
1671 Santa María del Puerto Juan de Godoy y Prado 32
1671 Santa Bárbara Antonia de Arquigo 24
1672 Santa María del Puerto Agustina de Córdoba y Obando 87
1672 Santa Bárbara Francisca Bonato 8
1672 Santa Bárbara Diego Castillo 15
1676 Santa Bárbara Pedro Baltasar Cuellar 28
1676 Santa María del Puerto Timoteo de Mesa 36
1681 Santa Bárbara Julián Godoy Prado 31
1687 Santa Bárbara y Timbiquí Joseph Portocarrero 18
1704 Barbacoas María de Castro Rosales 22
1704 Barbacoas Joseph Cortes 12
1712 Santa María del Puerto Marcos Melchor de Estacio A. 37
1712 Barbacoas Ángela de Estacio Amaral           135

 FUENTE: AGI, Quito, legajos 18, 55, 56,  57, 58, 59, 156
                            Escribanía de Cámara, legajos 626A, 926A.
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De acuerdo a las cifras anteriores el número de tributarios durante el periodo

comprendido entre 1637 y 1712 fue, en realidad, de 1390 tributarios. Si se considera el

espacio entre la visita de Inclán Valdes (1667) al último año (1712) el total de tributarios

es de 882, es decir, más del doble de la primera tasación. Esto, por supuesto, resulta

inverosímil. La única explicación está en el ocultamiento del número real de tributarios.

Si se observa la dinámica demográfica de pastos y quillacingas en el periodo

comprendido entre 1558 y 1616, se constata que  pasó de 23.240 tributarios a 705312.

Esta drástica disminución, equivalente al 70% en 58 años, está unida a las duras

condiciones de trabajo a que fueron sometidos a través de la encomienda.

Conociendo los antecedentes de otras regiones de la gobernación de Popayán y del

Nuevo Reino de Granada, no se conoce de ningún pueblo en el que se haya presentando

crecimiento vegetativo de la población. En todos hubo disminución y, en algunos, se

llegó al borde del exterminio. En el caso de Barbacoas la situación debió ser más

dramática si se tiene en cuenta que estaban dedicados al trabajo más extenuante: la

minería. Por lo pronto, con la precariedad de las fuentes disponibles, no es posible

determinar de manera objetiva la dinámica demográfica de esta región. Lo cierto es que

las cifras de las tasaciones no corresponden a la realidad.

                                                
12 En 1668 quedaron reducidos a tan sólo a 4000 tributarios.
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3.6.- ESPAÑOLES

Los españoles por su carácter de conquistadores, con el respaldo no sólo de su monarca

sino de la Iglesia Católica, se habían apropiado de los bienes del Nuevo Mundo: tierras,

minas y hombres. “Mediante la fórmula católica según la cual Dios es dueño y señor de

todo lo creado, el Papa Alejandro VI, su representante, procedió a otorgar las tierras del

Nuevo Continente a los católicos monarcas españoles” (CHAVES,1959: 86). Así, las

tierras americanas se incorporan de hecho a la Corona. El indígena, su legítimo

propietario, quedó completamente desposeído. El Rey estableció una nueva forma de

adquirir la propiedad: las regalías. De este modo, con el surgimiento de la propiedad

privada, la sociedad quedó dividida en clases. El indio perdió su libertad y, el mismo, fue

objeto de propiedad.

El carácter  privado de la conquista le imprimió un sello particular a este hecho histórico.

Como se sabe, esta empresa se llevó a cabo gracias a la inversión de grandes capitales de

particulares quienes, luego, reclamaban para sí notables privilegios de orden político,

económico y social, entre los que sobresalen el reparto de tierras y de indios a través de

la encomienda. Estas prerrogativas acentuaron las distinciones de clase. El blanco de

Castilla “ocupó la cúspide de la pirámide social, fue dueño del primer puesto en la

sociedad, y siempre se lo encontró como gobernante, encomendero o sacerdote. Su

triunfo sobre el indio le otorgó un lugar privilegiado en la nueva sociedad americana.



69

Constituyó la aristocracia, fue la clase dirigente y siempre estuvo como conglomerado

rector” (CHÁVEZ, 1959: 25).

Las clases estaban perfectamente distanciadas. En el sector hispánico se confirieron

distinciones  de acuerdo a la riqueza obtenida como botín de conquista, luego por las

calidades adscritas de conquistador o poblador, de feudatario  o de simple morador.

Según el historiador Sergio Elías Ortiz (1948: 33) en el distrito de Pasto “las clases

sociales eran las siguientes:  los blancos de ‘Castilla’, que se tenían por nobles, sin

mezcla de sangre, de solar conocido y, si acaso, con un pergamino conseguido tras largas

gestiones en España y a precio de buen oro; los blancos de la ‘tierra’, gente venida a

menos o ya mezclados con sangre plebeya que formaba una especie de término medio

entre la nobleza y el pechero;  el pueblo, o sea la masa que desempeña los trabajos

serviles, dividida en gremios que eran los mercaderes, sastres, herreros, albañiles, etc.; el

indígena considerado como menor de edad  y a quien se le permitía tener un pedazo de

tierra a título enfitéutico; el concertado o peón de haciendas; y el esclavo africano, el

negro bozal o ya diluido en zambo o mulato”.

“A medida que la sociedad colonial se fue estructurando y adquiriendo contornos más

precisos, fue dando más importancia a la pureza de sangre y adoptó, sobre la base de esa

pureza, un sentido jerárquico y aristocrático, que no se completó al parecer hasta el siglo

XVII. El régimen colonial designó entonces los resultados de la mezcla de razas con el

nombre de castas y la legislación indiana precisó claramente los derechos y deberes de
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cada una de ellas. La legislación asignaba a las personas distinta posición según su

situación étnica. Y aun más severamente que la legislación y las autoridades, la sociedad

o ciertos sectores privilegiados se erigieron en guardianes celosos de la distinción social”

(ROSENBLAT,1954: 133)

 La conquista creó una urdimbre de imágenes y conceptos  que rápidamente se

institucionalizaron en la colonia: El español cristiano y piadoso, el indígena bárbaro e

infiel, el negro agorero y carente de alma. A pesar del acérrimo rechazo de los blancos a

negros y aborígenes, terminaron  dependiendo de ellos  no sólo para el propio sustento,

sino para la acumulación de riqueza, que era su mayor ambición. Por otro lado, el

demonio de la carne los tentó y los hizo caer en  la inevitable y repudiada mezcla racial,

fenómeno que involucra la disolución de las diferencias y la generación de un nuevo

entramado biológico  y cultural.

El cruce racial se dio en algunos casos no por las prerrogativas que a los blancos les

confería su estatus de encomenderos o esclavistas sino por la conformación legal de la

familia a través del matrimonio. Es el caso de Hernando Cortés y de Margarita India. Por

la fuerza paterna su ascendencia se elevaba y adquiría los mismos derechos que los hijos

de las uniones entre blancos. Incluso podían llegar a ser beneméritos: “Haviendo visto lo

pedido por Joan Fernández de Orellana y de Margarita India, con quien el dicho casó al

tiempo de su fin y muerte en razón de que se le de la subcesión del repartimiento de

indios que el dicho  Hernando Sánchez Cortes tuvo en la provincia de las Barbacoas.
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Dixo. Que sin perjuicio del Real patrimonio y de otro tercero de mejor derecho, teniendo

atención a los méritos y servicios del dicho Hernando Sánchez Cortes mande se le

despache a la sobredicha título de la sucesión (...) Por tanto en nombre de S.M. y por

virtud de sus reales poderes, declaro a la dicha Angelina Cortes, por subcesora del dicho

Hernando Sánchez su legítimo padre y encomendero  en por su vida los indios e indias,

chinas y muchachos, con todo lo demas anejo y corriente al dicho repartimiento y

encomienda, sin que le falte y mengue cosa alguna y con cargo de dar doctrina suficiente

a los dichos encomendados y de cumplir con las calidades y obligaciones con que todos

los encomenderos poseen las demas encomiendas” (AGI, Quito, leg. 55)

“Las minorías nobiliarias, en razón de su jerarquía, eran las encargadas de otorgar

prerrogativas económicas, políticas y sociales. Con el fin de aumentar la distancia y

mantener el control sobre los grupos inferiores, los españoles instauraron una política

segregacionista para impedir que indios, mestizos y esclavos alcanzaran derechos y

privilegios propios de los blancos y sus descendientes directos” (ROSEMBLAT, 1954:

133).  No obstante, para Germán Colmenares, a pesar de esta marcada diferenciación,

para finales del siglo XVII el concepto genético fue perdiendo trascendencia frente  a la

concepción de status social o de privilegio administrativo, haciendo que el término de

indio o esclavo tuviera una significación más institucional que social.

La intensa y desigual interrelación económica, política y social de blancos, negros e

indios, dio por resultado lo que generalmente se conoce como castas: un ordenamiento
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social piramidal fenotípico, es decir, basado en el color de la piel (BORJA, 1989:175).

En el siglo XVI en América se estructura este nuevo tipo de sociedad. En ese entonces,

pertenecer a las castas era sufrir de manera inmediata la exclusión social. Para  Germán

Colmenares (1978: 295) el término casta designaba únicamente a indígenas, africanos y

mestizos. No incluía al sector dominante: los blancos de Castilla o sus descendientes a

quienes se  consideraba como élite por fuera de las castas.

“Entre los blancos de ‘Castilla’, la categoría de conquistador y poblador fue decisiva en

el reparto de las encomiendas no solo para los expedicionarios, sino también para sus

descendientes. La legislación española amparaba este status y a ella apelan , quienes se

sienten incluidos en él, cuando veían vulnerados sus intereses. Por esta razón, en el

concurso de beneméritos para la adjudicación de encomiendas que, como se sabe, se

convocaban por edictos públicos cuando se presentaba una vacante, jugaba un papel

importante la ascendencia” (ZÚÑIGA,1982: 392). En Barbacoas estos valores

continuaron vigentes.  Bien lo demuestra la petición de don Manuel del Valle, vecino de

esta ciudad  quien, en 1645, solicita una encomienda vacante de indios sindaguas sobre la

base de la siguiente argumentación: “V. md.  sirva de hacerme la dicha encomienda por

concurrir en mi persona partes y calidades que se requieren para ello, por ser benemérito

en calidad y servicios en sus Reales Armadas, siendo cabo de un bajel de infantería

ocupándome en ello por más de veinte años y estoy casado con doña Ángela Muñoz hija

legítima del capitán Alonso Mejía de Toro, persona de méritos y de los primeros
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conquistadores. Estas son virtudes suficientes  para que se me haga merced de dicha

encomienda” (AGI, Quito. Leg 55).

Siendo la sociedad de ese entonces de tipo patriarcal no era dable encontrar una mujer en

calidad de conquistadora. Como algo excepcional en Barbacoas se dio el caso de doña

Mencia de Cepeda y Belalcázar, esposa de Agustín Argüello y Zúñiga, quien participó en

forma directa en la conquista de la provincia de Barbacoas, razón por la cual Emiliano

Díaz del Castillo (1999: 153) dice que esta valerosa mujer “es una de las dos a quien en

la historia de América debe darse el calificativo de mujer conquistadora; la otra fue doña

Brígida de Prado y Zúñiga, también vecina de San Juan de Pasto y allí nacida”.

El documento citado por Díaz del Castillo (1999: 152) muestra a una mujer valerosa y

comprometida en la campaña de conquista: “con obligación precisa que yo y la dicha mi

mujer ofrecemos hacer con personas y bienes para que en todo tiempo lo estemos hasta

su efecto, con la calidad que V. med. dispusiese y ordenare, que habiendo surtido todos

aparte y como se fueren continuando el premio de mis trabajos y los que la dha. mi mujer

ha tenido muy lúcidos y varoniles, que demás de los gastos que ha hecho de su hacienda,

destituida por ese motivo de ella, ha entrado en persona hasta las primeras Barbacoas con

avíos y cargas de bastimentos con más de cien indios a dar socorro a mi tío Manuel

Moreno de Zúñiga en tiempo que el y yo estábamos en grande aprieto y riesgo de las

vidas y faltos de sustento con que reparar las nuestras, arriesgando la suya, que si no
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precediera aviso del cacique Pius, natural de las dichas provincias, la mataran, con que se

libró estando casi cercada y en el peligro se retiró a Mallama, puesto en que hizo

asistencia para dar los dichos socorros, prendiendo los dichos soldados fugitivos que de

la tierra salían, enviándolos a la guerra obligados con nuevos avíos y gastos, como es

notorio en esta ciudad (...)”

La presencia de mujeres encomenderas en Barbacoas fue un hecho frecuente. Accedían a

ellas las viudas o las hijas de los encomenderos. En 1654, por ejemplo, doña Brígida de

Prado y Zúñiga, viuda de don Luis Valenzuela, fue sucesora de la encomienda que poseía

su marido en Santa María del Puerto. Estando en edad avanzada y enferma el gobernador

de Popayán, don Luis Valenzuela Fajardo, le pide que exhiba el título de confirmación.

Como la viuda no estaba en condiciones de hacer las diligencias pertinentes, procedió a

quitársela declarándola vacante (AGI, Quito, leg. 55). En 1665 Francisca Bonato

Rebolledo, hija legítima del Alférez Nicolás Bonato Rebolledo recibe, como sucesora, la

encomienda de Santa Bárbara de la Isla del Gallo que consta de ocho tributarios (AGI,

Escribanía de Cámara, leg. 926A).

Las mujeres al igual que los hombres, solicitaban y casi siempre lograban, con el auxilio

de dinero, acceder a una encomienda asegurarla para un heredero en segunda, tercera  y

hasta cuarta vida. Por este medio, María de Castro Rosales obtuvo  encomienda en Santa

María del Puerto en el año de 1704 (AGI, Quito, leg. 156, gol. 429v). Ni siquiera se
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necesitaba ser mayor de edad para ser declarada benemérita; el maestre de campo Marcos

Melchor Estacio Amaral, logró que su hija menor fuera encomendera de Pius que tenía

35 tributarios.

Las mujeres accedían a las encomiendas no sólo como sucesoras de sus maridos o padres

sino que ellas, por su cuenta, podían participar en  oposiciones y obtener este beneficio.

Así sucedió con doña Antonia Arquinigo, quien fue declarada benemérita de una

encomienda de 24 tributarios en Santa Bárbara de la Isla del Gallo en el año de 1671

(AGI, Quito, leg. 57). Un caso similar se dio en 1672 cuando Agustina de córdoba

accedió por este medio a una de las encomiendas más numerosas (87tributarios) de Santa

María del Puerto (AGI, Quito, leg. 56).

Es interesante observar que en las numeraciones de los tributarios no se contabilizan

únicamente los que están en edad de tributar sino que se registran mujeres viudas y

casadas, jóvenes adolescentes, niños de todas las edades incluyendo infantes de meses.

Esto puede verse, entre otras, en las encomiendas de Antonia de Arquinigo y de Diego

del Castillo en Santa Bárbara de la Isla del Gallo (Agi, Quito, leg. 56-57). En la

encomienda del real de minas de Timbiquí de Manuela de Tavares se contó una mujer

casada por fuera de la encomienda (AGI, Quito, leg.57).

“La encomienda encierra un contenido económico y un significado social. El benemérito

disponía de la fuerza de trabajo de sus encomendados y, al mismo tiempo, esta
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institución se comportaba como una fuente de prestigio y estima social. Ante la

comunidad de origen hispánico, el encomendero aparece como el prohombre, frente a los

indios, como su amo y señor. El vasallaje del indígena empezaba con el acto mismo de la

posesión del feudo. En él subyacen, simbólicamente, las premisas de la obediencia y el

trabajo que el nativo debe a su patrón” (ZÚÑIGA, 1988: 121). Este ritual lo podemos

observar en la toma de posesión de la encomienda de Pius. La encomendera ordena al

cacique y a cuatro indios más se “quitasen las camisetas que traían puestas y sombreros,

los bajasen al suelo y se los volviesen a poner y que mudasen unas sillas de un lugar a

otro los cuales fueron abtos que hizo en señal de verdadera posesión” (AGI, Quito, leg.

156, fols.626).

Una de las características de los encomenderos de Barbacoas fue la de ser ausentistas13.

Vivían en Pasto, Popayán, Quito y Panamá. Los residentes en Santa María del Puerto

dueños de indios y esclavos vivían  entre la opulencia  y la extravagancia. Señores de

inmensas fortunas, llevaban una excéntrica vida de reyes. Aunque no corresponde a la

época que abarca nuestro estudio, vale la pena evocar la escena que cuenta Cordovez

Moure en sus ‘Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá’:  “Un día de 1854 entró en la sala

de cierta mansión barbacoana, un niño color ébano semivestido apenas con un pañuelo

rojo en la cintura, hincó la rodilla en la tierra, a la manera de cualquier paje en una corte

europea, y dijo: ‘que vayan mis amos a almorzar’. En el comedor, esculturales jovencitas
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negras, no mayores de quince años, apenas cubiertas sus partes pudendas cortísimo

faldellín y el resto del cuerpo al aire. Eso sí, adornadas con zarcillos, collares, pulseras y

brazaletes de oro, con ajorcas del mismo metal en los tobillos y cuentas de filigrana

enredadas en los lanudos cabellos peinados a la usanza de los griegos. Una tras otra,

pasaban ofreciendo viandas en bandejas de plata: empanadas de pipián, nítidos patacones

fritos y un suculento asado, a más de sopa de ostras frescas y generosas copas de vino de

Sauternes” (Citado por FRIEDEMANN y AROCHA, 1986: 275).

Ha quedado gravada en la memoria colectiva la repugnante práctica de algunos mineros

ricos, como Pedro Quiñónez y Cienfuegos,  marqués de Miraflores y alférez real de

Barbacoas, “en cuya casa se preparaban plátanos maduros que se adornaban con polvillo

de oro para dar gusto a su desgraciado paladar. Luego, para evitar que los esclavos

recuperaran el oro playando los excrementos, ordenaban que las bacinillas fueran

desocupadas en la mitad del río Telembí” (Ibídem).

Los beneméritos de Barbacoas no sufrieron con las caídas de la producción aurífera del

siglo XVII, su declinación empezó con la guerra de independencia y, sobre todo, después

de la manumisión de los esclavos en 1851. Para esta época se inició la diáspora de la

población negra a lo largo de toda la costa Pacífica de Nariño y de manera especial en

Tumaco que por su ubicación se convertiría en el puerto principal de la región.

                                                                                                                                                
13 Hasta 1687, según auto de merced concedido por el gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza, el
mayor número de encomenderos y dueños de cuadrillas de negros vivían en Barbacoas (AGI, Quito, leg.
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3.7. NEGROS

El negro, elemento fundamental en la compleja formación de la sociedad mestiza

colonial, fue traído desde África en forma ininterrumpida desde comienzos del siglo

XVI. Su esclavitud se prolongó durante  350 años, utilizándose como mano de obra en

las minas, en las haciendas y en el servicio doméstico. Los primeros fueron traídos por

conquistadores para trabajar en la apertura de caminos y nuevas fronteras de penetración,

en el saqueo de tumbas y cuando las circunstancias así lo requerían, en la lucha contra los

indígenas.

La esclavitud colonial en las Indias fue una prolongación de la ya existente trata negra

ibérica. La importación tuvo varias etapas. Hasta finales del siglo XVI, la Corona por

medio de la Casa de Contratación de Sevilla, otorgó licencias de importación a

particulares. A partir de 1580 y hasta finales del siglo XVIII, se organizó el sistema de

los llamados ‘asientos’, tomando el control hegemónico del comercio negrero la potencia

de turno: Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Al final del periodo de los ‘asientos’ se

instituyó el libre comercio.

                                                                                                                                                
59).
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La necesidad de  mano de obra esclava en el Nuevo Reino de Granada se fue  tornando

urgente como consecuencia directa del agotamiento poblacional indígena a finales del

siglo XVI y del auge de la explotación minera, razón por la que se instauró en Cartagena

el primer puerto negrero de Nueva Granada y  de las colonias españolas en América. Este

servía como lugar de embarco de esclavos que iban hacia Panamá, al Virreinato del Perú

y hacia el interior de la Nueva Granada, incluyendo lo que actualmente es Venezuela y

Ecuador (BORJA, 1998: 106).

Según el historiador  Ildefonso Gutiérrez Azopardo la sociedad colonial clasificó a los

esclavos con diferentes nombres:  ‘piezas de indias’ para denominar a los varones sanos;

‘macarrones’ a los enfermos e infantes, también llamados ‘mulecos’; ‘libertos’ a quienes

con esfuerzo habían comprado la libertad o la habían conseguido por  la generosidad de

sus dueños; ‘ladinos’ a los cristianos aculturados en la península con dominio de las

costumbres y lengua españolas; ‘criollos’ a los nacidos en España, algunos ya en

América fruto de las uniones  entre esclavos o libertos; ‘bozales’, a los recién llegados de

África, ignorantes por completo de la lengua española. A estos hay que añadir los

‘zambos’ y los ‘mulatos’ como frutos del cruce racial (GUTIÉRREZ, 2000).

  

Para el historiador Jaime Jaramillo Uribe  la población negra que llegó a la Nueva

Granada, poseía una cultura económica y tecnológica superior a la de los pueblos

prehispánicos. Por ello, el origen tribal  fue preponderante en la elección de los esclavos.
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Eran apetecidos los descendientes de culturas africanas desarrolladas, como: mandinga,

carabalí, chamba y arará, ligados a los pueblos que impulsaron las culturas de Guinea,

Dahomey,  Níger,  Senegal y  Sudán. También arribaron Congos y Angolas vinculados a

la cultura Bantú  que había logrado un punto intermedio en el avance cultural

(JARAMILLO,1968:  19).

En el distrito de Pasto la  presencia del negro no fue significativa durante el siglo XVI.

La abundante fuerza de trabajo indígena, necesaria para las labores agropecuarias y

mineras del momento, no exigía  su presencia. En el altiplano los pocos esclavos eran

propiedad de unos cuantos encomenderos y de los jesuitas que los utilizaban en sus

haciendas. Fue sólo a partir del descubrimiento y conquista de la rica provincia de

Barbacoas que surgió esta necesidad. La población negra que llegó a esta zona estaba

dedicada a la explotación minera y al cultivo de unos cuantos productos agrícolas. La

ambición de los  esclavistas hizo que aparte del trabajo en las minas los hicieran trabajar

fuera de su casa, a condición de que semanalmente les entreguen el salario. En algunos

casos a las mujeres se las prostituía para recibir dicha renta. A los esclavistas también les

interesaba garantizar la acumulación del capital  a través de la reproducción biológica in

situ, pues los hijos de los esclavos pasaban a ser de su propiedad.

Aunque era letra muerta, para la población indígena hubo un cedulario protector bastante

considerable, para el negro la legislación es muy pobre. No obstante los mineros
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cuidaban, de alguna manera, a los esclavos por su valor económico. Esto no significa en

ningún modo, que hayan recibido un tratamiento humanitario. En 1796, por ejemplo, se

instauró un largo proceso contra el minero de Barbacoas Casimiro Cortés en cuyas

propiedades el suicidio y el infanticidio de hijos de esclavos alcanzaron una generalidad

desusada.

Si bien fueron encomenderos pastusos quienes lideraron la conquista de la provincia de

Barbacoas resulta interesante mencionar la petición  del maese de campo Francisco de

Prado y Zúñiga remitida a la Real audiencia de Quito en la cual se constata la

procedencia de algunos mineros:  “En Santa María del Puerto (...) se han entablado muy

grandes minas de oro y grande comercio con Panamá de donde an benido algunos

particulares a poblarse allí con sus cuadrillas de negros para sacar el oro que estos caribes

impedían” (AGI, Quito, leg. 16).

Si bien hay diferentes variables que determinan el valor de un esclavo como la edad, el

sexo, la salud, el dominio de técnicas, etc.,  en 1750 el valor de una ‘pieza’ joven y sana

era de $500. Como sucedió en otras partes de la Nueva Granada, algunos negros gracias

a su inteligencia y trabajo tesonero terminaron de dueños de minas,  comerciantes y

esclavistas. Fray Juan de Santa Gertrudis cuenta que  conoció en Barbacoas un mulato

que había comprado su libertad y que en ese momento tenía ocho esclavos negros. Para

comprar su libertad tuvo que trabajar él y su mujer todos los domingos y días de fiesta,
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desde mucho antes del amanecer; y después del trabajo diario obligatorio hasta la media

noche. Así durante tres años seguidos logró reunir $300 para rescatar a dos hijos

bastante pequeños. Luego, trabajando en las mismas jornadas durante largo tiempo

rescató a su mujer y finalmente el mismo.  Los rescatados se dedicaban tanto a la minería

como al cultivo de plátanos y caña de azúcar.  Fray Juan de Santa Gertrudis, recogiendo

limosnas en alrededor de treinta minas recaudó más de $700 pesos. Si bien hace una

relación  completa de las minas, no informa sobre el número de esclavos en cada una.

También anotó que los esclavos compraban sal en los mercados gracias a que extraían

oro los días domingos y festivos con la autorización de los dueños de las minas. También

fueron partícipes del comercio; contando con sus exiguos ingresos compraban paño,

encajes, botonaduras, zapatos, cintas, tabaco, licor, etc. ‘que compran principalmente los

negros quienes pagan oro en polvo’( SANTA GERTRUDIS, 1970 T. II: XX).

  

Los sistemas de deculturación impuestos por los españoles impidieron que se unificaran

las instituciones sociales africanas. La racionalidad económica exigía un control político

con el fin de impedir la reagrupación étnica. Los negreros, por esta razón capturaban

miembros de diferentes culturas pues su entendimiento se dificultaba para un proyecto

político libertario. La mayor parte de los bozales se capturaban por encima de los 12 años

de edad, cuando ya habían tenido la primera socialización pero sin haber sido iniciados

en las prácticas culturales de su respectiva nación, proceso que generalmente terminaba
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hacia los 20 años. Con esta estrategia de deculturación, era mucho más fácil llevar a cabo

un nueva socialización entre los esclavos la cual comenzaba desde el mismo momento

del desembarco y se encauzaba en dos vertientes que dependían la una de la otra: el

inmediato proceso de cristianización y la aprehensión casi obligada de la lengua y de las

instituciones españolas. Además con la implantación de la ‘Inquisición’, se creó una

efectiva gestión intelectual para evitar que con las prácticas africanas se reviviera la

memoria de un pasado común,  que diera como resultado una cohesión africana

imposible de dominar (Borja,1998:126-127). El proceso de creación de una cultura afro-

colombiana fue lento durante la colonia. En su dinámica de adaptación el negro tomó

elementos de la cultura indígena y europea.

Sin duda en Barbacoas se vivió el fenómeno de la deculturación, entendido a la manera

de Riveiro (1970: 405), como el proceso a través del cual un grupo humano entra en

contacto con otro cuya cultura es no solamente dominante de manera agresiva, sino que

la dinámica de su agresividad es destructiva y, por ende, el grupo es obligado a dejar sus

propias tradiciones culturales y sociales, sin retener su identidad, a la vez que se le

induce a su desaparición física. Las gentes son forzadas a abandonar  su propia cultura y

adoptar nuevas formas de hablar, actuar y pensar, al ser removidas de su propio contexto

cultural a través de  esclavitud, inculcación, o transplante.
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Seguramente por la lejanía de Barbacoas y las dificultades de acceso, la población la

provincia no estuvo constreñida por la religión. En comparación con los indígenas de la

sierra (pastos y quillacingas), la población negra de la costa tuvo mayor libertad para

recrear su propia cultura. Su politeísmo religioso,  música, danza,  medicina tradicional,

lo mismo que algunas formas alimenticias, tuvieron su propio desarrollo de acuerdo,

claro está, a las nuevas circunstancias. Hasta hoy persisten formas ideológicas de

evidente ancestro africano como los matachines o cusillos,  los rezos curativos, los

cantos, ritmos y danzas como el currulao. Esta retención cultural también se observa en

platos típicos entre los cuales sobresale el pusandao. Sin embargo es dable pensar que los

negros tuvieron que inventar una nueva cultura e idear, como lo hicieron, formas de

organización social de gran flexibilidad.

 

Si bien no hay una base documental que permita establecer el tipo de estructura social

que adoptaron,  la organización laboral  contribuía, en cierta manera,  la organización

social. Se debe partir, en este caso, del funcionamiento de cuadrillas de esclavos,

manejadas como unidades productivas, con patrones impuestos por el español. Los

esclavos trabajaban en una porción de  río sin contacto con otras cuadrillas, petición que

los esclavistas solicitaban reiteradamente, con el fin de asegurar la posesión de largas

zonas de un río. Al interior de las cuadrillas de esclavos las mujeres desempeñaban un rol

que les permitió la construcción de una sociedad doméstica y de vínculos de parentesco

que cohesionaban los grupos y los identificaba así mismo como pertenecientes a familias



86

extensas. A su vez, el papel que desempeñaban  algunos esclavos como dirigentes  los

convertían en el canal  de la relación que el grupo de trabajo establecía con una sociedad

mayor y viceversa. En este proceso fue importante la figura del capitán de cuadrilla.

Nina de Friedemann (1974: 29), después de un minucioso trabajo etnográfico en

Güelmambí concluye que el sistema de grupos de descendencia (troncos o ramajes)

provenientes de ancestros focales dueños de un territorio y la explotación del medio

ecológico natural, constituyen una estrategia de adaptación social y tecnológica de los

mineros. Según la antropóloga, adoptaron este sistema porque la descendencia cognaticia

fue el resultado del rompimiento de un sistema patrilineal . Este tipo de familia nuclear,

fue implantado por voluntad del estado imperial español, en el cual se promulgaba la

familia monogámica, estrategia económica que buscaba la reproducción de los esclavos

para mantener un balance demográfico.

 
Un individuo es miembro de un tronco particular por derechos que ha recibido a través

de su padre o madre, quienes también los recibieron de alguno de sus padres. Pero el

reclutamiento que un ramaje hace de sus miembros depende de la afiliación que el

individuo opte y de acuerdo con esta norma, aunque una persona puede tener derechos

sobre varios grupos al mismo tiempo, el ejercicio de ellos esta definido por la afiliación

activa que significa una participación constante en los trabajos de la mina comunal de

compañía de propiedad del ramaje de afiliación. La ocupación de terrenos para los

cultivos de subsistencia, en predios de propiedad de su grupo, así como una preferencia

por el establecimiento de la residencia familiar en el área de la mina mayor



87

(FRIEDEMANN 1974:30).  La diferencia entre un ramaje y un linaje, reside en la

afiliación.  Mientras en el linaje para un individuo su afiliación es definitiva, determinada

por la regla fija de la descendencia, en le ramaje la afiliación responde a una opción que

se escoge entre diversas alternativas.

Las relaciones entre negros e indígenas no parecen haber sido positivas y cordiales en la

sociedad colonial. El negro actuó frente al indígena con cierta conciencia de superioridad

y  cada vez que hubo contacto entre ellos, el africano trataba de sacar ventaja frente al

indio. La tensa relación fue preocupación constante de las autoridades. La actitud de

predominio asumida por el negro  frente al indio se ponía de manifiesto en el ultraje y

abuso a sus bienes. La legislación trato de establecer una política de separación entre

ellos, prohibiendo su presencia en los pueblos indígenas como una manera de protegerlo

del demonio que representaba el negro (BORJA,1998: 158).

Es posible que hubiesen florecido canales de cooperación y acercamiento. Hoy las

relaciones son cordiales, si bien el cruce biológico entre indígenas y negros es

sumamente limitado. Las barreras que los colonialistas pusieron para impedir el  zambaje

pudieron haber influido en este fenómeno. Por no ser rentable para los esclavistas se

ordenó: “que ningún negro ni negra se pudiese servir de indio ni de india so pena de que

el negro que se sirviese de india se le cortasen los genitales, y si se sirviese de indio cien

azotes la primera vez y otras tales penas” (JARAMILLO, 1968: 57).
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Al partir del primer encuentro el negro es tomado por el indio como un extraño y al verlo

en asocio del conquistador, su idea es reforzada.  En los  informes de  Santa María del

Puerto de las Barbacoas, se habla de los abusos que los negros cometen con los indios,

sobre todo con las mujeres;  se comportan como un soldado más. Para el indio el negro es

también un agresor.
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IV.- CONCLUSIONES

• Los españoles desde su llegada a América se empeñaron en levantar una réplica de su

país sobre la base de dos pilares esenciales: Iglesia y encomienda. La fundación de

ciudades fue parte constitutiva de este proyecto. Su edificación era la matriz para

duplicar la cotidianidad y el ordenamiento político y social de la baja edad media

española. Sin embargo, la institución de la civilización europea implicaba mucho más

que la imitación de una ajena vida urbana. Su aspiración se consolidó con la

conquista espiritual  y cultural  a través de medios tan eficaces como la religión y la

implantación de la lengua castellana. De este modo se transformó la realidad

indígena. Su cultura quedó constreñida por sistemas que no se asemejaban en nada a

su anterior estilo de vida.  

• Las primeras décadas del siglo XVII transcurrieron en medio de violentos

enfrentamientos entre españoles y aborígenes. Este proceso culminó con el

exterminio de la cultura indígena. Hoy no se conoce con certeza de sus

descendientes. Se presume que los awa kuaiker están relacionados con la antigua

etnia sindagua.
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• La resistencia que presentaron los sindaguas y los barbacoas a los conquistadores no

ha sido valorada de manera suficiente por la historiografía colombiana. Este hecho

obedece, posiblemente, al escaso interés por el estudio de la región.

• Los datos demográficos de los funcionarios del Estado, referidos a la población

indígena, se quedan cortos frente a la realidad. Esta distorsión obedece al

ocultamiento intencional de los encomenderos con el propósito de evadir las

obligaciones fiscales y eclesiásticas.

• La población negra, de ancestros africanos, llegó a la región ante la insuficiencia de

la mano de obra aborigen para el laboreo de las minas. En sus relaciones con blancos

e indios elaboró su propia cultura a partir de su atávica herencia y de los saberes

aportados por los grupos con los cuales convivió.

• La producción aurífera de Barbacoas no encaja en los ciclos de producción del oro en

el Nuevo Reino de Granada. Cuando la rentabilidad de las minas había decaído en su

conjunto, en Barbacoas comenzaba el auge de su producción.

• Como hecho excepcional, en la conquista de la provincia de Barbacoas participaron,

al menos, dos mujeres. Así mismo, su papel de encomenderas fue mucho más activo

que en otras partes del distrito de Pasto.
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• Contrario a lo señalado en otros estudios, pude comprobar que las encomiendas en

Barbacoas fueron muy apetecidas por el número de indígenas tributarios que las

componían.

• El creciente proceso impositivo sobre las rentas de las encomiendas, la composición

de defectos en los títulos y la prorrogación de vidas, que le precedieron, se hicieron

bajo los  apremios económicos de la Monarquía y la urgencia del dinero rápido.
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