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VECINOS INVASORES 
¿QUIÉN SE APROPIÓ LAS TIERRAS DE RESGUARDO EN UBATÉ 

DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII Y CÓMO LO 
HIZO? 

INTRODUCCIÓN 

A la llegada de los españoles a territorio americano los reyes Carlos V y Felipe II 

establecieron, en leyes emitidas entre 1546 y 1578, que los nativos debían ser 

reducidos en pueblos de indios para facilitar su adoctrinamiento en la fe católica y 

la administración política y fiscal. Adyacente a los pueblos se debía adjudicar a 

sus indios tierras de resguardo para que cultivaran y produjeran para su 

subsistencia y pago de tributos 1 . Los resguardos eran tierras de propiedad 

colectiva de la comunidad, no pertenecían a ningún individuo y no podían ser 

vendidas ni compradas. 

 

En la Nueva Granada la creación de resguardos y su delimitación empezó en 

15952, pero en 1754 el rey dispuso que tierras realengas3 y de resguardo fueran 

vendidas a los vecinos para conseguir con qué financiar la guerra contra 

Inglaterra. Esto se dio en un contexto en el que se intentaba reducir a los indios en 

pueblos para su adoctrinamiento y segregarlos de los españoles. Sin embargo la 

política de reducción en pueblos de indios no fue del todo exitosa: por un lado 

hubo resistencia de los indios a ella y, por otro, los límites que se pusieron a las 

tierras de resguardo en torno a los pueblos de indios fueron violados por vecinos 

que empezaron a vivir en los pueblos y a apropiarse de tierras de resguardo.  

 

Esa disposición real de 1754 se dio al tiempo que Berdugo y Oquendo visitaba las 

tierras de la Nueva Granada en 1755 y, ante el propósito de demarcar facciones 

de territorio en el altiplano cundiboyacense, encontró gran presencia de indios en 

las villas –dedicadas exclusivamente para la residencia de los blancos- y de 

                                                             
1
 FALS-BORDA, Orlando. Indian congregations in the New Kingdom of Granada: land tenure 

apects, 1595-1850. En: The Americas. Vol. 13, # 4 (abril, 1957), p. 331. 
2
 FALS-BORDA. Indian… p, 332. 

3
 Tierras realengas son las que pertenecen a la Corona. 
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blancos y mestizos en los pueblos de indios, y halló frecuente que los indios 

arrendaran tierras a sus vecinos4. 

 

Antes de continuar debemos tener claridad sobre a qué nos referimos cuando 

usamos el término de vecino. Este, según Diana Bonnett “se usaba con una 

connotación étnica para referirse a un poblador de origen mestizo, negro liberto o 

blanco pobre aposentado en las poblaciones cercanas, o dentro de los propios 

territorios del resguardo”5. Pero el concepto no significó siempre lo mismo; Bonnett 

añade que  

 

[…] varió entre 1550 y los años siguientes a 1770. A partir de 1750 el 
concepto parece semejante a “blanco”, e incluso a “mestizo”. En 
general, a no indio […] Gutiérrez de Piñeres los definió como el grupo 
“que propiamente se compone de blancos, negros, mulatos y otras 
mezclas” […] Para después de 1750 el término “libres” prácticamente 
fue sinónimo de “vecino”6. 

 
Cuando se habla de “tal persona, vecino del pueblo tal”, sin embargo, se está 

refiriendo, no a la condición racial de una persona sino a una situación legal. Se 

refiere al que vive en una ciudad o una villa y tiene obligaciones con ella, de la 

misma forma que “el indio tal, del pueblo tal” está enmarcado y tiene obligaciones 

sobre el pueblo de indios al que pertenece. Marta Herrera ofrece mayor claridad 

sobre el concepto al definir a los vecinos como 

 

“[…] la población no indígena, que hacía uso de los servicios religiosos 
que prestaba la iglesia del poblado indígena. Se consideraba a estos 
pobladores como vecinos de los pueblos de indios, ya que estaban 
dentro del territorio de su jurisdicción, aunque no ocupaban, 
estrictamente hablando, tierras indígenas”7. 

                                                             
4
 FALS-BORDA. Indian… pp. 342-343. En una visita un funcionario del rey (en este caso Andrés 

Berdugo y Oquendo) recorría una porción del territorio del Reino para dar parte al rey de su 
situación. También puede entenderse como visita el documento que resulta de ese trabajo: en él 
se da cuenta detallada al rey de la situación y de los problemas de un lugar. 
5
 BONNETT VÉLEZ, Diana. Tierra y comunidad: un problema irresuelto: el caso del altiplano 

cundiboyacense, Virreinato de la Nueva Granada, 1750-1810. Bogotá: ICANH/Universidad de los 
Andes, 2002, p. 39. 
6
 BONNETT. Tierra… p. 13. 

7
 HERRERA ÁNGEL, Marta. Ordenar para controlar: ordenamiento espacial y control político en las 

Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. Bogotá D.C: Academia 
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Según la misma autora, inicialmente los vecinos equivalían a los blancos, pero con 

el mestizaje esa categoría se complejizó, pues las ciudades y villas se poblaron de 

gente diferente a la blanca española8, y lo que muestra la definición de Bonnett es 

que intentar construir la categoría de vecino a partir de características étnicas 

hace de éste un concepto tan elástico que no se pueda usar con facilidad en una 

investigación porque causa confusión y porque no permite analizar periodos largos 

de tiempo en los que vecino no significó lo mismo. Por vecino se tomará en este 

trabajo, entonces, a cualquier residente habitual de un poblado que en habitaba en 

la jurisdicción de un pueblo de indios, pero que no pertenecía a éste9. 

 

Adicionalmente para 1770 se reportó para Santafé de Bogotá una población de 

cerca de 8000 blancos, 1700 indios y 7300 mestizos, evidenciándose una 

disminuida población indígena frente a las de blancos y mestizos10. Este último 

grupo era problemático porque no estaba considerado en la legislación española 

que dividía al reino en república de indios y república de españoles.  Pero no sólo 

había una mayor proporción de mestizos que de indios, sino que la población de 

los primeros creció a una tasa del 5% anual mientras que la de los segundos tuvo 

un crecimiento cercano al 0% anual  entre 1759 y 177811. 

 

Vemos, pues, que en la segunda mitad del siglo XVIII coincidieron en el altiplano 

cundiboyacense dos fenómenos: por un lado un cambio en la composición 

demográfica con un crecimiento casi nulo de población indígena, a la vez que 

crecía  el resto de la población, especialmente la mestiza. Por otro lado se observa 

                                                                                                                                                                                          
Colombiana de Historia/Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2002, p. 85. Negrilla de la 
autora. 
8
 HERRERA. Ordenar… p.p. 85-86. 

9
 De hecho, de las 678 familias de vecinos reportadas en Fómeque en 1799, 8 eran de indios. Esto 

representaba menos del 1.2% del vecindario y no era un caso usual que los indios poblaran el 
vecindario, pero es una muestra de la dificultad de hacer del concepto vecino una categoría étnica. 
Herrera. Ordenar… p. 177. 
10

 SILVESTRE, Francisco. Descripción del reyno de Santa Fe de Bogotá: escrita en 1789 por D. 
Francisco Silvestre, secretario que fué del Virreinato y antiguo gobernador de la Provincia de 
Antioquia. s.n: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1888, p. 40.  
11

 HERRERA ÁNGEL, Marta. Poder local, población y ordenamiento territorial en la Nueva 
Granada, siglo XVIII. Santafé de Bogotá: Archivo General de la Nación, 1996, pp. 71-78. 
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como persistente el asentamiento de vecinos en los pueblos de indios y en sus 

tierras de resguardo.  

 

Ahora bien ¿la coincidencia de ambos fenómenos puede leerse una relación 

causal entre ellos? Orlando Fals-Borda estudió esta relación en 1957 y describió el 

siguiente escenario: al tiempo que España estaba en guerra con Inglaterra y el rey 

Fernando VI dispuso en 1754 que las tierras realengas se vendieran para sufragar 

los costos de la guerra, Andrés Berdugo y Oquendo realizó una visita a los 

pueblos de la provincia de Tunja para la demarcación de terrenos y descubrió que 

en los pueblos de indios no vivían sólo indios, que en las villas de españoles no 

vivían sólo españoles y que los indios arrendaban sus tierras de resguardo a los 

vecinos. Berdugo propuso que las poblaciones indígenas más chicas se agregaran 

a otras más grandes y que se vendieran las tierras de resguardo en las cuales no 

hubiera una cantidad de indios que justificara su extensión12. 

 

Sobre el cambio en la composición demográfica Fals-Borda añade que 

Berdugo se encontró con dos realidades. Una era la evidente 
disminución de la raza nativa, y la otra era la tremenda presión sobre 
las tierras de resguardo ejercida por la población no india. De hecho, 
ambas realidades pueden ser consideradas como dos caras de una 
misma moneda. Esta presión no parecía ser ejercida por grandes 
terratenientes o latifundistas, sino por una nueva y amplia clase de 
residentes –específicamente referidos como “clase media” por el virrey 
Manuel Guirior- que se conformaban con tener pequeñas fincas. Esta 
nueva clase pudo ser parte blanca y parte mestiza, o pudo ser casi toda 
mestiza13. 

                                                             
12

 FALS-BORDA. Indian… pp. 341-343. 
13

 FALS-BORDA. Indian… p. 342 (la traducción es mía). Esta cita hay que tomarla con cierta 
precaución: recordemos que este texto fue publicado en 1957 y algunos conceptos que usa el 
autor hoy están en desuso. El primero es el de raza, un término con el que se pretendía clasificar a 
la población humana según ciertas características físicas similares entre los individuos de una 
población; hablar de raza implica reconocer diferencias genéticas entre grupos de una especie, 
pero no hay tales diferencias en la especie humana que permitan subdividirla en razas. Esa 
palabra puede ser reemplazada fácilmente en el texto por el término población. El segundo 
concepto sobre el que detenerse es el de clase: el artículo de Fals-Borda fue escrito en una época 
en la que en las ciencias sociales -influidas por el pensamiento marxista- uno de los paradigmas 
para explicar los fenómenos sociales era el de lucha de clases. Dentro de esa corriente explicativa 
las clases son la principal fractura que divide a los individuos dentro de una sociedad. Es dentro de 
esa estructura de pensamiento que el autor ve en una división de la población la existencia de 
clases sociales, sin embargo en este trabajo se acepta que hay muchas otras dimensiones en las 
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Jaime Jaramillo Uribe reforzó esa idea al afirmar que “El aumento de la población 

mestiza creó una fuerte presión sobre la tierra, especialmente en la región oriental, 

donde las autoridades españolas intentaron dar solución al problema recortando 

las tierras de los resguardo”14. Jaramillo plantea, pues,  el aumento de la población 

mestiza como una condición para la presión sobre la tierra que repercutió en el 

remate de las tierras de resguardo. 

 

Por otro lado Margarita González propone en El resguardo en el Nuevo Reino de 

Granada que la población indígena no decreció por una alta mortandad sino 

porque se mezcló con la blanca, haciendo que sus hijos no fueran indios 

propiamente sino mestizos15. En ese sentido puede leerse en González que la 

presión sobre las tierras de resguardo no tuvo un origen externo a ellas sino 

interno: los mestizos que las ocuparon no eran vecinos sino los mismos hijos de 

las indias que cada vez aumentaban en número. Sin embargo González no niega 

que los vecinos de los resguardos demandaran tierras improductivas que allí 

hubiera, pero para ella el problema no es el origen de las presiones sobre los 

resguardos sino las implicaciones del crecimiento de la población mestiza frente a 

la disminución de la indígena, a saber, que Francisco Antonio Moreno y Escandón 

haya propuesto en 1778 la españolización de los indios16, pues el sentido de los 

resguardos se había perdido ya que los españoles intentaban hacer pasar en los 

censos a los mestizos como indios para obligarlos a pagar tributo17, de modo que 

la distinción entre indios y mestizos se difuminaba y también la distinción entre sus 

derechos sobre la tierra y sus deberes laborales. 

                                                                                                                                                                                          
que dividir a una sociedad, y la división que las autoridades españolas hicieron entre repúblicas de 
indios y de españoles no se entiende como una división en clases ni que el segmento de población 
mestiza que había entre ambas constituyera una clase media. 
14

 JARAMILLO URIBE, Jaime. La economía del virreinato (1740-1810). En: OCAMPO GAVIRIA, 
José Antonio. Historia económica de Colombia: edición revisada y actualizada. Bogotá: Editorial 
Planeta/Fedesarrollo, 2007, p. 78. El texto fue publicado originalmente en OCAMPO GAVIRIA, 
José Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo XXI, 1987. 
15

 GONZÁLEZ, Margarita. El resguardo en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá D.E: Dirección de 
divulgación cultural/Universidad Nacional de Colombia, 1970, p. 67. 
16

 GONZÁLEZ. El resguardo… p. 69. 
17

 GONZÁLEZ. El resguardo… p. 66. 



8 
 

 

Por otro lado Diana Bonnett ofrece un minucioso y completo estudio de la tenencia 

de tierra por parte de los indígenas en el altiplano cundiboyacense en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Para responder al por qué en las últimas dos décadas del 

siglo la Corona promovió la asignación de tierras de resguardo a los vecinos 

propone que los indios se agregaron cuando la población era baja para facilitar la 

tarea doctrinera18 y que el remate de esas tierras  correspondió a una nueva 

racionalidad económica de los borbones que, por un lado, satisficieron con ellas la 

necesidad de tierra de una población creciente de vecinos y que, por otro lado, 

escogió para ello las  de resguardo por ser más fértiles y porque estaban cerca a 

centros urbanos y caminos, haciéndolas más productivas y permitiendo el 

transporte de sus productos a la costa para su comercio y para trasladar los 

costos de la guerra de la metrópoli a las colonias19 . 

 

Otras dos aproximaciones al problema de la apropiación de tierras de resguardo 

han sido expuestas por Germán Colmenares y Hermes Tovar. El primero lo 

explica desde la existencia de una racionalidad económica en la que los vecinos 

buscaban que los indios estuvieran cerca a sus aposentos para tener mano de 

obra accesible, y por eso pedían que el asentamiento de los indios se hiciera 

cerca a ellos20. Pero la explicación puede funcionar a la inversa: los vecinos no 

sólo pidieron tener a los indios cerca sino que ellos mismos se asentaron en las 

proximidades de las tierras de aquéllos. Aunque la explicación al fenómeno gira en 

torno a la racionalidad económica de los vecinos, Colmenares también trae el 

asunto del cambio demográfico al debate, pero a diferencia de los autores 

anteriores, la condición determinante no fue el crecimiento demográfico de los 

vecinos ni de la población mestiza sino la disminución de la población indígena. 

Según él, 

 

                                                             
18

 BONNETT. Tierra… p. 26. 
19

 BONNETT. Tierra… p. 24. 
20

 COLMENARES, Germán. Historia económica y social de Colombia 1537-1719.  Cali: Universidad 
del Valle, 1973, p. 164. 
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 […] con la declinación de la población indígena la proporción de tierra 
por tributario aumentó, a pesar de las presiones de los dueños 
españoles de estancias. El aumento hizo que se generalizara la 
costumbre de arrendar las tierras de los indios a la creciente población 
mestiza21. 

 

Es clara, pues, la diferencia en la explicación de  Colmenares respecto a las que 

se expusieron antes, en las que más que la disminución de la población indígena, 

la condición a la que se le atribuye peso explicativo es al aumento del resto de la 

población. Pero también es notorio que el resultado de ese cambio sobre la 

tenencia de la tierra es interpretado de manera distinta: éste no generó una 

presión sobre la tierra que llevó a los vecinos a apropiarse de los resguardos sino 

que los vecinos tuvieron tierras allí porque los indios se acostumbraron a poner en 

arriendo las que les sobraban. Esto que nos obliga a hacer una aclaración: aunque 

en la cita anterior Colmenares mencione que las tierras de los indios fueron 

arrendadas a la creciente población mestiza, ni el mestizaje ni el crecimiento de 

esta población son propuestos como explicaciones a la apropiación de tierras de 

resguardo. 

 

Hermes Tovar, por su parte, ve el problema desde una perspectiva más amplia, 

pues los efectos del crecimiento demográfico no sólo recayeron sobre las tierras 

de resguardo sino sobre la estructura agraria en general del Reino. Dice Tovar que  

 

El crecimiento de la población y la presión sobre tierras cultivadas o 
incultas llevó a algunos funcionarios del siglo XVIII a expresar la 
necesidad de desarrollar políticas de asentamiento de gentes pobres, a 
criticar el sistema de adjudicaciones hasta entonces imperante y a 
proponer políticas más equitativas de redistribución de tierras22. 

 

En tres puntos difiere Tovar de lo que han planteado los autores anteriores. En 

primer lugar en la especificación de quiénes se iban a beneficiar de las tierras que 

se abrieran para la agricultura en la frontera: no habla Tovar de vecinos ni de 

                                                             
21

 COLMENARES. Historia… p. 167. 
22

 TOVAR PINZÓN, Hermes. Grandes empresas agrícolas y ganaderas: su desarrollo en el siglo 
XVIII. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Ediciones CIEC, p. 17. 
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mestizos, sino de gente pobre. Además habla, no sólo de adjudicación de nuevas 

tierras, sino de redistribución de las que ya habían sido adjudicadas. En tercer 

lugar, el efecto que atribuye al cambio demográfico sobre las políticas reales no se 

limita a la creación de una política para la agregación de indios y el remate de sus 

resguardos, sino que el crecimiento de la población llevó a un replanteamiento 

más profundo de la forma de tenencia de la tierra y su sistema de adjudicación. 

 

Adicionalmente Tovar entiende la apropiación de tierras de resguardo como un 

proceso de “incorporación de nuevas tierras a la agricultura y a la ganadería”23. 

Pero la frontera agrícola no sólo se amplió hacia tierras de resguardo, lo que no 

significa precisamente ampliar la frontera ya que  los resguardos no eran tierras 

nuevas, sino que se buscaba repoblar las tierras que permanecían vacías: 

 

El resultado [del crecimiento demográfico] vendría a ser la formación de 
dos fronteras o núcleos de presión donde se concentraron las disputas, 
conflictos y alegatos de quienes de una u otra forma estaban 
interesados en tener acceso a la tierra o defender el derecho de 
propiedad. Un foco estuvo sobre la tierra de los indios y el otro sobre la 
frontera abierta24. 

 

Los seis autores dejan clara la existencia de una relación entre el cambio en la 

composición demográfica del altiplano cundiboyacense y la apropiación de tierras 

de resguardo por parte de los vecinos en la segunda mitad del siglo XVIII, si bien 

cada uno ofrece una explicación distinta a esa relación. En unos casos el factor 

demográfico tiene mayor peso explicativo que en otros, y para algunos autores, el 

cambio en la composición demográfica fue una condición para la apropiación de 

tierras de resguardo por parte de los vecinos, pero en sí misma no la explica, sino  

se tiene en cuenta algunos factores económicos como la búsqueda de acceso a 

tierras mejor ubicadas en las rutas de comercio o la necesidad de retener a la 

mano de obra indígena. 

 

                                                             
23

 TOVAR. Grandes… p. 18. 
24

 TOVAR. Grandes… p. 18. 
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Este trabajo, a partir de la consulta de fuentes primarias, pretende aportar nuevos 

elementos a la discusión sobre esa relación a partir del estudio del caso del pueblo 

de Ubaté. Más específicamente busca probar si, de hecho, allí sí se dio una 

apropiación de tierras de resguardo por parte de los vecinos asociada a un cambio 

demográfico. En ese sentido, la primera sección de este trabajo probará la 

existencia de la presión sobre la tierra que menciona Fals-Borda. Se medirá en el 

programa cartográfico ArcGis la extensión del resguardo de Ubaté, reconstruido a 

partir del alinderamiento que de él hizo el visitador Gabriel de Carvajal en 1639 y 

se calculará la densidad de población según los datos demográficos ofrecidos en 

la visita de Berdugo y Oquendo y en la de Moreno y Escandón. Los mismos datos 

ofrecidos por estos visitadores se usarán para calcular la densidad de la población 

de vecinos en Ubaté, tomando como su extensión la que se calcula para el actual 

municipio de Ubaté. De hallarse la densidad de población de vecinos 

considerablemente mayor que la de los indios, podrá afirmarse la existencia de 

una presión sobre la tierra de los resguardos del pueblo de Ubaté. 

 

En el segundo capítulo se expondrá el caso de la Hacienda de El Niuque, un 

pedazo de tierra adyacente al resguardo de Ubaté que Francisco Domínguez –

vecino- cedió a los indios a finales de siglo XVIII y que sirve para ilustrar cómo 

fueron las relaciones entre indios y vecinos en torno a las tierras de resguardo y 

las del vecindario. Mediante este estudio de caso se analizará cuál fue la 

racionalidad económica de los protagonistas de ese traspaso y éste permitirá 

replantear la idea de que la apropiación de tierras de resguardo se dio por una 

presión causada por el aumento en el número de vecinos. 

 

Finalmente un tercer capítulo explorará el rol que jugaron los curas doctrineros en 

los conflictos por tierras que sostuvieron los indios y los vecinos en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Adicionalmente se expondrá el caso de las transacciones 

fraudulentas que llevaron a cabo vecinos de apellido Rojas, lo que permitirá 

discutir quiénes eran, finalmente, quienes se estaban apropiando de las tierras de 

los indios. 
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No obstante este trabajo esté enfocado en un área geográficamente poco extensa, 

no busca ser simplemente la aplicación de las teorías estudiadas a un caso 

específico. Lo que se pretende es entrar en un diálogo más profundo con ellas, 

pues el caso de Ubaté muestra que la apropiación de tierras de resguardo por 

parte de los vecinos no obedece necesariamente –ni principalmente- a una 

presión sobre la tierra ocasionada por un aumento demográfico de la población 

vecina; que tampoco hay una relación necesaria entre aquel fenómeno y la 

vacancia que deja la agregación de pueblos de indios; y que no es muy clara una 

racionalidad económica en este proceso. 

 

A pesar de ser un trabajo monográfico sobre una región específica, hay varias 

razones para creer que Ubaté no era una mera excepción a la regla, y que de su 

caso pueden inferirse algunas generalidades para la sabana de Bogotá. En primer 

lugar este era uno de los pueblos más poblados de la provincia de Santafé, por lo 

que es difícil pensarlo como un caso aislado y poco representativo. En segundo 

lugar la composición demográfica de la población de Ubaté se aproxima mucho a 

la de la provincia de Santafé: mientras en ésta la población de indios era de 

54.48% frente a 45.52% de vecinos, en aquél la relación era de 55.42% y 

44.58%25, por lo que se esperaría que las dinámicas demográficas de la provincia 

entera tuvieran cierta similitud con las del pueblo. Finalmente, tanto Francisco 

Moreno y Escandón en su visita de 1779, como Basilio Vicente de Oviedo 

mencionan la riqueza de la tierra de Ubaté26. De esto se desprende, pues, que si 

en la sabana de Bogotá hubo un pueblo en el que las tierras de resguardo 

sufrieran presión por parte de los vecinos, ese debía ser Ubaté, por la riqueza de 

sus tierras y por la cantidad de pobladores que tenía. 

 

                                                             
25

 HERRERA. Poder… p, 39. 
26

 MORENO Y ESCANDÓN, Francisco Antonio. Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales 
del siglo XVIII. Bogotá: Banco Popular, 1985. OVIEDO, Basilio Vicente de. Cualidades y riquezas 
del Nuevo Reino de Granada. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 1990. En las décadas de 
1750 y 1770 Oviedo escribió un libro en once tomos que nunca fue publicado por las autoridades 
españolas; este que se cita es el décimo tomo de esa colección y fue publicado por primera vez en 
1930.  
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Por último, el caso de Ubaté sirve para cuestionar las generalizaciones que Fals-

Borda hace para el altiplano cundiboyacense a partir del estudio de los pueblos de 

la provincia de Tunja. Tal vez haya condiciones en la provincia de Santafé distintas 

a las de la de Tunja que hagan valer la pena un estudio más detallado sobre un 

caso particular de la sabana de Bogotá. Al final de este trabajo se mencionarán 

algunas de esas diferencias que plantean la necesidad de hacer estudios más 

detallados de los pueblos que estaban bajo la jurisdicción de Santafé. 
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CAPITULO I 

PRESIÓN SOBRE LA TIERRA: MÁS ALLÁ DE CUÁNTAS 

HECTÁREAS TIENE CADA QUIEN 

 

La ubicación del resguardo de Ubaté y su extensión 

Una manera indirecta de comprobar si hubo presión sobre las tierras de resguardo 

en Ubaté por parte de los vecinos es comparando las densidad poblacionales de 

los indios en sus resguardos y de los vecinos del pueblo  de Ubaté. La densidad 

poblacional es una unidad que se obtiene de dividir el número de habitantes de un 

lugar entre su área y se expresa como habitantes por hectárea. Para encontrar 

esta densidad se tomaron los datos que aportan en sus visitas Joaquín Aróstegui y 

Francisco Antonio Moreno y Escandón: ambos elaboraron un padrón de la 

población de indios y de vecinos en Ubaté. Por otro lado se midió en el programa 

cartográfico ArcGIS 10.1 el área de que ocupa el municipio de Ubaté en la 

actualidad, como aproximación del área que pudo tener el pueblo en el siglo XVIII, 

y el área del resguardo de Ubaté, del cual se hizo un reconstrucción aproximada a 

partir de los linderos que definió Gabriel Carvajal, oidor de la Real Audiencia de 

Nueva Granada y visitador general del partido de la ciudad de Santafé, en enero 

de 1639, y en otro documento sobre el mismo tema, al que nos referiremos más 

adelante y que estaba firmado en Marzo 29 de 1758. El primer documento señala 

los siguientes linderos para el resguardo: 

[Desde los] términos de los pueblos de Fúquene y Nemogua y del 
pantano de una quebrada arriba a dar al camino real de Fúquene que 
se dice Chiratoca a dar a un zerrillo que está frentero que llaman 
Memoquita [o Memosquita], a dar a otro zerrillo, pasando el camino real 
de Susa por una llamada a dar al sitio Pirachoque, y de ahí cortando a 
otro zerrillo llamado Fúquene, y de allí por la cumber alta llamada 
Paibasuca que llaman el santuario, y de allí a otra cumbre Suicuta [o 
Suiscuta] y el bermejal y cumbre nombrada Gualiba que está sobre el 
camino que va a Paiba a mano izquierda, como se va, y de allí a dar a 
un picacho que llaman Chigua, y de allí a otro zerro que llaman 
Empersuca a dar a dicho bermejo con peñas llamado []tre frente del 
molino y aposentos nuevos del encomendero y de allí a otro zerro gordo 
frontero llamado Tumentoca [o Jumentoca] pasando el río quedando 
fuera del resguardo el dicho molino y aposentos a dar a otro zerro alto 
que llaman Chila que está sobre la población vieja de Vrencipa arriba 
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de la calera cortando por lo alto a caer debajo de los montones de trigo 
del encomendero, y era en la que trillaba que están en el camino real de 
Santa fe junto a las peñas que están a trecho que llaman Gua junto al 
picacho llamado maya y de allí cortando por la tierra de labor que 
poseía el dicho Bartolomé de Masmela, y labranza de indios de la 
Capitanía de Sietamo frente de la Gua[rta] a[rri]ba de los peñascos de 
Babota cortando desde el pantano punta del Penasa y de allí por el 
pantano abajo para que lo trabajasen y lo fuesen ensanchando y 
desaguando, y labrasen en las veras de el a dar al primer mojón y 
quebrada del término de [Negua] llamado Pabisasequeste todas las 
cuales dichas tierras del llanos y sierras27. 

 

El segundo documento, aunque es menos detallado, menciona otros puntos de 

referencia  que sirven para reconstruir en un mapa actual el área del resguardo de 

entonces. En él se dice que 

hasta los aposentos nuevos y molino del encomendero Bartolomé, 
quedando éstos por fuera, desde el dicho molino corra derecho abajo a 
caer al río que va al de Gacha, y desde el dicho río arriba hasta llegar a 
un cerro pelado que los indios llamaron Ubaque, está a la mano 
izquierda subiendo el dicho río. Del cerro pelado derecho al cerro gordo 
que llaman Chiba que está más adelante del cerro Quibicua [o 
Guibicua]. Quedan dentro de las mojoneras las tierras y labranzas que 
poseen Francisca india viuda y de Bartola su hija viuda de Augustín y 
Pedro Chirimia su hijo y nieto de Juan Caetiba y Pedro Caetiva indios, y 
otros sus parientes de la parcialidad de Siatama28. 

 

Los nombres que aparecen en esos deslindes se buscaron en planchas de 

escalas de 1:25000 y 1:10000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

correspondientes a los años de 1946, 1950, 1963, 1978, 1983, 2002 y 2004. Si 

bien la mayoría de accidentes geográficos en estas planchas cartográficas 

aparecen con nombres españoles, hay algunos que mantienen su nombre 

indígena, como el cerro Chegua; las peñas, la quebrada, la vereda y el pantano de 

Gacha; las veredas Nemogua y Negua, el alto de Fúquene y la hacienda Sietama. 

Además hay un cerro que se llama Cerro Pelado, que está cerca a otro que se 

llama Santuario, del que baja una quebrada que desemboca en el río Ubaté frente 

a las peñas de Gacha y que posiblemente sean dos de los que se mencionan en 

                                                             
27

 AGN, Colonia, Colegios, 1, f.f. 53r-53v. Visita del oidor don Gabriel de Carvajal (1639). En esta 
transcripción y en todas las siguientes se ha mantenido la ortografía original de los documentos. 
28

 AGN, Colonia, Colegios,  1, f.f. 56r-56v. Visita del oidor don Gabriel de Carvajal (1639). 
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estos deslindes. Adicionalmente fue útil para delimitar el resguardo encontrar en 

las planchas el IGAC que existe una hacienda llamada Suaga y una vereda con el 

mismo nombre, pues aunque éste no aparece en los deslindes, la visita de Gabriel 

de Carvajal dice que a los indios se les dio “Dos estancias, una de pan y ganado 

mayor y otra de pan y ganado menor que se quitaron a Juan de Poveda en la 

rinconada de Soaga de un lado y otro del camino real que va a Susa” además de 

“Una de ganado mayor y otra de ganado menor en la sierra de Soaga que 

atraviesa el camino de Susa”29, con lo que se tienen más elementos para delimitar 

las tierras de resguardo. 

 

 

Mapa 1. El municipio de Ubaté y su resguardo. Elaboración propia. 

 

El mapa 1 muestra el área y la ubicación aproximadas del resguardo en los límites 

actuales del municipio de Ubaté. Si bien es una reconstrucción apenas 

aproximada, es útil no sólo para el propósito de medir su extensión sino que nos 

muestra –esto sí con más precisión- dónde estaba el resguardo y qué tipos de 

tierras ocupaba. Adicionalmente se han marcado algunos de los puntos 

                                                             
29

 AGN, Colonia, Colegios, 1, f. 54r. Visita del oidor don Gabriel de Carvajal (1639). 
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mencionados en los documentos de deslinde que permiten ubicar espacialmente 

el texto dentro de un mapa. Al compararlo con el mapa 2, que muestra mejor que 

el 1 la topografía de Ubaté, vemos que las tierras del resguardo eran 

principalmente montañosas; poca tierra poseían en las tierras llanas y bajas al 

occidente, fuera de las que están en la margen izquierda del valle del río Ubaté. 

Sin embargo vale la pena anotar que esas tierras llanas en los valles de los ríos 

Ubaté, Suta y Lenguazaque, conocidas hoy por su fertilidad y por su producción 

lechera, son terrenos que antes eran pantanos. Al comparar la plancha 190-IV-C-2 

de 1950 con la de 2002 vemos que en Guachetá, cerca a los límites de Ubaté y 

Fúquene, hoy existe una vereda en tierra firme llamada Gacha en lo que antes era 

un pantano del mismo nombre que ocupaba unas 143 hectáreas. Del mismo modo 

se ve que la laguna de Cucunubá, cuatro kilómetros al oriente de Ubaté, ocupaba 

en 2002 apenas la mitad del área que ocupaba en 195030, y que la laguna de 

Palacio -un kilómetro al suroccidente de la de Cucunubá- en 2002 había casi 

desaparecido31 . Igualmente un documento de 1800 reconoce que el río Suta 

inundaba las tierras pantanosas que había en su ronda desde la hacienda 

Tausavita, al sur de Ubaté, hasta los ríos Ubaté y Lenguazaque, al norte, en un 

recorrido que tiene unos nueve kilómetros32. 

 

                                                             
30

 Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Plancha 209-II-A-1. Bogotá, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 1950, 2002. 
31

 Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Plancha 209-II-A-3. Bogotá, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 1950, 2002. 
32

 AGN, Colonia, Colegios, 1, f.f, 1-60. Ubaté: deslinde de resguardo indígenas (1800). 
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Mapa 2: mapa topográfico de Ubaté
33

. 

 

La medición que se hizo con ArcGIS del actual municipio de Ubaté y de la 

reconstrucción de su resguardo arroja un área para el primero de 10741 hectáreas 

y para el segundo de 5520. Esto indica, pues, que en Ubaté había 5221 hectáreas 

para el asentamiento de los vecinos.  

 

La extensión del resguardo de Ubaté: otra forma de medirla 

Esa medición es consistente con la que siguiente, en el que se traducen a 

hectáreas actuales las estancias que poseían los indios en el momento de 

asignársele su resguardo en 1609 por el licenciado Cuadrado Solanilla. Según 

éste los indios de Ubaté poseían 21 estancias de ganado mayor y cinco de pan y 

ganado menor, más otra de las primeras y una más de las segundas que tenía 

                                                             
33

 Tomado del programa ArcGis 10.1 Online. Las líneas delgadas de color gris son cotas de altitud 
ubicadas cada 100 metros. Una gran cantidad de estas líneas hacia el occidente, en la parte 
izquierda del mapa, muestran que allí los terrenos son montañosos; entre menor sea la separación 
entre las líneas, mayor es la pendiente de las montañas. Por otro lado se ve que al oriente hay 
pocas líneas, lo que indica que es un terreno llano con algunas colinas de poca elevación. 
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Don Juan de Orencipa, cacique del pueblo34. Cuando se habla de estancias de 

ganado mayor o de pan y ganado menor  la documentación se refiere a unidades 

para medir superficie. Una estancia de ganado mayor era una porción de tierra de 

30 cabuyas de largo por 15 de ancho, lo que equivaldría en la actualidad, según 

los cálculos de Luis Eduardo Páez, a un área rectangular de 2040 metros por 

102035. Por otro lado la estancia de ganado menor era un área de 16 cuerdas de 

largo por 8 de ancho, siendo una cuerda el equivalente a 68 metros actuales, con 

lo que hoy equivaldría a un terreno  rectangular de 1088 x 544m36. Actualmente, 

entonces, una estancia de ganado mayor mediría 208.08 hectáreas, y una de pan 

y ganado menor 59.19. Según esto, sumadas las 22 estancias de ganado mayor y 

las 6 de pan y ganado menor, los indios de Ubaté poseían el equivalente en la 

actualidad de 5204.72 hectáreas de tierra. 

 

Vale hacer la claridad que a las medidas de superficie, al igual que todas las 

medidas coloniales, es difícil darles una equivalencia en el sistema métrico 

decimal porque las de entonces eran unidades basadas en medidas de longitud 

poco estandarizadas como el pie, el paso o el codo, que variaban de persona a 

persona o medirse de manera distinta en diferentes lugares del reino. Un ejemplo 

extremo de la arbitrariedad de esas medidas es la legua, definida como la 

distancia que se recorre en una hora de caminata37. Esa inconsistencia afecta a 

los trabajos actuales que buscan cuantificar la tenencia de tierra en la colonia y el 

margen de error en los cálculos puede llegar a superar el 33%, dependiendo de la 

equivalencia en medidas actuales que uno le dé a una unidad de medida colonial. 

Por ejemplo, si a la estancia de ganado mayor le diéramos una equivalencia de 

317.52 hectáreas en el sistema métrico decimal, como hace Robinson Salazar en 

                                                             
34

 AGN, Colonia, Colegios, 1, f. 43v. Testimonio de Bartolomé de Masmela, encomendero de 
Ubaté, ante el sr Cuadrado Solanilla, fiscal de Su Majestad, sobre la posesión de tierras en Ubaté 
(1609). 
35

 PÁEZ COURVEL, Luis Eduardo. Historia de las medidas agrarias antiguas: legislación colonial y 
republicana y el proceso de su aplicación en la titulación de tierras. Bogotá: Editorial Librería 
Voluntad, 1940, p. 73. 
36

 PÁEZ. Historia… p. 92. 
37

 PÁEZ. Historia... p. 146. 
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Tierra y mercados38, el cálculo de cuánta tierra tenían los indios de Ubaté en 1609 

diría que estos tenían 6985.44 hectáreas de tierra en estancias de ganado mayor, 

más las que tenían en ganado menor. Más diciente de la dificultad para dar 

equivalencias a las medidas coloniales es la inconsistencia que se encuentra en el 

trabajo de Luis Eduardo Páez, dedicado exclusivamente al estudio de las medidas 

agrarias coloniales, en el que dice que la estancia de ganado mayor equivales –

como quedó dicho en el párrafo anterior- a un área de 1020 x 2040 metros. Pero 

en la misma página define esta medida como un área de 15 x 30 cabuyas39; la 

cabuya era una medida de longitud que contenía 76 varas40, y la vara, según él 

mismo, equivalía a 0.8359058 metros41. Siguiendo este desglose de medidas la 

estancia de ganado mayor no equivaldría a un área de 1020 x 2040m sino a una 

de 952.93 x 1905.87m. En todo caso, sea esta última la equivalencia que se tome 

para este trabajo o la de 1020 x 2040m, los cálculos se acercan al que se hizo 

midiendo el área reconstruida en ArcGIS. . Asumiremos que la medida de Páez 

sería la correcta y no la de Salazar porque este último no muestra el proceso de 

reconstrucción y conversión a un sistema actual de medición la unidad estancia de 

ganado mayor ni indica de dónde saca que una de estas unidades equivale a 

317.52 hectáreas. Páez, en cambio, sí lo hace y su trabajo se especializa, 

justamente, en hacer la labor de reconstruir para el presente las medidas agrarias 

coloniales. 

 

Densidad poblacional para medir presión sobre la tierra 

Ahora bien, regresando al asunto de la densidad poblacional como indicador de 

presión sobre la tierra, la población de vecinos y de indios entre 1755 y 1760 era 

de 476 y 1890, respectivamente42. Así, divididos 1890 indios entre 5520 hectáreas 

y los 476 vecinos entre 5221, obtenemos que la densidad poblacional del 

resguardo en esa época era de 0.34 indios por hectárea, mientras que había 0.091 

vecinos por hectárea. Dicho de otra manera, a cada indio le correspondían 
                                                             
38

 SALAZAR CARREÑO, Robinson. Tierra y mercados: campesinos, estancieros y hacendados en 
la jurisdicción de la villa de San Gil (siglo XVIII). Bogotá: Universidad de los Andes, 2011, p. 52. 
39

 PÁEZ. Historia... p. 73. 
40

 PÁEZ. Historia... p. 133. 
41

 PÁEZ. Historia... p. 311. 
42

 HERRERA. Poder… p. 70. 
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2.92has de tierra de resguardo, mientras que cada vecino poseía en promedio 

10.96 has de tierra. Parece fácil desechar la idea de que hubiera presión de los 

vecinos sobre las tierras de resguardo, pues vemos con este cálculo que éstos 

poseían, en promedio, casi cuatro veces menos tierra que aquéllos. Sin embargo 

hay que tratar estas cifras con cuidado, pues los datos que ofrece la visita de 

Francisco Antonio Moreno y Escandón indican que en 1779 había 2040 indios en 

Ubaté y 2243 vecinos43. Un nuevo cálculo, hecho con los datos poblacionales de 

este último, muestra que la densidad poblacional en el resguardo indígena de 

Ubaté era de 0.37 habitantes por hectárea, mientras que fuera de él vivían 0.43 

vecinos en cada hectárea. Dicho de otra manera, a cada indio le correspondían, 

en promedio, 2.71 hectáreas de tierra, mientras que la porción de cada vecino era 

de 2.33 hectáreas. Si bien la diferencia entre lo que poseían unos y los otros no es 

muy grande, es importante tener en cuenta que dos décadas antes la relación era 

casi cinco veces mayor. En este punto, pues, podemos afirmar que los vecinos 

ejercieron presión sobre las tierras del resguardo, pero no precisamente porque no 

hubiera tierra suficiente para cada uno sino porque la llegada de nuevos individuos 

al vecindario implicaba entrar en negociaciones con quienes ya  eran vecinos en la 

década de 1750 sin poderse fraccionar las tierras adjudicadas hasta entonces..  

 

La analogía del reparto de tierra y la torta de cumpleaños 

Pensemos por un momento en la tierra como una torta que va a repartirse en una 

fiesta de cumpleaños. Da la casualidad que de la pastelería mandan la torta 

cortada en doce pedazos y al momento de cantar el cumpleaños hay diez 

personas. Dada esta situación el reparto de la torta es muy fácil: a cada uno se le 

da una porción de torta exactamente igual a las demás y quedan dos pedazos 

para los invitados que llegan tarde. Si las personas que llegan a la fiesta después 

de que se le cantó al del cumpleaños y se repartió la torta son dos, el reparto de 

las porciones termina ahí y se logra una perfecta equidad: la torta venía desde la 

pastelería partida en doce pedazos iguales que fueron repartidos entre doce 

personas. Pero supongamos que los que llegan tarde no son dos sino cuatro: el 

                                                             
43

MORENO Y ESCANDÓN. Indios… p. 568. 
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dueño de casa no le va a pedir a los invitados que devuelvan sus porciones para 

armar de nuevo la torta y dividirla, ya no en doce, sino en catorce porciones. A 

esas cuatro personas que llegaron tarde les tocará compartir esos dos pedazos 

entre ellos, y el reparto de la torta perderá la equidad que tuvo en un principio: a 

diez personas les habrá correspondido una porción entera de torta y a otras cuatro 

sólo media. El problema aumenta un poco más tarde cuando llegan tres invitados 

más y ya toda la torta fue repartida: una vez más, el dueño de casa no va a pedir a 

los catorce invitados que llegaron antes que devuelvan sus porciones para hacer 

un nuevo reparto, y mucho menos lo va a poder hacer si las personas ya se 

comieron el pedazo que les dieron.  

 

La tierra, a diferencia de la torta, no se come, así que un pedazo de ella puede ser 

nuevamente porcionado después de la primera repartición. Pero en el reparto de 

tierra, lo mismo que en el de torta, no se le puede pedir al dueño que devuelva lo 

que se le asignó para hacer un nuevo reparto cada vez que nace, muere, llega o 

emigra una persona. Así, el aumento demográfico en Ubaté generó una presión 

sobre la tierra, pues aunque la hubiera suficiente para toda la población, los 

nuevos individuos en el vecindario no podían pretender que a su llegada se hiciera 

un nuevo reparto de las propiedades que ya tenían dueño. De esta manera, la 

primera opción para satisfacer las necesidades de tierra de los nuevos vecinos fue 

la de ocupar los espacios que quedaran vacíos; la segunda opción fue apropiarse 

de tierras de resguardo o tomarlas en arriendo. Es más probable que arrendar o 

apropiarse de las tierras de resguardo fuera una opción preferida a la de hacer lo 

mismo con la propiedades de los vecinos, en primer lugar, porque los indios 

estaban obligados a pagar tributo, inclusive el de aquellos individuos ausentes, de 

modo que el arriendo de tierras fue un mecanismo atractivo para conseguir ese 

dinero que necesitaban44. La segunda razón es que los resguardos no estaban 

bien alinderados y al ser las suyas tierras comunales, ni los mismos indios tenían 

claro cuál era su extensión y cuáles sus límites, situación de la que se 

aprovechaban los vecinos para tomar tierras o hacer pastar sus ganados en 

                                                             
44

 TOVAR.Grandes… pp. 29-30. 
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terrenos de los indios45. Aunque esta última es una afirmación que Hermes Tovar 

hace para los resguardos en la Nueva Granada en general, un documento de 

1802 revela su validez para el caso de Ubaté. En él se menciona que en la visita 

de Moreno y Escandón se pidió a los indios que se entregaran sus títulos de 

tierras para poder medirlas, sin embargo esos documentos no se los habían 

devuelto y Matías Cúcume, gobernador del resguardo, solicitó que así se hiciera, 

“sin los cuales estamos expuestos a sufrir usurpación y perjuicio de los 

colindantes”46. Por último las tierras de los indios eran atractivas para que los 

vecinos se apropiaran de ellas porque era fácil encontrar en ellas mano de obra 

indígena que la trabajara47. 

 

Los vecinos invasores 

Ahora, hay evidencia de que el temor que expresó el gobernador de Ubaté en 

1802 sobre la posibilidad de que sus tierras fueran usurpadas no era infundado. 

Por un lado Moreno y Escandón reportó 134 vecinos arrendando tierras para 

vivienda dentro del resguardo48. Pero aún antes de la visita de Moreno y Escandón 

el fenómeno ya estaba sucediendo: en 1746 el licenciado Don Felipe Manuel 

Sandino, abogado de la Real Audiencia y apoderado del corregidor de Ubaté, 

reportó retraso en la cobranza de los tributos por “motivo de la introducción de 

blancos, y otros a quienes es prohibido hacer mansión en pueblos de indios”49. 

Una denuncia similar hizo en 1748 el cura doctrinero de Suesca –pueblo del 

partido de Ubaté-, quien dijo “que en dicho pueblo viven muchas personas 

blancas” y pidió que se hiciera que “todos los blancos, mestizos y mulatos salgan 

de él”50.  
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 TOVAR. Grandes… p. 24. 
46

 AGN, Colonia, Resguardo Cundinamarca, 3, f. 301r. Indios Ubaté: solicitud entrega de título de 
resguardo (1802). 
47

 COLMENARES. Historia… p. 164. 
48

MORENO Y ESCANDÓN. Indios… p. 568. 
49

 AGN, Colonia, Caciques e indios, 30, f. 382r. Ubaté: intromisión de blancos en tierras de indios 
(1746). 
50

 AGN, Colonia, Caciques e indios, 76, f. 339r. Cura de Suesca: expulsión de blancos, mestizos, 
mulatos (1748). 
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Estas dos notas, aunque cortas, son reveladoras en dos sentidos: el primero, 

muestran que la intromisión de vecinos en territorio indígena no implica 

necesariamente la apropiación de tierras de resguardo, sino la construcción de 

vivienda dentro del área del pueblo. En este punto la conceptualización de pueblo 

o pueblo de indios puede llevarnos a conclusiones erradas, pues si éste se 

concibe como el espacio urbano en el que fueron asentados los indios como 

consecuencia de la política real de reducir a esta población para facilitar la tarea 

doctrinera y de cobro de los tributos, encontramos que la intromisión de población 

blanca y mestiza en los pueblos de indios implica la construcción de vivienda en el 

área urbana de éste y no la apropiación de tierras en el resguardo. Y aquí los 

motivos de la intromisión no serían necesariamente los de la existencia de una 

presión sobre la tierra sino porque los vecinos veían ventajoso que allí siempre 

encontrarían iglesia y cura, y se ahorrarían los viajes hasta las villas o ciudades 

para ir a misa o recibir la comunión51. Sin embargo en el siglo XVIII el concepto de 

pueblo de indios fue usado en términos más amplios que el simple asentamiento 

de los indios: cada pueblo tiene terrenos adyacentes para la subsistencia de su 

población a los que se llama términos del pueblo, pero el uso cotidiano de la 

palabra era menos cuidadoso y pueblo podía referirse al espacio urbano o bien a 

éste y los terrenos hacían parte de él; incluso podía llamarse con ese nombre a la 

población que lo habitaba 52 . Así, tomado en sentido amplio el concepto, no 

podemos reducir al área urbana el lugar en el que tomaron asiento los vecinos, 

pero es notorio que en ningún caso la denuncia fue por apropiación de tierras sino 

por asentamiento en el pueblo, lo que nos lleva a considerar que la intromisión de 

vecinos en tierras de indios no respondía únicamente a una necesidad de tierra ni 

implicaba necesariamente apropiación de este recurso. 

 

Lo segundo que muestran los documentos anteriores refuerza esta última 

consideración. Tanto el apoderado del corregidor de Ubaté como el cura 
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 HERRERA ÁNGEL, Ordenar… 
52

 HERRERA ÁNGEL, Marta & BONNETT VÉLEZ, Diana. Ordenamiento espacial y territorial 
colonial en la “región central” neogranadina. La visita de la tierra como fuente para la historia 
agraria del siglo XVIII. En: América Latina en la historia económica, #16 (Julio-Diciembre, 2001), 
pp. 19-20. 
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doctrinero de Suesca escribieron en la década de 1740, época en la que, como 

vimos al principio de este capítulo, cada vecino tenía en Ubaté un promedio de 

10.96 has de tierra mientras que a cada indio le correspondían 2.92 has53. O sea 

que la intromisión se dio aún antes de que hubiera un cambio demográfico 

significativo que generara presión sobre las tierras del resguardo. Esto no lleva a 

pensar que el cambio en la composición demográfica de Ubaté y la presión de 

tierras no son suficientes para explicar la intromisión de vecinos en las tierras de 

indios. Una vez más se ofrece como posible explicación la facilidad para acceder a 

servicios eclesiásticos más que a habitar en los pueblos de indios o en sus 

términos representaba para los vecinos, tuvieran éstos tierra o no, y que al 

instalarse allí tenían cerca a los indios como mano de obra. Sobre esta discusión 

volveremos más adelante, por ahora terminemos la que iniciamos sobre la 

densidad poblacional y  la presión sobre la tierra. 

 

Qué dicen los números 

Ahora bien, volviendo al asunto de los números y de la densidad poblacional, el 

hallazgo que muestra que en 1779 cada indio poseía, en promedio, 2.71 hectáreas 

de tierra, contrasta con los cálculos que Juan Villamarín hizo en 1975 para los 

pueblos de Guatavita y Guasca y que generalizó para el resto de la sabana de 

Bogotá. Villamarín comparó los datos poblacionales de ambos pueblos con los de 

asignación de resguardos y encontró que a cada indio correspondía un promedio 

de 0.3 hectáreas de tierra, de lo que dedujo que apenas el 5% de la superficie de 

la sabana de Bogotá estaba en manos indígenas54. Ese porcentaje que calcula 

Villamarín se ha vuelto referente en la historiografía sobre tenencia de la tierra en 

la Colonia, tanto Diana Bonnett como Frank Safford lo mencionan sin ofrecer una 
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 No podemos hacer el mismo cálculo para el pueblo de Suesca porque no tenemos la medición 
de la extensión de su resguardo ni del vecindario, pero los datos poblacionales que ofrecen 
Aróstegui y Escoto y Moreno y Escandón en sus visitas muestran un comportamiento similar al de 
Ubaté: mientras que durante la visita del primero se reportaron 942 indios y 320 vecinos, en la del 
segundo se contaron 704 y 947. El crecimiento en el número de vecinos, aunque no fue tan 
dramático como en Ubaté, sí se dio en una considerable tasa de 292% en dos décadas 
(HERRERA. Poder… p, 70; MORENO Y ESCANDÓN. Indios… pp. 568-573). 
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 VILLAMARÍN, Juan A. Haciendas en la sabana de Bogotá, Colombia, en la época colonial. 1539-
1810. En: Florescano, Enrique. Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina. México: 
Siglo XXI, 1975, p. 333. 
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discusión al respecto55. Jorge Orlando Melo critica ese cálculo y él hace los suyos 

para la provincia de Tunja y encuentra que en 1778 cada familia poseía 6 

hectáreas de tierra56, lo que equivale más o menos a 1.0 ó 1.2 por persona57. Melo 

sostiene que  

desde el siglo XVI la legislación y las autoridades españolas partieron 
de la idea de que mientras una hectárea y media [por persona] era 
suficiente para garantizar la subsistencia de una familia indígena un 
español requería una propiedad cientos o miles de veces mayor58. 

 
Según lo anterior, podemos afirmar que un indio con 2.71 hectáreas de tierra 

poseía mucho y un vecino con 2.33 tenía muy poco. Melo sostiene que no es una 

desproporción que los indios necesitaran 1.5 hectáreas y los españoles cientos de 

veces esa área, pues éstos se dedicaban principalmente a la ganadería extensiva, 

que requiere de mucha más tierra que la actividad agrícola a la que se dedicaban 

los indios. Adicionalmente se fijaron 1.5 hectáreas como tope máximo de tierra 
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 BONNETT. Tierra… p. 34; MC FARLANE, Antony. Colombia antes de la independencia: 
economía sociedad y política bajo el dominio borbón. Bogotá: Áncora, Banco de la República, 
1997, p. 67. 
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 MELO, Jorge Orlando. ¿Cuánta tierra necesita un indio? Nota marginal sobre la disolución de los 
resguardos en el siglo XVIII. En: La Gaceta, #12-13 (1977). Recuperado de 
http://www.jorgeorlandomelo.com/cuantatierra.htm 
57

 Teniendo en cuenta que cada familia estaba compuesta por entre cuatro y seis miembros. Si se 
asume que había igual número de familias y de tributarios, al dividir el número total de indios entre 
el de tributarios de un pueblo, según los datos de Moreno y Escandón, obtenemos que las familias 
indígenas en Ubaté tenían un promedio de 4.67 miembros, en Fúquene de 6.1, en Simijaca de 5.3, 
en Cucunubá de 5.9 y en Suesca de 4.48. Cuando no sólo se tienen datos sobre la cantidad de 
tributarios en una comunidad, es común calcular el total de individuos que hay en ella multiplicando 
el número de tributarios por cinco; sin embargo no es del todo exacto suponer que por Cada 
tributario hay cuatro personas dependiendo de él: en la visita de Carvajal en 1639 se hace un 
empadronamiento de la población indígena de Ubaté que la clasifica en más categorías que las de 
las visitas de moreno y Escandón, Berdugo y Oquendo o Aróstegui, quienes sólo cuentan el 
número de tributarios y la población total. Carvajal, en cambio, cuenta el número de tributarios, los 
caciques, los capitanes principales, los sacristanes, quienes están reservados de pagar tributos y 
una última categoría para las mujeres y los niños, fuera del conteo de los ausentes. Un cálculo más 
exacto del número de personas por familia debería restar a la población total los sacristanes y los 
ausentes y dividir ese número la suma de los capitanes principales, caciques y tributarios. En el 
caso concreto de la vista de Carvajal, la simple división de población total entre el número de 
tributarios arroja el resultado de 5.03 personas por familia, mientras que utilizando la metodología 
aquí propuesta se obtiene que son 4.8. 
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 MELO. ¿Cuánta... El mismo cálculo de 1.5 hectáreas por indio es mencionado en 
COLMENARES. Historia… p. 228; y BONNETT VÉLEZ, Diana. De la conformación de los pueblos 
de indios al surgimiento de las parroquias de vecino. El caso del Altiplano cundiboyacense. En: 
Revista de Estudios Sociales, #10 (2001), p. 10. Esto es indicativo de la existencia de un acuerdo 
entre los estudiosos del tema. 
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para un indio para evitar que tuviera suficiente tierra para subsistir y dejara 

entonces de trabajar en las haciendas de españoles59.  

 

Al fin ¿hubo presión sobre la tierra o no? 

La matemática simple muestra que sí hubo presión sobre la tierra en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Por un lado los indios tenían por cabeza más tierra de la que 

necesitaban para su subsistencia y los vecinos menos de la que se requería para 

desarrollar actividades de ganadería extensiva. Adicionalmente, y tal vez más 

importante, es que el número de hectáreas que en promedio poseía cada vecino 

sufrió un cambio dramático, al pasar de 10.96 a 2.71 en apenas dos décadas y no 

había forma en que los nuevos vecinos accedieran a las tierras del vecindario que 

ya tenían dueño. Sin embargo es difícil atribuir a la presión sobre la tierra la 

explicación de la apropiación de tierras de resguardo en Ubaté durante la segunda 

mitad del siglo XVIII; hay varios elementos que hacen más compleja la situación:.  

- El primero es que la división aritmética de área/población es una medida 

aproximada del patrón general de tenencia de la tierra, pero no permite ver 

las desigualdades en la tenencia, no tiene en cuenta la existencia de 

distintos tipos de propiedad ni muestra el uso que se le daba a la tierra.  

- En segundo lugar vimos que la intromisión de vecinos en tierras de indios 

data de la década de 1740, antes de que pudiera comprobarse la presión 

sobre la tierra. Esto nos lleva a pensar que se ha sobredimensionado el 

papel del cambio demográfico y la presión sobre la tierra para explicar la 

apropiación de tierras de resguardo en la segunda mitad del siglo XVIII.  

- En tercer lugar vimos que el asentamiento de vecinos en los pueblos de 

indios no significó necesariamente la apropiación de sus tierras sino 

simplemente la construcción de viviendas en ellos, y aquí la presión sobre 

la tierra no sirve para explicar por qué los vecinos hicieron vivienda en los 

pueblos de indios, y mucho menos por qué lo hicieron antes de 1750, 

cuando aún no era comprobable dicha presión. 
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 MELO. ¿Cuánta… 
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Así que es preciso que la escala de análisis pase de mirar el pueblo entero de 

Ubaté a revisar casos más localizados que permitan ver mejor esas variaciones 

que un análisis de mayor escala difumina. El tercer capítulo de este trabajo se 

concentrará en el caso particular de la Hacienda de El Niuque, en el que se 

mostrará que el asunto demográfico ninguna incidencia tuvo en el traspaso y los 

usos que se le dio a esta porción de tierra que un vecino cedió a los indios de 

Ubaté a finales de siglo. 
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CAPITULO II 

¿Y DÓNDE QUEDÓ LA PRESIÓN SOBRE LA TIERRA EN LA 

HACIENDA EL NIUQUE? 

 

 

En este capítulo se hace un corto recorrido sobre la posesión de las tierras 

llamadas de El Niuque, centrándose en las dos últimas décadas del siglo XVIII.  

Este periodo no sólo coincide con nuestro objeto de estudio sino que es durante 

éste que busca dársele una vocación productiva a dicha hacienda. Además El 

Niuque siempre estuvo en manos de vecinos, pero a partir de 1786 (como lo 

veremos más adelante) los indios de Ubaté tomaron protagonismo en la sucesión 

de esas tierras y hacen de este caso un ejemplo útil para ilustrar las relaciones 

entre indios y vecinos en torno a la posesión de tierras 

 

Poco interesan para este propósito los nombres de quienes la poseyeron –a 

excepción de quienes lo hicieron en esas dos últimas décadas- pero mencionarlos 

sirve para ubicar temporalmente algunos cambios en los linderos que sufrió este 

terreno. Iniciaremos examinando el proceso que siguieron las tierras de la 

Hacienda El Niuque a partir del siglo XVII, para seguir la pista sobre dos aspectos 

centrales a analizar: traspaso y fragmentación de sus terrenos; así mismo, se 

observara el uso y la apropiación de los pantanos, los proyectos de canalización 

del río Suta para terminar con la división que se hizo al potrero y las conclusiones 

que se pueden establecer acerca de la presión sobre la tierra. Por ahora es 

preciso indicar que esta hacienda ubicada en las proximidades del resguardo de 

Ubaté, tuvo un proceso inusual ya que su dueño en vez de acaparar las tierras de 

El Niuque, terminó traspasándola a los indios del resguardo.  

 

La sucesión de la Hacienda El Niuque a partir de 1658 

Así, pues, empecemos por decir que su dueño fue don Juan de Vargas 

Matajudíos, a quien le correspondieron los pantanos y el cerro de Niuque, luego 

de la división que de ella hizo Juan Delgado de Vargas Matajudíos, su papá, quien 

poseía esta tierra desde 1658. En ese año el presidente de la Real Audiencia de 
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Santafé, gobernador y capitán general del reino -don Dionisio Pérez Manrique- y 

su antecesor -el señor marqués de Aranda y Santiago- dieron  la posesión de los 

pantanos desde Guachetá, “el de Cucunubá, el de este Ubaté hasta el de 

Fúquene, y de este hasta Chiquinquirá”60 a la esposa de Bartolomé Rioja, sus 

hijos y su yerno Juan Delgado Vargas Matajudíos. 

 

Cincuenta años más tarde, en  septiembre de 1710 tomó posesión de esa tierra 

Joan Jiménez de Molina. Los linderos de esta propiedad fueron los “resguardos de 

Ubaté y de Fúquene, el río que saliendo de la Laguna de Cucunubá se juntaba 

con el río que bajaba de Lenguazaque [río abajo] hasta la laguna de Fúquene”61. A 

partir de este momento es preciso diferenciar dos procesos distintos que se 

vivieron en estos terrenos: los traspasos a distintos dueños, pero también la 

fragmentación de los mismos. Entre ese año de 1710 y el de 1787 se llevaron a 

cabo los siguientes traspasos: doña Catalina Barrero, viuda de Jiménez, traspasó 

la tierra a don Joan Fernández de Encinilla y éste la vendió con los mismos 

linderos a Josef Cortés. De los herederos de éste la hubo Juan Josef de la Torre, 

quien la vendió a Francisco Domínguez desde la laguna de Cucunubá por su 

desagüe al río Lenguazaque río abajo hasta donde se junta con el de Ubaté: “de 

este junta a la Era Grande, y desde aquí deslinda con los resguardos de este 

pueblo y Tausavita hasta volver por dicha laguna a su mencionado desagüe”62. 

 

Juan Josef de la Torre y Francisco Domínguez –en ese orden- fueron los dos 

últimos dueños de la Hacienda El Niuque antes de que la tierra pasara a manos de 

los indios de Ubaté. Sin embargo lo que Domínguez les donaría en 1793 no era 

exactamente lo que Juan de Vargas Matajudíos había recibido en herencia. El 

deslinde de las tierras que luego recibirían los indios se hicieron en 1786, un año 

antes de que Juan Josef de la Torre vendiera la hacienda a Francisco Domínguez, 

                                                             
60

 AGN, Colonia, Colegios, 1, f. 25v. Pleito entre la familia Chusmoque y don Francisco Domínguez 
por la posesión de la Hacienda de El Niuque (1787). 
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 AGN, Colonia, Colegios, 1, f. 26r. Pleito entre la familia Chusmoque y don Francisco Domínguez 
por la posesión de la Hacienda de El Niuque (1787). 
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 AGN, Colonia, Colegios, 1, f.f. 26r-26v. Pleito entre la familia Chusmoque y don Francisco 
Domínguez por la posesión de la Hacienda de El Niuque (1787). 
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por orden de Moreno y Escandón en 177963. Siete años después de que fuera 

ordenado lo llevaron a cabo Juan Josef de la Torre como dueño de la tierra, fray 

Antonio de Miranda, Agustín Venegas, como teniente de encomendero, y los 

indios gobernadores y tenientes de Ubaté 64  y acordaron los linderos de la 

siguiente manera:  

 

… desde el mojón a orillas del río Ubaté hasta el vallado que hizo Don 
Juan Josef de la Torre en el pantano frente a la punta del Cerro de 
Niuque. Desde dicho vallado hasta el cause [sic.] del río Suta que abrió 
Agustín Venegas. Por ese cause río arriba hasta el vallado que deslinda 
las tierras del Niuque de las de Tausavita de Flores y el resguardo de 
Ubaté65. 

 

Esos límites acordados en 1786 fueron reconocidos en 1793, cuando Domínguez 

traspasó la hacienda a los indios de Ubaté. El mapa 3 muestra la ubicación de la 

Hacienda de El Niuque según el deslinde de 1786, que coincide con las tierras que 

recibieron los indios siete años después. En él se pueden ver la ubicación de la 

hacienda respecto al resguardo y su topografía predominantemente llana. Este 

mapa, igual que los anteriores, es una reconstrucción aproximada de lo que habría 

sido la hacienda en 1793. 
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 AGN, Colonia, Colegios, 1, f.f. 2r-3r. Ubaté: delsinde de resguardo indígena y propiedad de Juan 
Josef de la Torre (1786). 
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 AGN, Colonia, Colegios, 1, f.f. 3r-4r. Ubaté: delsinde de resguardos indígenas (1786). 
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 AGN, Colonia, Caciques e indios, 63, f. 259r. Indios de Ubaté: propiedad hacienda de Niuque 
(1789). 
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Mapa 3. Área de la Hacienda El Niuque perteneciente a los indios de Ubaté (1793). Elaboración 
propia.  

 

El Niuque y su fragmentación: la partición y los pantanos 

El área que ocupaba la Hacienda  El Niuque en 1793 era la misma que en 1786, 

cuando se hizo el deslinde antes referido;  a excepción de una porción de tierra 

ubicada en la margen izquierda del río Ubaté que en 1787 recibieron los herederos 

del antiguo gobernador de indios Antonio Chusmoque, luego de entablar un pleito 

contra Domínguez en agosto de 1787. En esa fecha Úrsula Amaya, viuda de 

Antonio Chusmoque, sus hijos Josef y María Antonia, y Bernardo Martínez, vecino 

del pueblo y esposo de esta última, comparecieron ante el teniente de corregidor, 

justicia mayor y administrador de correos del pueblo, don Josef Mariano Riaño. 

Dijeron que hacía mucho tiempo que don Antonio Chusmoque había comprado a 

don Antonio de Rojas, alcalde de Santafé, ahora difunto, un pantano que lo 

atravesaba por la mitad el río Ubaté y lindaba con el resguardo del mismo nombre, 

con el de Fúquene y con la posesión de unos propietarios de apellido Murcia. 
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Antonio Chusmoque desaguó el pantano de la margen izquierda del río (mirando 

río abajo) pero los dueños del Niuque reclamaron esas tierras como suyas66. 

 

Con mercedes de tierras de 1658, Agustín Venegas demostró ante Riaño que el 

legítimo dueño de las tierras de El Niuque ―que la familia Chusmoque reclamaba 

como suyas― era Francisco Domínguez y que las tierras que pertenecían a 

Antonio de Rojas eran heredadas de Josef de Rojas Sorrilla y Bolívar –regidor de 

la ciudad de Santafé-. Josef de Rojas  había recibido mercedes de tierras en 1661, 

pero lejos de allí, en pantanos de Sema, Chiquinquirá, Simijaca, Nisa, Susa y en 

Media Luna, nombre que se la da actualmente a una vereda en el municipio de 

Cucunubá. Así, pues, se concluyó que la venta que Rojas había hecho a 

Chusmoque era nula 67 . Fray Antonio de Miranda, en defensa de la familia 

Chusmoque, reconoció como cierto lo que dijo Venegas, pero pidió que se tuviera 

en cuenta la compra que había hecho el indio y que éste había secado el pantano. 

El padre propuso que los Chusmoque se quedaran con las tierras secas al lado 

izquierdo del río y que Domínguez se quedara con la de la derecha y pagara algo 

en dinero a aquéllos. Domínguez aceptó la propuesta del padre, lo mismo que los 

otorgantes, y les pagó  los 250 pesos  que pidieron68. 

 

Hasta aquí podemos ver pues, que hasta 1787 habían sucedido dos 

transformaciones importantes a las tierras del Niuque: la primera, su partición en 

dos; la segunda, que una de esas dos partes dejó de ser pantano.  

 

Promesas incumplidas: la suerte de la laguna y la canalización del río Suta 

Sin embargo los mayores cambios sucedieron en los once años siguientes. Como 

se comentó anteriormente, en 1786 Juan Josef de la Torre, entonces dueño del 

Niuque, citó a los gobernadores tenientes, capitanes y demás indios mandones a 

reconocimiento de linderos y deslindes que Moreno y Escandón ordenó en 1779. 
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 AGN, Colonia, Colegios, 1, f.f. 23v-24r. Pleito entre la familia Chusmoque y don Francisco 
Domínguez por la posesión de la Hacienda de El Niuque (1787). 
67

 AGN, Colonia, Colegios, 1, f.f. 24v-28r. Pleito entre la familia Chusmoque y don Francisco 
Domínguez por la posesión de la Hacienda de El Niuque (1787). 
68

 AGN, Colonia, Colegios, 1, f.f. 28v-32r. Pleito entre la familia Chusmoque y don Francisco 
Domínguez por la posesión de la Hacienda de El Niuque (1787). 
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Además de haberse hecho el deslinde de la Torre reconocía que el río Suta 

inundaba  y empantanaba esa tierra, por lo que se comprometió a darle cauce al 

río con ayuda de los indios y dejar las tierras a su derecha para provecho de 

ellos69. Esa tierra es precisamente la que está coloreada con gris claro en el mapa 

3. 

 

Juan Josef de la Torre nunca hizo la obra prometida y vendió la tierra un año 

después a Francisco Domínguez, vecino de Santafé.  Por su parte, don Josef 

Mariano Riaño, al que hemos nombrado como teniente de corregidor, justicia 

mayor y administrador de correos del pueblo, teniendo en consideración que las 

inundaciones causadas por el río Suta dificultaban el tránsito y el comercio con 

Tunja, Cucunubá, Lenguazaque, Guachetá y Villa de Leyva, elaboraría el 10 de 

Julio un documento que informaba a Domínguez de las promesas que había 

hecho su antecesor70. El 13 de Agosto Domínguez aceptó hacerse cargo de la 

obra, después de hacer una pesquisa en la que interrogó a varios vecinos para 

comprobar si efectivamente el río estaba inundando las tierras, si esto traía 

perjuicio sobre viviendas de los indios, si afectaba el tránsito y si encauzar el río 

traería beneficio o perjuicio al pueblo; en el interrogatorio también averiguó 

Domínguez cuál debía ser el ancho y lo profundo de la canalización y en cuanto se 

calculaba el valor de la obra71. 

 

Parece ser que Domínguez tampoco llevó a cabo la obra para dar cauce al río y 

secar el pantano de las tierras de El Niuque, muy seguramente por los costos que 

esta obra acarreaba, pues en Marzo de 1793 Agustín Cabezas, gobernador del 

pueblo, pidió permiso para “fincar” (vivir) por cuatro años la tierra que dio 

Domínguez a los indios porque no había dinero para costear los $500 pesos que 
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costaba secarlo72. Adicionalmente, en un documento del mes anterior al referido 

anteriormente, los gobernadores del pueblo, en nombre de toda su gente, dieron 

cuenta de que Francisco Domínguez les había donado una tierra avaluada en 

$6000 pesos y decían estar felices de que éste hiciera de ella un potrero donde 

todo era pantano73. Domínguez donó la tierra para hacer en ella dos potreros, uno 

para uso de los indios de Ubaté y otro para que arrendaran a los vecinos y con ello 

contribuyeran al pago de sus tributos.  La intención de Domínguez de donar una 

tierra que contribuyera al pago de los tributos responde a una preocupación más 

generalizada por la tributación. Ésta venía acompañada por el deseo de que los 

indios permanecieran en sus tierras. Germán Colmenares sostiene que  

 

[…] las presiones de que fueron objeto [los resguardos] no pueden 
explicarse solamente por el hecho de que los españoles y mestizos 
ambicionaran apoderarse de ellos para acrecentar sus propias 
posesiones. [Sino] parece más probable que estas presiones hayan 
operado en función de la escasez creciente de mano de obra y de la 
necesidad de establecer un sistema de “colonato” para asegurársela74. 

 

Colmenares encuentra como soporte para esta afirmación que los encomenderos 

se quejaban menos de las tierras que se les otorgaban que sobre las negativas de 

los indios a trabajar para ellos75, y que los vecinos mostraban interés en que el 

asentamiento de las poblaciones indígenas se hiciera cerca a sus Aposentos, al 

punto en Miguel Suárez Pabón, junto a otros dos encomenderos de Cáchira, 

ofreció pagar ocho meses de doctrina a cambio de que los indios ausentes 

regresaran a sus asientos76. 

 

Esto se ve reforzado en el mismo documento en el que los indios dan cuenta de 

haber recibido la tierra de manos de Domínguez, y deja ver que la intención de dar 

tierra a los indios para garantizarles su asiento cerca al encomendero también 
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traía para éste el beneficio económico de una mejor fiscalización de los indios. En 

el documento el alcalde partidario Bernardo Martínez encontró que el tener los 

indios tierra para arrendar evitaría que estos se ausentaran 77 . Hay varias 

evidencias de que en el partido de Ubaté, y no sólo en el pueblo, había dificultad 

en el cobro de tributos: en 1783 se pidió que a los indios de Cucunubá 

(perteneciente al partido de Ubaté y colindante con su pueblo por el oriente) se les 

descontara el pago de un año de tributos por la miseria en la que se encontraban, 

debida a una epidemia de viruela y a una sequía que había arruinado sus 

sementeras78. Once años después los cultivos fueron de nuevo arruinados por el 

polvillo en varios pueblos del partido.79 Fuera de la incapacidad de pagar sus 

tributos, el encomendero se encontraba con el problema de que éste debía 

depositar un dinero en las cajas reales, pero lo que los indios le tributaban 

difícilmente podía ser convertido en dinero: esa es la queja que presentó en 1796 

Agustín Venegas, que recibía pollos, huevos y leña como forma de pago y que 

incluso se veía obligado a aceptar trabajos personales80. Las dificultades que tenía 

el encomendero para cobrar los tributos ayudan a entender por qué la 

preocupación de que los indios tuvieran una tierra para arrendar y no se 

ausentaran de allí: en marzo de 1794 aparece otra queja de Venegas, quien pidió 

a los jueces que obliguen a los indios ausentes a restituirse a sus pueblos, pues 

“la cobranza de los tributos se le ha dificultado a causa de que muchos indios 

andan prófugos dispersos en distintos lugares, uno de vagos sin ocupación, y 

otros sirviendo en las haciendas”81. El producto del arriendo de los potreros sería 

guardado en una caja de rentas comunes de los indios abierta en 1791 con las 

que se pagaría el maestro de escuela82. 
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Quien llevó a cabo la obra fue Agustín Venegas, teniente de corregidor, que al  

tomar en arriendo los potreros de los indios les hizo vallados, como consta en la 

carta que fray Antonio López, cura doctrinero de Ubaté, envió al fiscal protector en 

Junio de 1798: 

Por lo que lo tomó el citado Don Agustín, con condición de hacer 
chambas y vallados porque era todo tierra inculta y pantanosa, que no 
daba lugar aun para pasar al otro lado. El citado se obligó a hacer los 
vallados y cercas con la condición de que se le pagaran todos sus 
costos de los primeros réditos que se causaran; y que pagados daba en 
cada un año cuatrocientos pesos: ciento y cincuenta para un maestro  
de  escuela y los restantes doscientos cincuenta se abonarían a favor 
de los indios para el pago de los tributos que debían.  Con esto el 
mencionado Don Agustín costeó los vallados y cercos con cuyo 
beneficio se secó el pantano y se formó potrero83. 

 

No consta en este documento en qué año tomó Agustín Venegas en arriendo las 

tierras de El Niuque ni en qué momento se llevaron a cabo las obras de desagüe y 

vallado. Sin embargo sabemos que la original hacienda de 1710, era toda pantano 

y para 1798 había sido secada por completo, ; una porción pertenecía a la familia 

de Antonio Chusmoque y el resto estaba compuesto por dos potreros 

pertenecientes al resguardo de Ubaté, uno de los cuales Agustín Venegas tenía 

en arriendo. 

 

La división del potrero y la presión sobre la tierra 

La carta del cura doctrinero respondía a la propuesta de Venegas de dividir el 

potrero en porciones menores y a la solicitud que el fiscal protector de naturales le 

había hecho, pidiéndole su opinión sobre el asunto. El padre se opuso a que fuera 

dividido, pues eso implicaba hacer más chambas y vallados que reducirían el área 

utilizable del portero y necesariamente el rédito para los indios sería menor 84. 

Desafortunadamente los documentos consultados no dicen cuál fue el desenlace 

de este problema y qué pasó con la Hacienda El Niuque, pero la información que 

tenemos basta para mostrar que  hablar de presión sobre la tierra es insuficiente 
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para entender las relaciones entre indios y vecinos en torno a la propiedad de la 

tierra. En primer lugar es importante mencionar que Venegas decidió tomar y 

dividir el potrero luego de que “se pregonó por muchos días en este pueblo, y que 

no hubo vecino alguno ni de aquí ni de otra parte, que hiciera a él”85 y que “aunque 

se ha pregonado en esta Capital y en el mismo Ubaté no ha resultado postor 

alguno en esta virtud no habiendo quién lo tome por mayor veras”86. Si en Ubaté 

había efectivamente vecinos carentes de tierra, sería de esperar que la vacancia 

de los potreros del Niuque para ser arrendados por vecinos sirviera para aliviar la 

presión, sin embargo, ¿qué significa que no apareciera postor para tomarlos 

cuando fueron pregonados? 

 

En segundo lugar hay que tener en cuenta que el área de tierras poseídas por los 

indios aumentó en la última década del siglo XVIII, pero fue un vecino quien se las 

cedió, lo que lleva a dos preguntas:  

1- si había un desequilibrio en el número de hectáreas que en promedio tenía 

cada indio frente a las que poseía cada vecino, en el que los segundos salían 

perjudicados ¿por qué había vecinos cediendo parte de sus tierras a los 

indios, como sucedió con los potreros que se dieron al resguardo y lo que la 

familia Chusmoque se quedó de las tierras de Antonio Domínguez?  

2- ¿cuánta tierra necesitaba un indio para vivir y satisfacer los tributos?  

 

La respuesta a la primera pregunta tal vez deba pasar por la consideración de que 

Domínguez no era un vecino pobre y tenía más tierra que los demás, suficiente 

incluso para regalar. Esto nos lleva a considerar las desigualdades en la tenencia 

de tierra entre los vecinos, sin embargo, no explica por qué nadie –fuera de 

Agustín Venegas- tomó en arriendo los potreros del Niuque cuando se 

pregonaron. ¿Preferían ocuparlos? ¿Los solicitaban en propiedad y no en 

arriendo? La segunda pregunta encuentra respuesta en las ya aludidas 

dificultades que tenían los indios del partido de Ubaté para pagar sus tributos; si 
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bien esto se debía en parte a problemas coyunturales más que estructurales, 

como la  sequía de 1783, Venegas y el cura doctrinero de Ubaté coincidían en 

calificar de miserables a los indios y vieron necesario que estos tuvieran más tierra 

de la que tenían.  

 

Un tercer elemento a considerar es el de los cambios en la calidad de la tierra, un 

aspecto que el simple cálculo aritmético de densidad poblacional o hectáreas por 

persona oculta. En 1710 El Niuque era una hacienda de la que poca utilidad 

podían sacar los vecinos que la poseían por ser toda un pantano, pero también 

debe decirse que cuando los indios la recibieron de manos de Domínguez seguía 

siendo un pantano y tampoco ellos podían sacarle provecho. Sólo después de 

1794 esta fue una tierra útil para la agricultura o la ganadería, con lo que aumentó 

el total de hectáreas económicamente utilizables de Ubaté. Como se vio en el 

capítulo 1, las del Niuque no fueron las únicas tierras pantanosas en secarse, así 

que al comparar los datos demográficos con los de tenencia de la tierra debe 

tenerse en cuenta que aunque el área total del municipio permaneciera constante 

mientras que la población aumentaba, el área de tierra cultivable también crecía. 
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CAPITULO III 

EL PAPEL DEL CLERO EN LAS DISPUTAS SOBRE TIERRAS 

 

En el recorrido que hicimos en el capítulo II acerca de la sucesión de El Niuque, la 

de fray Antonio López fue la tercera intervención de un miembro del clero en 

asuntos de tierras. La primera fue la de fray Antonio de Miranda para el deslinde 

de El Niuque en 1786; en la segunda apareció el mismo Miranda como defensor 

de la familia Chusmoque en el pleito que hubo contra Francisco Domínguez por la 

posesión de un pedazo de El Niuque. Recordemos que, adicionalmente, en el 

capítulo 1 vimos que el cura doctrinero de Suesca denunció en 1748  que blancos, 

mestizos y mulatos estaban habitando el pueblo de indios y que en el anterior 

capítulo se mencionó que en 1783 se pidió que a los indios de Cucunubá se les 

descontara el pago de un año de tributos por las pérdidas en sus sementeras que 

había causado una sequía: esa petición fue hecha por Agustín Venegas, cobrador 

de tributos, pero encontró eco en Josef de Torres Patiño, cura doctrinero del 

pueblo, quien envió una carta al protector de naturales comentándole de la 

desgracia que habían sufrido los indios por cuenta de la sequía de ese año y del 

anterior87.  

 

Dos nuevos casos de vecinos en tierras de indios: alcance de la autoridad de 

los curas 

 

En el mismo pueblo de Cucunubá, Don Francisco Antonio Garay, cura doctrinero, 

pidió al señor protector fiscal, “prestando vos y causion en nombre de todos los 

yndios de este pueblo como su  propio párroco”88 que 

 

sirva de certificar en devida forma si es cierto que desde la iglesia de 
este pueblo a los linderos que pretende D[o]n Juan Ygnacio Camero 
avia seis cuadras poco mas o menos, y que de ancho tendía [sic.] 
cuadra y media […] de un peñasco de piedra viva y por abajo un 
pantano intransitable, y que la llanura que corta q[ue] sigue a esta 
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quebradita son las tierras q[ue] el dicho Camero a vendido a D[o]n 
Fran[cis]co de Rojas quien las posee con el titulo a nombre de los 
Aposentos89. 
 
[…]Otras si digo: que sea de servir v[uesta] m[erce]d ce certificar con 
inspección y referencia de los títulos de los resguardos q[ue] estan en 
poder de v[uestra] m[erce]d de Lomas los Apossentos q[ue] llaman 
estan en el centro del circulo de los resguardos90. 
 

 

Esta petición la sustentó en que “en la posesionno se relaciona tal nombre de  

Aposentos sino solo la estancia de los resguardos q[ue] linda con las lomas y linda 

con los resguardos” 91 . Es decir que el cura sospechaba que las tierras que 

Francisco de Rojas tenía por suyas en realidad pertenecían al resguardo de 

Cucunubá y solicitó que se confirmara su sospecha. 

 

Un caso similar al de Cucunubá se presentó en 1802 en el pueblo de Tabio, 

perteneciente al partido de Zipaquirá, al sur de Ubaté. Allí el cura doctrinero 

escribió al señor protector de naturales lo siguiente: 

Mui Sr mio, doi a parte a U[sted] como ante las continuas tentativas con 
q[u]e se procura incomodar a los miserables Ynidios, especialmente a 
los q[u]e logran la propiedad de algunas tierras apreciables, como 
sucede a los de mi pueblo de Tavio, ha ocurrido una, digna de atencion, 
y q[u]e por las conseq[uencia]s que amenaza, deve ocupar la atencion 
de U[sted]. y facultades deste empleo. 
 
D[o]n Santiago ang[e]l Solanilla, se ha presentado en dicho Pueblo de 
Tavio demandando la posesion de un pedazo de tierra, en el q[u]e se 
hallan aposentados veinte y quatro familias, en otros tantos ranchos con 
sus pedasos de tierras correspond[ien]tes para su manutención92. 

 

En este caso de Tabio, a diferencia del de Cucunubá, el cura sí recibió respuesta 

del protector de naturales, quien el 19 de marzo de 1802 escribió: 
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Por lo que p[o]r atajar todo perjuicio y poderse pedir p[o]r esta 
Pra[c]ticaria lo q[u]e comvenga a sus dros [derechos]; se ha de servir 
V[uestra]. E[xcelencia]. mandar q[u]e el juez q[u]e fuere requeridos por 
los yndios recoja qualquiera actuacion q[u]e se hubiere hecho, 
remitiendola con citacion, y restituiendolos a los Yndios a la posesion en 
q[u]e estaban; p[o]r ser Vüestra]. E[xcelencia]. el Sup[erio]r  a q[u]e 
debíamos ocurrir p[o]r  [trat]arse el interes de los Yndios en cuia 
defensa pedira en Jur[amento]93. 

 

Estos dos casos junto a los de Suesca y Cucunubá que habíamos visto en el 

capítulo 1 y las intervenciones que anotamos en el capítulo 2, hechas por fray 

Antonio de Miranda y fray Antonio López en Ubaté, nos muestran un cuadro sobre 

el  papel que jugaron los curas frente a los problemas de tierras en los que se 

afectaran los intereses de los indios. Estos casos nos muestran que la relación 

entre el cura doctrinero y su pueblo trascendía la labor evangelizadora de aquél 

para convertirse en una figura civil de defensa de los indios. Para la época que 

estudiamos existía el fiscal protector de naturales del reino, quien debía velar por 

la seguridad e los indios del Nuevo Reino de  Granada. Sin embargo encontramos 

que las cartas eran firmadas en la ciudad de Santafé, lo que indica que el protector 

tenía a su cargo una amplia jurisdicción que le impedía ser él mismo quien 

conociera de cerca el caso de abuso contra los indios. Los curas, en cambio, 

tenían a su cargo jurisdicciones más pequeñas; de hecho no traspasaban las 

fronteras del pueblo, de modo que estaban al tanto de los casos más localizados 

de abuso contra los indios de los que el fiscal protector de naturales en Santafé no 

podía tener noticia por su propia cuenta. Aunque había distintos niveles de 

protectores los curas eran, pues, el enlace entre esta figura en el nivel virreinal y 

las pequeñas comunidades de indios en los pueblos. 

 

Pero nos quedaríamos cortos describiendo el papel de los curas en los pleitos de 

tierras si sólo dijéramos que eran el enlace entre el fiscal protector de naturales y 

los indios. Los casos que tratamos muestran un rol mucho más amplio y una 
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posición entre indios y vecinos que escapa a su rol doctrinero. Los curas 

denunciaban ante las autoridades virreinales los abusos cometidos contra los 

indios, pero además de eso gozaban dentro del pueblo de un aura de justicia y en 

consecuencia desempeñaban un papel como fuente civil de justicia; las dos 

actuaciones que hizo fray Antonio de Miranda en el recorrido que hicimos en el 

capítulo anterior lo ilustran. En una de ellas la familia de Antonio Chusmoque, 

antiguo gobernador del resguardo, reclamó ante Francisco Domínguez la posesión 

de un terreno en El Niuque;  mientras Domínguez escogió a Agustín Venegas, 

teniente de corregidor, para que llevara el caso; la familia Chusmoque eligió al 

cura del pueblo para su defensa94. La misión encargada a Miranda muestra, por 

un lado, que este era una persona instruida capaz de llevar el caso de la familia 

Chusmoque. Por otro lado muestra la confianza que los indios tenían en que él 

fuera capaz y tuviera la voluntad de defender sus intereses. La otra aparición de 

López, en el deslinde de El Niuque en 1786, evidencia que su autoridad y esa 

reputación de la que gozaba no era reconocida sólo por los indios sino por los 

vecinos. En el deslinde no participaron solamente Juan Josef de la Torre y los 

gobernadores del resguardo, sino que fueron testigos y garantes Agustín 

Venegas, nuevamente, como teniente de corregidor y fray Antonio de Miranda. La 

presencia de estos dos personajes garantizaría que se hiciera justicia para ambas 

partes (los indios y de la Torre) en el deslinde de El Niuque95. 

 

En esa misma dirección puede interpretarse la carta que Josef de Torres Patiño 

envió al fiscal protector de naturales en abril 28 de 1783 exponiendo las razones 

por las que debía descontarse del pago de una año de tributos a los indios de 

Cucunubá. Esta se redactó dos días después de que el cobrador de tributos  

expusiera los mismos argumentos ante el mismo destinatario. La carta del cura es 

un claro apoyo a la petición inicial que hizo Agustín Venegas como cobrador de 

tributos, ahora ¿Torres escribió por su cuenta una carta idéntica a la de Venegas 

                                                             
94

 AGN, Colonia, Colegios, 1, f. 23v. Pleito entre la familia Chusmoque y don Francisco Domínguez 
por la posesión de la Hacienda de El Niuque (1787). 
95

 AGN, Colonia, Caciques e indios, 63, f. 259r. Indios de Ubaté: propiedad hacienda de Niuque 
(1789). 



44 
 

dos días después de que éste lo hiciera, o Venegas solicitó el apoyo del padre? El 

lenguaje con el que se escribió la segunda carta da pistas para pensar que no se 

redactaron aisladamente; dos días después de recibir la de Venegas, el fiscal 

protector de naturales debió recibir un mensaje que decía:  

 

Certifico p[ar]a ante los S[eñore]s que esta [la carta] fuera precentada, 
q[u]e como cura q[u]e soy y q[u]e he estado en este pueblo de 
Cucunubá he visto la miceria en la que se allan los yndios a causa de la 
perdida de sus sementeras, y mortandad de asienda, por la mucha 
esterilidad y penuria deste y el ante[rior] año, que han experimentado 
en la falta de aguas; y asi mismo que la epidemia de viruelas96. 

 

Es notorio que el cura no le comenta a sus destinatarios de la miseria en que se 

encontraban los indios en ese año sino que certifica, o sea que reafirma una 

información que ya había sido transmitida por otro. No se puede saber si Venegas 

pidió al cura que enviara la carta o no, lo que sí salta a la vista es que la palabra 

de Torres Riaño, quien certificaba, era fuente de legitimidad para las palabras del 

vecino. 

 

Este mismo documento nos lleva a entender la posición de la que gozaban los 

curas ante las autoridades virreinales, a quienes Agustín Venegas hizo la petición 

de la exención de pago de tributos en 1783. Pero más que este caso, se  

evidencia ese estatus en el intercambio de correspondencia que hubo en 1798 

entre fray Antonio López, cura doctrinero de Ubaté, y un oidor fiscal en Santafé. 

López expuso sus argumentos de por qué se oponía a la división del potrero de 

los indios que Venegas había tomado en arriendo, pero a diferencia de la carta 

enviada por Torres Riaño al fiscal protector de naturales en 1783, la que escribió 

López en 1798 había sido hecha “En cumplimiento por lo mandado por la 

Superioridad de V[uestra] Ex[celencia] en decreto de diez y nueve del presente 

año de mil set[esciento]s noventa y ocho”97. Esta vez la carta no fue enviada a 

Santafé en busca de que las razones del cura fueran oídas, sino que, de hecho, 
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 AGN, Colonia, Caciques e indios, 25, f. 880r. Indios de Cucunubá: exención de tributos por 
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 AGN, Colonia, Caciques e indios, 16, f. 619r. Indios de Ubaté: remate de sus resguardos (1798). 
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fue el mismo oidor fiscal quien pidió a López su opinión sobre la conveniencia de 

dividir el potrero de El Niuque. 

 

Vemos pues, que los curas jugaron un papel destacado en los pleitos por tierras 

entre indios y vecinos en el pueblo de Ubaté y en su partido, en los que 

desempeñaron un papel en la justicia civil más que en la espiritual. En primer lugar 

fueron la voz que denunció ante las autoridades coloniales las injusticias 

cometidas contra los indios y dio a conocerlas en Santafé. En segundo lugar 

fueron garantía de justicia para los indios y fuente de autoridad para los vecinos. Y 

por último gozaban de un prestigio ante las autoridades virreinales, lo que 

aseguraba un flujo de información desde los pueblos hasta la capital virreinal y 

influía en las decisiones que allí se tomaran sobre asuntos que competieran a los 

indios, a sus pueblos y a sus tierras. 

 

La miseria como arma a favor de los indios 

En uno de los ejemplos con los que se ejemplificó cómo los curas constituían una 

fuente de legitimidad para las palabras de los vecinos, vimos una exposición del 

cura doctrinero de Cucunubá sobre la miseria de los indios del pueblo. La pérdida 

de sus sementeras por la intensa sequía y la epidemia de viruela que los atacó 

fueron argumentos que convencieron a fiscal protector de naturales de la miseria 

de los indios y que por ello merecían una exención en el pago de tributos por un 

año. Sin embargo parece que la miseria, no sólo en Cucunubá, sino en otros 

pueblos, era la condición generalizada entre la población indígena, a juzgar por la 

manera en la que los curas doctrineros se referían a los habitantes de sus 

pueblos. De los casos que hemos visto en los que los curas intervienen a favor de 

los indios, los términos miseria  y miserables aparecen con frecuencia; a 

continuación unos ejemplos: 

 

Don Francisco Antonio Garay, cura doctrinero de Cucunubá, quien acusó a 

Francisco de Rojas de tener dentro del resguardo una tierra llamada Aposentos, 

escribió 
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prestando vos y causion en nombre de todos los yndios de este pueblo 
como su  propio párroco, como q[ue] son gente miserable y faltos de 
inteligencia y esplicasion, y para q[ue] con la devida claridad conste al 
señor protector fiscal de las justicias de estos miserables, se [ha] de 
servir v[uestra] m[erce]d como lo suplico en meritos de justicia98. 

 

Martín de Millán, cura doctrinero del pueblo de Tabio, quien denunció en 1802 que 

el vecino Santiago Ángel Solanilla buscó hacerse a las tierras en las que 

habitaban 24 familias de indios, escribió lo siguiente: “Mui Sr mio, doi a parte a U 

como ente las continuas tentativas con q[u]e se procura incomodar a los 

miserables Ynidios, especialmente a los q[u]e logran la propiedad de algunas 

tierras apreciables”99. 

 

Por último, Fray Antonio López, cura doctrinero de Ubaté, se opuso en 1798 a que 

se dividiera el potrero de El Niuque que pertenecía a los indios. Sus argumentos 

los terminó de la siguiente manera: 

 

La notoria justificación de V[uestra] Ex[celenci]a que le acredita de 
Padre y Benefactor de estos miserables, que [h]oy se mueran en la 
mayor miseria, pues las grandes avenidas de los Ríos de Suta y Ubate, 
les hicieron en el año pasado perder todas sus Sementeras provehera a 
su favor lo que halle justicia100. 

 

Fuera del caso de los indios de Cucunubá de 1783, poca profundidad hacen los 

curas en exponer en qué consistía la miseria de los indios. De hecho el único con 

esa intención es el de la carta que escribió fray Josef de Torres, quien menciona 

las causas de la miseria de los indios y se vale de ella para pedir que se les exima 

del pago de tributos. En los demás casos las palabras miseria y miserable no son 

usadas para describir una situación coyuntural y transitoria de los indios, sino 

como adjetivos de lo que parece su condición natural. Parece pues, que cuando 
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se habla de miseria, no se habla precisa ni necesariamente de indios en 

condiciones de extrema pobreza, sino que es un término que aparece como una 

fórmula generalizada para referirse a los indios y habla menos de las condiciones 

de vida de la población nativa que del pensamiento que los españoles tenían 

sobre ellos. 

 

Pero no nos dejemos desviar de la discusión sobre el rol del clero en los conflictos 

por tierras y en la defensa que hacían de los indios. Referirse a los indios como 

miserables era, en este contexto, una herramienta de defensa utilizada por los 

curas ante los funcionarios reales que tenía dos propósitos. El primero era el 

dejustificar la intervención del cura a favor de ellos; Francisco Antonio Garay, por 

ejemplo, advierte que escribe “prestando vos y causion en nombre de todos los 

yndios de este pueblo como su  propio párroco, como q[ue] son gente miserable y 

faltos de inteligencia y esplicasion”101. El como que sigue a la coma introduce una 

explicación a lo que se dijo antes del signo de puntuación; si reemplazamos ese 

como por un por, obtenemos más claramente que el padre justifica en la 

ignorancia de los indios que él fuera quien escribiera. El segundo propósito de 

referirse a la miseria de los indios era reforzar la idea de que se estaban 

cometiendo injusticias contra ellos; esta intención es clara en la carta en la que el 

cura de Tabio denuncia las tentativas que tenía Santiago Ángel Solanilla de 

incomodar a los miserables indios; luego de la denuncia, el texto se extiende en 

argumentos como el siguiente: 

 

siendo cierto, q[u]e los tales Yndios, no pretend[ia]n salir de los limites 
de sus resguardos q[u]e se hallan marcados por las leyes, y ayi, por la 
naturaleza misma, con las asperas montañas q[u]e los rodea; antes 
bien se les quiere lanzar de un terreno en cuya posesion han estado de 
mi memorial. ¿Y donde, Señor, se acomodaran veinte y quatro familias? 
como edificar de nuevo sus casas, abrir tierras para pagar el R[ea]l 
tributo: querra acaso el dueño de ellas dejarlo con obligacion a pagarle 
arrendamiento de las tierras: Casi lo he oído sera cosa rrara el q[u]e los 
dueños de las tierras de todo el Reino, paguen tributo y arrendam[ien]to 
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al forastero. U. conocera estas razones, y quantos inconven[ien]tes se 
pueden seguir de no impedir una posesion q[u]e expone seguramente a 
la mendicidad a veinte y quatro familias, incesantem[en]te protegidas 
por la piedad y justicia de n[uest]ros Soberanos102. 

 

El padre, en esta parte de su texto, no expone razones de por qué considerar 

injustas las acciones de Ángel Solanilla, sino que pide que las acciones del 

protector de naturales tengan en cuenta la miseria de los indios. 

 

Por otro lado, cuando fray Antonio López habló de la miseria de los indios de 

Ubaté, pereciera que su discurso se asemejara más al de Torres Riaño que al de 

los otros dos curas, porque como aquél – y a diferencia de estos otros- menciona 

como causas de la actual miseria de sus indios los daños causados por los ríos 

Ubaté y Suta en sus sementeras. Sin embargo la carta de López constituye otro 

ejemplo para ilustrar el segundo propósito que tenía el uso del adjetivo miserable, 

pues de manera similar a la que hizo el cura de Tabio, el de Ubaté se refirió a la 

miseria de sus indios como argumento que ayudara a sostener la oposición que 

hacía a que Agustín Venegas dividiera el potrero de los indios que tenía en 

arriendo. 

 

La falta de títulos, los vecinos que se aprovecharon de ello 

Hermes Tovar sostiene que 

 

los conflictos [alrededor de las tierras de resguardo] provinieron 
básicamente de dos hechos: a.- La imprecisión de los linderos que llevó 
a los hacendados a ocupar tierras de los indios y b.- El paso de los 
ganados de las haciendas y estancias a las tierras de los indios103. 

 

La afirmación de Tovar encuentra eco en la solicitud que hicieron los indios de 

Ubaté en 1802 de que se les entregaran los documentos del deslinde de su 

resguardo que fue hecho por Francisco Antonio Moreno y Escandón en 1779 y 

“sin los cuales estamos expuestos a sufrir usurpación y perjuicio de los 
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colindantes”104. El caso de los indios de Tabio y Santiago Ángel Solanilla es más 

diciente aún de cómo la imprecisión de los linderos fue motivo de conflicto entre 

vecinos e indios; el padre del pueblo lo expresó de la siguiente manera: 

 

Pide el solanilla esta posesion a pretexto de ser, dice, una Capellania, 
pero el Dador de esta será un Yndio, q[u]e hace 65 años q[u]e vive en 
aquellas tierras, y jamás ha oído tal expresion: Lo q[u]e hai de cierto en 
la materia es, q[u]e por varios incidentes, los Yndios del Pueblo de 
Tavio, carecen de documentos q[u]e justifiquen la propiedad de las 
tierras q[u]e ocupan, y con este motivo y el de ser estas de buena 
calidad, hai todos los días quien los inquiete con semejantes 
demandas105. 

 

El de Ángel Solanilla es un caso extremo de intento de despojo que no se dio en 

Ubaté, pero la petición que los indios hicieron en 1802 de que se les entregaran 

los títulos de su resguardo da cuenta de que estaban conscientes de estar 

expuestos a ese riesgo y que lo que había sucedido en Tabio no era un hecho 

aislado en la sabana. Y en el caso que vimos de Cucunubá se ve que también allí 

los vecinos se aprovecharon de la imprecisión en la delimitación de los 

resguardos; en 1775 el cura doctrinero pidió al fiscal protector de naturales que 

confirmara su sospecha de que pertenecían al resguardo “la llanura que corta 

q[ue] sigue a esta quebradita [que] son las tierras q[ue] el dicho Camero a vendido 

a D[o]n Fran[cis]co de Rojas quien las posee con el titulo a nombre de los 

Aposentos106”.  

 

Sin embargo en Ubaté y su partido la situación era más compleja que lo que deja 

ver la cita de Tovar y las quejas de los padres de Tabio y Cucunubá, pues no eran 

las tierras de resguardo las únicas cuyos linderos no eran claros ni los indios los 

únicos que los ignoraban. Un primer indicio de que las propiedades de los vecinos 

tampoco estaban bien definidas es que Juan Josef de la Torre hubiera decidido 
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hacer el deslinde de su hacienda El Niuque en 1786, después de 76 años sin que 

se hiciera. Más aún, el pleito entre Francisco Domínguez y la familia Chusmoque 

en torno a un pedazo de El Niuque en 1787 expresa una mejor idea de esa 

imprecisión en el deslinde de las haciendas de los vecinos. Como vimos en el 

capítulo anterior, Antonio de Rojas vendió al indio Antonio Chusmoque un terreno 

en El Niuque valiéndose de títulos de propiedad falsos. Con esta transacción 

Rojas no sólo se aprovechó de la ignorancia de Chusmoque, sino de la de los 

sucesivos dueños del terreno que nunca entraron en disputa con el indio, hasta 

que en 1787 sus herederos acusaron a Francisco Domínguez de apropiarse de 

una tierra que les pertenecía a ellos y que sólo en ese momento se reveló que 

había sido adquirida en una transacción nula. 

 

La repetición del apellido Rojas 

Si tornamos la mirada de quienes fueron engañados a quienes participaron del 

engaño podemos entender mejor algunas dinámicas que no en este punto del 

trabajo no han quedado claras. Lo primero es que despeja la idea de los indios 

como víctimas de los vecinos en los conflictos por la tierra; lo que vemos, en 

cambio, es la existencia de algunos personajes que aprovechaban la imprecisión 

en el alinderamiento de tierras para engañar a indios tanto como a vecinos. por 

otro revela lo que no mostró el capítulo 1 de este trabajo; en él se demostró 

mediante un sencillo cálculo de las densidades poblacionales del resguardo de 

Ubaté y su vecindario que el crecimiento demográfico de la segunda mitad del 

siglo XVIII generó una presión sobre las tierras de resguardo, pero no logró 

concluirse de manera contundente que el aumento en el número de vecinos 

explicara la apropiación de tierras del resguardo, pues ese cálculo no muestra las 

desigualdades en la tenencia de la tierra, en cuanto al tamaño de los terrenos, ni a 

quiénes pertenecían. Aquí, en cambio, nos vamos a dar una idea del perfil de 

quienes engañaron a indios y a vecinos para hacer transacciones de tierra 

fraudulentas y para ello nos valdremos de la venta que Antonio de Rojas hizo a 

Antonio Chusmoque en El Niuque y de que el cura doctrinero de Cucunubá 

denunció en 1775, pues en las dos se repite el apellido Rojas; en un lado Antonio 
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de Rojas fue quien vendió al indio Chusmoque una tierra que no le pertenecía, y 

en el otro Francisco de Rojas estableció aposentos en una tierra que compró a 

Juan Ignacio Camero y que, presuntamente, pertenecía al resguardo de 

Cucunubá. 

 

Sabemos, por los títulos de tierras que presentó Agustín Venegas en la defensa 

de Francisco Domínguez en 1787, que Francisco y Antonio estaban 

emparentados, y que la venta fraudulenta de El Niuque y la transacción de las 

tierras de Aposentos no fueron sucesos aislados sino tuvieron relación entre sí. 

Los títulos que tenía don Antonio eran la herencia que le había legado Josef de 

Rojas Sorrilla y Bolívar –entonces regidor de Santafé-, a quien Dionisio Pérez 

Manrique –gobernador y capitán general del reino- le había otorgado en 1661 

mercedes de tierras en los pantanos de Sema, de Susa, de Simijaca hacia 

Chiquinquirá y de Nisa. Las posesiones de Francisco de Rojas, por su parte, 

estaban en Babota y Cucunubá, y habían sido otorgadas en un primer momento 

por el mismo Pérez Manrique a Pablo Jerez de Rojas y Bolívar, hijo de Josef de 

Rojas107. 

 

La repetición (aunque sea una sola vez) del apellido Rojas no puede ser pasada 

por alto en este trabajo, pues aporta a un mejor entendimiento de la relación entre 

crecimiento demográfico y apropiación de tierras de resguardo por parte de los 

vecinos. Ya vimos en el capítulo 1 que la multiplicación en el número de vecinos 

en Ubaté entre las décadas de 1750 y 1770 generó una presión sobre las tierras 

del resguardo de ese pueblo. Sin embargo los Rojas muestran que, contrario a lo 

que se ha dicho108, esa presión que generó el crecimiento demográfico no se 

liberó fácilmente sobre las tierras de resguardo. Era de esperar que los nuevos 

vecinos se encontraran sin tierras y por eso optaran por asentarse en las del 

resguardo, ya fuera apropiándoselas, arrendándolas o permitiendo el paso de sus 

ganados a ellas. Pero los Rojas no eran nuevos vecinos; por las mercedes de 
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tierras otorgadas a Josef de Rojas y a su hijo en la región, sabemos que llevaban 

allí al menos desde 1661. Saber que los Rojas, viejos vecinos, forman parte de 

quienes se apropiaron de las tierras de resguardo en Ubaté y los pueblos de su 

partido, no implica negar que los vecinos que llegaron después de 1750 

participaran en prácticas similares; puede que de hecho los nuevos vecinos 

también fueran partícipes de la apropiación de tierras de resguardo, pero sí 

muestran que esa apropiación se dio independientemente del crecimiento 

demográfico. Nos dejan ver, además, que quien se apropió de esas tierras no fue 

la gente pobre sin tierra, si tenemos en cuenta que, como vimos en el capítulo 

anterior, el potrero que los indios del resguardo tenían en El Niuque no encontró 

quién lo tomara en arriendo fuera del propio encomendero del partido, Agustín 

Venegas. 

 

Mostrar que los que se apropiaron las tierras de los indios no eran nuevos vecinos 

sin tierra no es un hallazgo del todo novedoso. Hermes Tovar asegura que “las 

tierras de los indios, con las cuales se trató de resolver la demanda de tierras de 

algunos sectores de la población, en el siglo XVIII, fueron adquiridas más por 

grandes empresarios que por gentes sin tierras”109, pero las pruebas que aporta 

para esa afirmación provienen, principalmente, de las legalizaciones de tierra que 

se hicieron en las provincias de Cartagena y de Santa Marta, y aun lamenta “no 

tener información tan precisa para el interior del país”110, de modo que aquí se 

aporta evidencia para sostener la afirmación de Tovar en el caso de Ubaté. Por 

otro lado, nos lleva a anotar la confusión a la que conduce Tovar, quien demuestra 

que los mayores apropiadores de tierras fueron grandes terratenientes (al menos 

en la costa Caribe), pero introduce su capítulo sobre la tierra afirmando lo que fue 

citado en la introducción de este trabajo, en donde se dice que algunos 

funcionarios vieron la necesidad de “desarrollar políticas para el asentamiento de 

gentes pobres”111. La evidencia que aporta Tovar es muy consistente en mostrar 

que fueron grandes terratenientes los principales apropiadores de tierra, pero el 
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autor no es suficientemente claro en mostrar la brecha que existió entre las 

propuestas de esos funcionarios y lo que sucedió en realidad. En todo caso sí 

sirve para desvirtuar la afirmación de Orlando Fals-Borda, según el cual  

 

[…] la presión no fue tanto ejercida por grandes terratenientes, o 
latifundistas, como por una nueva y amplia clase de residentes llamada 
“clase media” por el virrey Manuel Guirior […] Esta clase era parte 
blanca y parte mestiza, o principalmente mestiza112.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Ya es momento de revisar todo lo que se propuso en la introducción, y debemos 

empezar, por supuesto, por el asunto central de la relación entre el crecimiento 

demográfico y la apropiación de tierras de resguardo. Si dicha apropiación existió 

o no, no fue una discusión que haya guiado este trabajo: sí la hubo, y su forma 

más recurrente fue la del arriendo. La intención de este trabajo era explorar las 

condiciones bajo las que se dio esa apropiación y discutir las explicaciones que 

otros autores han ofrecido; más específicamente, se buscaba probar si hubo 

relación entre este fenómeno y el crecimiento demográfico de los vecinos en el 

pueblo de Ubaté. En el capítulo 1 se demostró que en la segunda mitad del siglo 

XVIII hubo una presión sobre la tierra del resguardo de Ubaté, ocasionada por un 

espectacular crecimiento de la población de vecinos, que se multiplicó por 4.7 en 

apenas dos décadas mientras que la de indios se mantuvo casi igual. Los indios 

de Ubaté pasaron de tener 2.92 hectáreas de tierra por persona en 1755 a 2.71 en 

1779, mientras que el número de hectáreas de tierra que poseía cada vecino se 

redujo de 10.96 a 2.33 en el mismo lapso. La presión se dio, no porque hubiera un 

desbalance entre lo que tenía cada indio y lo de cada vecino sino por la rapidez 

con que se dio el cambio en el tamaño promedio que –en una repartición ideal de 

la tierra- correspondía a cada vecino: a pesar de que llegaron nuevos vecinos, las 

tierras que ya habían sido repartidas no sufrieron una nueva repartición para 

satisfacer las necesidades de esa población flotante113. 

 

No obstante se demostrara la existencia de una presión sobre la tierra de los 

resguardos por parte de los vecinos, no logró demostrarse que fuera ésta la que 

ocasionara la apropiación de las tierras de resguardo. Para empezar, la evidencia 

no es suficientemente concluyente para firmar que eran los nuevos vecinos 

quienes se la apropiaban; por el contrario, vimos tres casos de apropiación en los 
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que los vecinos que arrendaron o se aposentaron en las tierras de los indios no 

hacían parte de esa nueva generación de vecinos sino de familias que 

tradicionalmente habían sido parte del vecindario de los pueblos de Ubaté y de 

Cucunubá, como Agustín Venegas, que arrendó un potrero en El Niuque, Antonio 

de Rojas, que protagonizó un traspaso fraudulento de tierras, y Francisco de 

Rojas, cuya familia tenía allí tierras desde 1661 y quien compró una tierra que 

presuntamente pertenecía a los indios de ese pueblo. Más aún, resulta extraño 

que el potrero que los indios tenían en El Niuque haya sido tan difícil de arrendar, 

si era cierto que los vecinos tenían una necesidad apremiante de tierra. Además 

se vio que fueron varios los casos de intromisión de vecinos en tierras de indios 

antes de que se comprobara la existencia de presión sobre la tierra, como para 

atribuirle el primer fenómeno al segundo. 

 

Sumemos a esto que quienes quisieron abrir la frontera agrícola del vecindario no 

sólo aprovecharon las tierras de resguardo sino las de los mismos vecinos y las 

que eran pantano. Recordemos cómo Antonio de Rojas vendió al indio Antonio 

Chusmoque un terreno en la hacienda que luego sería del vecino Francisco 

Domínguez. Hermes Tovar sostiene que la presión sobre la tierra se liberó en la 

frontera abierta y en los resguardo porque al disminuir la población indígena eran 

tierras que habían quedado sin utilizar114. Pero las mayores extensiones de tierra 

estaban en manos de españoles y concentradas en pocas familias; las grandes 

haciendas de la costa Caribe, que tenían hasta 50000 hectáreas, no fueron la 

regla en las zonas andinas, pero en la sabana de Bogotá sí fue frecuente 

encontrar haciendas de más de 10000 hectáreas115. Teniendo en consideración la 

existencia de haciendas de semejante tamaño, cuya actividad principal era la 

ganadería extensiva116 y que la tecnología agrícola en el siglo XVIII era similar a la 

del “Neolítico” 117 , es difícil imaginar semejantes extensiones de tierra siendo 
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plenamente aprovechadas por sus dueños y resulta fácil suponer la existencia de 

grandes terrenos vacíos y sin vigilancia. 

 

Añadamos, pues, una tercera zona de frontera a las dos que propuso Tovar: las 

tierras vacías de las grandes haciendas. Y ampliemos el concepto de frontera 

abierta que éste propuso118, pues se abrieron para la ganadería y la agricultura no 

sólo tierras baldías sino que también hubo una expansión interna en la que se 

secaron los pantanos que había dentro de los terrenos de las haciendas. 

 

También se propuso en la introducción examinar la racionalidad económica detrás 

de la apropiación de tierras de resguardo por parte de los vecinos. Por un lado se 

expuso la posición de Diana Bonnett, para quien los vecinos buscaban 

acomodarse en tierras de resguardo por ser fértiles y estar cerca a caminos y a los 

centros urbanos, lo que las hacía más productivas119. Por el otro se mostró la 

posición de Germán Colmenares, para quien lo que buscaban los vecinos era que 

los indios estuvieran cerca a ellos para tener mano de obra accesible120. En el 

capítulo 1 se propuso que la facilidad que encontraban los vecinos para acceder a 

servicios eclesiásticos cuando se asentaban en los pueblos de indios podía 

tenerse como alternativa a las explicaciones económicas de Bonnett y de 

Colmenares121. Ninguno de los documentos consultados expuso razones de los 

vecinos para arrendar tierra o aposentarse en un lado o en otro, sin embargo en 

dos de ellos se expresa la preocupación por la ausencia de los indios: en una 

Agustín Venegas se quejó de no poder cobrar los tributos a los indios ausentes; en 

otro, el vecino Bernardo Martínez argumentó a favor de secar un potrero de El 

Niuque para que los indios pusieran en arriendo; Martínez sostuvo que tener ese 

potrero evitaría que los indios se ausentaran. En ninguna parte Martínez o 

Venegas proponen usar ellos a la población indígena como mano de obra, pero lo 

cierto es que dónde se encontraran los indios tenía efectos sobre las actividades 

                                                             
118

 Por frontera abierta Tovar se refiere a nuevas tierras que no tenían dueño particular, en 
oposición a la frontera cerrada, constituida, básicamente, por las tierras de resguardo. 
119

 BONNETT. Tierra… p. 26. 
120

 COLMENARES. Historia… pp. 164-167. 
121

 HERRERA. Ordenar. 



57 
 

económicas de los vecinos y la preocupación por su ubicación era mayor que la 

preocupación por la ubicación de las tierras. El beneficio económico que recibían 

los vecinos de tener a los indios cerca –o el perjuicio de tenerlos lejos- se resume 

en la siguiente queja de Agustín Venegas, que además suma evidencia a la ya 

encontrada por Colmenares según la cual los encomenderos pedían que el 

poblamiento de los indios se hiciera cerca a sus estancias122: 

 

Pero la cobranza de los tributos se le ha dificultado a causa de que 
muchos indios andan prófugos dispersos en distintos lugares, uno de 
bagos sin ocupación, y otros sirbiendo en las haciendas; y aunque para 
cautelar el perjuicio que de esto resulta a mi parte y a la R[ea]l 
Hacienda ha ocurrido a los respectivos jueces con el fin de que los 
obliguen a restituirse a su pueblo, y a que paguen los dueños de las 
haciendas donde sirven el tributo123. 

 

 

Así pues, la racionalidad económica que explica la apropiación de tierras de 

resguardo tuvo más que ver con asentarse en tierras donde se tuvieran cerca a los 

indios para tener mano de obra o facilitar el cobro de tributos. 

 

Queda entonces pendiente discutir la diferencia entre las provincias de Santafé y 

Tunja que impide generalizar para todo el altiplano cundiboyacense los hallazgos 

hechos por Orlando Fals-Borda para los resguardos y los pueblos de la provincia 

de Tunja. La diferencia fundamental está en la magnitud de la aplicación de la 

política de agregación de pueblos de indios, que consistía, básicamente, en “sacar 

a los indios del caserío y de las tierras comunales que usufructuaban en su pueblo 

de indios y trasladarlos a otro pueblo”124. La forma en la que los vecinos se 

apropiaron de las tierras de resguardo, según Fals-Borda, fue mediante la compra 

de las tierras que se remataban cuando una población era trasladada para su 

agregación. Sin embargo, mientras que en la provincia de Tunja 21 pueblos fueron 

agregados a otros entre 1755 y 1778, y parte del resguardo de otros siete fue 
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vendida125, en Santafé sólo fueron agregados diez pueblos, de los cuales ocho 

fueron restituidos después de 1781126. Y de los pueblos que pertenecían al partido 

de Ubaté sólo uno fue agregado: Tausa. Así, pues, si los pueblos no eran 

agregados a otros, el remate de tierras de resguardo en la provincia de Santafé 

fue menos frecuente y, en consecuencia, los mecanismos mediante los cuales los 

vecinos se apropiaron de esas tierras fueron otros: vimos que en Ubaté el principal 

de ellos fue mediante arriendo, menos frecuente fue la usurpación mediante títulos 

falsos de tierras desaprovechadas por sus dueños, fueran indios o no. 

 

Dejando de lado los objetivos que se plantearon en la introducción de este trabajo, 

hay otros dos puntos que vale la pena retomar. El primero de ellos es el del rol que 

jugaron los curas doctrineros en los conflictos por tierras entre los indios y los 

vecinos en el pueblo de Ubaté. Aunque inicialmente este punto no estaba dentro 

de los objetivos de esta investigación y su estudio no aporta nuevos elementos a 

la discusión que hay en torno a la relación que se ha propuesto que existía entre 

crecimiento demográfico y apropiación de tierras de resguardo en el altiplano 

Cundiboyacense en la segunda mitad del siglo XVIII, se encontró iterativamente 

en los documentos consultados que los curas fueron la principal voz que tuvieron 

los indios para visibiliza antes las autoridades virreinales los problemas en los que 

se veían envueltos. Se propone aquí un nuevo tema para la discusión académica; 

por ahora, lo que se encontró en este trabajo apunta a señalar a los curas como 

autoridades civiles en los pueblos de indios, más allá de su labor eclesiástica, y 

que adicionalmente representaron un puente entre los pueblos y los funcionarios 

virreinales y un símbolo de autoridad entre los vecinos. 

 

El segundo es el asunto del mestizaje. Vimos en la introducción que la definición 

del concepto vecino sufrió constantes transformaciones y una de las acepciones 

que tuvo asociaba vecino a mestizo y que Orlando Fals-Borda, Margarita 

González y Jaime Jaramillo ponen al mestizaje como un elemento central en la 
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discusión sobre la relación entre apropiación de tierras de resguardo y el 

crecimiento demográfico del vecindario. Para este trabajo no fue posible identificar 

étnicamente a quienes arrendaron tierras de resguardo o se aposentaron en ellas. 

Los documentos callan al respecto y dan mayor importancia a mencionar el oficio 

o cargo de las personas a las que se refiere y de qué pueblo, villa o ciudad eran 

vecinos, indios o curas. Según esto, otras formas de identidad (o identificación) 

tenían mayor importancia que la del color de la piel y nos indican que asociar los 

conceptos de vecino y mestizo ha dirigido la discusión por un camino equivocado 

del que hay que separarse. 
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