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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación parte de una inquietud por conocer más la ciudad y la sociedad de 

Santafé en los últimos años del siglo XVIII. Para tal efecto, se centra en la convivencia de 

los habitantes de la ciudad, y en  las políticas y formas de administración de las colonias 

por parte de los españoles. El análisis cubre el período de 1761, cuando llega el virrey 

Messía de la Zerda, primero de los tiempos de Carlos III, hasta 1808, año en el que se hace 

la jura de fidelidad a Fernando VII y se pregunta por el alcance de las reformas de 

ordenamiento y control que se adelantaron en a ciudad.  

 

La investigación busca tener un acercamiento a la comprensión de los dictámenes de las 

autoridades virreinales sobre el orden social urbano y la aceptación o formas de 

negociación del pueblo. Pretende visualizar el orden y el desorden en el uso de los espacios 

públicos de la ciudad y las tensiones que en ello generaban entre estamentos sociales. 

  

En el primer apartado de este estudio se establece un ligero acercamiento al conocimiento 

de Santafé de Bogotá para el último período colonial. Se hace una mirada desde los censos 

de población para dejar ver una percepción de lo social en la infraestructura urbana, de  

manera esquemática, que  permite la ubicación del lector en tema a tratar. Partiendo de los 

trabajos más representativos sobre la historia de la ciudad,1 se expone el contexto del tema 

que se va a abordar a lo largo de los otros capítulos. 

 

                                                 
1 Son especiales para este estudio los trabajos de: VARGAS LESMES, Julián. La sociedad de Santafé colonial. Cinep. 
Bogotá Colombia 1990. Algunos textos de MARTÍNEZ Carlos entre ellos su obra póstuma, Santafé capital del Nuevo 
Reino de Granada. Banco Popular. Bogotá, Colombia 1987. RAMÍREZ, Himelda. Las Mujeres y la Sociedad colonial de 
Santafé de Bogotá. 1750 – 1810. ICANH. Bogotá, Colombia 2000. DUEÑAS VARGAS, Guiomar. Los hijos del Pecado. 
Ilegitimidad y vida familiar en la Santafé de Bogotá colonial. Universidad Nacional de Colombia. 1997. DÍAZ DÍAZ, 
Rafael. Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano- regional en Santafé de Bogotá, 1700 -1750. CEJA. 
FARGE Arlette. Vivre dans la rue á Paris au XVIII e siécle. Editorial Gallimard. Bogotá 2001.  
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La descripción de la infraestructura física de construcciones religiosas, hospitalarias y 

civiles, permiten ubicar al lector en una ciudad colonial entendida como un espacio 

concebido desde la tradición hispánica, ordenada en su territorio por una traza cuyo 

epicentro es la plaza mayor, con segmentos interiores zonificados a partir de las parroquias, 

que proyectaban un ambiente religioso de control moral, el cual incidía en lo político, pero 

de cuya normatividad se distinguía por estar imbuida en los pilares de la religión católica; 

los ritmos y transformaciones eran muy lentos, y la cotidianidad estaba regulada por las 

horas de oración.  

 

En nuestro estudio el mundo urbano tiene dos grandes componentes: lo social y lo físico. 

Se toman prestadas algunas categorías sociales de la ciudad, mencionadas por Richard 

Kagan, como la “civitas”, que contempla todo el conglomerado humano, y la “urbs”, que 

comprende el espacio físico.2 Estas categorías se pueden apreciar en la sociedad colonial a 

partir del concepto de vivir en policía, es decir, vivir en un orden establecido, en 

comunidad. 

 

Así mismo, este trabajo parte de la definición de lo urbano como las fuerzas concentradoras 

de población que implican una jerarquización y suponen un territorio, y de  ciudad como la 

relación física de lo social, la concentración en el espacio de varios grupos de una sociedad 

que generan la fuerza que la articula. “Ciudad se define en un primer momento como 

sistema social que ocupa un lugar determinado y delimitado en el espacio”;3 y al estudiar 

las implicaciones de una reforma urbana que se detallará en este estudio, se tendrá en 

cuenta que “el espacio construido es productor de relaciones sociales”,4 ya sean de 

dependencia, competencia o reacción, como se podrá apreciar en el desarrollo del trabajo. 

 

                                                 
2 KAGAN, Richard L. Urban Images of hispanic world 1493 – 1793. New Haven, Yale University Press, 2000. (p. 1- 70). 
3 SCHIMIDT RELENBERG Norbert. Sociología y Urbanismo. Madrid. Nuevo Urbanismo. No 18. 1976, (p. 144). 
4 MEJÍA, Germán. La historia urbana y la valoración del patrimonio urbano en: revista Javeriana. Vol. 134. No 664, (p. 
283). 
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Se entiende por espacio algo socialmente construido: calles, plazas, límites y toda aquella 

transformación física constituida en paisaje urbano desde los imaginarios, los miedos, las 

prácticas, los usos y, por supuesto, su construcción y función. En esta medida, el espacio no 

existe sin humanidad, pues es intervenido por la comunidad,  influyendo de manera activa 

en la conformación de todo lo que sobre él se construya. Esa estructura física, que se llama 

espacio construido, interviene en la cultura desde diversos ángulos, los cuales adoptados 

por cada uno de los habitantes de la ciudad, en los zaguanes, las casas, las calles, las plazas, 

los barrios, que forman parte de un sistema físico construido. 

 

Santafé como espacio urbano era la capital del virreinato de la Nueva Granada, centro del 

poder eclesiástico y jurídico; sufrió un significativo cambio demográfico y social que 

repercutió en su aspecto de aldea a ciudad cambió su apariencia a partir de su 

infraestructura urbana, la cual hizo que se ampliaran las funciones administrativas; además 

brotó un ambiente académico al crearse una élite intelectual. En materia económica, su red 

de caminos se amplió para captar con mayor facilidad los recursos y se consolidó al 

dinamizarse las labores de minería que repercutían en las transacciones de la ciudad y el 

desarrollo de su casa de moneda. 

 

Revelar los aciertos y contradicciones que hubo en Santafé para este período de estudio, 

nos permite tener un concepto más cercano de su justicia, su orden y  su administración. En 

este estudio se podrá apreciar que así como la justicia medieval era entendida como una 

trasgresión topográfica, en la medida que existía un cuerpo social regulador que garantizaba 

la paz en la pequeña superficie, espacio en donde se entrecruzaban tantos intereses 

enmarañados,5 así mismo se trató de concebir un nuevo orden urbano en Santafé, que 

regulara los comportamientos de la sociedad de una forma civil. De nada le sirve a la 

academia y a los interesados saber sobre los delitos, las prácticas, los lazos de parentesco, el 

                                                 
5 ZUMTHOR, Paul. La medida del mundo. Representación del espacio en la edad media, Madrid, Edición. Catedra, 1994. 
(p. 42). 
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regateo, los comercios, los reclamos, los gestos, los discursos y usos de las palabras, sin el 

estudio de la sociedad en un espacio determinado. Al respecto menciona Zumthor: “todo 

espacio tiende a convertirse en el significante de un significado social”; por ello, los que 

queremos estudiar la cultura social urbana de Santafé, debemos inscribirla y analizarla en el 

espacio, no como un receptáculo de toda una dinámica interna, sino como conjunto que 

compone un mundo urbano constituido por múltiples elementos.  

 

Si “el espacio social tiende a proyectarse sobre sí mismo como en un espejo, en el que se 

refleja y se representa”, este es el medio por el cual se debe estudiar una sociedad, porque 

allí es donde se desenvuelve, donde suceden las cosas, fiestas, carnavales, burlas, chismes 

trasgresiones; sobre esto  Peter Burke anota toda una serie de sentimientos, “signos” que 

reflejan  emociones ocultas,6  las cuales se quieren evidenciar para estudiar una sociedad 

que se representa a través de sus prácticas, que quedan registradas en el espacio, al oído de 

todos, a la vista de muchos; signos que serán descifrados como códigos para comprender 

una cultura. 

 

Por ello, los discursos y las prácticas, permitirán  rastrear  el proceso que ha tenido el  

concebir una idea de ciudad. Desde esta perspectiva, Joseph Rykwert nos da luces para 

aproximarnos al estudio de la sociedad de los santafereños a partir de sus creencias y sus 

prácticas. Muchas de ellas están señaladas no por el criterio del ser humano, sino por la idea 

de un orden universal, de una divinidad, aspecto que deja ver la dimensión que ha tenido el 

establecer en un lugar específico, un orden determinado señalado por distintos símbolos y 

signos, así como también acompañado de múltiples prácticas y ritos.7 

 

Sobre el estudio del espacio en el antiguo régimen, nos servimos del modelo de Francois 

Xavier Guerra, quien habla de una pluralidad de los “espacios públicos”, que define como  

                                                 
6 BURKE, Peter. Formas de Historia Cultural. Madrid  Editorial Alianza. 2000. (p. 96). 
7 RYKWERT, Joseph. La idea de ciudad. “ Antropología de la forma urbana en el Mundo Antiguo”, Madrid. Bume, 1985, 
(pp. 3-113). 
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un espacio abstracto inmaterial, compuesto de espacios concretos como la calle, la plaza, el 

palacio, y  sobre todo la ciudad, como lugar por excelencia de la política: “el público es 

aquí, ante todo, el pueblo concreto con toda su diversidad”.8 En este sentido, se entiende 

por espacio público un escenario en el que se comparten relaciones personales de las 

gentes, del vecindario, del parentesco y de la pertenencia a las mismas instituciones en la 

cotidianidad. Sin embargo, para no entrar en discusiones entre lo público y lo privado, nos 

referimos a la solución conceptual utilizada por Renán Silva, quien menciona que:  

  

Ninguna espacialidad física – y ni siquiera institucional – está colocada de por sí 
de un u otro lado de una frontera que, por lo demás, es siempre móvil. Son las 
prácticas sociales y los actores en el acontecimiento los que dotan de un cierto 
carácter público o privado a un conjunto de espacios.9   

 

En cuanto al estudio de la sociedad, se sigue la línea de Jaques Le Goff,10 quien enfoca el 

estudio de una sociedad desde su cultura, entendida desde la cotidianidad, los oficios, el 

trabajo, pero a su vez, vistos desde los valores como un sistema que puede ayudar a 

descifrar los códigos culturales de una sociedad, que en muchos casos se pueden hallar en 

los discursos que emiten las instituciones, pero también desde las representaciones y las 

acciones de los otros individuos de una sociedad. Así se propone en este estudio: a partir de 

otros canales de comunicación se puede rastrear la cultura. 

 

También  es importante la obra de Norbert Elias, en tanto nos da luces para estudiar una 

sociedad recíproca desde su producción, y nos ayuda a comprender algunos gestos, obras y 

actos en una sociedad particular de antiguo régimen. Desde sus apartados, se estudian las 

prácticas cotidianas que tejen la trama de las relaciones en escenas políticas dentro de la 

sociedad santafereña. Desde allí se puede comprender la manera singular como se 

                                                 
8 GUERRA Francois, Xavier. Los espacios públicos en Ibero América, “ Ambigüedades y problemas”. México Edición. 
Fondo de cultura económica. Siglos XVIII y XIX. 1998,  (p. 10). 
9 LEMPÉIÉRE Annick. Ambitos privados y formación de un espacio público. El público del antiguo régimen en: “Los 
espacios públicos en Ibero América, Ambigüedades y problemas”. Siglos XVIII y XIX. México Edición. Fondo de cultura 
económica. 1998. (p. 82).      
10 LE GOFF Jaques. “ Tiempo, trabajo y cultura en el occidente medieval”. Madrid  Editorial Taurus. 1983, (p 410). 
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expresaban las autoridades, los vecinos y la gente libre, en los que apreciaremos una 

reflexión de su relación con el entorno inmediato de su mundo y su historia. 

 

En este estudio no se considera al individuo como un ser reflexivo dentro de una libertad de 

pensamiento individual. Se entienden las prácticas de las personas, así estén estudiadas de 

manera aislada, como una serie de acciones inscritas dentro de un cuerpo dependiente de 

una comunidad que es recíproca, la cual teje una serie de configuraciones sociales a las que 

él pertenece y de las cuales son nuestro objeto de estudio.  

 

Sin querer hacer una aproximación  de carácter antropológico, se tendrán en cuenta algunos 

elementos que pueden ayudar a comprender una cultura.11 A partir de este modelo de 

interpretación, se quiere hacer una lectura del quehacer de la sociedad como texto,12 de la 

acción simbólica como drama o teatro de una realidad histórica.  

 

En el segundo capítulo se podrá apreciar que en el último cuarto de siglo del período 

colonial, la ciudad de Santafé se consolidaba como epicentro administrativo del virreinato. 

Sus gobernantes en seguimiento de los mandatos del rey Carlos III, trataron de imponer un 

orden pensado desde la cultura ilustrada.13 Estas políticas tuvieron repercusión en algunos 

cambios drásticos en la ciudad, sobre todo las que impartió el virrey Manuel Guirior, 

mandatario que en cumplimiento de la Real Cédula fechada en 12 de febrero de 1774, dictó 

una instrucción para el gobierno de la capital, con el fin de ejercer un nuevo orden y 

                                                 
11 GEERTZ Cliford. La interpretación de las culturas. Duodécima reimpresión. Barcelona España. Editorial Gedisa. 
2003. 
12 DARNTON Robert. También se tienen en cuenta en este estudio el trabajo de la gran Matanza de gatos y otros 
episodios en la historia de la cultura francesa. Fondo de Cultura Económica. México. Tercera reimpresión. 2002. 
Especialmente el capitulo de la ciudad como texto al interpretar como se hace aquí las procesiones de la ciudad, (pp 109 - 
147).  
13 SILVA Renán. Para seguir un estudio sobre la cultura ilustrada remítase a este autor en su libro Los Ilustrados de Nueva 
Granada 1760 - 1808 Medellín. Colombia. 2002. (673p.) Editorial EAFIT, Banco de la República. Hace un balance 
historiográfico sobre el tema y propone nuevos derroteros para su investigación, los cuales tiene en cuenta para hacer un 
estudio de historia social. También, La Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada. Estudios de Historia Social. 
Editorial la Carreta. Medellín Colombia. 2005, (p. 243). 
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realizar una reforma urbana que permitiera controlar la sociedad a partir del espacio 

público.  

 

Santafé estaba dividida por parroquias, que posteriormente se convirtieron en cuatro 

cuarteles y ocho barrios. Las parroquias, que como división existieron desde 1598 hasta el 

año de la reforma,14 eran los espacios de orden, congregación y comunión de sus 

habitantes. Pero desde ese momento, las costumbres en la ciudad empezaron a cambiar bajo 

una doctrina civil de la moral. 

 

Es así que el énfasis de  este trabajo se hará  a partir del estudio del comportamiento de la 

sociedad de Santafé, teniendo en cuenta la reforma urbana de 1774. Esta reforma urbana 

como transformación, no sólo tuvo que ver con el mundo físico15, sino que tuvo 

implicaciones en la civitas del mundo urbano.16  

 

Con esta reforma urbana se pudo analizar a una sociedad que estuvo determinada por un 

orden concebido, idealizado, impuesto y construido. Partiendo de este presupuesto, se 

busca comprender cuál era la concepción de orden que tenían los reformadores ilustrados, 

el pueblo y los que ostentaban el poder, y las posibles tensiones entre ellos. Lo más 

acertado que se ha determinado como lineamiento teórico para este tipo de estudio, son las 

propuestas de Michael Foucault, que se encuentran en sus libros Vigilar y Castigar y 

Espacios de poder. El control, según este autor, “busca mantener, reforzar y proteger el 

                                                 
14 En la relación de Mando que hizo el Virrey GUIRIOR Manuel consignó que: encargó de los cuarteles a cuatro 
ministros de la Real Audiencia, y en los barrios a 8 alcaldes, con orden de que numerasen las casas, vecindarios y 
habitaciones de todas clases, con la jurisdicción correspondiente para conservar la quietud bajo las reglas que se 
prescriben en la instrucción formada al intento con el fin de dar ocupación a los vagos, indagar el número de almas, 
casas y familias como corresponde al más acertado gobierno; todo lo cual queda ya verificado y puesto en ejecución;  y 
conforme a esta diligencia comprende esta ciudad 16,233 almas y 3,246 vecinos con 1,770 casas. Imprenta Nacional. 
1910. Bogotá. Colombia, En: Relaciones de mando. Memorias compiladas y publicadas por POSADA, Eduardo y 
IBAÑEZ, Pedro María. (p. 156). 
15MEJIA Germán. Sobre el espacio físico, menciona que: en la medida que es apropiado por el hombre y transformado en 
su beneficio, se torna en espacio histórico. La Ciudad y la Historia Urbana. Los Años del Cambio. “ Historia Urbana de 
Bogotá. 1820 – 1910”. segunda edición Editorial CEJA 2000 (p 15). 
16 ZAMBRANO, Fabio – MEJÍA, Germán. Se debe aclarar que a la ciudad se la estudia como “ una creación del ser 
humano en el tiempo y en el espacio” Por tal motivo, se hará énfasis en la comprensión de la sociedad que habitaba un 
espacio determinado La ciudad y las ciencias sociales. Bogotá, CEJA. Editores. 2000. (p. 11).  
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territorio”,17 aspecto que se podrá apreciar en la propuesta de la reforma estudiada en el 

segundo apartado. 

 

Si el enfoque se hace sobre el orden impuesto a partir de esta reforma, también se debe 

señalar la otra cara de la moneda, el desorden. Frente a este paradigma de análisis nos 

ceñimos a la propuesta que hace George Balandier, quien estudia la sociedad a partir de los 

escenarios de poder y advierte que los poderes tradicionales, en este caso el Antiguo 

Régimen, han asumido siempre la doble carga del orden de las cosas y del orden de los 

hombres. De ello resulta un despliegue simbólico y ceremonial de una profusa riqueza, una 

multiplicación de las prescripciones y las prohibiciones, consideradas como desorden; una 

dramatización generalizada de la que la naturaleza, los pueblos y las ciudades son 

escenarios.18 Con base en este estudio, se elabora un modelo de interpretación que busca 

comprender el supuesto orden borbónico y los desórdenes que este permitió ver en las 

costumbres de una sociedad en contienda.  

 

Por esto, el tercer capítulo se analiza teniendo como base de interpretación el desorden, 

visto en algunos casos como una reacción recíproca por parte de la población que estaba 

aprendiendo a vivir con las nuevas políticas de comportamiento social impuestas desde un 

orden secular. Por esto la propuesta del trabajo se segmentará en dos grandes miradas: la 

del orden ilustrado como modelo de conducta y la del desorden urbano como reflejo de una 

realidad. Frente a este modelo, añade Balandier que “su astucia suprema es, precisamente, 

la de sacarle provecho a semejantes amenazas, haciendo de ellas un instrumento con que 

fortalecerse; he aquí dónde reconocer las leyes de una termodinámica social en que se 

manifiesta la función asignada al desorden en el seno mismo del orden”.19 

 

                                                 
17 FAUCAULT Michael. Espacios de Poder. ediciones La piqueta. “ Vigilar y Castigar”. Nacimiento de la prisión. 
Madrid. 1991 Siglo veintiuno editores. 27ª México. 314p, edición, 1998. (p 12).  
18 BALANDIER Geroge. El Poder en Escenas. “ De la representación del poder al poder de la representación”. Ediciones 
Paidos. Barcelona, 1992.  
19 BALANDIER Geroge. El Desbarajuste. El Poder en Escenas. “ De la representación del poder al poder de la 
representación”. (p, 47). 
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Se podrá apreciar que en una sociedad donde no hay normas que definan lo ordenado, no 

puede haber desorden. El hecho de cumplir o incumplir hace que en una sociedad exista la 

reglamentación de un orden definido, y con base en esto se define la capacidad de 

desorden. Veremos cómo en el ejercicio del poder de una sociedad existe una puesta en 

escena, la cual se estudiará en las procesiones como parte de la vida social de Santafé.20 

 

La vida social es un escenario en el que, durante unos instantes, se operan ciertas 

cristalizaciones, que deben ser analizadas en la larga duración. El espacio es un dato social 

que es construido por las personas, que a su vez modela e incluso determina a  las mismas; 

todos los rituales individuales o colectivos, cuya importancia se está empezando a 

reconocer, son causa y efecto de esta permanencia, por ello el valor de estudiar a esa 

sociedad “silenciosa”. Analizar al vago, al mendigo que busca en el espacio un refugio a 

sus necesidades, y al delincuente que resiste a una nueva forma de vida impuesta desde la 

ciudad. Por resistencia se entiende “eso que permite perdurar y no ceder a las distintas 

imposiciones naturales o sociales”21 que se presentan a lo largo de la implementación de la 

reforma urbana de Santafé.  

 

Los sujetos estudiados en esta investigación definen identidades por medio de diversas 

maneras de acceder a su espacio, como personas que hacen parte de una cotidianidad en un 

orden establecido. Por un lado están “los libres de todos los colores”, quienes hacen parte 

                                                 
20 MARTÍNEZ BOOM, Alberto. Para este estudio se toman como referente dos procesiones la del virrey entrante después 
de la subida al trono de Carlos III y la procesión de la crisis del orden colonial, cuando se da el vacío de poder de 
Fernando VII. Para un estudio de otras procesiones ver el trabajo de Maestro, Escuela y vida cotidiana en Santafé 
colonial. Edición Sociedad Colombiana de Pedagogía. Este estudio también parte de la reforma urbana de 1774 pero sólo 
analiza la implicación en el campo de la educación y la escuela. Bogotá, 1999. (pp. 73-96). La interpretación y análisis 
que se hacen aquí de estas procesiones, se hacen a la luz de la teoría del espacio social y campos de poder de P ierre 
Bourdie. BOURDIE, P ierre. Espacio social y Campo de poder. En: Razones Prácticas. Sobre la teoría de la acción. 
Editorial Anagrama. Barcelona España. 2002. (p 47-52). 
21 MAFFESOLI Michael. El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en las sociedades de masas. Barcelona 
España. 1990. Este autor al estudiar sociedades contemporáneas define que el concepto de  proxemia, entendida como una 
multiplicidad de experiencias, representaciones, emociones cotidianas, que son ignoradas, pero gracias al estudio de las 
fuentes judiciales, podemos cristalizar esta serie de prácticas entendidas como parte de una cultura, que se consolidaron en 
un tiempo y espacios determinados y que hicieron parte de una sociedad. No se considera anacrónico debido a que se 
incorpora de una manera teórica su estilo en el objeto de estudio. Editorial Icaria. (p. 231).  
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de una cultura popular;22 y por otro, las autoridades, los vecinos y los forasteros23 que 

ostentaban el poder y lo intentaron poner en escena. 

 

El tipo de acciones que permite rastrear una cultura urbana son las prácticas, los gestos, las 

representaciones, las manifestaciones, los discursos y las definiciones, que pueden ser 

leídas e interpretadas para conocer más acerca de ellas. Para conocer a las autoridades y a 

los vecinos, se parte de las prácticas y discursos que quedaron registrados en los 

documentos de la época, ya sean judiciales, de policía, real audiencia, y otro tipo de 

instituciones que administraban el control social. Así mismo, para conocer las acciones de 

los libres, apelamos a las prácticas judicializadas que permiten rastrear su cotidianidad, los 

usos del espacio y sus costumbres. “Muchas de las actuaciones de los grupos de una 

sociedad en un lugar y un tiempo determinados nos revelan una cultura política”;24 por tal 

motivo no nos encerramos a profundizar en un sujeto de la historia o un solo grupo, sino 

que se amplía a un mayor espectro social. 

 

Para  analizar las costumbres, partimos de los estudios de E.P. Thompson, quien las 

comprende como un campo de contienda cultural y política.25 Señala a su vez, que existen 

prácticas de cada grupo que los hace visibles, a partir de movimientos espasmódicos: “Es 

posible detectar en casi toda acción de masas del siglo XVIII alguna noción legitimadora”. 

Con ese concepto hace referencia a “los hombres y las mujeres que constituían la multitud 

que creían estar defendiendo derechos o costumbres tradicionales; y en general, que estaban 

                                                 
22 GARRIDO Margarita. Free men of oll colors in new Granada: “ identity and obedience vefore independence”, en Nils 
Jacobse y Cristóbal Aljovín, eds., Political cultures in the Andes, 1750-1950. Duke University Press, London and Dirham, 
2005, (pp.165-183).  
23Se entiende por este concepto lo siguiente: Lo que no es propio del lugar. Es tomado del latino foras. 
Significa también ajeno, extraño  y que no conviene ni conforma  con lo que se esta tratando. Usado como 
sustantivo se llama la persona que vive o esta en un lugar o país de donde no es vecino.  Tomo II. Diccionario 
de Autoridades. Real Academia Española Edición Facsimil. Editorial Gredos Madrid. año 1732  
24 GARRIDO Margarita. Reclamos y representaciones. “ Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada”. 
1770 – 1815. Banco de la República de Bogotá Colombia. 1993. Menciona Margarita Garrido parafraseando a E.P . 
Thompson,  (p. 14).   
25 THOMPSON Edward P . Obra esencial. Editorial Crítica. “ Capítulo  política y cultura”, España 2002. (pp. 11 – 315). 
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apoyados por el amplio consenso de la comunidad”.26 Estos son algunos de los rasgos que 

se podrán analizar dentro de una sociedad de antiguo régimen, que luchaba por sus 

costumbres ya establecidas a través del tiempo. 

 

Las evidencias empíricas utilizadas aquí robustecen el análisis y no se centran simplemente 

en la reforma urbana, sino en los antecedentes vistos desde las costumbres de la gente de 

Santafé, en el uso de espacios públicos. También hay una fuerte evidencia de la 

delincuencia en la ciudad, a tal punto que se establece una estadística de las mismas, en la 

cual se analizan los niveles de recepción de la política. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que “es imposible determinar hasta qué punto la cantidad de juicios existentes en el 

Archivo Nacional constituyen una muestra representativa de los que realmente se 

tramitaron en los tribunales coloniales”.27 Esto nos lleva a evitar al máximo las 

generalizaciones, sin que evite determinar el sistema de valores de orden en la sociedad 

santafereña, vistos desde el pueblo y desde las autoridades que ostentaban el poder. 

 

Con el fin de precisar mejor el análisis que se va a realizar sobre el espacio de Santafé, se 

tendrá como objeto de estudio la calle, como lugar de escenificación alegórica por parte de 

las autoridades para impartir el orden; a su vez, como escenario de persecuciones riñas, 

suciedad, y alborotos que dejan ver el desorden. También se tomarán en cuenta los recintos 

cerrados, en los que se pueden ver la aristocracia en las recepciones en el palacio virreinal,  

que nos servirán para analizar algunos modelos de orden dentro de las costumbres de la 

ciudad.  

 

Por otro lado, se podrá apreciar un escenario en el que el pueblo compartía  alrededor de la 

chicha, en espacios en los cuales no había restricción alguna para el que quisiera entrar. No 

podemos ver a esta sociedad como dual, de la elite y el pueblo o la de la “aristocracia y la 

                                                 
26 THOMPSON Edward P . La economía moral de la multitud en la Inglaterra del Siglo XVIII. Obra esencial. Editorial 
Crítica. Capítulo  política y cultura, España 2002.  (p. 365). 
27 SOSA ABELLA Guillermo. Labradores, Tejedores y Ladrones. “ Hurtos y Homicidios en la Provincia de Tunja. 1745-
1810”. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Cuadernos de Historia colonial Título 1. (p 16). 
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plebe”.28 En el estudio de estos mismos espacios se pueden apreciar capas sociales 

intermedias que se ilustrarán en el desarrollo de este trabajo, los cuales deben ser 

estudiados para comprender el componente interno de las distintas esferas sociales en 

Santafé.  

 

El problema, en síntesis, se puede apreciar de una manera esquemática, así: en la segunda 

mitad del siglo XVIII circulaba una idea de orden ilustrada; algunas quejas sobre el 

desorden por parte de las autoridades y de algunos vecinos en la ciudad dieron la 

oportunidad para imponer un nuevo orden, que fue plasmado en una serie de reformas que 

hicieron parte de la instrucción impulsada por el virrey Guirior. Al establecer estas 

reformas, de acuerdo con los ideales ilustrados se vislumbraba que la sociedad iba a tener 

un cambio en sus costumbres, una mejoría para la tranquilidad pública, debido al control y 

a la vigilancia que se iban a establecer. 

 

No obstante, a las motivaciones alejadas para el ordenamiento subyacía la representación 

de una sociedad en la que a la jerarquía social y racial correspondió una jerarquía moral. 

Así el desorden moral estuvo asociado en la plebe y esa asociación ocultaba las prácticas 

ilegales e inmorales de algunos notables y aún de autoridades.  

 

Algunos interrogantes para ser desarrollados a lo largo de este trabajo son: de qué tipo de 

orden estamos hablando en la ciudad; cuál era el discurso por parte de las autoridades para 

controlar las prácticas consideradas indebidas, y cuáles eran sus intereses al judicializarlas; 

y al establecer una red de control, de vigilancia de la moral. 

 

Se intentará dar respuesta a, sí la vigilancia y el control moral de las costumbres incrementó 

los delitos como forma de resistencia, o si lo que se incrementó fue la judicialización (y su 

                                                 
28 Distanciándonos un poco del gran estudio de GALINDO Flores, se quiere proponer otro tipo de estudio social, en el que 
se pueda dilucidar acerca de los diferentes estamentos sociales en los que se compone tanto la aristocracia, como la plebe, 
los cuales se pueden seguir a partir de los pleitos por le honor y la preeminencia. Al respecto ver el trabajo de: GALINDO 
FLORES Alberto. “ Aristocracia y plebe”. Lima, 1760- 1830. Lima  Perú. Edición. mosca azul, 1984, (p. 270). 
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registro) de costumbres tradicionales, ahora consideradas indebidas. Ello implica 

preguntase por los motivos de los delitos, qué cosas llevaron a los habitantes de la ciudad a 

transgredir el orden, si detrás de esto estaba en juego, un ideal de valores y de honor en  la 

población. 

 

Con estos dos puntos se busca develar qué es lo valioso para la sociedad, para las 

autoridades, qué las hace emprender todo un aparato administrativo en torno al orden 

urbano colonial; y que es lo valioso para el pueblo que establece unos mecanismos de 

resistencia y confrontación. Al rastrear este tipo de intereses desde  la justicia, busco 

señalar qué es lo valioso para esa sociedad que la hace entrar en conflictos. De la misma 

manera, se busca conocer cuáles son sus costumbres, los motivos, los ideales para poder 

entender el sistema cultural de Santafé.  

 

Al  revisar estos cuestionamientos y al estudiar la literatura que hay sobre el tema, se puede 

señalar que en las prácticas políticas, los discursos morales y los mecanismos de control 

judicial, se construyeron diversas categorías sobre una cultura popular de la ciudad, la cual 

se puede relacionar con los usos de los distintos espacios29, que permiten comprender las 

prácticas, los intereses, las creencias, los hábitos de una sociedad en particular, constituidos 

por diversas esferas que presentaban distintos intereses, temores, imposiciones y 

resistencias.  

 

Así, se puede establecer que al incorporar las políticas ilustradas en la ciudad, por medio de 

una reforma al espacio físico, se pretendió cambiar las costumbres de los habitantes por la 

segmentación de los espacios de poder, pero lo que logró esto fue acentuar más el conflicto, 

debido a la constante vigilancia y a la amplitud del foco utilizado para apreciar el desorden 

de la sociedad. 

 
                                                 
29 BOURDIE, P ierre. Espacio social y Campo de poder. En:”Razones Prácticas”. Sobre la teoría de la acción. Barcelona 
España. Editorial Anagrama. 2002, (p. 47-52). 
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Para comprobar esto se busca  llegar a comprender por un lado el submundo30 de la ciudad, 

a partir de los reclamos e imposiciones tanto de los vecinos como de las autoridades, para 

saber cómo el espacio es intervenido por la comunidad. El análisis profundo de  las 

indagatorias –los discursos que emiten tanto los administradores del orden en la ciudad 

como los transgresores y testigos que también son personas garantes del orden– permite ver 

cuál era la esencia de la cultura y de la sociedad santafereña.  

 

De nada nos sirve para esta investigación una recolección de datos sobre los delitos o de los 

discursos, si no se tiene en cuenta que hacen parte de un entramado social, de una red de 

significación que se debe analizar en conjunto. De acuerdo con esto, el objetivo es 

desentrañar esa red de significados para poder reconstruir la cultura a partir de una 

construcción de sentido, sobre la concepción del espacio, de la vida, de los valores y del 

orden social de la ciudad. 

 

Se pretende escudriñar el significado de algunos espacios y la construcción de los mismos 

por parte de  los habitantes de la ciudad, utilizando como medio las transgresiones al orden, 

rastreando los tipos de delitos, los tipos de lugares y, por último, los tipos de personas que 

existieron en Santafé para el periodo señalado. 

 

Por ello se quiere estudiar esta sociedad a partir de las transgresiones al orden, pues sirven 

como medio  para entender la convivencia, como otra manera de entender los valores de 

una sociedad; así mismo, se pretende indagar cuáles son los valores hegemónicos y cuáles 

son los sistemas de valores del pueblo, de la plebe, centrándose en las diferencias de 

concebir y vivir esos valores en una sociedad. 

 

                                                 
30 VARGAS LESMES Julian. Este término lo acuña, en su libro La Sociedad de Santafé Colonial. Y lo 
emplea también SÁNCHEZ Enrique, en una ponencia  titulada: Una república de vagos y mal entretenidos. 
Santafé de Bogotá 1765 – 1810. En: “ Casa, Vecindario y cultura en el siglo XVIII”. VI simposio de Historia 
de las Mentalidades. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 1998, (pp.75- 90). 
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Por último, en el cuarto capítulo se hace un balance del estado de las reformas en la ciudad 

después pasados más de 30 años. No se desconoce que la ciudad tiene una “capacidad de 

reproducirse en el tiempo dada en los ritmos, prácticas y representaciones que, al atravesar 

las relaciones sociales y su institucionalidad, orientan y determinan el lugar de cada uno 

frente a la totalidad de los otros”.31 Sin embargo, se puede apreciar en este balance que 

muchos de los problemas que se habían detectado antes de hacer la reforma, continuaban 

incrementándose a pesar de las disposiciones de control y vigilancia. 

 

Nos pareció adecuado hacer un corte posterior al desarrollo de unas ideas de orden que, al 

implementarlas, dejaron ver el desorden social de la ciudad, así como observar qué 

permaneció dentro de las costumbres, cuáles fueron los cambios que se acogieron y cómo 

enfrentaron las nuevas problemáticas de un mundo hispánico cada vez más sumido en una 

fuerte crisis política. Con todo esto, también se puede evaluar el intento ilustrado con sus  

múltiples inconvenientes, aciertos y desaciertos, de proyectar a Santafé como una urbe 

distinta para el siglo XIX. Pero dejemos que la misma ciudad hable a partir de la 

interpretación que se hizo de sus textos. 

 

                                                 
31  Ibid. Los años del cambio, (p. 17.) 
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CAPÍTULO I 

A) SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 

 

La ciudad  fundada el 6 de Agosto de 1538, jugó un papel importante en el gobierno de la 

Nueva Granada, especialmente desde el momento en que se convirtió en la capital de la 

Audiencia de Santafé en 1550; para el siglo XVIII adquirió mayor perfil político al 

convertirse en capital del virreinato, pues “con el fin de dar mayor prestancia al Nuevo 

Reino de Granada, impulsar su prosperidad y defender mejor su territorio de invasiones 

extranjeras, el Rey Felipe V creó el virreinato de Santa Fe, por Real cédula de 27 de mayo 

de 1717, dirigida al tribunal de cuentas de dicha ciudad, en la que comunicó al aludido 

Tribunal que por Decreto de 20 de abril del mismo año había determinado que se 

estableciera y pusiera Virrey en la Audiencia de Santa Fe, que fuera gobernador y Capitán 

General y Presidente de ella.”32 Esto generó un relativo mejoramiento de infraestructura 

urbana, vial, de servicios públicos, de salubridad y de seguridad social. 

 

En cuanto sede del Virrey y de la Audiencia, Santafé era a la vez el centro administrativo 

del poder ejecutivo español y el núcleo de la administración judicial y fiscal; en cuanto 

residencia de los arzobispos y mayor centro educativo de la colonia, también albergaba el 

más numeroso cuerpo clerical y sus principales instituciones educativas. Ambos papeles 

brindaban a las familias de la élite Santafereña la posibilidad de participar en los asuntos 

del gobierno, al aprovechar oportunidades que consideraban suyas por derecho de 

nacimiento.  

En este capítulo se abordará a la infraestructura física urbana como espacio geográfico, 

pero también se tendrá en cuenta la población que habitaba dicho espacio. 

 

 

 
                                                 
32 RESTREPO CANAL Carlos. Erección del Virreinato de Santa Fe. “ Boletín de Historia y Antigüedades.” 
Octubre de 1943, Vol. 30 No 347-348, (p. 995). 



 25

1. 1. Infraestructura Física 

 

En 1789, Francisco Silvestre, funcionario público y conocido letrado colonial, recuenta  las 

principales instituciones  que se pueden encontrar en la ciudad de Santafé.  

“Hay una casa de moneda, una dirección general para las rentas estancadas; otra para la 
fábrica de tabaco en polvo, otra para la de salitres y pólvora […] Hay además una 
administración de aduana con sus dependientes. Un parque provisional de artillería. Un 
regimiento fijo con el nombre de auxiliar: dos de milicias disciplinadas de infantería y 
caballería. Una universidad o academia con facultad de dar grados, mientras se establece 
pública a cargo de los religiosos de Santo Domingo otra igual había con el nombre de San 
Javier, cuando había jesuitas, que quedó extinguido con ellos y una biblioteca pública.  
Hay en ella cinco parroquias con la matriz de la catedral y una castrense, siete conventos 
de frailes, incluso el de San Juan de Dios, que es el hospital general, y de que 
generalmente oigo quejarse, por su asistencia, y cuatro de monjas.”33   
 

Durante los siglos XVII y XVIII, la ciudad fortalece su fisonomía como capital,34 pues 

crece demográficamente, se afianza el gobierno central, y se fundan numerosas iglesias y 

conventos que le darán un sentido de arquitectura religiosa a la ciudad. Del mismo modo, 

se fundan las primeras universidades que dependen de las comunidades religiosas, así como 

el coliseo Ramírez, en 1793, que luego vendría a ser el Teatro Colón, y la primera 

biblioteca real de la ciudad. 

 

No obstante, desde el siglo XVI hasta mediados del XIX, la planta urbana de Bogotá creció 

muy poco, aunque a fines del XVIII se prestó alguna atención a la limpieza de las calles y 

al ornato de la ciudad. En la segunda mitad del siglo XVIII, bajo los gobiernos de Solís y 

Ezpeleta, cobran importancia las vías públicas capitalinas: “de San Diego hacia el norte 

aparecen el Camino de Abajo y de la plaza de san Victorino, hacia occidente, el “camino 

Real” de Fontibón”35, las cuales fueron  las vías de paseo de la época.  

 

                                                 
33 SILVESTRE Francisco P. Apuntes reservados particulares y generales del estado actual del Virreinato de 
Santafé de Bogotá para 1789. “ Boletín de Historia y Antigüedades”. Dic. 1927, Vol. 16 No192 (p. 720).  
34MARTÍNEZ Carlos. Sinopsis sobre su evolución urbana Bogotá. Escala. 1983. 
35 Ibid. Revista  proa Nº 152, (p. 8). 
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Sumado a la arquitectura religiosa, se podía encontrar una infraestructura médica:36 La 

primera noticia que se tiene sobre el servicio hospitalario en Santafé data del 29 de julio de 

1556, conforme a la Real Cédula por la cual se ordenó a las autoridades que acudieran a la 

construcción de un hospital para pobres.  

 

El Arzobispo fray Juan de los Barrios otorgó en 1564, la donación de las casas de su 

residencia, situadas a espaldas de la catedral. Este fue el hospital de San Pedro.                    

En el año de 1600, fray Juan de Buenafuente, miembro de la Orden de hospitalarios, llegó a 

Santafé,  provisto de la Real Licencia para tomar posesión de dicho hospital, en nombre de 

su orden.  El padre Buenafuente no pudo cumplir la voluntad real porque a ello se opuso el 

Arzobispo Lobo Guerrero, como patrono de la primera casa de beneficencia, y  fue muchos 

años después, en 1635, por disposición de Felipe II, cuando los frailes de San Juan de Dios 

se encargaron de la dirección del hospital37. Poco después, y estando aún en obra, se dio al 

servicio el nuevo hospital para alojar 16 enfermos.   

 

El hospital de San Pedro perduró con un ejercicio precario, por insuficiencia de personal 

médico, hasta 1723, cuando fue reemplazado con la inauguración del convento Hospital de 

San Juan de Dios; lo cual sirvió para suplir las insuficiencias de espacio y de comodidades 

de las que adolecían los enfermos del viejo hospital.  

 

De dicha orden tomaron su nombre el hospital y la iglesia adjunta.  El primer prior del 

nuevo centro de salud fue fray Pedro Pablo de Villamor, quien poseía el título de médico. 

 

El edificio, con capacidad para 200 camas, se construyó en los extramuros de la ciudad con 

planos traídos de España. Más adelante, en 1759, el virrey Solís contribuyó al mejor 

                                                 
36 Para esta investigación es primordial saber cuántos hospitales había para este período en Santafé de Bogotá, 
pues sus fuentes  incluyen testimonios tomados a personas que allí llegaban casi moribundas por agresiones, 
riñas e intentos de asesinato. Por tal motivo, se referencian algunos datos importantes. 
37Op. Cit MARTÍNEZ, “ Sinopsis”, (p. 175). 
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servicio del hospital con la cuantiosa donación de 30.000 pesos, destinados a la mejora de 

las enfermerías y a continuar el pabellón de las mujeres38. 

 

Durante los siglos XVI y XVII predominó la arquitectura religiosa en la fisonomía de la 

ciudad. En el siglo XVIII se dio un giro hacia la parte civil, motivado por la intención de 

los Borbones de aumentar el control. De las 21 obras realizadas, 16 fueron edificaciones 

civiles, un 76% del total39.   Esto responde a la preocupación de las autoridades por el orden 

público. Santafé no sólo creció y se diversificó en términos sociales, sino también se 

convirtió en una ciudad más secular. 

 

1. 2. Población 

 

El aumento de población en la ciudad, constatado en el análisis de cinco censos 

encontrados para el período de 1778 a 1806,40 y   el aumento en los conflictos, producto de 

la recesión económica que presenta este periodo y de la falta de recursos por parte del 

cabildo para atender las necesidades de los nuevos habitantes, motivaron un mayor control 

sobre los mismos por parte de las autoridades virreinales.  

 

Estas condiciones marcaron en Santafé una fragilidad, acentuada por las tensiones socio-

raciales, donde aparecieron nuevos protagonistas que nutrieron las crónicas criminales del 

período, con “castas numerosas, donde se marcaron las diferencias fuertemente, donde la 

proximidad hacía más irritable las conciencias, más insoportables las discriminaciones y 

más violentos los conflictos"41. 

 

                                                 
38  Op. Cit.  MARTÍNEZ, “ Sinopsis”, (p. 169). 
39 Ibid. Fundación Misión Colombia Tomo V. (p 22). 
40 Censo1778 A.G.N. Milicias y marina,  tomo 137 folio 901  -  censo 1779 A.G.N. Colecciones E.O.R. caja 
12. censo B. las Nieves, 1780 A.G.N. Milicias y marina tomo 141 folio 151-162. censo 1793 Bibl. Nal. 
Pineda 1036 Pz 44 censo 1806 A.G.N. “ Caciques e Indios”  tomo 56 folio 316-354. 
41JARAMILLO URIBE Jaime. “Ensayos de historia social”. Tomo I. “ La sociedad Neogranadina”. Tercer 
Mundo Editores. 1989, (p 162). 
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También existió una esfera de la población que iba creciendo paulatinamente reconocida 

como la “plebe” el “populacho” la clase baja que a pesar de ser reiteradamente 

homogeneizada y estigmatizada por las autoridades virreinales y por los letrados de 

Santafé, estaba constituida por grupos con diversas ocupaciones y posiciones. La mayor 

parte de la denominada plebe estaba formada por artesanos, tratantes, pulperos y 

jornaleros.”42 Indios y gente libre que llegaba a Santafé a engrosar esta masa que en 

muchos casos fue determinada como indómita y desordenada. 

 

Una versión acerca de la población de Santafé nos indica que  al entrar a la segunda mitad 

del siglo XVIII con 15.000 habitantes, según la clasificación de núcleos poblacionales, 

adquiere el carácter de ciudad.  Pero son versiones no muy analizadas que pueden llevar a 

una idea errónea sobre el nivel de población por sus diferencias, como por ejemplo la de 

1770, citada por Ibáñez. Sin embargo las pautas de población analizadas para América 

Latina, indican que Santafé con esta población y otras características, podía adquirir un 

carácter de ciudad. Los caseríos contaban de 20 a 200 habitantes; el caserío grande con 200 

a 1000 habitantes; el villorio de 1.000 a 2.500 habitantes; el pueblo de 2.500 a 10.000 

habitantes y la ciudad más de 10.000.43  

 Hay diferentes versiones alrededor de los censos para Santafé de Bogotá, por lo cual nos 

ceñiremos a los documentos encontrados en el archivo, citados anteriormente, la mayoría 

de los cuales están publicados en el libro de Vargas Lesmes.44  

                                                 
42 Ibid Los Hijos del Pecado, (p 78). 
43 SHAEDEL Richard. Variaciones en las pautas de los encadenamientos urbano-rurales en América Latina, 
en Hardoy, J., & Shadel, R, Las ciudades en América Latina y sus áreas de influencia  a través de la historia. 
Buenos Aires, Ediciones SIAP, 1975, (pp. 9-10). 
44 “ Tiene almas 18,161, aunque en el día son muchas más. Los 7,415 hombres y 10,746 mujeres. Hay blancos 
8,122. Los 3,407 hombres incluso 170 eclesiásticos seculares y 444 regulares y las 4,715 mujeres, inclusas 
230 religiosas. Indios hay 1,721. Los 650 hombres y las 1,071 mujeres. Libres hay 7,350. Los 2,895 hombres 
y las 4,455 mujeres. Esclavos hay 762. Los 257 varones y las 505 mujeres. Componen en todo 2,157 
matrimonios. Los 915 de blancos. Los 170 de indios. Los 1,033 de libres y 39 de esclavos.” SILVESTRE 
Francisco. “ Apuntes reservados particulares y generales del estado actual del Virreinato de Santafé de 
Bogotá” para 1789. En Boletín de Historia y Antigüedades. Vol. 16 No 192 Dic. 1927 (p 720-721). Citando el 
censo de la Nueva Granada de 1770, ordenado por el Virrey FLÓREZ, el señor PEREZ Felipe, dice que 
Bogotá cuenta con una población de 19, 479 almas lo cual confirma la suposición de Silvestre cuando para el 
año de 1789, alude a que debe haber muchos más de los 18.161 que se mencionan en  el anterior. PÉREZ 
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La Santafé de la segunda mitad del siglo XVIII, se vio acompañada de situaciones nuevas 

como el mestizaje y el aumento demográfico. Para observar claramente esta situación, se 

parte del  análisis de Vargas Lesmes y Guiomar Dueñas, referentes a los diferentes censos 

de Santafe de Bogotá para el período que se estudia.45 

 

Si se tiene en cuenta el estancamiento demográfico que vivió la ciudad durante los siglos 

anteriores, el final del siglo XVIII muestra una tendencia contraria, ya que entre 1778 y 

1800 la población santafereña creció en un 34.13%.  En estos 22 años pasó de 16.002 

habitantes a 21.464, con un aumento de 5.460 personas, lo que hace una tasa de crecimiento  

anual de 1.3%. 

 

Cuadro 1 Población en Santafé 1778-1800. 

 

Año Número de Habitantes Crecimiento Anual Índice 

1778 16002  100.0 

1779 16420 2.6 102.6 

1793 18174 0.7 113.6 

1800 21464 2.4 134.1 

Fuente: Vargas Julián, 1990. Pág. 13 

 

Entre 1590 y 1641 hubo una migración forzosa de mano de obra indígena para trabajos 

urbanos (mita urbana),46 seguida de una notoria disminución de esta población. A finales 

del siglo XVIII, la migración a Santafé fue constante. Durante este período, la 

desintegración de los pueblos contribuyó a acentuar la migración, así como el 

                                                                                                                                                     
Felipe. Geografía General Física y Política de los Estados Unidos de Colombia. I p. 400. Bogotá 1883. En: 
IBAÑEZ Pedro María. “ Crónicas de Bogotá”, Tomo II, (p. 12).  
45 Ibid. La sociedad de Santafé colonial. Bogotá CINEP. 1990, (pp 11- 45). 
46 Fundación Misión Colombia. Historia de Bogotá. “ Conquista y Colonia”. Bogotá: Villegas Editores, 1988 
Tomo I, (p. 44). 
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desplazamiento masivo de mujeres indígenas para trabajar en el servicio doméstico de las 

familias pudientes.  Es posible suponer que una mayor cantidad de población "libre" de los 

campos ingresó a la ciudad en proporciones nunca experimentadas antes, cosa que 

contribuyó al aumento de la población y posiblemente a engrosar los rangos de 

delincuencia y desempleo. 

 

De hecho, la existencia de una débil economía y la pobreza  daban como resultado gran 

cantidad de vagabundos y limosneros.47 Pese a los controles que se efectuaban para 

disminuir el ingreso de personas mal entretenidas y vagas a la ciudad, éstas hacían parte de 

la sociedad. En algunos casos, inmigrantes sin oficio conocido venían de España; la 

mayoría eran vagabundos, tahúres y  borrachos, que en ocasiones se prestaban hasta para 

ser asesinos a sueldo, como lo deja ver este denuncio hecho el 8 de Marzo de 1779: 

  

yo Don Felipe Sandino abogado de los reales consejos de esta Real Audiencia y la 
de Quito Alcalde de Barrio de San Bictorino dije que mediante tener denuncio que 
Francisco Cuerbo vecino de esta ciudad en la Parroquia de Nuestra Sra de las 
Nieves y San Bictorino es bagabundo sin oficio, taul del juego, y que entre el suso 
dichos y otro hermano suio llamado Martin, perpetraron el crimen de homicidio en 
un patio de bolas de la ciudad de Tunxal por el interes de medio Real, y en la mesa 
de truco de la calle Real de dicha parroquia de las Nieves dio el referido francisco 
cuerbo por el corto interes de medio real de apuesta una puñalada con la expresion 
de que sentía no haberlo degollado con otros exesos...48 

 

Por otro lado, la práctica de relaciones sexuales fuera del matrimonio contribuyó tanto al 

mestizaje como al aumento de la población. Si bien la Real Pragmática referente al 

matrimonio, expedida por la Corona,  buscaba evitar las mezclas étnicas y  proteger la 

                                                 
47 AUSTÍN, BRUBAKER Allan. Santafé de Bogotá: A study of municipal development in eighteenth century 
Chapter Five. “ Social problems”., Texas 1960. 
48 Ibid. A.G.N. sección colonia, fondo juicios criminales, tomo 144, carpeta 02, folio 228-276. 
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integridad de las “buenas” familias del Reino prohibiendo los matrimonios desiguales,49 

para finales del siglo XVIII el proceso de mestizaje ya estaba muy avanzado50.  

 

Teniendo en cuenta la Real Pragmática, los grupos mestizos e indígenas fueron quienes 

menos restricciones tuvieron; en el censo de 1793, el 90.4% de los indígenas y el 76.2% de 

los mestizos no se reportaron como casados. Por eso Menciona Guiomar Dueñas en su 

estudio que “La gran reserva de mujeres indígenas y mestizas que empezaban 

tempranamente su vida sexual, la consecuencia más probable fue la existencia de 

concubinato bastante generalizado y de gran cantidad de relaciones por fuera de la unión 

estable”.51 Para tener mayor claridad sobre estas cifras, a continuación se presentan los 

gráficos de población. 

 

Gráfico 1 Grupos De Población en Santafé de Bogotá  

1778-1793 
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La categoría libres incluye mestizos y negros libertos. Fuente: Vargas, Julián, 1990 pág. 24. 

                                                 
49 RODRIGUEZ Pablo. Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia. Santafé de Bogotá: 1990 (p. 
40).  
50  JARAMILLO URIBE Jaime Ensayos de Historia Social. “ Tercer Mundo”. Bogotá: 1989. Tomo I, (p. 
177). 
51 DUEÑAS Guiomar. Los Hijos Del Pecado, pues dentro de todo su libro nos ilustra con estadísticas la 
situación real para cada barrio de los hijos legítimos e ilegítimos, (p. 16).  
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Para 1778-1779, el grupo blanco junto con el mestizo congregaban en iguales proporciones 

casi el 86% de la población. El número de vecinos blancos paradójicamente se mantiene 

estancado.  En cambio, el crecimiento de la población mestiza en Santafé es vertiginoso, 

casi tanto como la reducción indígena. Para 1793, más de la mitad de la población 

declaraba ser mestiza, representando el 57% del total de los habitantes. El grupo blanco lo 

sigue con un 38.3 %. Como se observa, en estos 14 años la tendencia continuó: mestizos, 

pobres y blancos definían el talante de la ciudad, pues en conjunto conformaban un poco 

más del 90%. 

 

Indios y negros se convirtieron en grupos minoritarios. Los negros, entre libres y esclavos, 

llegaban a un 5.8%. La escasa cantidad de indios en la ciudad sumaban 655 y representaban 

un escaso 3.7% del total.  

 

En  el censo de 1793, el 60.2% de la población indígena era femenina; una de las razones 

de este desbalance era la migración de jóvenes indígenas para el servicio de las casas de  

blancos y acomodados. Las esclavas, igualmente, eran más que los esclavos.   

 

Las uniones étnicas tuvieron un gran incremento, especialmente por la desproporción entre 

sexos. A finales del siglo XVIII, la mayoría de las mujeres indígenas se unieron con 

mestizos urbanos, en un momento en que las restricciones intercastas se degradaban y  el 

excedente de población joven indígena debió unirse abrumadoramente con miembros 

masculinos de diferentes castas, lo que lleva a suponer que el cambio social de mediana 

duración que se produce en la Santafé colonial tiene sus raíces en el proceso demográfico 

de este periodo52.   

 

 
                                                 
52 VARGAS Julián, Op Cit, (p. 29).  
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Cuadro 2. Santafé, según grupos de población. 1778-1793 

Estamento 

 

1778 

Número 

% 1779 

Número 

% 1793 

Número 

% 

Blancos     8177  51.1   6585  40.1   6780  38.3 

Libres    5581  34.9   7428  45.2   9705  54.8 

Indios    1529   9.6   1752  10.7     655    3.7 

Esclavos      715   4.5     654  4.0     585    3.3 

Totales  16002  100 16419 100 17725 100 

Fuente: Vargas, Julián, 1990, pág. 24. 

 

El acentuado proceso de mestizaje diferenciaba a las ciudades de la Nueva Granada de otras 

ciudades coloniales andinas, ya que muestra un menor componente de población indígena 

en comparación con Perú, Bolivia o Ecuador, o aun con respecto a Guatemala y Nueva 

España53. 

 

El proceso de mestizaje y una cierta apertura de las autoridades borbónicas a esta realidad, 

contribuyeron al cambio de percepción de los súbditos. Si bien durante la mayoría del 

periodo colonial ser vecino significaba tener casa en la ciudad por un buen tiempo, ser 

blanco o pasar por ello, con la dinámica de mestizaje y poblamiento, introducida a finales 

del siglo XVIII, el residir por un buen tiempo en un asentamiento urbano le podía otorgar la 

calidad de vecino casi a cualquier persona libre. 

 

Al comparar los censos de 1778-1779 con el de 1793, se evidencia que en el lapso de 14 

años el único sector de población que realmente creció fue el mestizo. En cuanto a la 

relación estadística hombre-mujer, existió una desproporción marcada en Santafé, pues 

ostentaba un índice general de 0.7%; es decir que un 60.2% de su población era femenina.   

 
                                                 
53 VARGAS Julián, Op Cit, (p. 25). 
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En el último cuarto del siglo XVIII empezó a afrontar problemas sociales originados por la 

migración incontrolada, tales como el incremento de vagos, ladrones, mendigos y 

prostitutas; además el poco control en la planificación urbana, como se señaló, ayudó a la 

instalación de este nuevo porcentaje de inmigrantes en barrios marginales donde no había 

servicios ni higiene, y en los que se reflejaba la difícil situación económica de quienes los 

habitaban sin querer decir que en los barrios cercanos a la plaza esto no estuviera pasando 

también. 

Migraciones, mestizaje, crecimiento de la población y mayor infraestructura urbana y 

edificios civiles  son rasgos visibles de Santafé en la segunda mitad del XVIII. 
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CAPÍTULO II 

 

A. Los Borbones: orden, separación, clasificación y control moral. 

 

Las reformas borbónicas desde principios del siglo XVIII implicaron una reformulación y 

un acomodo de muchas prácticas administrativas y costumbres cotidianas en la ciudad, las 

cuales involucraban a toda la comunidad de Santafé. En este capítulo se hará énfasis en la 

reforma urbana de 1774 desarrollada por el Virrey Manuel Güirior, para poder analizar los 

cambios e implicaciones que tuvo el ordenamiento físico de la ciudad en las costumbres de 

sus habitantes. 

 

Las décadas finales del régimen colonial suelen considerarse como una época de cambio en 

la cual la familia monárquica de los Borbones emprendió una campaña de “modernización” 

para recobrar el poder sobre el imperio.  Influidos por teorías de la Ilustración, se pusieron 

en práctica programas para la consolidación de la administración colonial,   con el objeto de 

acrecentar los tesoros de la Monarquía, en pugna entonces con Inglaterra.54  El arquitecto 

inicial del programa de Carlos III fue José del Campillo y Cosío, cuyo nuevo sistema de 

gobierno económico para América, redactado ya en 1743, establecía el plan básico para los 

cambios; el tratado circuló en manuscritos entre burócratas de alto rango hasta 1762, 

cuando fue publicado con algunas modificaciones sin importancia.55 A la cabeza de este 

proyecto estaba el Regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien había 

llegado a la capital, ampliamente autorizada para dictar medidas sobre hacienda, sin 

necesidad de la intervención del Virrey Flórez. 

 

La ciudad fue escenario de importantes transformaciones demográficas, sociales, 

administrativas y políticas. Los cambios a nivel político repercutieron en el fortalecimiento 

de la administración gubernamental de la urbe, como centro articulador de la sociedad 
                                                 
54 IBAÑEZ, Pedro Maria. Crónicas de Bogotá, “ Tercer Mundo”. Santafé de Bogotá 1989, Tomo II, (p. 13). 
55 PHELAN Jhohn Leddy. El pueblo y el Rey. VALENCIA, Bogotá. Carlos Editores. 1980, (p. 19).   
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colonial. El fortalecimiento del estado y de sus recursos fiscales, así como el mejoramiento 

de la educación y del sistema de producción y comercio, fueron aspectos incluidos dentro 

de estas reformas. Paralelo a esto, los Borbones trataron de perpetuar el poder de los 

españoles y su estatus dentro de la sociedad, cambiando a los funcionarios por personas 

más eficientes y menos comprometidas con las corporaciones coloniales, cosa que causó 

descontento en varios niveles de la sociedad, especialmente entre los criollos. 

 

Nuestro análisis pretende mostrar las implicaciones de las reformas borbónicas en las 

costumbres cotidianas dentro del  espacio urbano; costumbres que empezaron a ordenarse y 

a controlarse desde lo más bajo hasta lo más alto de la escala social; desde el control al 

forastero y al vago, la reglamentación de los trabajadores de oficios manuales en gremios 

bien constituidos, hasta el orden en las procesiones de los funcionarios y cuerpos.56 

 

Dentro de las reformas borbónicas también se le dio especial cuidado a  la policía. Ésta, en 

términos ilustrados, “se refiere al conjunto de actividades estatales dirigidas a asegurar unos 

determinados niveles de bienestar y de integración social: desde el orden público a la 

sabiduría e higiene de las ciudades, pasando por la beneficencia, la pobreza, la mendicidad, 

multitud de cuestiones que pueden ser consideradas desde el ámbito local al nacional.”57 

 

En España, el interés por garantizar el orden y por llegar a un control de la población se 

acentuó a raíz de los motines de Madrid en el año 1766.58 Pese a esto, la política de carácter 

represivo impregnó muy poco las decisiones ilustradas referidas a problemas como los del 

pauperismo y la beneficencia, pues se debatía en las cortes,  entre el temor a la peligrosidad 

social de la pobreza –fenómeno que surgía en las élites y se extendía hasta el pueblo-  y la 

                                                 
56 La caracterización del orden político Antiguo como repartido en cuerpos se puede ampliar en el estudio que 
hace GUERRA Francois Xavier. Los Espacios públicos en Iberoamérica. “ Ambigüedades y problemas”. 
Siglos XVIII – XIX. Se entiende por cuerpos, el conjunto de estamentos políticos constituido por diversos 
estados dotados de sus derechos propios (sus iura). Fondo de Cultura de México. 1998, (pp 109 -139).   
57 ENCISO RECIO, Luis Miguel. Historia de España. “ Los Borbones en el siglo XVIII”. 1700-1808. 
Editorial Gredos. Madrid. 1991. La Monarquía ilustrada de Carlos III, (p. 618). 
58Ibid. Historia de España. “ Los Borbones en el siglo XVIII”, (p. 620). 
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permanencia de una noción cristiana de la caridad, que obligaba a la ayuda del pobre.  A 

todo esto se le suma la reivindicación  del trabajo “útil” y la crítica a unas formas de 

caridad que fomentaban la vagancia. Este proceso de secularización de la beneficencia y el 

desarrollo de la asistencia pública en lugar  de la caridad, serán los derroteros del orden 

urbano implantado por  las reformas borbónicas.  

 

Para desarrollar la temática del presente capítulo, se hará uso de  algunos conceptos que 

nutren la comprensión y el análisis de  los hechos históricos estudiados. El primero de ellos 

es el de la corte en la ciudad. 

 

Se entiende por corte a un grupo de personas que interactúan en un espacio de acción 

político, y que están relacionadas con las estructuras de poder jerárquicas de  la ciudad. La 

representación jerárquica del orden social impregnaba  a casi todos sus cuerpos. 

 

La corte estaba constituida por los miembros de la capa dominante de la ciudad, en su 

mayoría rentistas, ilustres caballeros de afamadas familias hidalgas, o comisionados de la 

administración colonial, todos reunidos en cuerpos. Estas características les hacía posible la 

elegancia en el porte, “el buen gusto en el sentido de su madura tradición social, como 

condiciones para estar incluidos y promoverse en su sociedad, a través de las convenciones 

sociales y la competencia por el prestigio.”59  Las autoridades borbónicas  esperaban 

reconfigurar una sociedad para que respondiera a los nuevos lineamientos absolutistas que 

quisieron disminuir la dispersión del poder en cuerpos y sus fueros.  

 

Para ampliar la idea de concepción de una corte virreinal borbónica en la ciudad, nos 

remitimos al concepto que desarrolla Norbert Elias, en su libro La Sociedad Cortesana. El 

profesor Elias advierte que para comprender “la manera en que los hombres dependen unos 

de otros, en todas sus circunstancias: tanto al pensar como al sentir, tanto al amar como al 

                                                 
59 NORBERT Elias. “ La sociedad cortesana. “ Fondo de cultura económica de México”. 1982, (p. 155). 
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odiar, tanto al actuar como al estar inactivos”,  se necesita de un estudio sociológico que 

descubra “las características  de una configuración de hombres interdependientes, que no 

sólo hacían posible, sino necesario, al parecer, que muchos miles de hombres, a lo largo de 

siglos o milenios, se dejaran gobernar constantemente, sin ninguna posibilidad de control, 

por una sola familia o por sus representantes, es, por lo tanto, uno de los problemas 

principales que tiene uno que enfrentar cuando hace un estudio sociológico de la sociedad 

cortesana”.60  Se quiere advertir que nos referimos a Santafé, una ciudad con cerca de 3.246 

vecinos y 16.233 pobladores en su casco urbano,  30.000 en toda la provincia, y sede del 

virreinato de la nueva Granada, caracterizado como de segundo orden, creado apenas en 

1739, y con más de 800.000 habitantes a fines de la década de 1770.  

 

Elias insiste en que  “La sociedad cortesana no es un fenómeno que exista fuera de los 

individuos que la forman; los individuos que la constituyen, ya reyes, ya ayudas de cámara, 

no existen fuera de la sociedad que integran unos con otros. Por eso señala que el concepto 

de ‘configuración’ sirve para expresar esta situación”.61 En esta medida se quiere advertir 

que cuando se habla de configuración, se habla de una relación recíproca  de la 

construcción de una sociedad por parte de los individuos, quienes por más ínfimos y 

relegados que estén dentro de ella, la conforman. A lo largo de  este trabajo queremos 

resaltar que la sociedad está compuesta por seres humanos que se relacionan con y se 

desenvuelven  a través de otros seres que habitan un mismo espacio. Seres que a grandes 

rasgos, se pueden ver agrupados dentro de dos estamentos sociales identificados como 

aristocracia y plebe. 

 

El segundo concepto es el de una configuración social de aristocracia y plebe, como 

Alberto Flores Galindo lo ilustra para Lima colonial. Al igual que Flores Galindo, 

“empezaremos por los de “arriba”; ingreso aparente de una estructura social; ellos dominan, 

quieren imponer sus normas de comportamiento y sus valoraciones”… pero sólo 
                                                 
60 Ibid. La sociedad cortesana. “ Fondo de cultura económica de México”. 1982, (p. 11). 
61 Ibid. La sociedad cortesana. “ Fondo de cultura económica de México”. 1982, (p. 31). 
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entenderemos realmente el orden colonial cuando variemos de perspectiva y nos ocupemos 

de los “de abajo”.62 Así lo haremos en la segunda parte de este capítulo para lograr pues el 

conjunto social de esta configuración. 

 

El tercer concepto que se apropia en este estudio es el del orden urbano, término que se 

ilustrará como eje transversal en este capítulo y será la pauta temática, junto con las 

reformas borbónicas para seguir el desarrollo de esta exposición.  

 

Los elementos que se van  a tener en cuenta para el desarrollo de este concepto, serán los 

que nos evidencia Edgardo Pérez Morales en su estudio para la ciudad de Antioquia, que 

hace referencia a la reforma  borbónica en la ciudad: 

 
La modificación de la vida urbana tocó espacios, tiempos y vidas: se puso especial 
empeño en mejorar los trazados, empedrar las calles; levantar cárceles hospitales y 
fuentes de agua; señalar días de mercado público y horas para juegos y diversiones; 
en regular la duración de las festividades religiosas y en reformar las costumbres 
enviando cientos de personas a las cárceles locales, a trabajos forzados, al destierro 
y a las calles y plazas públicas a recibir “azotes de dolor” frente a todo el 
vecindario.63  

 

Según Margarita Garrido, “durante las reformas Borbónicas, el ordenamiento de los 

ámbitos urbanos se trazó en dos campos de acción que aparecían fuertemente vinculados 

entre sí: el de lo material (obras públicas, higiene, abastos, etc.) y el de lo social (fiestas, 

vida familiar, trabajo, etc.).”64  En el presente capítulo señalaremos estos dos aspectos que 

fueron de suma importancia para poder rastrear la estructura del orden urbano en Santafé. 

 

                                                 
62 FLORES GALINDO Alberto. Aristocracia y Plebe. Lima, 760 – 1830, (p. 12). 
63 PÉREZ MORALES Edgardo. La sombra de la muchedumbre: “ Vida urbana y reformismo borbónico en la 
ciudad de Antioquia”. En: Revista Historia y sociedad N10 Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 
abril del año 2004, (p. 185). 
64 GARRIDO Margarita. La vida cotidiana y pública en las ciudades coloniales, en Beatriz Castro Edición. 
Bogotá Norma, “ Historia de la vida cotidiana en Colombia”. 1996, (p. 142). 
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Primero, estudiaremos  el orden en el “campo de lo social”, al analizar la representación del 

orden en las procesiones de los funcionarios del cabildo, para dar cuenta del modelo de 

ordenamiento en cada uno de los estamentos sociales más visibles de la ciudad. También se 

ilustrará, como se mencionó anteriormente, el control del forastero y el vago de la ciudad, y 

la reglamentación de los trabajadores de oficios manuales en gremios. Segundo, se abordará 

el orden del espacio urbano como el “campo de lo material”, al hacer referencia a algunas 

obras públicas, la división por barrios, las calles y el ornato de las mismas. Esta separación 

es metodológica-expositiva, pero no implica desvinculación entre los dos campos, los 

cuales, antes bien, obedecen a una misma concepción de orden, y clasificación. 

 

En el análisis de las costumbres, nos interesa señalar que ellas no pueden ser vistas 

solamente como un campo de convivencia y consenso, sino también como lo ha señalado   

E. P. Thompson, en su estudio de la sociedad inglesa del siglo XVIII, como un campo de 

cambio y contienda cultural y política, en el que intereses, actitudes, creencias y valores 

diversos compiten.65 Este sería un cuarto concepto a tener en cuenta. El orden borbónico, 

que tratamos en este capítulo, tratará de introducir innovaciones que chocarán con otras 

representaciones del orden social, y las confrontaciones se darán en muchos campos, entre 

ellos el de las costumbres.  

 

Como lo menciona Margarita Garrido: “Desde mediados del siglo XVIII, y especialmente 

desde la llegada de Carlos III al trono de España, en la Nueva Granada, como en las demás 

unidades coloniales, en diversos grados y formas, empezó a circular un nuevo paradigma”66 

y en especial para la ciudad de Santafé. La incorporación de un nuevo pensamiento por 

parte de unos ilustrados, que además de ostentar el poder tenían el compromiso de liderar 

una nueva forma de vida urbana, desde los espacios públicos hasta en los comportamientos 

                                                 
65 THOMPSON Edward P. Obra esencial. “ Capítulo  política y cultura”. España. Editorial Crítica. 2002. (pp. 
11–315). 
66 GARRIDO Margarita. América y España en el concierto de naciones, Vol. 3 El Sistema Colonial Tardío, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Editora, Historia de América Andina,  2001, (pp. 23-58).  
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más ínfimos y en los espacios más reservados, puso el foco sobre la diversidad de 

costumbres y sobre las resistencias al cambio.  

 

1. Un desfile: representación oficial del orden en la sociedad de Santafé. 

 

Don Francisco Navarro Peláez, escribano del cabildo de Santafé de Bogotá, registró en 

1761, el relevo del  virrey José Solís Folch de Cardona (1753-1761) por el Virrey  Pedro 

Messía de la Zerda (1761-1772).67 Este acontecimiento tuvo lugar en las calles de la ciudad 

y en algunos espacios reservados para la corte. El documento se analizará teniendo en 

cuenta: los símbolos y ritos de la ceremonia, el acompañamiento social de la misma, la 

corte y dignidad de la persona, y finalmente la toma y posesión del espacio; todo ello con el 

fin de indicar las interdependencias  de los individuos que forman lo que se podría llamar la 

sociedad cortesana en Santafé y el sentido de su representación del orden social y político. 

 

La descripción hecha en mayo por parte del escribano incluye dos días anteriores a este 

acto, la salida del virrey Solís, el encuentro con su sucesor y los actos de recibimiento del 

nuevo mandatario virreinal el 23 de mayo de 1761. 

 

Una misa y una serie de reuniones sociales fueron algunos de los actos con los que los 

cuerpos civiles y eclesiásticos despidieron al Virrey, figura central y simbólica del poder 

colonial. ¿A qué respondía todo este ceremonial y etiqueta en la despedida del virrey y el 

anuncio de un nuevo mandatario? 

 

Menciona Norbert Elias que la corte fue una manifestación de los siglos XVII y XVIII. 

“Expresión de una completamente determinada constelación social de hombres 

recíprocamente enlazados que, de ninguna manera, un individuo cualquiera o un solo grupo 

de individuos había proyectado, querido o intentado”. Respecto a este tipo de relaciones 
                                                 
67 Acontecimiento que se encuentra reseñado en las Actas del Cabildo y publicado en: Papel Periódico 
Ilustrado, No. 19, 20 de junio de 1882, Año Primero, (pp 302-303). 
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recíprocas, Elias da algunos ejemplos de configuraciones como la Iglesia y el Estado. En 

este estudio en particular, se  estaría hablando de una configuración social de la ciudad 

colonial, sede de un virreinato recientemente estatuido y de “segundo orden”. 

 

Configuración que estaría apoyada evidentemente por las altas jerarquías de los cuerpos de 

gobierno de las órdenes religiosas, del clero, y los colegios que hacían parte de la corte y 

regían relaciones de interdependencia, que se replicaban en menor escala en otros espacios 

de poder, como por ejemplo en los gremios. 

 

Como en todas las unidades coloniales, la población de la Nueva Granada era 

mayoritariamente rural; pero las ciudades y villas eran locus de un poder formal. En ellas 

estaban los centros del poder civil, de la iglesia, de las órdenes religiosas y de poder 

económico. Como frente a este tema de la ciudad, señala Elias que “los tipos humanos 

decisivos, ejemplares y más influyentes de nuestra sociedad proceden de la ciudad o, al 

menos, han sufrido su impronta”. Y añade que en este sentido, “los hombres urbanos son 

representativos de nuestra sociedad”68. 

 

El recibimiento del nuevo Virrey implicaba arreglos locativos en varios aspectos, por 

ejemplo: se destinó una casa a las afueras de la ciudad, en el lugar llamado  Fontibón, en 

donde se cree fueron alojados  José Solís y su familia, mientras que al palacio virreinal le 

hacían mejoras materiales y  arreglos para recibir al nuevo mandatario.69 

 

Destinar un espacio de salida y recibimiento de los mandatarios a las afueras de la ciudad, 

distinto a la capital, posiblemente obedeció al deseo de no incomodar políticamente a 

ninguno de los dos virreyes. En cierta forma se trataba de crear un espacio de transición  

para ambos, y un vacío momentáneo de la silla en Santafé. También, posiblemente, para 
                                                 
68 NORBERT Elias. La Sociedad Cortesana, (p. 54). 
69 ORTEGA RICAURTE Enrique. Cabildos de Santafé de Bogotá. “ Cabeza del nuevo reino de granada 1538 
– 1810”. Archivo Nacional de Colombia. Bogotá. 1957, (p.164). Publicado también en Papel Periódico 
Ilustrado, No. 19, 20 de junio de 1882, Año Primero, (pp. 302-303). 
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alistar la ciudad con los preparativos de la fiesta de bienvenida del nuevo mandatario, y 

realzar la dignidad de su persona. 

 

En cuanto a los símbolos y al cortejo  de despedida se anotó lo siguiente:  

En el portico estaban esperando los señores de la real audiencia con garnacha70 y 
el cura dio a besar a S.E. la cruz teniendo un cojin carmesi para que hincase los 
pies y tomando el palio a la puerta, subio el cuerpo de la iglesia hasta llegar a su 
correspodiente lugar71 

 

El virrey Solís debe, en primer lugar, pasar por un ritual cívico-religioso en la iglesia. En su 

pórtico lo reciben los representantes del poder civil, vestidos de gala para la ocasión, y el 

cura, quien representa a la Iglesia. Debe hincarse y besar la cruz como símbolo de sujeción 

a la fe. Se arrodilla sobre un cojín, también engalanado, y no sobre el suelo, lo que indica su 

jerarquía. Luego se desplaza bajo el palio, que indica su diferencia y distancia jerárquica de 

los demás. El cojín y el palio aluden a la protección debida a su persona física y a su altura 

como dignidad política, la cual es dicha en la expresión Su Excelencia (S.E.). 

 

En el aspecto cortesano del relato se puede apreciar que, tanto a la salida de la ciudad como 

en la misa, lo estaba esperando el Alcalde Ordinario de Primer voto y Don Francisco 

Moreno, Abogado de la Real Audiencia, quien “acompaño a los señores de la real 

audiencia y a alcaldes ordinarios, para los que habia sillas a uno y otro lado. Cantose el 

Te Deun y despues se retiro el S.E. con el mismo acompañamiento al hospedaje que le 

tenia prevenido dicho señor Alcalde: y dejandolo en el aposento destinado, se retiraron 

hasta la noche de ese dia”. (Acta del Cabildo) 

 

Los lugares en la iglesia por ejemplo, son parte de un teatro de posiciones, de relaciones 

jerárquicas, que a su vez se repiten en el continuo acompañamiento por cuerpos de grupos 

de personas pertenecientes a  corporaciones. Las referencias al cuerpo de la iglesia y al 
                                                 
70 Vestidura talas (que llega hasta los talones), con mangas y un solo cuello grandes, que cae desde los 
hombros a las espaldas. En: Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 1947.  
71 Actas del Cabildo. 
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grupo de autoridades civiles, oidores y alcaldes, nos hacen pensar en la interdependencia 

que los vincula. En el ejercicio del poder de una sociedad existe una puesta en escena. 

Según Balandier, este ejercicio es un "juego que muestra los juegos que hacen y deshacen 

la sociedad; una sociología que no procede por enunciación, sino por demostración 

mediante el drama,"72 esta  noción  tiene un doble sentido etimológico: actuar y representar. 

 

Posteriormente en esa misma casa reservada para el virrey, se realizó “un magnifico 

refresco con concierto musical”, que duró hasta las diez de la noche, hora en la que se 

retiró toda la corte dejando al virrey cenar solo, mientras que en otro cuarto comía  su 

familia con una “delicada cena”. Este gesto se puede interpretar como un estado de la 

soledad y la tristeza que representan para el virrey Solís la salida de la ciudad. 

 

Por otro lado en la descripción del lugar, se menciona que la sala de recibimiento “estaba 

muy iluminada la pieza y ricamente colgada, con su dosel los retratos de nuestros reyes, 

mesa y cojin”.73 Aspecto que permite registrar el sentimiento de  estas personas como parte 

de la corte del Rey. La decoración para el virrey con cortinas y dosel, replicando la forma 

en que aparecen los reyes en los retratos que también estaban colgados en las paredes de la 

sala, confirma su pertenencia a esa constelación de cabezas de poder y, a través de él, de la 

Nueva Granada, al imperio.74 

  

Continúa la descripción de la siguiente manera:  

Al siguiente día concurrieron a las nueve, los señores Oidores, el Tribunal de 
Cuentas, Cabildo secular y Oficiales Reales, y habiendo saludado a S. E. le 
acompañaron a la Iglesia en donde se cantó una misa en acción de gracias, y 
acabada, volvió S. E. a su aposento, en donde recibió por su antigüedad a los 
Tribunales, comunidades y Universidades, habiéndoseles dado asiento en sillas a 

                                                 
72BALANDIER George. El poder en Escena, (p. 15). 
73 Acta del Cabildo 
74 GUERRA Francois Xavier. Al respecto de la simbología y el significado político de algunos elementos de 
decoración mencionados. Los Espacios Públicos en Ibero América… “ De la política antigua a  la política 
moderna…” (pp. 127- 129). 
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ambos Cabildos. Fenecidos los debidos cumplimientos, se franqueó por el señor 
Alcalde porciones de bebidas y mesa franca. 

  
En estos actos es visible la separación y clasificación. Por una parte los diferentes cuerpos 

participan como partes del orden cortesano virreinal, corporativo y jerárquico de la 

sociedad,  dándole la despedida al virrey, con la respectiva altura social, y por otra, el 

alcalde brinda bebida y mesa franca al resto de asistentes.   

 

Al analizar la sociedad cortesana del salón más grande y clásico del siglo XVIII, el de la 

Mariscala de Luxemburgo, Norbert Elias señala el concepto de la buena sociedad, al indicar 

que “la buena sociedad fijaba con toda precisión la apariencia y el comportamiento, la 

conducta y la etiqueta”,75 aspectos que no son lejanos a las actitudes de los cuerpos, como 

veremos más adelante. 

 

Las separaciones y clasificaciones también son visibles a la hora de la comida cuando se 

dispusieron dos mesas o espacios distintos dentro del mismo evento. Las personas que 

gozaban de privilegio de comer con el Virrey eran los más cercanos a él, los más 

directamente vinculados a la persona y dignidad de su cargo, y en la otra mesa,  se sentaban 

los que tenían vinculación menos directa con él, pero que eran parte de los cuerpos 

políticos.  

 

La distinción anterior puede verificarse en el espacio de recepción, “Habiendo llegado a la 

hora de la una, pasó S. E. a otra pieza adornada, y en ella se le sirvió la comida, 

habiéndose sentado con S. E. a la mesa los señores de la Real Audiencia, Tribunal de 

Cuentas, muy Ilustre Cabildo secular y los Oficiales Reales, los Capitanes de S. E., 

Secretarios y Asesor” personas que conformaban más directamente la corte virreinal y 

alegraban la mesa, constituyendo un ambiente de poder. 

 

                                                 
75 NORBERT Elias. La sociedad Cortesana, (p. 87). 



 46

Mientras en otra sala,  “al mismo tiempo se sirvió otra mesa de Estado en la que comieron 

varios caballeros y parte de la familia, habiéndose cubierto varias veces las mesas”. 

Posteriormente se registró otro acto ceremonial que acompañó al almuerzo. Éste aconteció 

en otro espacio, denominado la mesa del ramillete, en donde  se sentaban a tomar el café: 

“pieza que estaba cubierta de damasco carmesí, espejos, cornucopias y su sitial, y en ella 

se sirvió el ramillete y café”. Al haberse terminado este acto, el virrey saliente se retiró a su 

aposento. De nuevo, hay un espacio para la soledad y tristeza en medio de tanta alegría y 

festividad. 

 

Sobre esta distinción de funciones, Francois Guerra señala para el imperio en general, que 

“aparece claramente entre las autoridades que son una prolongación de la autoridad del rey 

y otras que pertenecen a los cuerpos de que está formado el cuerpo político y que 

podríamos llamar “corporativas””. Más adelante profundiza en la distinción, añadiendo que 

“entre las primeras, unas como las instituciones centrales de la monarquía, le asisten en su 

tarea; otras ejercen algunas de sus prerrogativas o funciones en lugares en los que no está 

físicamente presente el monarca, ya sean unipersonales, como los virreyes, gobernadores, 

capitanes generales, corregidores, intendentes y subdelegados, etc., o colectivas, como las 

audiencias u otros tribunales”.76  

 

Respecto a  este tipo de espacios y prácticas, advierte Norbert Elias que “los cortesanos 

desarrollan, en el marco de cierta tradición, una sensibilidad extremadamente exquisita 

respecto de qué conducta, qué tipo de expresión o conformación convenía o no a un hombre 

según su rango y valía en la sociedad.”77 En dos espacios distintos en un mismo momento, 

a la hora del almuerzo se distribuyen las personas de la misma corte pero de diferente 

jerarquía, dispuestas según la distinción de cuerpos. 

 

                                                 
76 GUERRA  Francois Xavier. Los Espacios Públicos en Ibero América… “ De la política antigua a  la política 
moderna…” (p. 112). 
77 NORBERT Elias. La sociedad cortesana, (p. 77).  
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En la aristocracia santafereña existían varias esferas de poder, distintas unas de otras, de 

acuerdo con  la hidalguía y el honor. Pero la distribución de estas mesas o espacios parece 

obedecer a la cercanía de los cargos al virrey. “Tales atención y minuciosidad se producen 

en la capa dominante, como instrumentos de la autoafirmación y de la defensa frente a la 

presión que ejercen hacia arriba los que, en cada caso, se encuentran en rangos 

inferiores.”78  

 

En el siguiente acto  se puede enfocar el análisis a otros símbolos que se mencionan dentro 

de la etiqueta y el ceremonial bajo la metodología de Gertz. Códigos que ilustran una vez 

más la jerarquía de esta corte y la reciprocidad entre las máximas autoridades civiles y 

eclesiásticas; aspectos que revelan un reconocimiento mutuo de su poder. “Al poco tiempo 

llegó el Ilustrísimo señor Arzobispo a cumplimentar a S. E. quien lo recibió a la puerta de 

su aposento, de la parte de adentro, y lo condujo debajo de su sitial, dándole la derecha en 

silla igual de damasco carmensí;” El color rojo es símbolo de poder, es un color que según 

María Mercedes Herrera, “indicaba la relevancia de los actos expresados en lenguaje 

ceremonial.”79 En los mismos códigos y símbolos, la diestra es signo de poder, lugar en el 

que hizo sentar al arzobispo, a quien al terminar el mismo virrey acompaño hasta el lugar 

donde lo recibió. “Desde allí acompañaron a su Ilustrísima hasta tomar el coche los 

Capitanes y familia de S. E.”80 

  

Al tercer día, el escribano relata el despertar del virrey con una taza de chocolate,  

“desayunándose en familia”. 

  

                                                 
78 Ibid, (p. 78). 
79 HERRERA B, Maria Mercedes. La representación del vestido en Santafé Virreinal. 1739 – 1810. En: 
Revista Memoria y Sociedad. Esta autora en su estudio de símbolos y colores, percibe a partir de estos actos y 
el análisis de los cuadros, una gran sensibilidad en relación con la ubicación dentro del orden jerárquico y con 
el significado de los detalles, menciona que era necesaria para hacer posible la creación de un nexo entre los 
ideales de la sociedad y la reproducción de ellos en los individuos, (p. 63).    
80 BOURDIE, Pierre. Espacio social y Campo del  poder. “ Razones Prácticas”. (p 47-51). 
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Después de este momento de recogimiento, antecedido de una misa en  “las tribunas de 

dicha casa”, llegó la hora del traspaso de mando. Tomó su coche, saliendo del pueblo de 

Fontibón y  lo acompañaron todos los tribunales. Al costado de la derecha, código que ya se 

señaló, el señor Alcalde don José Groot a caballo, y delante de ellos los demás y el  

“acompañamiento de los señores regidores en sus volantes”. 

 

El relato del momento del traspaso de mando está cargado de símbolos y signos, referentes 

a una sociedad cortesana que utiliza el ceremonial y la etiqueta como elementos que 

generan un modelo de interdependencias. Norbert Elias advierte que la etiqueta y el 

ceremonial son instrumentos de consideración para el dominio y la distribución de poder.81  

Es decir que estos actos tuvieron un interés muy particular. 

 

Los espacios en los que tienen lugar los diferentes actos también dibujan un mapa de poder. 

En el están, un lugar de encuentro, externo a la ciudad, que es el puente de Aranda; los 

lugares de procedencia de cada una de las comitivas; el traspaso de mando en el palacio y la 

procesión posterior a través de la ciudad, de nuevo desde afuera hacia dentro, pasando por 

los edificios más simbólicos del orden eclesiástico y civil, y finalmente, la peregrinación 

del Virrey al Santuario de la Peña, así como también, el destino del Señor Virrey saliente. 

 

En los núcleos simbólicos y rituales de la ceremonia, se encuentran códigos que sirven para 

analizar la representación cortesana de la sociedad. En el acto del juramento del cargo ante 

el evangelio se aprecia el sometimiento a Dios, jefe supremo de todo el orbe. En la manera 

en que se ejecuta el recibimiento del cargo civil y  la entrega del bastón de mando, tanto 

como el acompañamiento, se aprecian múltiples actos que representan un orden, un código 

de honor y una tradición cultural que definen la posición de cada uno dentro de las esferas 

de poder y la  jerarquía que desempeñan.  

 

                                                 
81 NORBERT Elias. La sociedad Cortesana. Vol 9 No. 18. Enero – Junio de 2005, (p. 45). 
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En el sitio del puente de Aranda llegó el Excelentísimo señor don José Solís, 
el que salió de palacio con la compañía de caballos y todos los oficiales, 
llevando el estribo de la derecha al Capitán de Alabarderos, y al otro estribo 
al Mayordomo y dos señores oidores a la testera del coche. De esta forma 
llegó al dicho sitio, en donde echando todos a pie de tierra, se saludaron con 
un abrazo los dos Excelentísimos Señores, entregándole el bastón del Reino, y 
hecho los cumplidos tomaron un coche, dándole la derecha al nuevo señor 
Virrey, y a testera los dos señores Oidores. De esta forma se marchó hasta 
llegar al puente de San Victorino, donde estaba formada la compañía de 
alabarderos, la que marchó al tiempo de llegar sus excelencias, no 
desamparando al señor Alcalde el estribo de la derecha del coche hasta llegar 
al palacio, donde, apeados que fueron y llegados a la sala del dosel se 
practicó el juramento, y se retiró el antiguo señor Virrey a su casa en coche, 
con los dos señores oidores y un piquete de caballería con espada en mano.82 

 

Como ya se encontraba el nuevo mandatario en palacio, le correspondió a uno de los 

cortesanos dar un elegante banquete reseñado en la descripción como “ostentoso”. Este 

acto lo protocolizó el señor doctor don Antonio Berástegui, quien cubrió los gastos por su 

propia cuenta, acción que envía un mensaje social a todos los invitados; en la noche se dio 

allí mismo refresco y cena, a la que asistió S. E. (el nuevo Virrey Solís), sentándose a la 

mesa los señores de siempre, y el señor Alcalde don José Groot. 

 

De esta manera se terminan los actos ceremoniales de despedida del Virrey José Solís Folch 

de Cardona, para abrirse paso el relato de  la bienvenida de Messía de la Zerda, el nuevo  

Virrey. 

  

En la narración  anterior se puede apreciar que tanto en los espacios externos (puentes, 

calles, plazas) como internos (salas, alcobas, comedores del palacio), fueron escenario de 

rituales de rango y prestigio con significado en un sistema de poder y de competencia entre 

los cuerpos sociales.  

  

                                                 
82 ORTEGA RICAUTE Enrique. Cabildos de Santafé de Bogotá, cabeza del nuevo reino de granada 1538 – 
1810. “ Archivo Nacional de Colombia”. Bogotá. 1957. (p. 164). Publicado también en Papel Periódico 
Ilustrado, No. 19, 20 de junio de 1882, Año Primero, (pp. 302-303). 
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En el segundo segmento del relato que hace parte del conjunto, se estudia por separado para 

lograr entender semejanzas y diferencias en los símbolos y ritos de la ceremonia, el 

acompañamiento social de la misma, la corte y dignidad de la persona, y, finalmente, la 

toma y posesión del espacio. 

 

Las acciones del siguiente relato se efectuaron pocos días después de la despedida virreinal. 

Éstas tienen que ver con el recibimiento público del nuevo Virrey Messía de la Zerda, el 23 

de marzo de 1761, segundo día después de Pascua. Para alistar a la ciudad y a todos sus 

habitantes en torno a tal evento, el Ilustre Cabildo mandó poner Bando público. En esta 

notificación se pedía  “que los estantes, y habitantes colgasen y aderezasen las calles,” con 

el fin de recibir al nuevo mandatario. Notificación que fue puesta también en las puertas del 

Ayuntamiento “el día 12 de dicho mes a son de caja, con seis alabarderos y un cabo”,  

militares que fueron prestados de la guardia del Virrey. 

 

2. Ciudad y teatro del poder 

 

El día de la ceremonia, en la tarde del 23 de marzo a eso de las cuatro, salió la comitiva del 

Virrey con su familia, para empezar una procesión que partiría  de  San Diego, a las afueras 

de la ciudad, por el camino del norte que va hacia Zipaquirá. De manera cautelosa y sin que 

se diera cuenta la muchedumbre de espectadores que estaban alrededor de la primera calle 

real, salió el Virrey entrante del palacio; para llegar al lugar de encuentro tomó un atajo por 

la calle del Florián, porque la majestuosidad y el despliegue de sus acompañantes 

despertaban sospechas, pues viajaban en el coche el virrey Messía de la Zerda “y a las 

testeras los dos capitanes, siguiéndolo un piquete de caballería”, hasta llegar a la tienda de 

campaña preparada así para iniciar el recorrido: 

 

 En el testero de adentro había sitial, silla y cojín, y en centro otra mesa con 
sobrecubierta de damasco, un Santo Cristo en medio y los Santos Evangelios, 
y a los lados dos hacheros con sus cirios. Alrededor de la pieza había varias 
sillas que sirvieron para lo que después se dirá. Esta pieza estaba colgada de 



 51

muchos espejos y cornucopias, y toda alfombrada. Por fuera había algunas 
estatuas y muchas banderas.83 

 

La decoración de la tienda de campaña, da cuenta de la dimensión política de la 

representación y de su  significado para esta ciudad. La riqueza de la decoración, a  pesar 

del corto tiempo que iba a ser utilizado este espacio por parte del Virrey, demuestra el 

derroche y generosidad que le merecía su cargo en esta ciudad.   

 

El recorrido sigue una línea recta que comienza en el lugar de una orden religiosa, la 

recoleta de San Diego, y llega al  punto de mayor jerarquía eclesiástica secular: la catedral. 

La dirección de la periferia al centro señala que el Virrey a su llegada, acoge a todo su 

pueblo, desde las afueras de la ciudad, pero que gobierna en el centro del poder. La Plaza 

Mayor, espacio que desde los primeros tiempos coloniales fue el núcleo del poder político y 

centro del desarrollo urbano, se ratifica como eje ordenador de la vida santafereña.  

 

En cuanto al esquema de la procesión, las personas que lo recibieron fueron  los señores 

don Juan Manuel de Moya, Alguacil Mayor, y don Francisco Pardo, nombrados por el 

Ilustre Cabildo para ese efecto. También se anota que el cabildo eclesiástico fue de manera 

muy rápida a recibirlo y al instante por otra calle se devolvió para esperarlo en la Catedral. 

Dicha acción permite visualizar los intereses políticos que tenía este cuerpo para no 

perderse ni a un lado ni al otro los honores presentados al Virrey y hace evidente la 

competencia entre cuerpos por los lugares. François Guerra ha señalado que “el carácter 

corporativo de la política concierne también a la competencia entre los cuerpos. Ya se trate 

de instituciones regias o de autoridades corporativas, todos intentan aumentar sus 

privilegios y prerrogativas”.84 

 

                                                 
83 Acta del Cabildo. 
84 GUERRA Francois Xavier. Los Espacios Públicos en Ibero América… “ De la política antigua a  la política 
moderna…” (pp. 117). 
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Los costos de decoración de lugares tan suntuosos como la tienda que estaba en la recoleta 

de San Diego, o de actos como un banquete, una cena o un refresco auspiciados por los 

Señores Alcaldes, o por otros funcionarios tenían sentido como inversiones de capital 

simbólico que confirmaban  poder y posición. El lugar en la sociedad que las personas han 

heredado o conseguido en la sociedad son parte de un capital que debe ser confirmado, 

conservado y si es posible acrecentado. Como capital también se intercambia, se invierte y se 

puede perder. La inversión de capital simbólico era muy importante en momentos de cambio o 

de crisis. Entonces se debía exhibir el prestigio heredado o acumulado,  el honor.85  

 

Estas acciones confirman los lugares en sociedad, “hombres cuya existencia social y no en 

último término, con frecuencia, también sus ingresos dependen de su prestigio y 

consideración en la corte y en la sociedad cortesana”.86 Personas que debido a su 

importancia en la comunidad, eran tenidos en cuenta como miembros ordenadores de la 

cultura santafereña y de pautas de comportamiento aristocrático.  

 

Como se mencionó anteriormente, para iniciar la procesión, se esperó que se reunieran 

todos los cuerpos que participarían en el recorrido. La comitiva de las autoridades de la 

ciudad se formó en una representación de su orden. Y de acuerdo a la pomposidad del 

evento: “salieron de las casas del Ayuntamiento los señores Capitulares, y delante de los 

maceros iba el Mayordomo de la ciudad a pié, llevando del diestro el caballo ricamente 

enjaezado”  para el señor Virrey.  Al llegar a la puerta de la Real Audiencia, salieron los 

señores Oidores “con garnachas, en buenos caballos con gualdrapas de terciopelo negro”, 

y después se formaron todos los tribunales y marcharon de la siguiente forma: 

 
Primeramente, iba la compañía de forasteros, a la que seguían a caballo los 
Ministros de S. E., después los subalternos de la Real Audiencia, los del 
Tribunal de Cuentas y relatores, a éstos seguía el Mayordomo de la Ciudad, 
que llevaba el caballo de diestro, después los Maceros de la Ciudad a 

                                                 
85 BOURDIEU Pierre. Para el concepto de capital simbólico, El sentido práctico, (pp. 107- 115). 
86NORBERT Elias. La sociedad Cortesana, (p 109). 
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caballo, con garnachas y gorras y damasco carmensí que llevaban en la 
cabeza, los señores regidores presididos por los dos Alcaldes Ordinarios, la 
Real Audiencia con el Tribunal de Cuentas y los Oficiales Reales, presididos 
por el señor don Joaquín Aróstegui y Escoto, decano de la Real Audiencia, y 
el señor don Andrés Berástegui, Subdecano, y de esta manera llegaron a San 
Diego, en donde, quedando todos a caballo, los señores del Ilustre Cabildo se 
apearon para lo siguiente... 

 

Todos sentados “bajo el dosel, y en las sillas que allí había”, escucharon las palabras de 

bienvenida del  Señor don José Groot de Vargas, como Alcalde Ordinario de primer voto, 

quien “hizo a S. E. el debido cumplimiento a nombre de esta noble ciudad”. 

Posteriormente, el Señor Virrey le correspondió “con discreción” con unas palabras 

posiblemente de agradecimiento. Después de esto con un gesto, “le insinuó el Señor 

Alcalde el juramento que había, con lo que levantándose de la silla, acompañado de los 

Señores Capitulares, llegó al medio de la plaza”.87  

 

Para tomar el juramento “hincóse de rodillas en un cojín que había al pie de la mesa, y 

poniendo las manos sobre los Santos Evangelios, por ante mí, el presente escribano 

público y del Ayuntamiento, hizo el correspondiente juramento, y al mismo tiempo el señor 

alguacil mayor, nombrado por el Ayuntamiento, en nombre de la ciudad le presentó las 

llaves en una fuente de plata, las que S. E. hizo la demostración de recibirlas, repitiéndose 

los parabienes”. 88 

 

Para el desfile,  “el Señor Alguacil Mayor, le suplicó se sentase para ponerle las espuelas, 

las que le calzó con discretas razones”. Después de estos actos empezó la procesión por la 

ciudad, para que todos los plebeyos conocieran al nuevo mandatario enviado por el Rey, y  

para que le demostraran su festividad y alegría, su obediencia y lealtad. Después todos los 

que estaban en la tienda de campaña se ponen de pie, y  al virrey lo suben al caballo por 

medio de una escala que estaba dispuesta.  

                                                 
87 Acta del Cabildo 
88 Acta del Cabildo 
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Cuando ya estaba montando S. E., tomaron la rienda derecha el Señor Alcalde don José 

Groot y la siniestra Don Francisco Moreno, puestos los demás a caballo y marcharon.  

Como vemos cada uno de estos gestos estaba regido por códigos de honor, lealtad y 

sumisión. La marcha se inició en el mismo orden en que habían llegado a San Diego, pero 

después de los alcaldes ordinarios: 

 
Detrás venía el palio, conducido por seis regidores, y así, éstos, como los 
demás Alcaldes y Capitulares, estaban vestidos de terciopelo negro, a lo 
militar y chupas con vueltas de tisú, que fue el uniforme acordado. A la 
espalda venían el Mayordomo con las llaves en una fuente, y todos los de la 
familia de S. E. a caballo. Delante de S. E. y bien inmediato venía su 
Gentilhombre a caballo con el estoque desnudo y delante de este paje con el 
estandarte de damasco carmensí y las armas Reales por uno y otro lado, de 
manera que una y otra insignias venían inmediatas a S. E. y en medio de las 
filas de los dichos Tribunales. 

 

Sorprende en esta descripción la organización de las personas del cortejo. Se percibe en la 

lectura un orden racional que invita a pensar en una sociedad de transición a la modernidad, 

con un tipo de organización donde cada acto está vinculado con el Virrey, en cuanto 

simboliza la respectiva distribución del poder del antiguo regimen. Se podría concluir que 

la etiqueta tenía una función simbólica de gran importancia en la estructura de esta sociedad 

y de esta forma de gobierno. La procesión, su orden, sus ritmos y sus gestos,  se pueden 

leer, siguiendo a Robert Darnton, como un desfile de la ciudad ante sí misma, como la 

imagen especial que quería presentar, pero también, en este caso, como la exposición ante 

el Virrey tanto como ante la población de los poderes de la ciudad y del virreinato.89 

 

Al momento de estar cabalgando hacia la Catedral y la Plaza Mayor, los vecinos lo 

saludaban con mucho respeto dando la bienvenida, para esto se había dispuesto la ciudad 

muy adornada. Se colgaron guirnaldas en las ventanas y balcones, también en las 
                                                 
89 DARNTON Robert. Sobre el estudio de este tipo de procesiones en Francia, Un Burgués pone en orden su 
mundo: La Ciudad como texto, en “ La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia de la cultura 
francesa”, (p 119). 
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bocacalles arcos triunfales para que pasara el Virrey. En la Plaza Mayor estaban formadas 

las Compañías de Milicias. En cada una de las puertas de las instituciones de gobierno 

estaban formados los escuadrones. Frente a las puertas de la Catedral estaba el Maestre de 

Campo don Juan de Mora, Jefe de todas las Milicias. 

 

Cuando llegó el Virrey a la esquina de la Catedral paró la cabalgata y lo bajaron frente a las 

gradas principales, y su comitiva también se apeó. El Sacristán Mayor y la clerecía le 

ayudaron a subir las escaleras, quitándole las espuelas, para conducirlo a la puerta de la 

iglesia. Allí lo estaba esperando “el Ilustrísimo Señor Arzobispo con capa magna, 

acompañado de los Muy Venerables Deán y Cabildo, Capellanes de coro y otros 

eclesiásticos, con sobrepellices”. En ese momento se presentaron varios signos y símbolos 

que hicieron parte de la ceremonia.  

 

En un cojín, “en el cual se arrodilló S. E. y S. S. Ilustrísima le dio a besar la Santa Cruz y 

le presentó el agua bendita, con lo cual se levantó y fue conducido al cuerpo de la Iglesia 

en donde tenía silla, cojín y reclinatorio, y a un lado los asientos de la Real Audiencia y al 

otro lado las bancas del Muy Ilustre Cabildo”. Todavía hoy en día se utiliza este tipo de 

ceremonias en las misas solemnes. Se destinan los puestos adelante cerca del altar para los 

mandatarios y atrás las demás personas, hasta llegar a las afueras del atrio de la iglesia, en 

donde alguna persona del pueblo casi no puede ver lo que está pasando  adentro. 

 

En la descripción que hizo el escribano, quien fue el que consignó toda esta procesión y  

tomó el juramento del Virrey para legalizarlo en un documento público, se menciona que se 

cantó un Te Deum y se hizo una oración. Continúa relatando que el Virrey se levantó y se 

fue a la Capilla de Nuestra Señora del Topo y realizó otra oración. Este es el único 

momento en el que la narración señala que el Virrey tuvo en momento de soledad. Después 

se menciona que salió de la iglesia por la misma puerta que entró.  
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[...]y siguió al palacio al pie acompañado de S. S. Ilustrísima y todo el Clero, 
quienes lo condujeron al salón del dosel y después de felicitarlo se retiraron. En 
seguida lo felicitaron todos los del acompañamiento, y a todos contestó S. E. con 
los agradecimientos propios de su urbanidad y política, 

 

A manera de reciprocidad, el Virrey devuelve los agradecimientos del evento, convocando 

a una recepción en la noche. Este gesto  se puede entender como la consolidación  de una 

red de dependencias entre cuerpos, los cuales establecían la configuración social  de la 

aristocracia en la sociedad santafereña.  

 

habiendo concurrido al palacio a la sala del dosel los señores de la Real Audiencia, 
Tribunal de Cuentas, Alcaldes Ordinarios, Regidores, Oficiales Reales, 
Superintendente, Contador y Tesorero de la Casa de Moneda y los familiares de S. 
E., habiendo tomado asientos a las siete y media dio S. E. un tan ostentoso como 
abundante refresco, de buenas bebidas y ricos dulces; y habiéndosele hecho corte 
por dichos señores hasta las diez de la noche se retiraron.90  
 

Mientras que ocurría esta elegante fiesta al interior del palacio, a las afueras en toda la 

ciudad se prendieron velitas llamadas luminarias para las oraciones de la tarde y de la 

noche acostumbradas en la ciudad, en eventos como las procesiones civiles y eclesiásticas. 

La urbe desplegaba todos sus esfuerzos en mantener una buena imagen para sus 

mandatarios y  enviar un mensaje directo a la Corona, para hacerle saber que hacían parte 

de la corte del rey en el nuevo mundo.  

 

Además de dar una imagen de orden, de un respeto a las jerarquías, y de tener unos 

modales cortesanos, esta procesión deja ver la generosidad de la aristocracia, la amplitud en 

los preparativos, la lealtad a Dios y al rey, así como también a todas las majestades del 

orden colonial.  

 

Entre las claves de este ceremonial están la repetición de los tradicionales símbolos de 

poder, besar la cruz y los evangelios, hincarse en un cojín de color carmesí, iluminar los 
                                                 
90 La negrilla es mía. 
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espacios, entregar  las llaves de plata de la ciudad y otra serie de signos que refuerzan el 

sentido y las relaciones de poder. Mucho de ello alude a la dignidad de la persona. Se puede 

apreciar una relación muy directa con algunos objetos de poder, como por ejemplo los 

bastones de mando, las capas, las mesas bien servidas, el protocolo con el que se le atiende 

al virrey, a tal punto que da la sensación  que no lo dejan hacer el menor esfuerzo, pues 

hasta le ponen y le quitan las espuelas para subirse y bajarse del caballo.  

 

El momento no está exento de competencias. Los vestidos, por ejemplo, no sólo señalan la 

pompa de los actos, su carácter extraordinario,  sino que resaltan la diferencia de los 

cuerpos entre sí y de estos individuos del resto de la plebe. Los valores que afloraban en 

estos actos, para analizar la sociedad y sus costumbres, fueron: el decoro, el honor, la 

decencia y el obsequio.  

 

Por último, se quiere destacar la apropiación del espacio urbano por estaciones 

representando los nodos de poder. Primero la ubicación de unos nodos de la ciudad, tanto 

para despedir al Virrey que salía, como para recibir al nuevo mandatario que llegaba; luego, 

el recorrido por la ciudad desde afuera hacia adentro, pasando por los distintos centros de 

poder. Y por último, el desplazamiento al santuario de la Virgen del Topo, objeto de la 

devoción más popular, y desde cuya altura excéntrica se tenía una visión amplia del 

territorio a gobernar. 

 

El virrey Borbón en su entrada a la ciudad, reconoció todos los poderes civiles y 

eclesiásticos, pero quizás su subida solitaria al santuario, además de ser un acto de 

comunión con la devoción popular, podría significar la excepción del poder distinto, 

centrado en el gobierno del rey representado por él, para que todos sus vasallos, apreciaran 

una menor dispersión de su poder entre los  cuerpos municipales. 

 

De manera recíproca, el pueblo también le da un mensaje muy directo al Virrey al adornar 

la calle con arcos triunfales, las puertas de las casas, ventanas y balcones, como  
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confirmación de la ciudad como vasalla del imperio; como una ciudad respetuosa y 

servicial ante sus mandatarios. “Era un despliegue en las calles, con el que la ciudad se 

presentaba ante sí misma, y a veces ante Dios”.91 Esa era la imagen que Santafé quería dar 

de sí misma al Virrey que llegaba, y a toda la corte imperial.  

 

Pero las procesiones y cortejos en los que se representa el poder político y social eran un 

campo de contienda, en que se debatía sobre la tradición y la costumbre. Se pueden 

encontrar en los archivos algunas denuncias sobre la falta de protocolo, al obviar ciertos 

puestos y ciertos privilegios en los actos públicos, que definían, como ya se ha mencionado, 

un orden social y político en la ciudad. Para ilustrar este tipo de reclamos se presenta a 

continuación un caso representativo y muy particular. “Sobre el modo de acompañar el 

Ylustre Cavildo de esta Ciudad el Real Pendón y a la Real Audiencia en los dias que se 

saca”92 

 

Efectivamente, en la lectura del siguiente documento se puede apreciar una disputa entre la 

Real Audiencia y el Cabildo, sucedida en agosto de 1770, nueve años después de  la llegada 

del Virrey Messía, por la apropiación del espacio de poder y el reconocimiento por parte de 

los funcionarios. La disputa se inicia con una formulación de extrañeza  por parte de 

algunos ministros de la Real Audiencia, porque “no se dividiese este ayuntamiento para 

acompañar a V. A. separandose del Real Pendon quando venia de las visperas de la 

transfiguración de Nuestro Señor Jesus – Cristo”,  fiesta que se celebraba en esta ciudad 

por la fundación y la conquista de este Nuevo Reino de Granada. 

 

El cabildo recibió entonces un oficio por parte de la Audiencia en el que se señalaba “que a 

faltado, a zeremonia acostumbrada”. Por su parte el cabildo contesta que: “reconociendo 

este congreso que su particular decoro consiste en guardar el debido respecto a V.A. le a 

sido muy sensible esta insignuacion”, y añaden la forma en que procedieron de acuerdo con 
                                                 
91 DARNTON Robert. La ciudad como texto, (p. 123). 
92 Ibid. A.G.N. Sección Colonia, “ Fondo Cabildo”. Tomo 5, Folio 643r. 
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la tradición, mencionando que el estilo y la costumbre que siempre han practicado en este 

tipo de ceremonias  era que llegando a la primera puerta de la Audiencia, se paraba el 

Cabildo, y volviendo los ministros la cara al Real Pendón, éste seguía acompañado de todo 

el Cabildo hasta ponerlo en su respectivo lugar, sin que la tradición hubiese cambiado.  

 

Sin embargo, añaden (y es allí en donde está el punto crucial de la discusión), que todo esto 

se había practicado hasta que llegó el Dr. Dn Antonio de Verástegui, oidor y alcalde de 

corte en el año anterior de 176993 quien insinuó que se dividiesen algunos de los jefes 

capitulares que acompañaban el Real Pendón, es decir el cuerpo del cabildo. Acto que no 

estaban dispuestos a cumplir los funcionarios del cabildo, por cuestiones de reconocimiento 

de poder, pues entre ellos había unos que iban a acompañar al Real Pendón y otros al 

Virrey, lo cual manifestaba una jerarquía y una división de poder en su interior.  

 

El oidor Verástegui quiso modificar el orden en la procesión, mandando al Cabildo a que se 

limitara  a las instrucciones y no al puesto que ya habían conseguido por manejos locales de 

poder. Este cuerpo se justificaba en la existencia de una ley que ordenaba  que la institución 

con mayor autoridad en la ciudad debía acompañar al Real Pendón, “para la mayor honra, 

veneracion, y autoridad con que debe salir en publico el Real Pendón sea con el 

acompañamiento de mayor autoridad”; por tal motivo se evidenció la rivalidad entre estas 

dos instituciones, para demostrar cuál era el cuerpo de mayor autoridad en la ciudad.  

  

Esta disputa fue hasta las altas cortes, para dirimir la preeminencia de alguna de las dos 

instituciones en el teatro del poder colonial en la ciudad. Este referente era el que reconocía 

y hacía posible la existencia y credibilidad de una institución. Por ejemplo, en la defensa 

del cuerpo del ayuntamiento se encontraron frases que cubrían el verdadero interés por la 

disputa y la rivalidad. Se mencionó que hacían un verdadero seguimiento a las 

instrucciones: “para que ni de lexos se crea que falta, ni en un apice a lo que es de su 

                                                 
93 Ibid. Folio 643v. 
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obligación”. Frases  que dejan ver el sentido y el valor del reconocimiento social y del 

orden moral, soterrado con el único interés de ganar un puesto más cerca del Virrey o de la 

procesión que mostraba el teatro del poder en la ciudad.  

 

El fiscal que tomó este caso, mencionó que el Cabildo no justificaba el relato de que no 

existía costumbre en que: “se divida su cuerpo el dia de la Transfiguracion del Señor, 

acompañando una parte al Real Pendon, y otra a este regio Cenado”.94  También les 

advirtió que esta solicitud o reclamo no iba acompañada de un tribunal superior ni tampoco 

del Virrey, aspecto que deja ver la rivalidad de los funcionarios y cuerpos más cercanos al 

Virrey y con mayor respaldo. Además les menciona que en el año anterior, el mismo 

cabildo confesó haberse dividido por insinuación del Oidor sin protestar ni reclamar por 

este acto. Antes bien, señaló que esto les debió servir de estímulo para continuar en los 

próximos años. 

 

El mismo fiscal les mencionó que: 

 
no es dudable que quando se asiste a esta solemnidad Vuestro Virrey reparte en dos 
mitades el cuerpo del Cavildo en la puerta del Palacio continuando  la una en 
consorcio del Real Pendón, y la otra con Vuestro Virrey, y Audiencia.  Y siendo esta 
una viva representación del Soberano, y por otra parte tan necesario como devido el 
respeto como se deben consebir a su mayor authoridad, los demas tribunales; 
persuade la razon, que acudiendose a un tiempo mismo a su decoro, y al que compete 
a la Ynsinia Real se divida el Ayuntamiento, prestando a ambos el obsequio a que es 
obligado, mayormente, favoreciendo a este concepto los ultimos actos en las dos 
ocasiones proxime antecedentes. 
 

A partir de esta declaración se ordenó que para cada ceremonia pública que existiera en 

Santafé de Bogotá, con el fin de evitar faltas a la autoridad y reconocimiento de la 

jerarquía, se llevase un escribano público para que anotara todas y cada una de las acciones 

que se observaban en la plaza, calles y espacios donde se celebraba un acto político,  “para 

que en forma autentica constase lo sucedido, contribuyendo su precencia a la mayor 

                                                 
94 Ibid. Folio 644r. 
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authoridad de tan respetable Cenado, y a evitar dudas muy perniciosas a su decoro”. Así 

mismo, se declaró que el cabildo debería asistir a todos los actos públicos, mencionando  

que “así es justicia”. Sta. Fe 13 de Septiembre de 1770. (folio 644r) 

 

Mientras las procesiones mostraban el orden formal, propio del teatro del poder, ocultaban  

lo que no cabía, el desorden real de la ciudad que se analizará más adelante.  El 

recibimiento del virrey Messía de la Zerda, primero de los delegados del poder de Carlos 

III, subido al trono en 1759, y considerado el más decidido de los reformadores borbónicos, 

abre este capítulo, en forma análoga con el inicio del período de mayores esfuerzos por 

parte de las autoridades virreinales para implantar un orden ilustrado y absolutista, que 

como veremos, tendrá muchas resistencias. 

 

Por ejemplo en la disputa sobre el Pendón se puede observar una sociedad dividida en 

cuerpos, cuyo poder no había sido disminuido por la presencia absolutista. Las medidas 

más destacadas que el Virrey Messía propuso para disminuir el poder de los cuerpos 

fueron: la expulsión de los jesuitas, que tuvo como correlato el establecimiento de una 

universidad real, que pretendió quitar a las órdenes religiosas de los currículos; el 

reemplazo de los criollos por españoles del muy Ilustre Cabildo y la Real Audiencia, para 

hacerlos más representativos de los intereses reales y menos de la sociedad criolla. Aunque 

estas medidas golpearon duramente a las corporaciones, no eliminaron su poder ni las 

disputas por mayor lealtad y preeminencia entre cabildo y Audiencia, las cuales, antes bién 

se agudizaron bajo el gobierno del Virrey Ezpeleta enfrentando españoles y criollos.95   

 

La reforma urbana y la reglamentación de sus distintos gremios, oficios y estamentos, de 

las que nos ocuparemos, fueron parte de proyecto de ganar mayor control sobre la 

población en general y los cuerpos en particular. Revisaremos estas propuestas de orden y 

evaluaremos el desorden  que hacen más visible ante las autoridades virreinales. 
                                                 
95 Ver GARRIDO, Margarita. Reclamos y representaciones, “ Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino 
de Granada, 1770-1815”, Bogotá: Banco de la República, 1993, (p. 76-93). 
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3. Orden en la ciudad 

 

El ordenamiento espacial, la cartografía y la geografía, hacen parte de los intereses 

políticos, económicos y morales desarrollados desde las reformas Borbónicas, las cuales 

estimularon distintas prácticas en la ciudad como formas de control, tanto en lo urbano 

como en lo social de las que se ocuparon mucho administradores. En este apartado se 

revisará la infraestructura física de la ciudad vista a profundidad desde las calles, teniendo 

en cuenta algunas estrategias políticas que hicieron parte del proyecto reformador como la 

división por barrios.  

 

Para tal efecto, la descripción del territorio fue el factor fundamental de control y 

apropiación del mismo. Al revisar algunas publicaciones de la época encontramos 

descripciones y análisis como este:   

 
La explanada de Bogotá es de una figura irregular, tiene ocho leguas de extensión 
de oriente a poniente, y diez y seis de norte a mediodía96… Esta situada a los 4º  y 
medio de latitud boreal, su altura sobre el nivel del océano es la de 1.351 toesas, 
(3151,6 varas de Burgos)97  

 

Descripciones de este tipo se hicieron de muchas partes del territorio de la Nueva Granada, 
pues se buscaba comprender, a partir de la geografía, todo el territorio para ordenarlo y 
controlarlo. Francisco José de Caldas, el distinguido botánico, geógrafo y astrónomo, 
considerado padre de la ciencia en Colombia, compartía esta visión estratégica de la 
geografía: 
 “reunidos estos cuadros producirán una carta soberbia y digna de la Nueva Granada. 
Aquí vendrán el político, el magistrado, el filósofo, el negociante a beber  luces para el 
desempeño de sus oficios; aquí el viajero, el botánico, el mineralogista, el que se ocupa 

                                                 
96 También se anota lo siguiente: sobre este río hay erigidos dos hermosos puentes, el que se llama del Común 
es de muy bella arquitectura. 
97SALAZAR José María. Memoria Descriptiva del País de Santafé de Bogotá. Publicada en Semanario del 
Nuevo Reino de Granada. En Biblioteca de cultura colombiana. DE CALDAS Francisco José, (p. 198). 
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con los seres vivientes, el militar y el agricultor verán con rasgos majestuosos pintados sus 
intereses”.98 
 

Con esta visión, los Borbones hicieron que la mayoría de sus funcionarios les dejaran una 

descripción del territorio, como la que realizó para el año de 1789 Francisco Silvestre, 

quien  ilustra algunas edificaciones que se pueden encontrar en la ciudad de Santafé. 

 

Hay una casa de moneda: una dirección general para las rentas estancadas ; otra 
para la fabrica de tabaco en polvo, ...otra para la de salitres y pólvora ...Hay 
además una administración de aduana con sus dependientes. Un parque provisional 
de artillería. Un regimiento fijo con el nombre de auxiliar : dos de milicias 
disciplinadas de infantería y caballería. Una universidad o academia con facultad 
de dar grados, mientras se establece pública a cargo de los religiosos de Santo 
Domingo, otra igual había con el nombre de San Javier, cuando había jesuitas, que 
quedó extinguido con ellos, y una biblioteca pública.  
Hay en ella cinco parroquias con la matriz de la catedral y una castrense, siete 
conventos de frailes, incluso el de San Juan de Dios, que es el hospital general, y de 
que generalmente oigo quejarse, por su asistencia, y cuatro de monjas.99 

 

A finales del siglo XVIII se hicieron inversiones en infraestructura para la conservación y 

ornato de la ciudad: mejoramiento de caminos y comunicaciones, servicio de agua y 

desagües, entre otras. Así mismo, aparece una preocupación por la prestación de servicios 

de bienestar social, que  puede recrear muy bien la crónica de Silvestre, realizada cuando 

rendía un informe a España: “conviniera pensar otros arbitrios (que no serían difíciles de 

hallar) que las aumentasen y que se aplicasen a empedrados, alumbrado, formar arreglo de 

cañerías o acueductos, cementerios, molinos y fuentes públicas que faltan en muchas 

partes, y a la limpieza de las calles, y formar paseos y alamedas y otras obras públicas”.100  

 

 

                                                 
98DE CALDAS Francisco José. Semanario del Nuevo Reino de Granada. “ Biblioteca de Cultura 
Colombiana”, (p. 51). 
99 SILVSTRE Francisco. Apuntes reservados particulares y generales del estado actual del Virreinato de 
Santafé de Bogotá  para 1789. En “ Boletín de Historia y Antigüedades”. Vol. 16 No192 Dic. 1927, (p. 720). 
100 Ibid. (p. 721). 
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4. De Parroquias a  Barrios, en busca de la tranquilidad y el decoro 

 

  
Plano No 1  
Mapa de Vicente Talledo y Rivera 1810. 
Tomado de Historia de Bogotá Villegas Editores. 
 

El espacio de la ciudad de Santafé estaba dividido por parroquias –un orden eclesial– 

posteriormente se reordenó en ocho barrios y cuarteles –un orden civil–.  Las parroquias, 

como división urbana, existieron desde 1598 hasta el año de 1774.101 Éstas eran las 

siguientes: La Catedral, en el centro de la ciudad; Santa Bárbara, que atendía en lo 

eclesiástico a todo el sur de la ciudad; la parroquia de Las Nieves, al norte de la ciudad; y al 

occidente, la parroquia de San Victorino. (Ver plano No 2) 

 

El virrey Manuel Guirior, en cumplimiento de las órdenes contenidas en la Real Cédula del 

Rey Carlos III, fechada en 12 de febrero de 1774, dictó una “Instrucción Para el gobierno 

                                                 
101 GUIRIOR Manuel. Según el Censo de 1774, mandado a hacer por el Virrey se consolida la ciudad en 
barrios. 
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de los Alcaldes de Barrio de esta Ciudad de Santafé de Bogotá. (Dada en Santafé a diez de 

Noviembre de mil setecientos setenta y quatro)”.102 Esta instrucción tuvo como fin  

establecer un nuevo orden para un control social y político del espacio, y un control 

espacial de lo social.  

 

Deseando con todo el anhelo que me inspira el celo de la justicia, amor al Rey y a 
esta capital, y a sus habitantes proporcionarles conforme a las reales instrucciones, 
los alivios que son correlativos a la acomodada distribución de sus cuarteles en 
barrios, he venido en mandar que se divida esta ciudad en ocho barrios y cuatro 
cuarteles, y que para su buen gobierno se elijan otros tantos alcaldes que deben 
observar las prevenciones correspondientes al desempeño de sus cargos[ ...]103 

 

Con esta instrucción  se mandó que cada alcalde de barrio asignara un nombre a cada calle 

y numerara las casas. Posteriormente se pudo hacer el empadronamiento de la ciudad, el 

cual permitió un mayor control social  del espacio.  

 

Las parroquias que dividían a la ciudad anteriormente siguieron conservando sus nombres. 

Al interior de las mismas hubo en algunos casos una división por barrios, como se señala a 

continuación: 

 

                                                 
102 A.G.N. Sección Colonia, “ Fondo Real Audiencia”. Tomo 2 folios 303 - 308. 
103 DE LA ROSA Moisés. Calles de Santafé de Bogotá. “ Academia de Historia de Bogotá”, tercer Mundo 
Editores. Primera edición 1938, (p. 8).  
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Plano No 2  de la división de los barrios de Santafé de Bogotá.  

Calles de Santafé de Bogotá. (1938) Edición Facsimilar. Academia de Historia de Bogotá.( Moisés de la Rosa Pág 32). 

 

 

 

Parroquia de La Catedral.  Barrios de San Jorge, El Príncipe, El Palacio y La Catedral. 

Parroquia de Las Nieves.   Barrios  Oriental de las Nieves y Occidental de las Nieves. 

Parroquia de Santa Bárbara.  Barrio de  Santa Bárbara. 

Parroquia de San Victorino.  Barrio  de San Victorino. 

 

Además, se recomendó que: “siempre que fuere posible, deberán vivir los Alcaldes en el 
Cuartel, o Barrio, que le estubiere encargado, para atender mas fácilmente a su quietud, 
arreglo, y demás obligaciones, y quando no sea acsequible, se procurará que a lo menos 
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tenga su situación en las inmediaciones, para satisfacer mejor a los fines de su 
Instituto”.104  
 

Con base en este ordenamiento, las autoridades pudieron localizar con precisión los 

desórdenes en  calles, casas, plazas, barrios y otros lugares de la ciudad. Así mismo, les fue 

posible apoyarse en algunos vecinos residentes para la vigilancia y el control de la moral 

pública.  

 

Pero, ¿cuál era el orden que se buscaba en la ciudad además de los barrios? Si analizamos 

puntualmente la  instrucción, encontramos que ésta estuvo compuesta por veinte apartados 

que debían cumplirse  al pie de la letra, justificados a partir de la siguiente premisa:  

 

como ninguna tenga mayor necesidad, que esta capital de semejante arreglo, por la 
confusión, que resulta de no tener Mesones, ni Posadas públicas, al mismo tiempo 
que abunda de pequeñas Casas, y Asesorias con nombre de Chicherias, donde se 
abrigan multitud de Forasteros, y gente vaga, que sin ocupación , ni ejercicio es per 
(hoja 2) judicial al gobierno interior de la República 

 

Con este instructivo, se determinó que los alcaldes estuvieran siempre alerta a todo mal 

comportamiento de la moral, de cualquier presencia de forasteros mandando “á todos los 

Vecinos, y con especialidad á los que acostumbren dar Posada á forasteros, y aun á las 

Tenderas, y Chicheras, que siempre que admitan algun Huésped, den inmediatamente 

noticia al Alcalde de su respectivo Barrio, expresando su nombre, clase, y destino”. De 

esta forma podían tener un mayor conocimiento de los huéspedes y forasteros residentes en 

la ciudad. 

 

Las tiendas y las chicherías fueron los lugares que representaban una mayor preocupación 
para la administración pública, pues daban ocasión para la perturbación de la tranquilidad. 
Por tal motivo se incrementó su vigilancia y control. La instrucción contemplaba que 
estuvieran “obligados los Alcaldes á visitar personalmente, y con frecuencia todo el ambito 

                                                 
104 Archivo General de la Nación. (Bogotá, Colombia), se citará como A.G.N. Sección Colonia “ Fondo Real 
Audiencia”. Tomo 2 folios 303.  
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de su Barrio, para informarse de los desordenes, que puedan ocurrir, evitando las 
discordias, y riñas particularmente en las Chicherías, informandose de aquellas, que 
causaren algun escandalo, para separarlas con la correccion proporcionada…” ( página 4 
de la instrucción)105 
 

 Según Michael Foucault, el sistema policivo que buscó bajar los índices de criminalidad y 

sangre en la ciudad de París, mostró el aumento de la delincuencia en esa ciudad. En su 

estudio, enumera una serie procesos en el tránsito del antiguo régimen, a los que le atribuye 

ese incremento. Foucault argumenta que esta serie de cambios que se vivieron en París, 

para los años de 1782 a 1789, se debieron a “un esfuerzo para ajustar los mecanismos de 

poder que enmarcan la existencia de los individuos; una adaptación y un afinamiento de los 

aparatos que se ocupan de su conducta cotidiana, de su identidad, de su actividad, de sus 

gestos aparentemente sin importancia, y los vigilan; una política distinta respecto de la 

multiplicidad de los cuerpos y de fuerzas que constituyen una población”.106  

 

A su vez indica que “el desarrollo de la producción, el aumento de las riquezas, una 

valoración jurídica y moral más intensa de las relaciones de propiedad, unos métodos de 

vigilancia más rigurosos, una división en zonas más ceñidas de la población, unas técnicas 

más afinadas de localización, de captura y de información”.107 Esto permite pensar que en 

Santafé, (guardando las proporciones) los esfuerzos para implantar la nueva concepción de 

orden urbano y de “tranquilidad pública” hayan arrojado mayor luz sobre los delitos como 

se apreciará más adelante. Para contrarrestar esto,  se aplicaron una serie de medidas que 

buscaban impedir el desarrollo de bandas criminales organizadas en la ciudad, para lo cual 

se estipuló que cada alcalde debía saber claramente el número de personas en su barrio, 

quienes eran y de dónde procedían. 

 

                                                 
105 En el siguiente capítulo expondremos algunos casos judiciales que aparecen relacionados en la aplicación 
de estas medidas.  
106Ibid, (p. 82). 
107FOUCAULT Michael. Vigilar y Castigar. “ Nacimiento de la prisión”. México. Siglo veintiuno editores.  
1998 (pp. 81- 82). 
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5. Distribución de los grupos sociales por barrio 

 

La ciudad, desde su fundación, se ubicó en el perímetro que forman los dos ríos 

colindantes, el San Francisco y el San Agustín, y se hallaba formada bajo la traza lineal 

acorde con la plaza mayor; de este punto de partida se va ampliando la ciudad hacia afuera, 

dejando los lugares más cercanos a la plaza para las familias más prestantes de la ciudad y 

para las entidades gubernamentales (la Iglesia y el Estado). 

 

La instrucción de 1774 dividió la ciudad en ocho barrios y cuatro cuarteles; con esto se 

empieza la paulatina superposición de las unidades civiles (barrios, cuarteles) sobre las 

religiosas (parroquias).  Aun así, el censo de 1793 agrupa parroquias y cuarteles. Sobre este 

tema se hará especial énfasis en el siguiente capítulo. Por ahora nos interesa dar a conocer 

la densidad de población en la ciudad. 

 

 Santafé, en 1791, fecha que lleva el primer plano de la ciudad, comprendía ocho barrios 

que ocupaban 167 manzanas. Los barrios estaban proporcionalmente divididos y habitados: 

cada uno tenía un promedio de 2.327 habitantes.  El promedio de manzanas por barrio era 

de 15.6.  A continuación se encuentran los barrios existentes en Bogotá, según el censo de 

1793108: 

• Parroquia La Catedral 
El Príncipe (1er. cuartel)               18   Mz. 
La Catedral. (2do. Cuartel)           15.5 Mz. 
Palacio (3er. Cuartel)                   14    Mz. 
San Jorge  (4to. Cuartel)              11    Mz. 
• Parroquia de Las Nieves 
Las Nieves Oriental                      16    Mz. 
Las Nieves Occidental                  16    Mz. 
• Parroquia de Santa Bárbara     17   Mz. 
Santa Bárbara Oriental 
Santa Bárbara Occidental 

                                                 
108 VARGAS Julián. Datos con base en los trabajos de DE LA ROSA Moisés. Las calles de Santafé. Edición 
conmemorativa del cuarto centenario Concejo de Bogotá. Bogotá. 1938 (p. 30). 
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• Parroquia de San Victorino            18  Mz. 
 

La densidad poblacional por manzana presenta diferencias, asociadas al status de los 

barrios: 

El Príncipe            133.8 Hab./mz. 
La Catedral           138.6 Hab./mz. 
Palacio                    83.2 Hab./mz. 
San Jorge               92.4 Hab./mz. 
Las Nieves             154   Hab./mz. 
Sta. Bárbara           154.4 Hab./mz. 
San Victorino         111.1 Hab./mz. 
Total de Santafé    144.8 Hab./mz. 
 

La densidad poblacional se manifestó de acuerdo con las diferencias en la antigüedad del 

barrio. Las Nieves y  Santa Bárbara, barrios de blancos y mestizos, presentan una 

aglomeración mayor que el promedio (154 Hab./mz.) y en el primero la mayor presencia de 

indios, lo cual coincide con su ubicación de “frontera” hacia el altiplano y su notable 

número de chicherías. Palacio y San Jorge, cuarteles residenciales de la élite, muestran los 

menores índices de densidad (83 y 92 Hab./mz.)109, en el primero la mayor presencia de 

mulatos y en el segundo, de negros, posiblemente esclavos domésticos. 

 

Para una mayor comprensión de este fenómeno, nos remitiremos al estudio detallado que 

hace Guiomar Dueñas con respecto a la densidad de población en los diferentes barrios y 

las características presentadas por los habitantes, extractado muy cuidadosamente de otra 

fuente como son los censos que se encuentran en el padrón de viruelas y la información que 

arrojan los libros de bautismos y matrimonios de las parroquias más relevantes en la época, 

como son La Catedral y Las Nieves. 

 

 

 

                                                 
109 VARGAS, Sociedad, Op Cit. (p. 32). 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRUPOS RACIALES 

EN CUATRO BARRIOS. 1750-1810 

CALIDAD SAN 

JORGE 

PALACIO 

 

NIEVES 

ORIENTAL 

SANTA 

BÁRBARA 

No. 

Reales 

BLANCOS 41.5% 52.0% 65.4% 52.6% 1.025 

MESTIZOS 25.3% 32.2% 24.2% 11.1% 462 

MULATOS 0.1% 11.9% 68 

INDIOS 1.3% 10.3% 0.5% 53 

NEGROS 8.6% 1.5% 5.9% 81 

S.I.  * 23.6% 0.9% 29.8% 270 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 1.959 

Fuente: Padrón De Viruelas Santafé De Bogotá, 1801 

*  S.I.: Sin Información  

GUIOMAR DUEÑAS  Pág. 90. Bogotá 1997.  

 

El aumento demográfico, la emigración incontrolada, la agilización del comercio, la 

reactivación de la minería, la aparición de una incipiente industrialización, el creciente 

interés por la ciencia y la cultura, y, en general, el impulso ideológico del progreso y la 

razón repercuten sobre las ciudades, escenario de este cambio110. 

 

Los trastornos cotidianos empezaron a ser más comunes en una sociedad que crecía cada 

vez más, haciendo complejas las relaciones entre los ciudadanos. Durante este período, la 

ciudad también fue testigo de la aparición de suburbios, conjuntos de ranchos agrupados 

alrededor de una pulpería o de una capilla; allí vivían los más pobres, o los que buscaban en 

medio de esta coyuntura urbanística y social un ambiente para ejercer una profesión un 

oficio 

                                                 
110 STANFORD Anderson “ Calles: problemas estructuras y diseño”. Barcelona: GILI Gustavo. 1981, (p. 
126). 
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Normalmente, las ‘clases altas’ ocupaban el centro de la ciudad; las manzanas próximas a 

la plaza conservaban, en su conjunto, el mayor prestigio; algunas calles alineaban las casas 

de las familias más importantes y otras reunían a los comerciantes o artesanos de un mismo 

ramo. 

 

Los oficios calificados de los artesanos estaban ubicados en barrios a los que les imprimían 

su carácter.  Plateros, sastres, ebanistas, carpinteros, hilanderas, sombrereras, comerciantes, 

arrieros, eran habitantes de barrios como San Victorino en Santafé, El Ejido en Popayán y 

La Mano del Negro en Cali.111 

 

Comprar y vender eran funciones que intercomunicaban.  Las tiendas, que funcionaban 

algunas veces como casas de juego, eran buscadas al final del día por muchos trabajadores 

que terminaban su diaria y monótona jornada. Estos sitios se convirtieron en un espacio de 

reunión de todos los grupos sociales; pese a las leyes que prohibían el encuentro de blancos, 

negros, mestizos, indios y mulatos, fueron una fuente potencial para el mestizaje. 

 

Con la división en barrios, el nombramiento de alcaldes y sus renovadas funciones se 

pretendía mantener la “tranquilidad”. Unos vecinos que al caminar por las calles no 

encontraran tropiezos de ninguna índole: ni vagos, ni mal entretenidos, ni borrachos, ni 

escandalosos, ni basuras, ni perros, como tampoco una disposición de apatía por la ciudad. 

Se buscaba una sumisión a la ley, al control, a las buenas maneras y a la administración. 

Por ello se reglamentó también el uso de los espacios, en particular de las calles, como se 

verá a continuación. Sin embargo, dentro de estos vecinos también se contemplaba a los 

borrachos, quienes generaban inestabilidad por sus escándalos y fomentaban el campo de  

contienda en las costumbres, debido a que no eran borrachos ni escandalosos todos los días. 

 

 
                                                 
111 COLMENARES GERMÁN La economía y la sociedad coloniales, 1500-1800. En: Nueva Historia de 
Colombia. Bogotá: Planeta. 1989 V. 1, (p. 147). 
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6. Las calles de la ciudad 

 

Las calles de Santafé se trazaron rectas y cuadradas, formando manzanas que se fueron 

deformando y extendiendo en detrimento del ancho y la rectitud de las calles. Las calles 

norte-sur, o actuales carreras, fueron las vías principales con 35 pies de ancho. Por estas 

calles quedaban las puertas de entrada de los vecinos. Las otras calles, tuvieron 25 pies de 

cauce; en su costado quedaban las puertas para los criados y la servidumbre. Se llamaban 

calles principales a las que prestaban sus alineamientos para demarcar el frente principal de 

los solares o las diferentes entradas de las edificaciones que habrían de levantarse.112 

 

Respecto de las calles principales, dice Jaime Salcedo: “desde la fundación misma, las 

calles que salen de la plaza fueron consideradas como las calles principales de la ciudad, no 

solo para usos comerciales sino para localizar en ellas los edificios más representativos 

(casa arzobispal, escuela Real.)”.113 

 

De este modo la ciudad jerarquizó las calles en principales y secundarias. Las principales 

eran aquellas que confluían  en la plaza; también eran consideradas como principales o de 

primer orden, con usos comerciales decrecientes a medida que se alejaban de la plaza, hasta 

tener usos casi exclusivamente residenciales. En estas calles, la proximidad a la plaza 

conllevaba mayor densidad y los usos comerciales obligan a desarrollar la vivienda en 

plantas altas. 

 

Existieron dos calles principales que determinaron el crecimiento ordenado de la ciudad. La 

Calle Real de Santafé, que a su vez reflejaba y conformaba el orden político, “se prolongará 

anch(a) y rect(a) desde su origen hasta el Puente del Común”,114 la cual conducía hacia el 

camino a Tunja; la segunda, ordenada por Ezpeleta, que determinó la salida de la ciudad y 
                                                 
112 MARTÍNEZ. Op Cit, (p. 68). 
113 SALCEDO Jaime. Urbanismo Hispanoamericano siglos XVI, XVII Y XVIII. Pontificia Universidad 
Javeriana. Santafé de Bogotá. 1996. 
114 MARTÍNEZ Carlos. Revista Proa Nº 152, (p. 8). 
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la comunicación con el mundo exterior, denominado el camino de abajo, hoy carrera 13, 

que conducía al pueblo y puerto de Honda. 

 

Las calles secundarias propiamente dichas estaban conformadas por las tapias de las 

huertas, corrales y caballerizas. Las calles de tercera importancia eran los callejones o 

callejuelas más estrechas que las demás, y normalmente se ubicaban detrás de los solares y 

conventos. 

 

En algunos casos las mismas calles definían los roles de la ciudad, de acuerdo con el  uso 

del espacio y su afluencia. Al respecto, afirma el arquitecto Carlos Martínez: “Algunas con 

nombres que indicaban su especialidad comercial, como la calle de la Sal, la de los 

Plateros, la de los Herreros donde se sangraban o ponían herraduras a los animales urgidos 

de estos servicios. […] La más concurrida era la calle Real del Comercio, larga de tres 

cuadras, en lo que es actualmente la calle 11 y Avenida Jiménez. Allí estaban los almacenes 

más ricos, lujosos y mejor provistos; los comercios menores para el aceite, el vino, las 

especias aromáticas; los baratillos, las ferreterías provistas de utensilios domésticos y 

herramientas y los talleres en donde ejercían y exhibían sus productos los talabarteros, 

sastres, zapateros”.115 

 

7. Empedrado, limpieza, vigilancia y tránsito de las calles 

 

Bajo el reinado de Carlos III se le dio especial importancia a la policía urbana, encargada 

del orden en las ciudades. Muchas de las ciudades, incluida Madrid, sufrieron  por distintas 

condiciones de habitabilidad. El ambiente insalubre que se respiraba, la acumulación de 

basuras e inmundicias en las calles y el rústico sistema de limpieza realizado por las 

noches, fueron el blanco de las atenciones del gobierno ilustrado. Para esto, la 

                                                 
115 Ibid. MARTÍNEZ, Carlos. Proa, Nº 206, Enero de 1970, (p. 20). 
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administración colonial, inspirada en las normas de 1761 de Francisco Sabatini, emprendió 

un cambio en las costumbres e implantó una serie de reformas en la ciudad. 

 

Esta instrucción contemplaba el empedrado de las calles, “que corría por cuenta del Estado, 

excepto un ancho de una vara y tres pies arrimado a las casas, que debía ponerse a costa de 

los propietarios, sin quedar exentas de ello ni siquiera las órdenes religiosas, sino sólo 

algunas instituciones, eclesiásticas o seculares, de función social (hospitales, incluso) y los 

conventos de monjas”.116 Las mismas instrucciones preveían la instalación de pozos ciegos 

y de colectores de agua en las casas, la recogida de las basuras de los portales y la 

prohibición de que los cerdos circulasen por las calles. 

 

Las calles de Santafé no eran tan limpias para la época. Existieron múltiples factores que 

contribuían a su deterioro y mal aspecto. Por estas calles transitaban caballos y mulas, y 

había mucha  basura que atraía a perros y gallinazos.  

 

Los santafereños se habían habituado a que el aseo de su ciudad fuera un favor de la 

naturaleza; esperaban confiados los períodos de lluvia, cuyos aguaceros torrenciales 

acarreaban las basuras y lavaban los pisos de las calles y plazas. Pero este favor era 

incierto, porque no tenía fecha fija ni aguaceros con la intensidad requerida. En algunos 

períodos se incrementaba el fastidio por el desaseo de la ciudad; esta sensación se vio 

reflejada en algunas declaraciones de los administradores y personas prestantes de la 

ciudad, quienes lo manifestaron hasta en los periódicos. 

 

El señor José María Salazar escribió en el Semanario del Nuevo Reino de Granada de esta  

capital: “Sus calles, aunque por lo común bien rectas, no tienen una anchura proporcionada 

a su longitud; los caños que la riegan en vez de promover su limpieza, las cubren 

continuamente de inmundicias, y son el frecuente depósito de cuantas se arrojan de las 
                                                 
116 ENCISO RECIO Luis Miguel. Historia de España. “ Los Borbones en el siglo XVIII. 1700-1808”. Madrid. 
Editorial Gredos. 1991. La Monarquía ilustrada de Carlos III, (p. 619). 
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casas particulares. No se ha cuidado de conservar en los edificios aquella uniformidad 

agradable que tanto lisonjea la vista,  aquel aseo exterior que anuncia la policía de un 

pueblo, y la finura o urbanidad de sus costumbres”.117 

 

Algunas respuestas a estos problemas eran disculpas, debido a la permanente penuria del 

tesoro municipal de Santafé. Por esto, las cloacas o alcantarillas en redes subterráneas no 

fueron posibles; los dos ríos que enmarcaban la ciudad eran los que cumplían el servicio de 

desagües de alcantarillas y lluvias –pese a la existencia de  un plano del proyecto de 

alcantarillado para esta época, como lo propuso el  cabildo para la ciudad.118 Lo único que 

se aconsejó fue la creación de más puentes para el paso de los transeúntes. 

 

Francisco Silvestre uno de los funcionarios ilustrados escribió de Santafé, lo siguiente, 

“tiene las mejores proporciones para ser una ciudad la más pulida y aseada, porque tiene 

abundantes aguas altas; está situada en la pendiente de la cordillera grande de los Andes, 

junto a dos empinados cerros, nombrados Guadalupe y Monserrate, y sus calles son tiradas 

a cordel, y con dos pequeños ríos, que la atraviesan, sobre que tiene puentes en tres o cuatro 

partes, aunque pudiera y debiera en muchas.”119 

 

Don Manuel de Hoyos, regidor de Santafé, en un memorial dirigido al Virrey en el año de 

1792, describió en forma dramática la situación de las calles de la ciudad:  

 

Hago presente a V. E. que las casas y calles están llenas de inmundicias, o por 
mejor decir, convertidas en muladares que apestan; que los cerdos y demás 
animales corren en manadas por las calles principales; que por las noches no se 
puede caminar sin tropezar a cada paso con los burros que hacen su alojamiento, o 
en los zaguanes o junto a las paredes, que es por donde se camina para aprovechar 
mejor el piso. Los perros incomodan de noche, no menos que de día, habiendo 

                                                 
117 SALAZAR José  Maria. Semanario del Nuevo Reino de Granada. En “ Biblioteca de cultura Popular 
colombiana”. Impreso en Editorial Minerva. 1942, (p. 217).  
118 A.G.N. Sección colonia, “ fondo colegios”, tomo IV folio 440. No anexo aquí el plano pues es muy 
precario y difícil de entender. Se encuentra en Sección Mapas y planos, Mapoteca No 4, plano No 40-A. 
119 SILVESTRE Francisco, (p. 721). 
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llegado el caso de acometer uno al señor don Juan Martín, superintendentes de la 
Real Casa de Moneda con grave peligro de su salud. Los carros y maderas 
arrastrados por las calles y las perjudiciales chicherías han arrancado las piedras 
de las calles, dejando el piso desigual e incómodo, a lo que también ha contribuido 
la frecuencia con que se abren las cañerías y el poco discernimiento con que esto se 
ejecuta, causándoles un considerable quebranto a los vecinos que gastaron su 
dinero en los empedrados, y a mí el dolor de ver introducido el desorden, detenido 
mi trabajo y aún perdidos muchos pesos que invertí en estas obras por el bien 
público. Por último, concluyo manifestando a V. E. que la salud pública padece 
mucho con este abandono, pues respirándose un aire corrompido, no es posible 
dejar de contraerse muchas enfermedades, y aún las fiebres que han ocurrido en los 
días pasados se atribuyen a otra causa, de que probablemente resultarán peores 
consecuencias, si la autoridad de V. E. no pone término a tan grave mal, haciendo 
que los cuerpos encargados de la policía salgan del letargo en que yacen[...] 120. 

 

La invasión del espacio público con las basuras que a diario invadían las vías y áreas de las 

ciudades, provenía primordialmente de talleres artesanales, pulperías y del mercado 

público, que cada viernes tenía lugar en la plaza mayor. Al final de las transacciones 

comerciales, la plaza y las calles vecinas quedaban cubiertas por desperdicios, hojarascas, 

frutas dañadas, cáscaras de las mismas, legumbres, desechos, y toda clase de impurezas que 

nadie recogía. En pocas ocasiones los presos se ocupaban de la recolección de basuras, 

hasta de matar algunos perros callejeros, como se observará en el siguiente capítulo.   

 

Una apreciación negativa del orden urbano también fue consignada por José Martínez 

Valderrama, Síndico Procurador General de la ciudad, en el año de 1786. Alude al buen 

adorno de las ciudades capitales, “con el estado perfecto de sus edificios, puentes, y calles, 

y el aseo, y limpieza de ellas”,121 para posteriormente señalar la lejanía en que se 

encontraba Santafé respecto a las recomendaciones que debían guardarse en la ciudad. 

Comenta el síndico procurador Martínez que en las calles de la ciudad, “no solo se 

reconoce su deformidad notable por los muchos hoyos, y desempedrados, que tienen, sino 

                                                 
120 A.G.N. Sección Colonia. “ Fondo Milicias y Marina”. Tomo 130. Folio 481. 
121 A.G.N. Fondo Policía, tomo 11 folio 237r. 
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que también se hallan llenas de muchas Biscosidades, Basuras, y cosas asquerosas de 

malos olores capases de atosigar a las gentes”.122 

 

En su tesis de grado sobre finales del siglo XVIII, Vladimir Melo, sostiene que la calle se 

consolida como una construcción “física”, la cual posee cuatro elementos fundamentales, a 

saber: las aceras, la calzada, un canal central que servía como desagüe de aguas lluvias y 

cañería de las aguas residuales residenciales, y  un cuarto elemento constituido por la 

fachada.123 Si se tienen en cuenta estos componentes, en la descripción que hizo el Síndico 

Procurador, se puede tener un mejor panorama sobre el estado de las calles en la ciudad. 

 

Respecto a las fachadas, anotó lo siguiente: “Encontrandose asi mismo porcion de casas de 
particulares, unas en el todo destruidas y otras muy arruinadas por el abandono; y desidia 
de sus dueños que solo han cuidado de percibir sus alquileres mientras los han podido 
producir, y nada de sus refacciones, o reparos  para su debida conservación”.124 
 

De igual forma, puso de manifiesto el estado de algunos puentes de la ciudad, que eran 

indispensables para el abastecimiento de víveres que provienen de los pueblos cercanos.  

 
[…] es constante la falta de algunas calzadas e las entradas y salidas de la ciudad, 
como de algunos Puentes, especialmente los que llaman de las aguas y de los 
micos, que aviendolos avido se han dexado en el estado de ruina, sin embargo de lo 
que se interesa el bien público, y común en que se reedifiquen junto con el que se 
destruió de San Juanito en el Barrio de Santa Barbara por ser mui necesario para 
el transito de todos los que de los Pueblos de ese lado conducen  los mas 
comestibles para la ciudad.125 

 

La denuncia sobre el estado de deterioro de la ciudad fue hecha por el Procurador, con el 
fin de solicitar al virrey que se dirigiera al Cabildo, ordenando que de la renta del ramo de 
propios de la ciudad: “inmediatamente trate de la fabrica de las calzadas necesarias, de la 
redificación de los insinuados puentes de la composición, limpieza y aseo  de la Plaza 

                                                 
122 Ibid. A.G.N. Fondo Policía, Folio 237r. 
123 MELO MORENO Vladimir. La Calle. “ Espacio Geográfico y Vivienda Urbana en Santa fe de Bogotá”. 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá 2001, (p. 47). 
124 Ibid. A.G.N. Fondo Policía, Folio 237r. 
125 Ibid. A.G.N. Fondo Policía, Folio 237v. 
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Mayor, Plazuelas y calles, y que se refaccionen, y se reedifiquen las casas, que se hallasen 
ruinosas…a costa de las rentas de propios como que este es su destino”.126 
 

Era costumbre en la ciudad que los dueños de las casas, y especialmente los que tuvieran 

tiendas, así como los capellanes de parroquias, de edificios, de obras pías compusieran los 

frentes de las casas que daban contra la calle, cuidando que estuvieran bien empedrados, 

aseados y limpios de cualquier suciedad. Sobre este punto se puso bastante control y 

vigilancia por parte de los Alcaldes de Barrio y algunos miembros del Cabildo.   

 

Frente a esta denuncia, realizada por el procurador José Martínez Valderrama, el Cabildo le 

contestó, en cabeza de Pedro Groot: 

 

[…] el desaseo que se nota por el Señor Procurador General en las Calles de esta 
ciudad, dimana en la mayor parte de las muchas obras y reparos que se estan 
haciendo, en quaci todas las casas con motivo del deterioro; y ruina que 
padecieron con el terremoto como es notorio, con todo se estan dando las 
providencias correspondientes a su remedio, haviendose ya comenzado a limpiar, y 
terreplenar la Plaza Mayor.127 

 

Sin embargo, advierte la falta de apoyo por parte de la administración “para que se logren 

en el todo los vuenos deseos de dho señor [...] se faciliten las erramientas y Dinero 

necezario, para el pago del sobrestante y jornales”, (folio 239v) así como también hace 

alusión al daño que  ha causado la lluvia en el ritmo de trabajo.  

 

Para evitar el desorden de la ciudad, con escombros y basuras a causa de los arreglos 
efectuados por el terremoto de 1785, el Procurador propuso la labor de los presos en las 
obras. A esta propuesta  contestó el Cabildo lo siguiente: “en quanto a los precidiarios es el 
mas util al intento, pero no alcanzan las Rentas de esta Ciudad por ahora para ponerlo en 
practica y no obstante se ha dado disposicion de reparar lo mas urgente, y se continuara 
en todo lo posible. Santa fe Mayo 22 de 1786”.128 
 

                                                 
126 Ibid. A.G.N. Fondo Policía, Folio 237v. 
127 Ibid. A.G.N. Fondo Policía, Folio 239r. 
128 Ibid. A.G.N. Fondo Policía, Folio 240r. 
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La mayoría de la población santafereña debía buscar agua  en las pilas, fuentes y chorros de 

la ciudad, ya que de agua sólo se abastecían algunas residencias privilegiadas y las casas 

que poseían aljibe propio. La siguiente descripción hecha por Ortega Ricaurte en el siglo 

XIX, alude al  incipiente servicio de agua con que contaba la ciudad en el siglo XVIII: 

 

para el agua potable se valía de las cuatro pilas instaladas en la Plaza Mayor y en 
la de San Francisco, en las Nieves y más tarde en San Victorino, abastecidas las 
tres primeras por los acueductos de Fucha y de la Agua Nueva y la última por el río 
del Arzobispo, esas aguas eran conducidas por cañerías descubiertas y no por 
tuberías, lo que permitía que las aguas limpias se mezclasen con las suciedades de 
las calles y de los solares; también acudían los vecinos a los varios chorros que la 
suministraban en varios sectores , tales como el de Los Carneros, el del Calvario en 
el Panteón de las Nieves, el del Rodadero, el de las botellas de agua salada, el del 
Ñor Hoyos, el del Fiscal, el de María Teresa, el de la Enseñanza y otros más como 
el Chorrito de santa Inés129 

 

De acuerdo con estas descripciones,  se puede suponer que para el caso de Santafé ocurre  

lo que afirma José Luís Romero acerca de  las ciudades latinoamericanas, que, forzadas por 

su expansión y por su desarrollo demográfico, debieron empezar a preocuparse por los 

problemas que aparecían en ellas. Los funcionarios progresistas tomaron nota de los 

trastornos cotidianos que ocasionaban el desorden urbano, y algunos empezaron a aplicar 

modernas ideas para racionalizar lo que antes se había desarrollado espontánea y 

desordenadamente.130  Es así que para el año de 1789 se redacta un decreto por parte de las 

autoridades ciudadanas, quienes buscaban una solución política al orden y aseo de las calles 

de la ciudad, como se verá  a continuación.131 

 

                                                 
129 ORTEGA RICAUTE Daniel. Cosas de Santafé de Bogotá: “ Academia de Historia de Colombia-Tercer 
Mundo” Editores. 1990, (p. 19). 
130 ROMERO, Op Cit., (p. 145). 
131 Ibid. AGN. Fondo Policía. Se quiere aclarar que la declaración que se transcribió anteriormente sobre el 
estado de las calles y aseo fue hecha por el señor Hoyos que se encuentra en otro fondo documental (Fondo 
Policía tomo 11 folio 237r.) pero se conectó para poder mostrar que gracias a este señor, tanto el virrey como 
el Ayuntamiento realizaron el decreto que se analiza a continuación. Tomo III. Doc. veinte. Folio 540r. 
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Este decreto comprendía cuatro elementos importantes para ordenar el comportamiento 

social de los santafereños. El primero hacía relación de la pavimentación y empedrado de 

las calles. El segundo hacía referencia a la limpieza y el aseo de las calles. El tercero se 

refería a la vigilancia que se debía tener sobre el comportamiento higiénico de los vagos en 

las calles.  Por último, se ordenaba el libre tránsito de los vecinos por las calles de la 

ciudad. 

Foucault sostiene que “en el corazón de todos los sistemas disciplinarios funciona un 

pequeño mecanismo penal”.132 Esto tiene como fin “hacer penables las fracciones más 

pequeñas de la conducta y de dar una función punitiva a los elementos en apariencia 

indiferentes del aparato disciplinario”. Fue así en el caso de este decreto, pues a cada punto 

de orden se le acompañó con alguna penalización, como parte de lo que llamaríamos 

aparato reformador borbónico. 

 

Respecto al primer punto del decreto, tanto el Virrey como el Presidente, el Regente y los 

Oidores de la Real Audiencia acordaron que, debido a que los vecinos que habitan las calles 

principales no cumplen con remendarlas, “deben empedrarlas de nuevo”.133 Para 

conocimiento de este trabajo pusieron a disposición la inteligencia del alarife, quien les 

indicaría a qué personas les correspondería emprender estas obras. También añaden una 

excepción a las calles que no tienen tanto tránsito de piedras y maderas, como quedó 

consignado: “pudiendo solo evitarse este integro reparo en las calles escusadas, y de poca 

frecuencia, en que no se conceptua tan urgente, y necesario”.134 

 

Para que los vecinos supieran quiénes debían reparar las calles, se especificó que un 

comisionado pegaría unas papeletas; pero no mencionaron si en las puertas o en las 

                                                 
132 FOUCAULT Michael. Vigilar y Castigar, (p. 183).  
133 Ibid. AGN. Fondo Policía. Tomo III. Doc. veinte. Folio 540r. 
134 Ibid. AGN. Fondo Policía. Tomo III. Doc. veinte. Folio 541r. 
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fachadas de las casas. La multa que se estableció para esta falta fue “de un peso por cada 

vez que contravinieren”.135 

 

Para la  segunda norma del decreto, que hacía referencia a la limpieza y aseo “que se nota 

generalmente en las mismas calles, y caños”, se estipuló que los habitantes de las casas  

tiendas y asesorías,  deberían tener limpios y aseados los frentes que les correspondían. La 

pena que correspondía a esta falta se diferenció de acuerdo con la condición social de las 

personas. Por ejemplo: “bajo la pena de dos dias de Carcel, no siendo personas de 

distincion; y siendolo deberan executarse la misma pena en sus criados, o sirvientes en 

quienes deben suponerse este descuido”. Sin embargo, también tuvieron en cuenta el modo 

de “redimir la prision con dos pesos” para las personas prestantes, “y aquellos con uno si 

no fuere persona de comodidad”.136 

 

Para el tercer punto del decreto, concerniente a la vigilancia e higiene de las calles, se 

dispuso “zelar por medio de los ministros”, a diferentes horas del día y de la noche, a "las 

muchas personas de la Plebe, que con inclusion de muchas mujeres, y sin (541v) rubor 

alguno acostumbran  a hacer las necesidades comunes en las mismas calles, por cuya 

razon no puede lograrse el aseo de ellas, tan importante aun para la salud”. La pena para 

este tipo de comportamientos buscó avergonzar a los infractores, “haciendo que las 

personas aprehendidas sean conducidas sobre el mismo hecho a la verguenza publica en 

las rejas de esta real Carcel de Corte por el espacio de dos horas”.    

 

El último punto del decreto hace referencia al libre tránsito de los vecinos por las calles. 

Puntualiza en “el estorbo que ofrecen para el comun transito, muchas ventanas aun en las 

Calles mas principales, por no hallarse en la altura proporcionadas”; de la misma manera 

que en los anteriores puntos, señala la forma como se pueden reparar y ordenar estos 

aspectos, y propone que:  
                                                 
135 Ibid. AGN. Fondo Policía. Tomo III. Doc. veinte. Folio 541r. 
136 Ibid. AGN. Fondo Policía. Tomo III. Doc. veinte. Folio 541r. 
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deberan los duenos de las casas respectivas, remediar esta imperfeccion del modo 
que les sea mas comodo, debiendo comenzar a esta operacion dentro de ocho dias 
de la publicacion, quitandose assi mismo los altozanos, escalones y cualesquiera 
otros tropiezos que se hallen formados en las calles en perjuicio del libre y 
desembarazado  transito que deben prestar al publico.137  

 

Este tipo de reparaciones debían ser informadas a los alcaldes de barrio, para que estuvieran 

al tanto de su ejecución. Estos últimos, a su vez, deberían informarle al Superior Gobierno, 

en cabeza del Señor Ministro Don Joaquín de Mosquera. De esta forma, se generaba un 

cuerpo jerárquico administrativo que pudiera controlar el orden en la ciudad. Bajo este tipo 

de decretos y de políticas que se publicaban por medio de Bandos en toda la ciudad, como 

éste de 29 de enero de 1789, se quiso establecer un orden material, físico y visible para 

todos los vecinos. Hubo también reglamentaciones sobre la obligación de encalar las 

viviendas con el fin de uniformar las fachadas de las casas. 

 

El profesor Iriarte ha comentado el hecho que “los desechos orgánicos y las basuras eran 

arrojados en los ríos y arroyos que pasaban por la ciudad o cerca de ella. Pero con la 

imposición de las reformas,  el asunto cambió de aspecto y las autoridades tuvieron que 

tomar cartas dictando medidas para obligar a las gentes a sacar las basuras a los arrabales y 

prohibirles bajo severas penas arrojarlas en los sectores céntricos”.138 Esto permitió que se 

generara un cambio en el comportamiento de algunas personas de la ciudad. 

 

Para el abastecimiento de aguas limpias, el cabildo decidió construir el primer acueducto 

con las aguas del río San Agustín. La instalación no pasó de ser una acequia, y no tuvo 

éxito porque las aguas dependían del régimen de lluvias que la tornaban intermitente; el  

segundo acueducto se construyó valiéndose del río Fucha, pero no alcanzaba para la 

mayoría de la población. 

                                                 
137 A.G.N. Fondo Policía. Tomo III. Doc. veinte. Folio 542r. 
138 IRIARTE Alfredo. Historia de Bogotá. “Desarrollo urbano y demográfico”. Tomo II. Villegas Editores. 
Pagina virtual.  
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Para solucionar el abastecimiento de la otra parcialidad de la ciudad, se construyó el tercer 

acueducto. Éste fue destinado a la provisión de agua limpia en la pila de Las Nieves. En 

1772, el ramo del acueducto contaba con 70 instalaciones domiciliarias, que en ese año 

pagaban la suma de 355 pesos. El quinto y último acueducto colonial de Santafé se trató del 

asignado al barrio San Victorino. Los vecinos de esta parroquia habían elevado una petición 

en 1680 para obtener este servicio, y apenas en 1793 pudo  satisfacerse dicha necesidad.139 

 

Los borbones entendieron que el orden espacial era pieza clave del orden social y político. 

El paso de un orden eclesial a uno civil – de parroquias a barrios – cambiaba el balance de 

poder de los  párrocos al de los alcaldes de barrio, lo que implicaba una promoción de la 

calidad de vecinos más que de la de sólo feligreses. La continua información sobre 

forasteros y vagos, el énfasis en la higiene (limpieza y aseo) y el ornato (composición, 

refaccionamiento, rectitud, perfección), la necesidad del compromiso de todos los vecinos 

de acuerdo con sus posibilidades, y el establecimiento de una reglamentación acompañada 

de los respectivos castigos por incumplimiento, fueron los ejes de un discurso sobre el 

orden urbano que debía garantizar la tranquilidad pública, el libre tránsito y la perfección 

formal (el decoro) deseable para el locus central del poder virreinal. 

 

B. Los Gremios: ordenando los oficios. 

 

Se parte de precisar el valor del orden para las autoridades, el panorama y las descripciones 

que realizaban para mostrar una necesidad de cambio, de  reglamentación, y pautas que 

sirvieran para controlar a la población y sujetar sus acciones. Los mismos funcionarios se 

referían al orden y a la reglamentación de la siguiente manera: Es constante y notorio a 

                                                 
139 MARTÍNEZ, Op Cit, (p. 139).  
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toda buena republica que su dicha y felicidad depende del orden, y buena disposicion de 

sus havitadores.140 

 

Encontramos, para el período de las reformas borbónicas, un interés por ordenar, controlar 

y vigilar a cada uno de los habitantes de las colonias, aspecto que se pudo evidenciar en la 

capital del virreinato con una serie de reglamentos que cobijaban a gran parte de la 

sociedad. En esta investigación se han encontrado varios tipos de reglamentos: de los 

barrios, de la escuela pública, de los hospitales, del hospicio, de los cementerios y hasta  de 

los gremios. 

 

En estos reglamentos se estipulaban las buenas maneras, los comportamientos, los hábitos y 

todo tipo de actividades y roles que debían cumplir los habitantes de las ciudades. A 

continuación se podrá apreciar a partir del análisis de reglamentos, cada una de las prácticas 

impuestas, obligaciones y deberes que se debían cumplir en lo laboral,  fiscal, lo moral, lo 

político, y en el decoro.    

 

Con respecto a la reglamentación de los trabajadores,  idea que se constituyó a partir de la 

tradición medieval reproducida por el mundo colonial hispanoamericano, de dividir los 

oficios mecánicos de los oficios liberales141 y reglamentar las funciones, encontramos que 

para la Nueva Granada y, en especial, para la ciudad de Santafé, hubo esta inquietud por 

parte de las autoridades de diferenciar claramente a las personas que ejecutaban  oficios y a 

los funcionarios nobles; pero, más aún, se buscaba ordenar sectores de la población que 

podían causar dolores de cabeza en el aspecto social y en la tranquilidad pública. 

 

Para las autoridades santafereñas, el comportamiento de los artesanos, dada su extracción 

plebeya, representaba un indicador de desorden y malas costumbres que se debían tener en 
                                                 
140 Ibid. AGN. Fondo Policía. Tomo III. Folio 553r. 
141 LE GOFF, Jaques. Trabajo y sistema de valores En: SILVA, Renán. “ Los ilustrados en Nueva Granada 
1760 -1808”. Genealogía de una comunidad de interpretación. Medellín. Fondo Editorial EAFIT. 2002. (p. 
451). 
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cuenta para ajustar a un orden determinado. Con el reglamento de gremios de abril 7 de 

1777, escrito por Francisco Robledo, asesor de Francisco de Iturrate, secretario del virrey 

Flórez, se buscó adaptar los trabajos de Pedro Rodríguez de Campomanes, ministro de 

Carlos Tercero, Discurso sobre el fomento de la Industria Popular de 1774 y el  Discurso 

sobre la Educación Popular de 1775, piezas claves del pensamiento borbónico reformador 

de la sociedad. De acuerdo con Alberto Mayor Mora, cuando funcionarios como ellos 

“pretendieron hacer llegar la antorcha de la Ilustración al pueblo artesano del virreinato se 

vieron obligados en el mismo proceso a conocer a fondo el alma popular so pena de quedar 

estériles sus esfuerzos”.142 

 

La instrucción buscaba, en seguimiento de los planteamientos de Campomanes, “la ruptura 

de los privilegios gremiales, libertad de oficio y dignificación de las artes, principios 

asentados sobre una educación moral y técnica que era entendida al mismo tiempo como 

dignificación personal y servicio a los demás.” 143 

 

“La Instrucción de gremios, en general para todos los artífices aprobada por el 

Excelentísimo Señor Virrey Florez” compuesto por 131 artículos, contempló la 

organización detallada de cada una de las actividades de los maestros de oficios, los 

aprendices y los oficiales de los grupos de artesanos que existían en la ciudad, e incluyó las 

“Reglas generales para el mejor método de los Gremios que deben observarse por los 

Padres Tutores, maestros u encargados de la Juventud Gobernadores, Corregidores, sus 

Tenientes, y demas Justicias, y Ayuntamientos”. 

 

En el encabezado de este ordenamiento, partía del diagnóstico de los oficios en el 

Vireinato: 

 

                                                 
142 MAYOR MORA Alberto. Cabezas duras y dedos inteligentes, Colcultura, Bogotá, 1997, (p. 20). 
143 MAYOR MORA A, Op. Cit, (p. 27). 
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vuestra excelencia se esmera en discurrir los medios mas oportunos para el 
reestablecimiento de este virreinato va encontrando dignos objetos en que ejercitar 
su insesante desvelo en beneficio común y mayor brillantés de aquellos ramos que  
constituyen la felicidad de un estado para cuya falta carece de ella este Reino. De 
esta naturaleza es la actual situacíon  en que se hallan las artes, no solo en esta 
capital, si también en todas sus provincias apenas se encuentra maestro en alguna 
capaz de constrtuir una mediana pieza de  su oficio ni oficial en quien se note la 
debida aplicación para aprehenderlo envilecidos los mas o ya por su natural desida 
ni procuran su estimación ni les estimula su utilidad careciendo enteramente de 
reglas, método, e imstitución ahora capas de solidar una perfecta enseñansa.144 

 

Y añade: 

 

La actual cituacion de este nuevo Reino corta los vuelos a tan bello modo de pensar, 
y es indispensable ceñirse por ahora a el estado presente, contemporizando con su 
decadencia hasta que con el tiempo, mejor restablecido pueda lograrse tan saludable, 
preciso, y útil Establecimiento, que deberá ponerse en ejecución (287v) 

  

La Instrucción cita el Discurso sobre el fomento de la industria popular de Campomanes, 

en el cual se indicaba la necesidad e importancia de dictar a cada uno de los artistas, 

aritmética, geometría y álgebra. Con esto buscaba justificar la instrucción para que sirviera 

de regla y método “mejorandose la policía de los oficios”. (288r). Lo que evidencia este 

documento es que hubo un esfuerzo por ordenar a una gran parte de la población que se 

desempeñaba en algunos trabajos artesanales, pero que también necesitaban de cierta 

educación para poder cambiar la relación con sus trabajos y optimizar sus productos, lo 

cual apuntaba a un cambio en el comportamiento social de los plebeyos.  

 

Como se  verá a continuación en el análisis de algunos puntos importantes del reglamento, 

las autoridades buscaban motivar a los jóvenes santafereños en la ocupación de un oficio, 

para que no estuvieran perdiendo el tiempo y distraídos en las calles, plazas y chicherías de 

la ciudad.  

 

                                                 
144 Ibid. A.G.N. Fondo Miscelánea, Tomo III, folio 287r. 
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El asesor Robledo, concebía que para la aplicación del reglamento, era necesario realizar un 

informe detallado de los habitantes de la ciudad. Su punto de partida, como el de las otras 

reformas borbónicas, fue la clasificación y separación: “La división y separación de los 

Gremios es el ege fundamental para el perfecto conocimiento de cada Arte”. Es importante 

subrayar, como se menciona al comienzo del capítulo, la conexión entre la necesidad de 

ordenar, separar y clasificar, para obtener el control moral de la población.  

 

Una de las dificultades que se expresaba en el reglamento era la forma como se venía 

enseñando los oficios en Santafé. Estos trabajos eran realizados y compartidos en las 

propias casas de habitación de los artesanos; de esta forma se promovía la imitación de las 

habilidades pero sin ninguna técnica ni comprensión del oficio o ensayos para perfeccionar 

los estilos y las formas. Es así que el funcionario Robledo consignó en el numeral cinco 

que: “La mayor dificultad para el perfecto arreglo de los gremios, consiste en el medio de 

enseñar las Artes”. (Folio 290r) 

 

Ejemplos como estos se produjeron en otras latitudes; el caso de  Francia es estudiado por 

Michael Foucault, teniendo como referente el desarrollo de la disciplina en el mismo 

período de esta investigación. Menciona que “la disciplina procede ante todo a la 

distribución de los individuos en el espacio”.145 Este elemento se puede rastrear dentro de 

las reformas Borbónicas para el caso de Santafé. 

 

Al igual que en Francia, muchos de los funcionarios buscaban evitar el robo, el desperdicio 

de tiempo, dominar la fuerza de trabajo, mantener el orden y la seguridad desde la 

vigilancia de cada uno de los artesanos para el caso santafereño y de los obreros para los 

casos que estudia Foucault. En síntesis, se puede ver  este instrumento como una 

                                                 
145 FOUCAULT Michael. Vigilar y castigar. “ El arte de las distribuciones”. Los ejemplos que menciona y los 
casos que analiza sirven como referente de análisis para los trabajos sobre control del espacio, los trabajadores 
y la sociedad, (p. 145). 
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herramienta que servía para implantar la disciplina en cada uno de los artesanos que 

trabajaban en un oficio específico. 

 

Sin más preámbulos el contenido de los artículos se puede clasificar en  las condiciones 

para los maestros, para los oficiales y para los aprendices. Era un reglamento que estaba 

compuesto por deberes, regulaciones, prohibiciones y multas. Este tipo de normas estaban 

sobre todo dirigidas a los maestros; sin embargo, también cobijaba al resto de la población 

artesanal. Las presentaremos de acuerdo con los principios de orden que son perceptibles en 

ellas. 

 

1. Orden jerárquico y administrativo  

 

Una de las primeras exigencias que contemplaba este reglamento era que, tanto a los 

maestros como a los oficiales se les debía pedir un examen con el cual se pudieran certificar 

las aptitudes para el trabajo. Cada gremio debía nombrar dos veedores y manifestarlo al 

ayuntamiento para que los certificaran por medio del escribano del Cabildo. Estas personas 

serían las encargadas de examinar las funciones y habilidades de los artesanos. 

“Ygualmente nombrarán tesorero Fiscal del mismo gremio.” (folio 288v) Todo esto se 

orientaba a delegar parte de la responsabilidad administrativa a los mismos gremios y a 

tener a quién judicializar en caso de alguna anomalía. 

 

2. Orden por grados de Saber 

 

Se planteó una novedad cuando se dispuso que se debía desterrar la enseñanza heredada. 

Los oficios se debían aprender a partir de una capacitación real.  

 

fixando un orden progresivo de operaciones por donde deban empesar a enseñarse 
los rudimentos de el, y estableciendo algunas constantes reglas, con que lleguen a la 
clase de Maestros los aprendices y oficiales, y se destierre el actual modo de 
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aprender las Artes fundado en una idea tradicional de que de Padres a hijos han ido 
heredando los Artistas. (Folio 230v) 

 

Se buscaba regular los tiempos de enseñanza y de experiencia en cada escalón, tanto en el 

de maestro como el de oficial y aprendiz, pues en muchos de los casos un aprendiz pasaba a 

ser oficial sin tener la experiencia ni la capacidad  que lo acreditara como tal. Se trataba de 

ordenar las jerarquías por los grados de conocimiento y habilidad. 

 

También se quería evitar que los jóvenes vagaran por las calles sin tener un oficio 

específico, buscando, según los oficiales de la ley, algún tipo de perdición. Por tal motivo 

se reglamentaron los horarios de los trabajos, dejando un espacio de descanso y salida para 

oír la misa, prohibiendo que los padres, tutores o maestros los retuvieran en las casas. 

 

De la misma manera se reglamentaron las horas de trabajo, se estipuló el tiempo  que debía 
cumplir cada grado, de acuerdo con su experiencia, su capacidad y sobre todo  su edad. 
“Los dias de trabajo madrugaran los aprendices, oficiales y maestros ( folio 291v) 
trabajando las horas correspondientes y utiles del dia y velando por la noche en los oficios 
que según su naturaleza deba efectuarse, pues que las horas de trabajo mas que el numero 
de dias es lo que adelante las obras”. 
 

Con respecto a la capacitación, también se contempló que los niños debían asistir desde la 

edad de cinco años a la escuela “hasta la de nueve ó diez, que es en lo que por lo comun 

entran al aprendizaje”. Se buscaba, al enseñarles aritmética y literatura, que los artesanos 

llevaran sus propios libros de cuentas sin la necesidad de utilizar tesoreros que les 

registraran los materiales que compraban y los productos que vendían. También, como 

quedó consignado en el instrumento: “si en algun tiempo pueda leér algun tratado 

particular de su Arte: y para ello los Padres y M[aest]ros tendrán copias de d[ic]has 

ordenanzas y egemplares de los tratados que puedan adquirir, cuidando el que sus hijos, y 

Discípulos no se distraigan de semejante lectura”. Todas estas prohibiciones, deberes y 

normas fueron fiscalizados y vigilados por los alcaldes de barrio, por eso el punto de 
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partida para realizar este tipo de reformas  debía comenzar en un ordenamiento físico de la 

ciudad que se extendiera a  un ordenamiento social.  

 

3. Orden por Género 

Existió una excepción de la norma en cuanto a la enseñanza de los oficios que no requerían 

de exámenes ni de mayor aprendizaje, artes que se ejecutaban  por pura imitación, como 

por ejemplo: “Molinero, Taonero, Molendero de Chocolate, Confitero, Pastero, 

Colchonero, y otros semejantes”;146 este tipo de trabajos fueron delegados a las mujeres, 

pues ellos pensaban que los hombres debían ocuparse en los otros oficios que “necesitan 

mayor aplicación, ciencia y trabajo”. 

 

4. Orden por edades 

A partir del empadronamiento, se solicitó a los alcaldes y a los funcionarios administrativos 

(gobernadores, corregidores, tenientes y demás justicias) que velaran por el cumplimento 

de cada uno de los estatutos de estas normas. Se les pidió que llevaran una lista detallada de 

los niños que debían asistir a las escuelas, de los aprendices, oficiales y maestros; sus 

lugares de habitación para verificar a partir de la ronda que los oficios se cumplan como 

estipulaba la ley, “sobre la buena policía de los gremios”… pues que toda la disciplina, y 

correccion de los Menestriales, en virtud de tales, corresponde a ellos, sin que puedan ser 

perturbados por ninguna otra jurisdiccion privilegiada”. (Folio 292v) 

 

5. Orden de sociabilidades 

Estos mismos funcionarios debieron velar por que cada persona del barrio cumpliera los 

preceptos,  solicitara permisos a los alcaldes para realizar juntas o reuniones, o para la 

formación de algún tipo de cofradías; de lo contrario, les quedaba prohibido hacerlo, así 

como  formar monopolios sin regular los precios. Este tipo de incumplimientos a las nuevas 

normas fue  sancionado  con el pago de multas.  

                                                 
146 A.G.N. Fondo Miscelánea, Tomo III, folio 293r. 
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6. Orden espacial urbano 

Dentro de las prohibiciones, además de las anotadas anteriormente, se restringió la 

demarcación del espacio de la ciudad para ciertos oficios. Con esta medida se buscaba que 

las calles no tuvieran una selección ni veto para algunos artesanos, “pues de aquí resulta un 

daño bien conocido á los vecinos de aquella calle a donde se destinan lo oficios por su 

naturaleza ruidosos, que se encarezcan las casas, y le cuesta doble la tienda a cada 

oficial”. 

 

7. Orden de vestido y limpieza 

Otro tipo de prohibición  operó sobre  las prendas de vestir, como por ejemplo el uso de la 

ruana, pues también buscaron controlar y ordenar los atuendos que tenían que utilizar para 

desempeñar un oficio. Al respecto, el reglamento se refería así:  

 

...con la cubierta de la Ruana, q[u]e aunque en efecto es mueble muy apropósito para 
quando se camina a Cavallo, debería extinguirse p[a]ra en todos los demas  usos; y 
asi los Maestros y Padres han de procurar quitarla enteramente a sus Discípulos, e 
hijos, haciendolos calzar, y vestir de ropas cortas como sayos, Anguarinas, Casacas 
sin permitirles tampoco capas, pues q[u]e tanto estas son mas perjudiciales que las 
ruanas para el aséo de los Artesanos…147 

 

8. Imagen del “Otro” como sucio 

Parte de la prohibición radicaba en el aseo de los artesanos y el aspecto que podían lucir en 

las calles de Santafé. No existía una educación que se impartiera desde la casa, para que los 

niños y jóvenes se mantuvieran aseados, condición que promovió el que las gentes notables 

los discriminaran y los trataran como “la hez del pueblo”: 

 

...en lo general a los muchachos se miran con el mayor desaseo y desaliño, 
notandose igual defecto en los mismos Maestros, y oficiales, à que puede atribuirse 
parte del menosprecio en q[u]e las Artes se hallan, confundiendose sus profesores 

                                                 
147 Ibid. A.G.N. Fondo Miscelánea, Tomo III, folio 293v. 
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con los mendigos, y vagos; y aun no desdeñandose ellos mismos de tratarlos, como 
que se consideran iguales por la uniformidad del trage, de q[u]e procede perderse 
muchos, contrayendo la misma vida licenciosa, y holgazana… (folio 293) 

 

 Las clases aristocráticas consideraban que las ruanas eran prendas de vestir que tapaban la 

suciedad que llevaban por dentro las personas que las utilizaban, pues en la mayoría de los 

casos quienes las portaban no estaban muy interesados en la limpieza del cuerpo, ya que 

ésta era ocultada por la ruana, que muchas veces les tapaba hasta las piernas desnudas. 

 

También prohibieron el uso de gorros, sombreros o redecillas, ya que estas prendas, según 

lo veían los funcionarios, fomentaban la pereza y el descuido en el peinado. Por tal motivo, 

mandaron a los maestros a que estuvieran pendientes de que cada oficial y aprendiz llegara 

a su trabajo con el pelo limpio y no ocultando la suciedad con el gorro. 

 

Se pretendió entonces, a partir de esta norma, buscar que los artesanos estuvieran 

“uniformes”, como ya se anotó anteriormente, utilizando sayos, anguarinas o casacas. Esto, 

con el objetivo de evitar que los artesanos se escaparan de sus oficios o salieran de noche a 

delinquir o a confundirse entre la muchedumbre dentro de las chicherías. 

 

9. Orden contra los vicios 

Con respecto al  tema de las bebidas y de la chicha, de acuerdo  con los informes de las 

rondas, se sabía que: “Habituados los Artesanos à la bebida de la chicha, ó Guarapo en 

estos Reinos abandonan las obligaciones de su oficio, ó trabajan en el de mala gana, 

prefiriendo la chicheria y el Juego de Naipes”;148 además, como lo veremos en el siguiente 

capítulo, estos espacios promovían la delincuencia y el desorden social. Los funcionarios 

manejaban perfectamente este tipo de información, a tal punto que prohibieron en muchas 

ocasiones la actividad de estos lugares, así como también pedían a los maestros y padres de 

familia la vigilancia y el castigo a los jóvenes que frecuentaran estos lugares: 

                                                 
148 Ibid. Folio 294r 
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No permitirán pues los Maestros, ni Padres que sus Discipulos é hijos frecuenten las 
chicherías, particularmente en dias de Trabajo, celandose lo mismo por las Justicias 
p[ar]a castigar severam[en]te a qualquiera contraventor. (folio 294) 

 

Sin embargo, sabían perfectamente que este tipo de vicio estaba muy arraigado dentro de la 

cultura y era muy difícil de erradicar. Para tal efecto, se solicitó, en el mismo reglamento, 

que los padres de familia dieran el ejemplo a sus hijos, al no frecuentar estos lugares donde 

vendían chicha y empezar una educación desde la niñez. Para profundizar en este tema se 

sugiere ver los puntos 32 a 35 de la reforma; sin embargo, este tema se volverá a tocar en el 

siguiente capítulo. 

 

10. Multas a infractores 

Este instrumento regulador del comportamiento y las costumbres de los artesanos estuvo 

acompañado por la imposición de multas a los infractores. Los últimos puntos de la 

reglamentación se destinaron a consignar las faltas con sus respectivas cuantías por 

incumplimiento. 

 

Por ejemplo, las multas iban desde el incumplimiento de la cuota mensual del taller al 

monte pío, como también el incumplimiento de la cuota anual para promover a los 

oficiales. Los maestros que incumplieran este tipo de preceptos eran multados, al no velar 

por la seguridad y disciplina de sus oficiales y aprendices. Otro tipo de multa que existió 

fue la causada por la realización de malos productos. Los compradores podían quejarse ante 

los veedores por algún artículo defectuoso, lo cual acarreaba sanciones para el taller y el 

maestro. 

 

Tanto la  figura del veedor como sus acciones estaban contempladas en esta instrucción. 

Ellos eran maestros con certificada experiencia en su ramo, debían vigilar que las tiendas y 

los talleres de los artesanos estuvieran en completo orden. Tenían así mismo que fiscalizar 

que las obras estuvieran bien ejecutadas, estar presentes en el establecimiento de contratos 
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y consignarlos mediante un escribano. Debían informar a los dueños de los talleres cuando 

un producto estaba defectuoso, para que de su propio pecunio lo repusieran. 

 
A demas del perdimiento de la prenda se les impondrá p[o]r la primera vez p[o]r 
semejante defecto nueve p[eso]s de multa, doble p[o]r la segunda, y p[o]r la 
tercera privacion del ejercicio de m[aest]ro con recogim[ien]to de su título y 
precision de trabajar en calidad de oficial suelto. (ítem 126) 

  

Muchas de las multas impuestas tuvieron unas cuantías establecidas; sin embargo, tanto los 

veedores como los jueces y delegados del cabildo, se reunían según el caso y estipulaban la 

nueva cuantía. “Las multas se dividiran p[o]r tercias partes, una para los Veedores, Fiscal 

y denunciador, si lo hubiere, otra p[a]ra el Juez q[ue sentenciare la Causa, y la otra 

p[a]ra el fondo del Monte Pio del gremio del condenado.” Las multas y castigos más 

ejemplarizantes y fuertes por el incumplimiento de estas normas fueron: “se impusieren 

destierros, servicio a obras públicas p[o]r quatro, ó mas años, aplicación a las Armas, y 

pribacion perpetua del uso de los Maestros”.149 

 

Es así que la reforma de las artes y los gremios que contemplaba el régimen de Maestros, 

oficiales y aprendices, sus principales obligaciones y contratos, su aplicación a la labor, el 

celo de los veedores, de los que administraron justicia, y el método de los exámenes, fue 

estudiado por parte del Cabildo, la Real Audiencia y el Virrey para su aprobación. 

 

Francisco Robledo, solicitó que  se derogaran las reformas anteriores, si es que las hubo, al 

momento de ser aprobada su propuesta, para que éstas no generaran desorden y confusión. 

Por último, antes de presentarla el 7 de abril de 1777, manifestó el siguiente interés: 

“espero q[u] se logre con el tiempo, aplicación y constancia, no siendo poco el 

adelantam[ien]to que se verá en las Artes con q[u]e se consiga el que desde luego se 

egecute parte de lo prevenido”. No obstante, el alcance tan profundo de estas reformas, la 

                                                 
149 Ibid. A.G.N. Fondo Miscelánea, Tomo III, folio 309r. 
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convicción sobre su bondad era tan general en la Audiencia, que fueron aprobadas y 

aplicadas bajo decreto al día siguiente. 

 

Como vemos, se trataba de imponer un orden moderno a los oficios, definiendo su 

organización y jerarquía, la formación necesaria para cada uno, separándolos por género y  

por edades, los tiempos de trabajo, las sociabilidades permitidas, el vestido y el peinado 

limpios. Las preocupaciones sobre la utilidad, la educación  y la higiene fueron centrales 

para el pensamiento ilustrado. La posibilidad de que los mestizos accedieran a los oficios 

contribuyó notablemente al propósito ilustrado de la ruptura de los privilegios gremiales y 

la libertad de oficio. La educación moral y técnica apuntaba a la dignificación personal y  

de las artes. 

 

C.  Orden a los jugadores de naipes y truco 

 

Otro tipo de reformas y aplicación de la disciplina en Santafé de Bogotá, se observó en el 

control sobre las personas que frecuentaban las tiendas, patios de bolas y trastiendas de 

naipes en la cotidianidad, y con mayor regularidad en los eventos públicos programados por 

la Iglesia y el Cabildo. Con ocasión de la nutrida concurrencia, se incrementaban los roces, 

riñas y algunos altercados producto de las relaciones interpersonales que se producían en 

cada uno de estos espacios. Dentro de la investigación, se pudo encontrar la reglamentación 

que se produjo con respecto a este tipo de actividades. 

 

El rey, al ser informado del deterioro social que existía en algunas capitales coloniales, 

mandó realizar el 6 de octubre de 1771, una normatividad con respecto a controlar  el juego 

y los vicios que conllevaban el detrimento de la población. Parte de los informes que le 

llegaban hacían ver al juego como una pasión muy arraigada que siempre había dominado 

el comportamiento de los habitantes. Le advertían que muchos hombres habían quedado 

arruinados, engrosando el cinturón de miseria y vagancia en la ciudad. 
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Algunos funcionarios percibían que la responsabilidad no era sólo del pueblo: ¿Y qué 

diremos de los que en sus casas fomentan y abrigan  el juego para aprovecharse de la 

ruina y destrucción de sus mismos compatriotas?150 Este tipo de preguntas dejan ver la 

preocupación que existió en la capital por el alto nivel de miseria del pueblo, así como  por 

la delincuencia, pues se consideraba que en estos lugares se fomentaba el robo de las casas, 

de los transeúntes y de otro tipo de bienes para obtener los medios para  apostar. 

 

Los funcionarios manifestaban intranquilidad porque en “Algunas casas parece que hacen 
balance de esta pesima ocupación. Abandonando sus dueños todos los sentimientos de 
religión, de humanidad, y del propio honor venden su conciencia y su reputacion por el 
vilisimo precio que les dexa la cancha: convidan y atrahen a los jugadores  para que se 
descamisen unos a otros: auxilian y ocultan unos verdaderos Salteadores: abrigan y 
festejan en sus Casas a los mas detestables delincuentes”.151  
  

Al igual que con las otras reformas, se mandó que los jueces aplicaran las normas, pero esta 

vez mandaban realizar una campaña de comunicación por todos los rincones de la ciudad. 

Para tal fin, se ordenó  que se pegaran bandos en los lugares acostumbrados (las pilas 

públicas, el cruce de caminos en algunas puertas de los templos y en las partes más visibles 

de cada tienda o chichería). También se expresó lo siguiente: 

 

Y por  quanto ningun juego permitido se puede jugar en las casas de Cafees, 
Botillería, y demas que se expresan en el capitulo 10 ; y en las de truco y villar solo 
el de Damas, Alxedrez, tablas reales y chaquete, ninguno otro se debe consentir en 
semejantes lugares bajo las penas impuestas contra los Garitos y Tablajeros en el 
cap 5 que se deben imponer sin disposición ni disimulo. (folio 10v) 

 

De igual modo,  se mandó que los alcaldes de barrio realizaran las rondas, y que 

personalmente notificaran a cada uno de los tenderos para que acataran las nuevas 

disposiciones y no incurrieran en desacatos. Esta normatividad hacía referencia a la Real 

Pragmática de España, y contemplaba prohibiciones, deberes, multas y beneficios para cada 

                                                 
150 A.G.N. Fondo Policía  tomo 11 folio 10r. 
151 A.G.N. Fondo Policía tomo 11 folio 10v. 
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uno de los vecinos de la ciudad que colaboraran con la justicia. Este aspecto quedó 

consignado de la siguiente manera: 

 

Con prevencion que a los denunciadores ademas de aplicarles la parte de multas 
que les toque, se les guardaria secreto contal de que  dando razon de los testigos 
que se hayan de examinar en comprobacion de los denuncios resulten estos 
probados; y librese orden a todas las justicias de esta Capital para que de tres en 
tres meses den cuenta de lo que observacen. (Folio 13r) 

 

Como las otras medidas de reforma de la costumbre, esta hizo más visible el desorden y el 

delito que se quería impedir, encontró resistencia en la población y propició la contienda 

entre gobernantes y gobernados.  

 

D. Reubicando la población “suelta”  y desvalida 

 

La intención de la instrucción para los barrios era, a primera vista, hacer un conteo de 

población. La causa de alarma de las autoridades no fue sólo el aumento global de 

habitantes, sino el del número de “individuos sueltos” considerados como vagos, esto es, 

que no podían mostrar su pertenencia a amo alguno, ni propiedad o residencia permanente, 

contrariando el principio colonial de “avecindamiento”.152  Por tal motivo, es bueno volver 

a la instrucción, para analizar detalladamente algunos puntos que tienen que ver con este 

tema de los vagos y forasteros. 

 

Tres fueron los puntos importantes que desarrollaron las autoridades borbónicas, y que 

permitieron el orden de la ciudad en el tema de los vagos y forasteros. Estos puntos son 

visualizados por el profesor Saldarriaga, a partir de los trabajos de Julián Vargas Lesmes.153 

El primer punto tiene que ver con la creación de un instrumento de registro; el segundo,  

                                                 
152SALDARRIAGA VÉLEZ Óscar. ¿Católicos o ciudadanos? “ Gobierno Parroquial en Bogotá, 1780-1853”. 
En: Revista Universitas Humanística Año XXII, No 37 Ene-Junio. 1993, (p. 28). 
153 VARGAS LESMES Julian. La sociedad de Santafé colonial. CINEP. 1990, (p. 28- 30). 
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con la definición de un sujeto culpable en la población;  como  tercero,  la creación de un 

dispositivo de instituciones de orden a nivel urbano.154 

 

Al remitirse directamente a la fuente, se encuentra que esta instrucción se realizó de 

acuerdo con las descripciones que hicieron algunos administradores de justicia, “después de 

haber oído los informes de personas zelosas, é inteligentes, y el que me ha hecho el Ilustre 

Ayuntamiento”.155 La instrucción advierte el cuidado que se debe tener para consignar todo 

lo ocurrido durante las rondas, por parte de los alcaldes de barrio en un “Cuaderno 

Maestro”. 

 

Este tipo de medidas fueron justificadas por el Virrey “todo el anhelo que me inspira del 

zelo de la Justicia, amor al Reyno, y á esta Capital, y sus Habitadores proporcionarles 

conforme a las Reales intenciones los alivios, que son correlativos a la acomodada 

distribución”. (Hoja 2) 

 

La primera medida para localizar a cualquier persona que habitaba en la ciudad fue, como 

ya lo anotamos, la “distribución de sus Quarteles en Barrios, numerando sus Casas, y 

Habitadores, y nombrando Sujetos de acreditada idoneidad, y prendas, que sepan llenar 

las obligaciones, que se les confían”. Al tener esta división, se estipularon las funciones de 

los alcaldes y ministros, que, entre todas ellas, se debía consignar  a manera de padrón “á 

todos los Vecinos, que vivieren en el mismo,(Barrio) con la expresión individual de sus 

nombres, estados, y oficios, numero de hijos, y sirvientes con sus clases, especificando 

cada casa baxo del numero, que estubiere demarcada, y en las que hubiere mas de una 

familia, ó hubiere tiendas, ó Asesorias las distinguirá con claridad, previniendoles, que en 

caso de mudar de habitación, dentro del mismo ó distinto Barrio, debe darse puntual aviso 

al Alcalde de uno, y otro”. (Hoja 4)  

                                                 
154SALDARRIAGA VÉLEZ Óscar. ¿Católicos o ciudadanos? “ Gobierno Parroquial en Bogotá, 1780-1853”. 
En: Revista Universitas Humanística Año XXII, No 37 Ene – Junio. 1993, (p. 28). 
155Ibid.  A.G.N. Sección Colonia Fondo Real Audiencia. Tomo 2 folios 303 a 308. Hoja 2. 
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La instrucción definía formas específicas de control a los criados, “evitando robos de 

criados, y otros perjuicios, que cada dia se lamentan, pues conociendo, que no tiene donde 

refugiarse para evadir el examen de su mala conducta, y correspondiente castigo, se verá 

cualquiera criado precisado á cumplir con sus obligaciones”.156 Medidas como esta, 

hicieron  que la ciudad apoyara el cuidado de los bienes de sus vecinos propietarios.   

 

1. Los vagos y los forasteros 

 

Parafraseando la instrucción para el gobierno de los alcaldes de barrio, citada 

anteriormente, el profesor Óscar Saldarriaga advierte la preocupación de las autoridades 

santafereñas por la gente vaga en la ciudad, pues parecía comenzar a desbordarse una 

“multitud de forasteros y gente vaga[…]sin ocupación ni ejercicio”, que perjudicaba el 

“orden interior de la República”; aquellas gentes podían ocultarse al abrigo de “pequeñas 

casas y asesorías con nombre de chicherías[…]”.157 

Este tipo de ubicación de las personas, cuyo objetivo era señalar y ubicar a los vagos, es 

denominado como la “Matrícula de Vecinos” o creación del “instrumento de registro”, 

señalado por Saldarriaga como  primer objetivo de la instrucción. Este mecanismo se 

solicitó  bajo el punto noveno de la instrucción que decía: “La Matricula de Vecinos, que va 

referida, se hará por cada Alcalde en un cuaderno maestro con una oja para cada 

casa”.158  

 

Se puede suponer que la Instrucción estaba motivada en primer lugar por el aumento de la 

delincuencia (como quedó registrado en algunos documentos que señalaremos en el 

capítulo siguiente sobre el desorden) y que quizás, como Foucault lo señalara entre las 

motivaciones de procesos similares en París (citado arriba), se estaba dando “una 
                                                 
156 A.G.N. Sección Colonia Fondo Real Audiencia. Tomo 2 folios 303 a 308. Hoja 4. 
157SALDARRIAGA VÉLEZ Óscar. ¿Católicos o ciudadanos? “ Gobierno Parroquial en Bogotá, 1780-1853”. 
En: Revista Universitas Humanística Año XXII, No 37 Ene-Junio. 1993, p. 27. 
158 A.G.N. Sección Colonia Fondo Real Audiencia. Tomo 2 folios 303 a 308. Hoja 5. 
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valoración jurídica y moral más intensa de las relaciones de propiedad”. El siguiente punto 

de la instrucción, puede confirmar estos supuestos. “A los delincuentes que cualquiera 

Alcalde de Barrio hallare infraganti delito los podrá reducir a prisión, poniendose fé del 

suceso por el Escribano de Barrio, ó el que se presentare mas inmediato”.159 

 

Claramente, la delincuencia era asociada a la mayor presencia de vagos y forasteros en la 

ciudad. Así un segundo motivo de la Instrucción era controlar las prácticas de los indios 

huidos de sus comunidades, de los forasteros y de vagos. Los vagos y los forasteros se 

convirtieron en blanco de las medidas de control en todas las ciudades.160 En esta medida 

hubo entonces un señalamiento muy puntual para el estamento de los indios, en quienes 

recayó el foco de control social por parte de los funcionarios. Esta definición quedó 

consignada en el punto XIII de la instrucción: 

 

A cualquiera Indio, que encontrasen sin destino, ni permiso de sus superiores de los 
muchos, que se ocultan en esta Ciudad fugitivos de sus pueblos, con detrimento de 
sus familias, de su educación cristiana, y aun del interés Real los reducirán a la 
Carcel, y darán inmediatamente noticia al Señor Fiscal Protector, para que 
disponga remitirlos á los Pueblos de su naturaleza, o donde mejor convenga. 

 

Este documento refleja una política clara del ordenamiento de la sociedad, vinculado al 

orden urbano como dos caras de la mismo moneda como se dijo al principio de este 

capítulo. Con base en el análisis de esta fuente, podemos encontrar que para la segunda 

mitad del siglo XVIII hubo en  Santafé  un aparato  de control y  vigilancia, justificado con 

un discurso de poder. Es así que “se amplian a los Alcaldes de Barrio las facultades para 

poder velar sobre la pública tranquilidad, y buen orden de los habitantes”.161 

 

                                                 
159 Ibid. A.G.N. Sección Colonia Fondo Real Audiencia. Tomo 2 folios 303 a 308. Hoja 5. 
160JURADO Juan Carlos. Vagos, pobres y mendigos. “ Contribución a la historia social colombiana, 1750-
1850”. Colección Ojo de Agua. Medellín, Editores la Carreta. 2004. 
161 Ibid. A.G.N. Sección Colonia Fondo Real Audiencia. Tomo 2 folios 303 a 308. Hoja 8. 
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2. Ordenando los desvalidos: El hospicio, las cárceles,  la casa de expósitos y 

recogidas. 

 

Por último, se puede señalar que un tercer objetivo de la instrucción consistió en crear un 
dispositivo de instituciones de reclusión, el cual estuvo apoyado en el punto XII de la 
instrucción, que mandaba a los alcaldes, escudriñar casas y calles para identificar no sólo a 
vagos sino a mendigos y huérfanos: “es preciso que descubran los que se hallaren sin 
destino, los vagos, y mal entretenidos, los huerfanos, y muchachos abandonados de sus 
Padres, ó parientes; también los pobres mendigos de ambos sexos, y valiendose de este 
conocimiento se les previene seria, y estrechamente, que a los últimos los trasladen sin 
dilación al Hospicio, ó Casas de Recogidas con una voleta circunstanciada, para que se 
asiente, y firme en el Libro su entrada”.162   
 

A los huérfanos y muchachos abandonados los enviaban al hospicio, a la casa de recogidas 

o casa de expósitos; a los vagos y personas sin destino, “se les pondrá en la Carcel, dando 

noticia al Señor Alcalde del Cuartel, y por este a la Sala, [del crimen] para que 

sumariamente se aplique donde corresponda”. (Hoja 6) Sin embargo, en un Bando 

publicado en 1782, posterior a la revuelta de los comuneros, se señaló que deberían salir de 

la ciudad, dentro de los ocho días después de la publicación del mismo. 

 

En esa ocasión se argumentó que estas personas eran perjudiciales “al buen orden, y 

arreglo de las costumbres”,163 por ser gentes ociosas. Sin embargo, se convino que  las 

personas que por asuntos particulares debían estar en la ciudad, dieran  razón de la casa, el 

barrio y el distrito donde se iban a quedar. 

 

El orden urbano clasifica, separa y confina en espacios específicos, va “absorbiendo a toda 

la población flotante a través de los mecanismos de clasificación y aseguramiento”.164 Esta 

medida de ordenamiento y separación de individuos comporta el control moral de los 

mismos y del todo social. 
                                                 
162 A.G.N. Sección Colonia Fondo Real Audiencia. Tomo 2 folios 303 a 308. Hoja 6. 
163 A.G.N. Sección Colonia, “ Fondo Milicias y Marina”. Tomo 130 folio 498. 
164SALDARRIAGA VÉLEZ Óscar. ¿Católicos o ciudadanos? “ Gobierno Parroquial en Bogotá, 1780-1853). 
En: Revista Universitas Humanística Año XXII, No 37 Ene – Junio. 1993, (p. 28). 
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3. Los Hospicios. Refugio de Huérfanas y mendigos. 

 

Como sostiene Margarita Garrido para América Andina, “La idea de la pobreza santificadora 

que alimentaba la opción medieval de ser pobre como forma de seguir a Dios había quedado 

definitivamente fuera del imaginario laico. Para entonces la idea del pobre como sagrado que 

por siglos había manejado la Iglesia quedó atrás, y las ideas ilustradas alimentaron los debates 

que se centraron en quiénes eran los verdaderos pobres a quienes se debía ayudar, a diferencia 

de los "vagos y malentretenidos" a quienes se debía controlar”.165 

 

Así, la instrucción también contempló un espacio para otras personas desvalidas de la 

ciudad. En ella se pedía a los Alcaldes que “descubran los que se hallaren sin destino,[…] 

los huerfanos, y muchachos abandonados de sus Padres, ó parientes; también los pobres 

mendigos de ambos sexos[..]”, con el fin de recogerlos, trasladarlos al hospicio e 

inscribirlos “con una voleta circunstanciada, para que se asiente, y firme en el Libro su 

entrada”. (Hoja 6) 

 

Pero, ¿Qué era el Hospicio? ¿Dónde quedaba? ¿Quiénes trabajaban allí y cuál era su oficio?  

La ciudad resultó ser, desde sus comienzos, un atractivo lugar para la gran cantidad de 

transeúntes que venían de los alrededores, quienes finalmente se instalaban en ella como 

mendigos.  Durante la historia de la ciudad, los mendigos habían gozado de las limosnas de 

particulares y de los conventos. En los zaguanes de las casas principales tenían bancas 

específicamente dedicadas a limosneros, que se arremolinaban en espera de su parte. La 

limosna era un hecho corriente dentro de la sociedad.166 

 

Dentro del reglamento y constitución de los hospicios, se recurre a la misericordia de los 

pobladores argumentando la caridad cristiana para con los verdaderos pobres: “La 
                                                 
165GARRIDO Margarita. “ América y España en el concierto de naciones” 
166VARGAS, (p. 288). 
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obligación tan estrecha que tienen los cristianos de socorrer a los desvalidos y 

miserables”; también mencionaba  deberes como “procurar con el mayor celo, recoger y 

abrigar a todos los mendigos y desamparados de cualesquiera edad, clase y condición que 

sean”,167 por lo cual también se indicó cuáles eran las instituciones que debían dedicarse a 

esta obra. 

 

Las primeras referencias que existen de esta institución son las del presidente Saavedra y 

Guzmán, que había obtenido cédulas en 1639 para fundar un hospicio en esta ciudad, al que 

se dio el nombre de La Concepción, y fue trasladado en 1647 a las inmediaciones de la 

Iglesia de San Victorino, a la calle que desde entonces se llamó “del Hospicio”.  

 

Posteriormente, el arzobispo Alvarado y Castillo, resolvió organizar el Real Hospicio, de 

acuerdo con Cédula de 20 de agosto de 1774. La primera medida que tomó el Gobierno fue 

prohibir la mendicidad, y disponer que las personas caritativas, lo mismo que las 

comunidades religiosas, enviaran el dinero destinado de la caridad, al Hospicio Real. 

 

La gran concentración de pobres y vagabundos en la ciudad fue uno de los grandes 

problemas sociales que afrontó la ciudad. El virrey Manuel Güirior se preocupó por su 

reorganización, teniendo en cuenta que la Iglesia no era la única que debía cargar con 

ellos.168  En 1778, el virrey Caballero y Góngora notó que uno de los grandes detrimentos 

en el desarrollo de Santafé y del reino era la gran multitud de mendigos, que llenaban las 

calles y  demandaban con clamor y lamentaciones su subsistencia al público.  

 

El hospicio se convirtió en el sitio donde se albergó a todos los pobres de la ciudad, y 

donde se les daba comida, vestido y techo. Para 1796 estaba en ejercicio la política de 

recolección de mendigos. En el hospicio se albergaban 200 pobres, de un total de 500 que 

                                                 
167 Ibid. A.G.N. Sección colonia. “ Fondo Policía”. Tomo 5 folios 188 – 233. 
168 BRUBAKER, Allen, (p.72). 
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había en la ciudad. A estas personas también se les culpaba de los desórdenes y delitos 

cometidos en la ciudad, cuando no tenían sospechoso.  

 

“Real Hospicio” fue el nombre genérico que adoptaron a finales del siglo XVIII las 

instituciones que intentaban resguardar todo tipo de desamparados: mendigos, divorciados, 

huérfanos, expósitos, pobres y enfermos incurables. A los niños expósitos se les daba 

instrucción en un oficio y en la doctrina cristiana; a las “mujeres públicas”, consejo y 

ejemplo; y a los pobres recogidos en el hospicio, trabajo. 

 

Este Hospicio, como muchas de las instituciones administrativas de la ciudad, fue 

reglamentado por el orden borbónico. Es así que el 10 de Junio de 1777, por medio de una 

Real Cédula, se dispone a crear la reglamentación de las “Reales Casas de Hospicios”.169 

En ella no se hace distinción de algunas casas, sino que, por el contrario, se incluyen unas 

dentro de las otras. Este aspecto se hallaba señalado desde el punto 7 de la  reglamentación: 

 

Que el instituto de la Casa de recogidos, no solo se limite a mugeres públicas, sino 
también a la crianza de Niños expósitos facilitandoles instrucción en alguna Arte 
con que puedan subsistir y ser provechosos a la República.170  

 

Así mismo, en el punto octavo se  dice que ni el Hospicio ni la casa deben servir de cárcel 

para delincuentes, pero que sí podrán recoger a aquellos autores de delitos menores, para 

que con trabajo y cambio de actitud se consiga la enmienda. 

 

El trabajo que podían realizar estas personas recogidas era de tipo manual. En el hospicio se 

instalaron 20 telares, 3 tornos de hilar y dos de desmotar algodón. Se establecieron 

relaciones con maestros de oficio para que dieran instrucción a los recogidos. Se estipuló 

que: 

 
                                                 
169 Ibid. A.G.N. Sección colonia. “ Fondo Policía”. Tomo 5 folios 190r. 
170 Ibid. A.G.N. “ Fondo Policía”. Tomo 5 folios 190v. 
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entregandose a los muchachos abandonados al cuidado de Maestros, que les 
enseñen oficio, poniendo particular vigilancia, en que los Mancebos y Aprendices, 
ni los Criados de las casas anden  ociosos por las esquinas, sin atender a su 
trabajo, y muy particularmente, que no se entretengan en juegos, ni en los Trucos, 
que visitarán  á todas horas los Alcaldes, para no permitir esta diversión, sino en 
aquellas personas, en quien  no hay motivo para impedirla, por los daños que 
resultan de que algunos Artesanos, é hijos de familia se vicien, y pierdan el tiempo 
en ella.171 

 

Es así que a partir de estas indicaciones, se puede hablar de un ordenamiento moral de las 

capas bajas de la sociedad santafereña. Por medio de estas reformas se quiso estipular un 

control moral, basado en el cuidado de los comportamientos de los vecinos, al no 

permitirles dar limosnas ni ayudas caritativas; como también el de los mismos desvalidos, 

al ser atendidos en los lugares señalados para tal fin. 

 

4. Casa de Expósitos y recogidas 

 

Este tipo de lugares se conoció con el nombre de casa de recogimiento o recogidas. 

Menciona la historiadora Pilar Jaramillo de Zuleta que estas instituciones también fueron 

conocidas como casas de misericordia.172 El objeto de estas casas era “proporcionar 

amparo, protección y socorro a aquellas mujeres cuyas circunstancias de abandono y 

soledad las exponían irremediablemente a los peligros de la prostitución y de la 

mendicidad”.173 

 

Las razones que esgrimían tanto las autoridades como algunas personas de la sociedad para 

encerrar a las mujeres en estos espacios de corrección y orientación de sus costumbres, eran 

el amancebamiento, el adulterio, la prostitución, la mendicidad y las desavenencias 

                                                 
171 Ibid. A.G.N. Sección Colonia “ Fondo Real Audiencia”. Tomo 2 folios 303 a 308. Hoja 2. 
172 JARAMILLO DE ZULETA Pilar. La casa de Recogidas de Santa Fe. Custodia de Virtudes. “ Castigo de 
Maldades, orígenes de la cárcel del divorcio”. En: Boletín de Historia y Antigüedades. Academia Colombiana 
de Historia No 790, (pp. 631-653). 
173 JARAMILLO DE ZULETA Pilar. La casa de Recogidas de Santa Fe. (p. 632). 
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conyugales. A las mujeres que se encontraban en esta última etapa, dice Pilar Jaramillo,  las 

llamaban “divorciadas” o “casadas mal avenidas”.174 

 

El objetivo buscado por la administración colonial era evitar que las personas deambularan 

por las calles. Como también quedó consignado en la reglamentación de hospicios, “que 

con particular recomendación deven incluirse los Yndios e Yndias pobres que bienen a esta 

Capital sin otro destino que mendigar”.175 También vigilaban que algunos espacios de 

diversión no generaran “escándalo ni ruido visible a la vecindad”, y que estuvieran llenos 

de personas vagas, ociosas y sin ningún trabajo útil para la sociedad. 

 

Las personas que podían trabajar en este tipo de instituciones eran “vecinos cuyo zelo, y 

piedad le constituyan digno de esta confianza, para lo que se nombrara por el Señor 

Virrey”.176 A este tipo de personas la norma lo obligaba  a tener un trabajo manual, leer un 

libro, vestirse y comer bien; así como también los amparaba de cualquier desorden interno. 

Como por ejemplo, “sin permitir que los maltraten, ni de obras ni de palabras, y que si 

ocurre algun caso extraordinario, o lance digno de providencia den puntual aviso al 

juez”.177  

 

Estas personas que trabajaban en los hospicios o casas de recogidas, podían ser 

mayordomos. Su función consistía, para el caso de los expósitos, en recoger del torno de la 

puerta a los niños que abandonaban y auxiliarlos. Para dejar los niños abandonados, estas 

casas disponían de “un torno con salida a la calle, en el que debían colocarse al llegar, 

haciendo sonar una campanilla que comunicaba con el aposento de la Madre”. Esta última, 

algunas veces era “una beata de aquellas que sin ser religiosa había hecho votos y merecía 

por tanto el reconocimiento de la sociedad”.178 

                                                 
174 Ibid. La casa de Recogidas de Santa Fe, (p. 635). 
175 A.G.N. Fondo Policía. Tomo 5 folios 190v. 
176 A.G.N. Fondo Policía. Tomo 5 folios 192v. 
177 A.G.N. Fondo Policía. Tomo 5 Folio 193r. 
178 JARAMILLO DE ZULETA Pilar. La casa de Recogidas de Santa Fe, (p. 637). 
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También existía el mayordomo que cuidaba de las recogidas. La condición más importante 

para que éste trabajara allí, era estar casado y con hijos. Por último podía estar el médico, 

“el cual si no trabajaba movido de la piedad cristiana debía asignársele un salario de treinta 

pesos”. 179 De manera que al ordenar y reglamentar las funciones de  este tipo de lugares, 

los funcionarios administrativos pudieron encargarse del orden de las costumbres, la 

asistencia en la salud pública y, sobre todo, el control de la moral en la ciudad. Este último 

aspecto también fue vigilado y apoyado desde un lugar conocido como la Cárcel del 

Divorcio, espacio físico que también tuvo su reforma. 

 

5. Cárceles 

 

Las autoridades civiles trataron de solucionar los desórdenes que causaban a la moral, la 

libertad de las mujeres perdidas que vivían en el “pecado público”, y aquellas que por 

diferentes razones abandonaban a sus maridos.  La casa de recogidas o de divorciadas era el 

lugar de reclusión y moralización de las mujeres remitidas por la justicia, y también donde 

se albergaban mujeres que no tenían el respaldo del matrimonio o enviudaban. 

 

Pero en algunos casos las recogidas estaban junto con reclusas que necesitaban de mayor 

vigilancia y control. En 1778, José Antonio Leal, mayordomo de la Casa de Expósitos, pide 

una provisión de grilletes con que asegurar a las delincuentes desordenadas en el 

establecimiento.180 

 

El Mayordomo de la casa de expósitos con el mayor rendimiento ante V.S. dize que 
en aquella casa de reclusión tiene diferentes reas de homicidio, y no teniendo 
grillos con que asegurarlas, esta expuesto a que se le huigan por el tejado y tapias 
de esta casa…como lo ejercitaron Manuela Hernández y otras. (Folio 515) 

 

                                                 
179 JARAMILLO DE ZULETA,  (p. 637). 
180 Ibid. A.G.N. Fondo Policía. Tomo 5 folios 515-517. 
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Para ordenar mucho mejor este tipo de espacios, el Ayuntamiento elige mantener a las 

mujeres que se atrapaban en las rondas nocturnas de los barrios como presidiarias en un 

solo lugar. Para este efecto, se redacta un acta del cabildo con fecha de 23 de octubre de 

1780, en la cual se señala la creación de la cárcel de mujeres: 

 
Se autoriza a don José Groot de Vargas, Regidor Fiel Ejecutor, de esta ciudad, 
para que en nombre del Cabildo obtenga en arrendamiento del Monasterio de la 
Concepción, unas piezas para la fabrica y construcción de la carcel de mujeres.181 

 

Con la creación de este nuevo espacio se complementa el dispositivo de instituciones que 

separan físicamente la ciudad, con base en un orden moral. Este lugar se denominó por 

mucho tiempo la Cárcel del Divorcio. Menciona Pilar Jaramillo de Zuleta que este nombre 

se debía a que en la casa de recogidas, se recibía a las divorciadas y se tramitaban algunas 

diligencias concernientes al divorcio. 

 

Esta franca intromisión en la vida privada de los vecinos santafereños puede interpretarse 

como un exceso del celo ordenador de los ilustrados, para quienes los espacios privados 

eran suceptibles del mismo control que los públicos, y como un reconocimiento de que el 

territorio de la moralidad, que había sido patrimonio de la Iglesia, estaba pasando a manos 

de las autoridades civiles virreinales, que contaban con instrumentos punitivos más 

contundentes que los eclesiásticos.182  

 

De esta manera los Borbones trataron de dar solución a algunos de los problemas que 

venían enfrentando a diario los vecinos, pero las Instrucciones y reglamentos respondieron 

principalmente a las ideas de orden, separación y control inspirados en visiones de la 

sociedad que eran ajenas a las preocupaciones de la mayoría de la población.  

 

                                                 
181 Libro de Actas del Cabildo. 1938. 
182 DUEÑAS, Los hijos del pecado, (p. 124). 
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Los administradores del Cabildo, como los alcaldes de Barrio y otros funcionarios, tuvieron 

la tarea de posibilitar un tránsito libre por las calles de la ciudad, mantener su aseo y ornato, 

así como también empedrarlas y ampliar la red de caminos; por otro lado, su tarea en el 

aspecto social debió ser  la de mantener controlada la muchedumbre compuesta por toda las 

castas, negros, indios y “libres de todos los colores”, con una serie de discursos que 

pretendieron cambiar las costumbres de un grueso de la población urbana, y evitar el 

desorden y  descontrol por la abundancia de vagos, forasteros y mal entretenidos. 

 

 

6. Consideraciones Finales 

 

El aspecto del orden borbónico abordado en este capítulo permite tener en cuenta la 

intención de ordenar para controlar. La llegada de El virrey Messia marcó la entrada del 

cambio a la ciudad y desde ésta a la población del virreinato. Con la procesión se evidencia 

una actitud de respeto a la monarquía, al mostrarse la ciudad como fiel y buena anfitriona 

de las nuevas ideas, pero este cambio fue muy lento y transitorio. 

 

Los funcionarios borbónicos creyeron que podrían tener un mejor manejo a partir del 

ordenamiento del espacio urbano, del cambio de las costumbres y de las formas de vida. El 

control y vigilancia instaurados se valieron de un conjunto de Instrucciones y reglamentos 

que enfocaron series de prácticas corrientes que empezaron a ser consideradas como 

delictuosas. Implicaron la identificación y clasificación de distintos grupos, algunos por 

estamentos, otros por sus prácticas, para quienes se dictaron disposiciones específicas que 

generalmente implicaban cambios en los usos de los lugares públicos y privados, y a veces 

separaciones en edificios urbanos designados especialmente para ellos. 

 

Las medidas reformadoras del orden social –reglamentaciones, clasificaciones y 

separaciones– tomaron cuerpo en las prácticas de ronda y vigilancia de control y castigo, 

tanto como en la ciudad física, cuyos cambios pueden ser leídos como un texto: ocho  
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barrios (no parroquias), un hospicio, un palacio virreinal, una casa de aduana, la cárcel, 

puentes, caminos y calles. No obstante, en el período también fueron erigidos un convento 

y adecuados algunos templos.  

 

Pero es necesario mirar más de cerca la contienda de la costumbre y la moral con algunos 

ejemplos específicos que se analizarán en el siguiente capítulo, en donde se observará que 

las autoridades civiles estaban disputando la primacía a la Iglesia, y encontrando mucha 

oposición por parte del pueblo, debido a sus prácticas culturales arraigadas. 
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CAPITULO III 

EL DESORDEN EN LA NOCHE SE HACE MÁS VISIBLE. 

 

A. Las tiendas,  la noche, y la chicha como factores que propiciaron el desorden 

 

En este apartado se presentarán las tiendas como espacios de reunión de la población baja, 

de los mestizos, de los indios y de algunos blancos pobres, quienes se encontraban allí para 

hacer negocios, juegos, compartir algunas horas con amigos o con señoras, al son de unas 

coplas tomando chicha, la cual se vendía y se consumía habitualmente en casi toda la 

ciudad. 

 

Este tipo de reuniones y  festejos, casi siempre se prolongaban hasta altas horas de la noche, 

y frecuentemente terminaban en agresiones, disgustos, peleas y hasta asesinatos, que dieron 

lugar a casos judiciales cuyo registro nos sirve hoy de fuente.  

 

La denuncia sobre la inseguridad de las noches, elevada por algunos vecinos que se 

desempeñaban como vigilantes nocturnos –quienes se quejaban por el desgaste físico al que 

estaban siendo sometidos a causa de prevenir los actos delincuenciales que se cometían a 

altas horas de la noche–, evidenciaba la situación de inseguridad de la ciudad, la cual se 

quería solucionar con la orden de dividir las parroquias en barrios administrados por un 

alcalde, quien estaría atento a que se realizaran las vigilias de seguridad y las rondas 

nocturnas. Esta medida se implementó  desde 1765 en adelante. 

 

A partir de las notificaciones de las rondas, el fiscal protector de naturales le envía una 

carta al virrey Messía de la Zerda notificándole el comportamiento de algunos indios y 

mestizos en las calles de la ciudad. También lo pone al tanto de la representación que envía 

el alcalde ordinario sobre las constantes rondas y vigilias, y su repercusión en la salud: 
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Hemos consumido los onze Meses de n[ues]tra año en continuas Vigilias, 
pernoctandonos contra n[uest]ra propria salud, hazta llegar la naturaleza a 
quexarse por las agudas enfermedades de que hemos sido heridos183  

 

Pese a esta queja, era necesario continuar con la vigilancia y el control porque los actos 

delincuenciales no paraban, y se requería el apoyo de los alcaldes de barrio para que 

realizaran las rondas nocturnas. 

 

La lectura de documentos de Santa Fe colonial permitió a Julián Vargas afirmar que “las 

actividades no terminaban con el caer del día. La oración de la tarde recogía a muchos 

habitantes, especialmente mujeres y niños, aunque después de la última oración, cuando ya 

las calles quedaban solitarias, su silencio era roto por los pasos apresurados de algún indio 

rezagado en llegar a su casa, o dirigiéndose a algún sitio de reunión”.184 Y agrega: “La 

noche, que caía contundente sobre las calles, que se extendía por los tejados, balcones y 

ventanales, aprovechaba la escasez casi absoluta de iluminación, y solamente se detenía 

detrás de una rendija o ventana tenuemente iluminada por la luz que algún candelabro o 

velero extendía sobre las habitaciones de los vecinos”.185 Las gentes de los pueblos vecinos, 

generalmente indios o mestizos, se veían obligados a pernoctar en la ciudad, no teniendo 

para ello más recurso que las chicherías que les daban albergue. Por esta razón, como 

veremos más adelante, estos lugares fueron blanco de los discursos de discriminación racial 

pues evidenciaban el desorden de la ciudad.  

 

La reunión, la bebida y la cohabitación en las chicherías propiciaban conflictos y delitos, 

los que –reforzados por los prejuicios raciales– explican que la mayoría de las culpas de la 

problemática delincuencial se le adjudicaran a las castas o a los indios, como se puede 

apreciar en la solución que fue postulada por Francisco Domínguez, alcalde de Santafé en 

1765: 

                                                 
183 Ibid.  AGN, Colonia, “ Miscelánea”. 28: 382r –382v. 
184 VARGAS Lesmes. La sociedad de Santafé colonial. Editorial CINEP. Bogotá, 1990, (p.345).  
185 VARGAS Lesmes, (p. 345). 
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Que el unico medio que se puede poner es: mandar se publique Bando, por el que se 
priba la permanencia de Yndios de uno y otro cexo en esta Ciudad, fuera de los dias 
Viernes, y Sabado, so la pena que sean reducidos a pricion y que de ello se de 
cuenta a los Corregidores, donde corresponda, para que los conduscan, a sus 
pueblos y que los hagan vivir en ellos con apersivimiento de que la segunda vez 
seran desterrados a las Fabricas de Cartaxena.186 

 

Cabe resaltar que este funcionario exceptuaba los viernes y sábados por estar cerca el día de 

mercado, al cual acudían los indios y mestizos para vender sus productos. No obstante, hay 

una fuerte evidencia de que el mercado era otro espacio que propiciaba los delitos, como se 

ha podido encontrar en la investigación. 

 

En la representación que hace el señor alcalde se encuentra un discurso cargado de 

prejuicios raciales, asegurando que los causantes de todos los males del desorden urbano 

eran los indios. Sin embargo, la misma conclusión a la que se llegó aquí la postulaban las 

personas que vivían en la ciudad. 

 

Ciendo el fin de nuestra obligación: mantener en paz la república, limpiarla de 
gente bagabunda, evitar las ofensas de Dios y cuidar del publico: Nos ha enseñado 
la experiencia, que lo que, pone en movimiento, los mas excessos, que se 
esperimentan; continuas inquietudes , y cumulo de vicios, es: la multitud de Yndios 
de uno y otro cexo, de que esta llena esta ciudad, Día, y Noche, los que como su 
cotidiano alimento sea la Chicha, y la comen sin regla, pasando a embriagarse //v// 
de aquí provienen las quimeras, heridas, amancebamientos y otros vicios en que 
quasi vemos sumergida esta Ciudad.187 

 

La razón que se expresa con respecto al desorden de la ciudad y de los excesos por las 

noches, es la siguiente: 

 

                                                 
186 Ibid. AGN, Colonia, “ Miscelánea”. 28: 383r. 
187 Ibid. AGN, Colonia, “ Miscelánea”. 28: 382r –382v.  
Representación de DOMÍNGUEZ DE TEJADA Francisco, Alcalde de Santafé, sobre la presencia de indios en la ciudad 
1765. 
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Sin que paresca aspera esta Providencia por que los Yndios e Yndias de que tanto 
abunda esta Ciudad y en realidad son la Peste de ella. Estan fugitivos de sus 
Pueblos donde dexan sus mujeres —por tener aquí otras.188   

 

Esta denuncia señala uno de los factores por los cuales a altas horas de la noche  algunos 

indios, desconsolados por amores, se encontraban en las tiendas y chicherías de algunos 

barrios, como lo veremos más adelante. 

 

Las chicherías se extendieron muy rápidamente en Santafé. Su consumo y producción, que 

fue privado en un comienzo, empezó a volverse público y surgieron expendios 

exclusivamente dedicados a su venta. Los oficiales de la época consideraban estos espacios 

del siguiente modo:  

 

siendo continuo albergue las Chicherias, verdaderam[en]te Sahurdas de Pluton, 
p[o]r ser estas Centina de maldades, donde se cometen incestos, adulterios, 
amancebamientos, juegos, blasfemias y borracheras, nacidas de la ociosidad, y de 
esta tambien la frequencia de hurtos,[...]”189   

 

Al analizar las prácticas que se realizaban en estos espacios, se puede ilustrar una red de 

significados de la cultura popular de la ciudad, afirmación que se podrá ampliar a lo largo 

de este estudio. 

 

Volviendo al proceso, cuando todos los casos son notificados al fiscal protector de 

naturales, éste le responde al virrey Messía de la Zerda,  con respecto a los indios en las 

calles y en las tiendas de la ciudad, lo siguiente: 

 

bien que aun despues de formada la lista, no podian ser havidos los 
comprehendidos en ella como que andan vagando por las Chicherías y casillas de 
los arravales, sin habitaz[ió]n // v // cierta: ni sería facil hacer responsables a los 
sugetos en cuias Casas, ó tiendas se hallasen, por ser estos de igual naturalesa: ni 
el reducirlos a prision seria oportuno, por el dilatado tiempo, q[ue] la havian de 

                                                 
188 Ibid. A.G.N, Colonia, Miscelánea. 28: 383r. 
189 Ibid. A.G.N. Colonia, Miscelánea. 28: También citado de manera fragmentada en VARGAS Julian. folio 387. 
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sufrir, interin, se daba aviso a sus Pueblos y Capitanes para que viniesen a 
conducirlos.190 

 

De la misma manera, el fiscal sugiere la idea de dividir a las parroquias por barrios, con lo 

cual se funda la nueva disposición urbana de la ciudad y ésta cambia su cartografía, aspecto 

que ya se abordó en el capítulo anterior. Lo que se quiere señalar aquí es el antecedente 

para que se tomara la determinación de dividir las parroquias en barrios: 

 

podrían remediarse: Sise ordenase, y arreglase esta Ciudad, del modo, que con 
favorables efectos, se experimenta en otras, dividiendola en Barrios, Quarteles, o 
Partidoz diferentes, y nombrando en cada uno de ellos un Alcalde Prior, ó Cabesa 
de barrio, de cuio cargo (q[ue] ejerceria p[o]r uno o mas años) fuese numerar 
todas las Casas, y Tiendas de su Partido, empadronar las familias, y personas de 
todos sexos, y edades, con distincion de criados, y sirvientes, particularm[en]te 
Yndios; imponiendoles a los Amos la obligacion de darle cuenta, siempre que 
viniese a habitar a su Casa; ó tienda, nueva Persona.191 

 

Con esta disposición se actuó en Guatemala y en muchas otras ciudades de la América 

española, donde, como en Santafé, se buscaba que las tiendas no fueran lugares de refugio 

para forajidos, ladrones y gente ociosa. También se puede apreciar la  valoración que 

existía acerca de la ociosidad, la vagancia, la bebida y algunas prácticas nocturnas en las 

calles de la ciudad. 

 

Sobre la división por barrios, señalada en el capítulo anterior, las autoridades argumentaban 

para obtener esta solución que:  

 

No se podrían ocultar con tanta facilidad los ociosos, que no tienen oficio alguno: 
Se inquiria con menos dificultad el autor de cualquier delito, escandalo o riña de 
las que diariamente se experimentan en las Calles publicas, sin conocerse los 
delincuentes; pues tendrian facultad d[ic]hos Cabesas de barrio de contener todo 
exceso dando cuenta despues a los superiores192 

                                                 
190 Ibid. A.G.N. Colonia, “ Miscelánea”. 28: folio. 390. 
191 Ibid. A.G.N. Colonia, “ Miscelánea”. 28: folio. 390. 
192 Ibid. A.G.N. Colonia, “ Miscelánea”. 28: folio 391. 
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Esto permitió que se especificaran por cada barrio los casos en que se presentaban 

desórdenes, como los que se analizarán en este capítulo. Se podrá ver que el control de las 

autoridades se concentró en vigilar espacios muy puntuales como las chicherías y las calles 

de Santafé. Con respecto a las chicherías, en el siguiente fragmento podemos apreciar que 

el abogado protector de la Real Audiencia solicita, en diciembre de 1765, que sean 

penalizadas, ya que eran espacios que propiciaban algunos delitos y excesos en la ciudad: 

 

Asimismo se ha de servir V[uestra] Ex[celenci]a mandar q[ue] la chichera, o 
persona de igual clase, que diere acogida a Yndio alguno, deteniendolo en esta 
Ciud[a]d dea gravem[en]te penada, para q[ue] de este modo se eviten los muchos 
daños, vicios y muertes, que por causa de esta que suceden a los Yndios, de q[ue] 
son t[esti]gos los Tribunales, y le han hecho al Avog[ad]o Pro[tec]tor formar el 
concepto q[ue] se ha extendido. Y si sobre esto, se dignara V[uestra] Ex[celenci]a 
mandar se promulgase vando, nadie alegaria ignor[anci]a, y los Yndios servirían 
mejor, pagarian mas bien los tributos y estariían libres de tanto vicio.193 

 

A partir del estudio del ordenamiento físico de la ciudad, para controlar las costumbres 

sociales, se pueden evidenciar los usos del espacio por parte de sus habitantes. En la 

historiografía actual se está haciendo un esfuerzo por reconstruir la historia de la 

arquitectura urbana;194 este trabajo pretende contribuir a esa línea de investigación, al 

evidenciar el seguimiento de las prácticas hecho por las autoridades dentro de las 

chicherías,  pues al mostrar la tensión entre la costumbre y el ideal de orden se puede saber 

cómo estaban conformados estos espacios, tanto en su interior como en el exterior. Para tal 

efecto, se han rastreado algunos indicios, como las prácticas y costumbres en estos 

espacios, los cuales pueden dar la pauta para el desarrollo de investigaciones como esta. 

                                                 
193 Ibid. A.G.N. Caciques e Indios. Tomo 35. folio 386. 
194 Son los trabajos históricos o de historia urbana, como CORRADINE Alberto. Apuntes sobre Bogotá: Historia y 
Arquitectura. Bogotá. D.C. “ Academia Colombiana de Historia”. 2002. Historia del Capitolio Nacional de Colombia. 
Santafé de Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 1998. THERRIEN Monika. Mi casa no es tu casa 
“ procesos de diferenciación en la construcción de Santafé, siglos XVI y XVII”. Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2004. RODRÍGUEZ Constanza. La Catedral de Bogotá. “ Tesis de Grado 
Universidad Javeriana”. Bogotá 1965. PERGOLIS Juan Carlos. La Plaza, “ El centro de la Ciudad. Bogotá”, Universidad 
Católica de Colombia. U.N. 2002. Del mismo autor. Estación P laza de Bolivar: Una mirada desde la semiótica del deseo a 
la ciudad y a su plaza. Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2000. 



 118

 

La mayoría de los espacios que albergaban chicherías pertenecían a las comunidades 

religiosas, a familias prestantes de la alta sociedad y a comerciantes adinerados, quienes las 

alquilaban a pequeños arrendatarios. Para dar un ejemplo de esto, se cita a continuación la 

“Razón de las casas y tiendas de la archicofradía de San Diego”.195 

 

1. Razón de las casas y tiendas de la archicofradía de san diego 

 

Este documento da cuenta de los lugares en donde estaban situadas las tiendas, y en algunos 

casos los nombres de los que fueron sus arrendatarios. También se indican los montos en 

los cuales se arrendaban estos espacios y los avalúos inscritos oficialmente. A partir de 

estos datos, se puede levantar una cartografía de la ubicación de las tiendas en la ciudad. El 

ejemplo de  registro es  el siguiente:  

 

Primeramente hay una casa en el chircal, arriba del Hospicio, manzana 23 con una 
tienda, sus números 24 y 25 esta la tubo a censo Manuel Beltran en 600ps y la 
archicofradía la hubo por deuda de 280 ps y algunos reditos y escrituras del año de 
1757 ante D. Francisco Bruno Bernon; se les  han hecho mejoras y vale 960 ps.196 

 

Para una mejor comprensión de la información, se elaboró una tabla en la que se muestran 

los datos más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 A.G.N. Sección Colonia “ Fondo Miscelánea”, Tomo I, Folio 265r. 
196 A.G.N. Sección Colonia “ Fondo Miscelánea”,  Tomo I, Folio 265r. 
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Tabla 1 

Razón de las Casas y Tiendas de la Archicofradía de San Diego 

Año No. 

Casa 

Ubicación Persona a 

cargo 

Censo Deuda Mejoras Avalúo 

1757 24 y 25 Chircal 

arriba del 

hospicio, 

Mz. 23 

Manuel 

Beltrán 

600ps 280ps Sí 960ps 

s.f. Dos 

casas 

con 5 

tiendas 

Calle de 

San Luis 

Beltrán, 

Mz. 33 

Pablo Molano 250ps _____ ______ 2000ps 

1734 Una 

casa 

Calle del 

Patio 

Cubierto, 

Barrio de 

La 

Catedral 

Juan Lozano 400ps ____ Sí 800ps 

1753 Una 

casa 

Calle del 

Socabón, 

Barrio 

San 

Victorino 

Nicolás de 

Valenzuela 

300ps 300ps _____ 700ps 

1798 Dos 

casas 

con su 

tienda 

c/u 

Barrio de 

Las 

Nieves 

José María 

Venegas y 

Posada 

____ _____ _____ 2500ps 
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1755 Casa 

mediana 

Frente a 

Joaquín 

Gutiérrez 

Nicolás de 

Valenzuela 

300ps 300ps Sí hubo 480ps 

 

 

Estos registros son una muestra representativa de lo que se puede encontrar en los fondos 

documentales de la Real Audiencia, Causas Civiles y Real Hacienda, con los cuales se 

puede desarrollar la base de datos de las tiendas en Santafé. De este informe se puede 

indicar que las casas terminan en manos de las comunidades religiosas al recibirlas como 

pago por deudas o censos redimibles, y en otras ocasiones, al ser donadas por el interés de 

los dueños en obtener indulgencias, como es el caso del señor José María Vanegas y 

Posada, quien cedió un solar y dos casas con sus tiendas, ubicadas en el barrio de Las 

Nieves en la calle de las Alegrías, números 9, 10, 11 y 12.197 

 

Estas casas, antes de ser donadas, vendidas o expropiadas, eran arrendadas por sus dueños, 

quienes en la mayoría de los casos fueron personas adineradas, de buenas familias o, como 

ya se mencionó, grandes comerciantes. Estas personas usufructuaban sus bienes alquilando 

las casas completas o sólo sus locales, que se ubicaban en las partes bajas de la edificación. 

En la mayoría de los registros se establecía el año en el que se hizo la expropiación o 

donación, como es el caso de José María Vanegas y Posada, quien entrega la escritura el 3 

de octubre de 1798 a la comunidad cuya advocación era San Crispín, en la fiesta de su 

santo patrono. 

 

En estos registros también se anotaba el número de las casas con tiendas, la ubicación 

dentro de la ciudad, especificando el barrio, la calle y el número correspondientes. 

Posteriormente, se anotaba el nombre de la persona que estaba a cargo de la casa antes de 

                                                 
197 Este dato, además de arrojar información sobre el uso de las tiendas, también da indicios del lugar donde quedaba la 
calle del desorden, de las fiestas, los bailes, la chicha, y otro tipo de actividades insertas en la tradición popular. A estas 
calles se les denominaba la calle caliente o las calles de las alegrías. Sugiero emprender otro tipo de investigación a partir 
de este postulado, para rastrear el uso de los espacios en Santafé.  
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ser cedida a la comunidad religiosa –en este caso, a la Archicofradía de San Diego–

También se contempla en los registros si las casas tuvieron algún tipo de arreglos o mejoras 

materiales, y, por último, el monto que podía costar el inmueble.   

 

Cabe resaltar que algunas casas de las calles principales tuvieron hasta tres y cuatro tiendas 

en el primer piso, como la casa del Chircal, que estaba ubicada en la  calle de  San Luis 

Beltrán, manzana 36. De igual modo,  las casas que quedaban en la primera calle real o del 

comercio, actual carrera séptima, tenían muchas tiendas que podían generar grandes rentas 

para los propietarios.  

 

Algunos de los referentes de ubicación que usaban los santafereños partían de las casas de 

los notables; por ejemplo, la ubicación de una casa no se hace con el número o la manzana, 

sino que se nombra como aquella que está justo frente a la de Joaquín Gutiérrez. Estos 

referentes les servían a los vecinos y pobladores para encontrarse en una chichería o para 

comprar algún artículo de uso doméstico. Pero, ¿cómo era una tienda en su interior? Dentro 

de la documentación analizada para esta investigación, se pudo encontrar el inventario de 

una de las tiendas que funcionaron en la ciudad. 

 

A partir del registro de renta hecho el 4 de Julio de 1772 a la tienda de pulpería, 

perteneciente al escribano Don Isidro Laso,198 se pueden inferir los artículos que podía 

comprar cualquier habitante de la ciudad: abarrotes, telas, artículos para  algunos oficios, 

leña, aguardiente y hasta objetos religiosos para el culto. Don Enrique de Ayora  

posiblemente realizó este inventario para hacer entrega del local o de las cuentas que le 

administraba al escribano. 

 

En este documento de cuentas quedaron registrados los valores199 con los que se puede 

hacer una aproximación al precio de venta de los artículos en el mercado, y establecer los 

                                                 
198 Ibid. A.G.N. Sección colonia “fondo Misceláneas”. Tomo 18 folio 85r. 
199 Documento que se transcribió en su totalidad y se deja como anexo. 
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costos de los mismos para ese período en la ciudad. Se pueden estudiar las posibles 

cantidades que podía vender un comerciante, así como dar una idea del área de la tienda a 

partir del volumen de sus productos y de los muebles que poseía dicha  pulpería. También 

se puede rastrear el tipo de personas que asistían a estos lugares, a partir de los productos 

que vendían y otra serie de conexiones que con ayuda de otros documentos y otras 

preguntas, permiten profundizar en el tema comercial y administrativo de las tiendas de 

Santafé. 

 

Por lo pronto, se señalarán brevemente los artículos que pertenecían a los grupos de 

víveres200 y mercancías que se mencionaron anteriormente. En cuanto a la infraestructura 

física de la tienda, ésta se hallaba compuesta por 39 cajones para almacenar pequeños 

artículos como piedras, botones, retazos de tela, almanaques, rosarios, etc. Así mismo, 

contaba con varios frascos para exhibir productos como especias en polvo y [otros] cajones 

que servían de mostrario y también para cargar la mercancía.  

 

La tienda estaba dotada con una pesa romana, que contaba con una pesa grande y varias 

pequeñas; entre los muebles, dos mesas grandes que servían para extender las telas, mostrar 

la mercancía, y hasta para pararse a beber aguardiente; una escalera, que puede indicar la 

ubicación de algunos estantes contra las paredes, en donde almacenaban algunos artículos 

como vidrios, cuadros, machetes, fuelles, ollas, unas pocas telas, sombreros para niños, 

zapatos, alpargatas y vajillas al parecer no tan finas. En el inventario de esta tienda existían 

varios candados que podían servir para la seguridad de sus puertas o incluso para la venta. 

Otro aspecto que se puede señalar en cuanto al espacio, es que sólo se encontraba registrada 

una silla para sentarse, posiblemente la del tendero; lo que puede llevar a pensar que en esta 

tienda nadie se sentaba y si querían tomar aguardiente de cacho, lo tenían que hacer parados 

o llevarlo para consumirlo en la casa. 

 

                                                 
200 Ibid. anexo. A.G.N. Sección colonia “ fondo Misceláneas”, Tomo 18 folio 85r. 
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Algunos nombres de las tiendas de Santafé se pueden extraer de las relaciones de cuentas 

que tenían los conventos en la ciudad. Las comunidades religiosas, al llevar el registro de 

las entradas que tenían por disposición jurídica, a partir de arrendamientos e impuestos por 

obras pías, precisaron una cantidad de datos que pueden servir para realizar un estudio más 

detallado del comercio en la ciudad. Por ejemplo, con las calles y los números de las casas 

que tenían tienda en cada barrio, se puede levantar una cartografía comercial de la ciudad, 

así como los nombres de las personas que atendían las pulperías o tiendas, y los montos de 

arrendamiento que se habían estipulado.  

 

Por ejemplo, en el barrio de Las Nieves se sabe que existió una tienda con el nombre de: 

 

“Zerezo 1ª Primera la casa del Zerezo contigua a la de Dn Ignacio Umaña, la tiene 
Da Rosa Barazara, y paga por mes cinco ps  

 2ª En la misma cuadra la en que vive Antonia Y Josefa Alvarez, vale cinco ps 
por mes, y pagan cada tres meses. 

Rejuela 3ª Siguiendo la misma cera esta la en que vive Luis Gonzalez el carpintero, 
paga quatro ps por mes.”201 

 

Este tipo de registros pueden señalar las rutas de las rondas de policía y los caminos más 

transitados de la ciudad, ya que indican las calles por las cuales se debe transitar para llegar 

de manera puntual a cada tienda.202 

 

En estas tiendas, que quedaban en las partes bajas de las casas, habitaban gentes muy 

humildes,203 pobres que llegaban a la ciudad a vivir del comercio y la reventa de frutos. Por 

tal motivo, en estos espacios, que tenían cuartos que daban a la calle,  vivían cuatro o más 

personas de diferente calidad, quienes atendían a los compradores según su genio y 

disposición. 

                                                 
201 A.G.N. Sección colonia “Fondo Miscelánea”, Tomo 140 orden 62  folio 579r a 580. 
202 Debido a la importancia a nivel documental, se anexa la trascripción de este registro, el cual señala en cada barrio de la 
ciudad los lugares de comercio. 
203 Vale la pena aclarar que las gentes humildes también vivían en  las chozas de bahareque y paja, ubicadas en los 
arrabales y en las afueras de la ciudad. 
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Para recrear lo anterior, se presenta  el testimonio de un habitante del Barrio San Victorino: 

en su misma tienda estaban tres hombres que el uno Josef Martínez que 
trabajaba en una obra; Juan Dios Morantes que trabaja en Zipaquira y 
había pedido posada esa noche y otro que decía llamarse Sánchez, la 
María Caraballo y Joaquin Castro  que refutara por casados, y una 
muchachita  María Teresa de Vasas hija de Isabel Ricaurte.204  
 

Esta estrechez de la vivienda era advertida y denunciada como la causa de la promiscuidad 

en que vivían muchos sectores de la población. Incluso, en algunos casos, era la disculpa de 

sus dueños para poder esconder el verdadero oficio de algunas tiendas, como casas de 

lenocinio o verdaderas chicherías, diferentes en algunos casos a la tienda observada 

anteriormente.205  

 

 Al señalar la puesta en marcha de las reformas en la ciudad, y analizar sus consecuencias, 

también se podrá apreciar el uso de estos espacios por parte de los habitantes. A 

continuación, se citarán algunos casos que se judicializaron a partir de las constantes 

vigilias y el represivo control a las costumbres, en beneficio de la moral pública. Se podrá 

apreciar que las chicherías fueron lugares que promovieron el  desorden de las costumbres 

en la ciudad, y, por último, se presentará un inventario de una chichería para ilustrar la 

diferencia con una tienda. 

 

2. Casos que ilustran el control en algunos espacios considerados ‘de desorden’ en la 

ciudad 

 

Con respecto a las relaciones sociales que se desarrollaban en tiendas y chicherías, se 

expondrá una muestra de algunos casos que sucedieron con frecuencia en estas chicherías, 

                                                 
204 Ibid. A.G.N. Juicios Criminales, Tomo 48 folio 460  7 de junio de 1797. 
205 JURADO JURADO Juan Carlos. Para tener un referente comparado de la situación y descripción de las viviendas de 
los pobres, vagos, se puede ver el estudio para la ciudad de Medellín realizado por: Vagos, pobres y mendigos. 
“ Contribución a la historia social colombiana, 1750-1850”. Colección Ojo de Agua. Medellín. Editores la Carreta. 2004, 
(p. 65). 
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los cuales dan un indicio de la vida cotidiana de Santafé, en aspectos como la defensa del 

honor, que se ilustrará con el caso de Antonio Rincón; el amor, con el del indio Velandia; y 

algunos que tenían que ver con asuntos más de carácter político, como la Navidad de 1790, 

la localización de una casa de lenocinio con participación de unos ministros de vara, o la 

conspiración de la trastienda de Pedro Millán. 

 

3. Vagamundos e  indios en las calles  

 

Como se ha podido observar, las autoridades reformadoras “trataron, desde las distintas 

instancias del aparato burocrático, de intervenir más directamente en el acontecer local, lo 

cual suponía un contacto mayor con la realidad cotidiana de los vecindarios”206, por medio 

de la vigilancia y de las rondas nocturnas. A partir de estas prácticas, se pudieron 

judicializar algunos comportamientos individuales, que eran mal vistos a los ojos de la 

moral pública y del orden cortesano de la ciudad. 

 

A continuación, se señalarán algunos casos que se judicializaron, los cuales permiten 

analizar el nivel de desorden que hubo en la ciudad, pese al esfuerzo de las autoridades por 

controlarlo. 

 

4. Los amores ilícitos de Maria Ignacia de Herrera 

 

Los informes de las rondas nocturnas son  otra forma de acceder a la información de la 

ciudad. Se pueden analizar, desde la notificación de la ronda nocturna realizada por el 

alguacil, los distintos comportamientos sociales que tuvieron los vecinos de Santafé. 

Desafortunadamente, estos documentos no describen cada ronda, sino que fueron 

registrados en los archivos cuando se cometió algún delito; por este motivo, algunas rondas 

quedaron consignadas dentro de los juicios criminales. De allí que el caso que se presenta a 

                                                 
206JURADO JURADO Juan Carlos. Vagos, pobres y mendigos. “ Contribución a la historia social colombiana, 1750- 
1850”. Colección Ojo de Agua. Medellín. Editores la Carreta. 2004, (p. 55). 
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continuación pueda ser un ejemplo representativo. Este hecho sucedió en la ciudad de 

Santafé, el 19 de Abril del año 1781.207 

 

En esta fecha, el señor alguacil de corte Dr. Don Francisco Xavier Serna, notificó que:  

 
la noche del dia quince del mismo mes salio de ronda y en la plazuela que llaman 
de San Francisco como a las onze de ella encontró a una muger; que le dixeron 
llamarse Maria Ygnacia Herrera que estaba con mal de corazón, y una muger y dos 
hombres que la estaban teniendo para contenerla[…]también el alboroto que 
causaba al vecindario208 

  

En esta apreciación se puede analizar la incorporación del orden social que existía en la 

ciudad por parte de algunos habitantes, así como el respeto por las buenas maneras y la 

moral. Al tener en cuenta estos puntos, las personas que estaban acompañando a dicha 

mujer, la metieron en una tienda para que se calmara y volviera a la normalidad sin hacer 

escándalo público. Continuando con la descripción, se menciona que: 

 

de regreso de su ronda como á cosa de la una de la misma noche oyo que en una de 
las puertas de dicha plazuela se estaban dando unos golpes y gritos muy 
descompasados[. . .]quien los daba era un hombre llamado Josef Salvador 
Belandia, que le noto estaba sumamente ebrio y allí le digeron que aquel alboroto 
lo causaba porque no se le quería abrir la dicha tienda que iba en solicitud de la 
referida muger con quien se decía tenia ilicito comercio[...]”209   

 

Joseph Salvador Velandia era un indio que había huído hacia la capital. Con respecto a la 

mujer, se consignó lo siguiente a partir de la declaración de uno de los que practicaron la 

ronda210:  

                                                 
207 Ibid. A.G.N. Sección colonia, “ fondo Caciques e Indios” Tomo 35. folio 614. 
208 Ibid. A.G.N. “ Caciques e Indios” Tomo 35. folio 614. 
209 Ibid. A.G.N. “ Caciques e Indios” Tomo 35. folio 614. 
210 Con respecto a este tema de la ronda, es desafortunado el que no existieran las notificaciones de aquellas realizadas en 
Santafé, de manera diaria o continúa, para poder certificar cada uno de los recorridos, las frecuencias y sus objetivos 
concretos. Para poder rastrear este tipo de información, se han ubicado algunos, a partir de los juicios criminales y 
documentos que están en el Fondo Policía, con el fin de ilustrar las prácticas y notificaciones de hechos en contra del 
orden. Es bueno que más adelante se realicen proyectos de investigación que analicen  dicha práctica policiva, para 
reconstruir  la información de esta rutina en la ciudad. 
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…y que viniendo dicho Sr por el puente de San Francisco la encontro en la puerta 
de una tienda como en ademan de quererse ocultar, y reconocida que fue conoció 
que era la misma que se lleva espresada211 

 

Respecto a las tiendas que vendían aguardiente y chicha hasta altas horas de la noche, anota 

Julián Vargas Lesmes: “Las chicherías se esparcieron por toda la ciudad. A pesar del 

esfuerzo, no se las pudo segregar. Se las encontraban en el marco de las plazas, en toda la 

zona central y en los barrios periféricos”212 por tal motivo, muchos de los ociosos ya 

conocían en donde se vendía la buena chicha y  que lugares estaban abiertos a altas horas 

de la noche y en esos lugares eran encontrados por los ronderos o gendarmes.  

 

Como en todos los casos denunciados, en los testimonios aparece la idea que se tenía de la 

persona implicada, si era considerado buen vecino o, por el contrario, como se consideró a 

Velandia: 

 

…del citado Belandia, que andaba vagante, y alborotando las calles, y haviendo 
tomado noticia de que el referido Belandia es un hombre ocioso, vago, y mal 
entretenido, y conviniendo el que sobre su proceder y el modo con que fue 
aprendido se haga la correspondiente información213 

 

En su declaración, Pedro Josef de la Cruz, en calidad de miembro de la ronda,  menciona 

algunas razones por la cuales se encontraba en la calle el señor Velandia a altas horas de la 

noche, con una mujer que tenía “comercio ilícito”: 

 

no se le habría la puerta al mencionado Belandia porque este queria quedarse alli 
a dormir con una mujer que antes habia encontrado con mal de corason, que 
conduciendo preso al precipitado Belandia se aparecio la misma mujer que antes 
habia encontrado, que seguia detrás de la ronda y que aquella reconocio que era la 

                                                 
211 Ibid. A.G.N. “ Caciques e Indios” Tomo 35. folio 614. 
212 VARGAS LESMES Julián. La sociedad de Santafé Colonial. Cinep, p. 378. 
213 Ibid. A.G.N. “ Caciques e Indios” Tomo 35. folio 614. 
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ronda trato de ocultarse dentro de una tienda, y entonces mando dicho Sr, Alguacil 
Mayor sacarla aquí igualmente se le trajo y puso en el Diborcio[...]”214  

 

Este tipo de desórdenes son un pequeño ejemplo de lo que podía encontrar un gendarme o 

un vecino que cumplía con la función de vigilante o acompañante de la ronda nocturna. 

Este recorrido de vigilancia  era  realizado también por el alcalde de barrio o el Alguacil 

Mayor.  

  

La ronda se desplazaba de San Francisco hasta Las Nieves y retornaba a San Francisco; al 

regresar, encontraron de nuevo a la mujer llamada María Ignacia, quien estaba siguiendo la 

ronda furtivamente, para ver si soltaban al mencionado Velandia, pero fue apresada y 

conducida a la cárcel. 

 

Al otro día se hizo la indagatoria de Velandia y de María Ignacia de Herrera, cuyo 

interrogatorio fue muy puntal: 

 

1. preguntada si sabe porque se halla presa[…]. 
Responde que haze juicio que el motivo de su prisión es por haverla encontrado el 
Domingo de Pascua[…] la noche siendo como a las ciete de la noche andando en 
ronda  el Señor Alguacil Mayor quien la encontró en el Puente de San Francisco.215  

  

Muchas veces las fiestas religiosas eran espacios que propiciaban el encuentro de diversos 

grupos sociales, los cuales después de las procesiones o ceremonias acostumbraban relajar 

la cordura y las buenas maneras, como le sucedió a esta mujer después de Semana Santa.216 

 

                                                 
214 A.G.N. Sección colonia, fondo Caciques e Indios. Tomo 35 folio 614v El divorcio era la cárcel destinada para las 
mujeres. Ver Casa de recogidas y expósitos de. JARAMILLO DE ZULETA. P ilar. 
215A.G.N. Sección colonia, “ fondo Caciques e Indios” Tomo 35 folio 615v. 
216 Al respecto ver un estudio reciente que analiza las fiestas y sus restricciones. CASTAÑO PAREJA, Yoer 
Javier. Rinden culto a Baco, Venus y Cupido. “ Juegos y actividades lúdicas en la Provincia de Antioquia y 
otras zonas neogranadinas,  Siglos XVII – XVIII.” En: Revista Historia Crítica No 30. Julio a Diciembre de 
2005. (pp115-138). 
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La siguiente pregunta que se le formuló fue con respecto a si sabía que estaba cometiendo 

actos ilícitos o delictivos, y, además, si se encontraba con alguna persona más. Respondió: 

“Que no havia cometido delito ninguno y que la declarante andaba sola sin compañía 

alguna”.( Folio 615v) 

 

En la tercera pregunta le citan todo el sumario, tal como se abre el proceso, con la 

notificación del Alguacil Mayor al realizar la ronda; se insiste en indagar si conocía a 

Velandia, cuya respuesta fue negativa.   

 

Después de haber escuchado la declaración que hizo la mujer de mal de amores, por parte 

de los jueces y oidores, le hicieron caer en cuenta de algunas inconsistencias en su 

declaración, por ejemplo: 

 

que quando fue arrestada fue como a la una de la noche conduciendo preso al 
citado Velandia”[….] Ella responde “que niega el cargo y que la declarante yba de 
esta catedral (San Francisco) para las Nieves. Y que el motivo de haverse arrimado 
a la puerta de la tienda fue por haver visto la tropa de gente que iba en ronda. 
(folio 616r) 

 

Al continuar las preguntas sujetas al cuestionario y revisar varios casos, se pudo apreciar 

que siempre se usaba el mismo patrón de preguntas.217 La quinta pregunta pretende definir 

el tipo de persona con que se está tratando, al interrogar a María Ignacia por su estado, de 

dónde era natural, cuál era su oficio, etc. A partir de la insistencia en la condición de la 

persona y su oficio en la ciudad, esta indagatoria hace pensar que la mujer era una 

muchacha posiblemente de vida alegre. Sin embargo, ella contestó así: 

 

que su estado es el de soltera, natural de esta ciudad, que su ejercicio ha sido el de 
sirbienta, que es huerfana de Padres, y que tampoco no tiene hermanos y que solo 

                                                 
217 PATIÑO Beatriz. Sobre este tipo de cuestionarios, “ Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de  
Antioquia, 1750-1820”. Medellín,  1994. 
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tiene una tia, llamada Ygnacia Cortez que vive arriba de los Molinos de esta 
capital218[…] (folio 616r) 

 

Aunque se le hicieron otras preguntas, que no quedaron consignadas en el expediente, la 

muchacha dijo no saber más, por lo cual el Juez mandó suspender la declaración. María 

Ignacia de Herrera dijo tener 16 años, más o menos, y no firmó por no saber. 

Posteriormente, teniendo este tipo de declaraciones, procedieron a llamar al estrado al indio 

Salvador Velandia, quien les ratificó su condición racial y además respondió otra serie de 

preguntas,  casi con el mismo cuestionario que le hicieron a María Ignacia. 

 

La primera pregunta fue si sabía por qué se encontraba preso, a lo que contesto ratificando 

el recorrido de la ronda, los lugares ya señalados como la Plazuela de San Francisco y el 

Barrio de Las Nieves; además reconoció que estaba bebido, que eran las doce de la noche y 

que “estaba dando golpes en una tienda, para que le abrieran por que alli se le habían 

quedado unos realitos y que iba por recogerlos”.219  

 

Al contestar la segunda pregunta, reveló algunos elementos más que pueden consolidar la 

hipótesis de que María Ignacia, la muchacha de mal de amores, era una mujer de vida 

alegre. La pregunta  indagó por las compañías con las que se encontraba antes de ser 

aprehendido, a lo que Velandia contestó: 

 

que con quien estuvo fue con Juan Andres Buitrago, Salvador Neira y otras 
personas que no tiene presentes y una mujer mosa conquien se junto, que no 
conoce, y que por esta fue que compro chicha, y se embriago (folio 616v) 

 

Cumpliendo con la función social y política de orden y control en la ciudad, le preguntan si 

tuvo amores ilícitos e ilícita amistad con María Ignacia, cuestionamiento que respondió de 

                                                 
218 Hubo varios  molinos en la capital; sin embargo, al que ella se refirió pudo haber sido el del boquerón cerca al cerro de 
Monserrate, que quedaba arriba del barrio de Las Nieves en donde fueron encontrados.  
219 Ibid. A.G.N. “ Caciques e indios” Tomo 35 folio 616v. 
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manera negativa; también le preguntan por el tiempo que lleva en esta capital, de dónde es 

y a qué ha venido, a lo que respondió: 

 

que no ha tenido ilicita amistad con la mujer expresada, que hace ocho meses se 
halla en esta capital con motivo de haber benido con su capitan Dn Francisco 
Catania de su pueblo de Duytama a traer los reales tributos y que no siguió en 
compañía de su capitan a causa de habersele perdido una mula y un caballo. (folio 
617r) 

 

Existieron múltiples explicaciones y disculpas para que los indígenas vagabundearan por 

toda la ciudad. Muchas veces venían como acompañantes de alguna persona prestante, 

aprovechando la ocasión para escapar; también venían al mercado a vender algunos pollos 

o cosechas en la Plaza Mayor, o simplemente a buscar otra clase de suertes y trabajos en la 

capital. Este indio venía de Duitama, y se ocupó durante 8 meses “en hacer esteras y 

aroneros”, sin tener mayor problema porque era soltero, no tenía hijos ni nada que lo 

comprometiera con las autoridades. 

 

Fueron muchos los vagos, tratantes y pequeños artesanos que no pertenecían a un gremio 

en la ciudad, los cuales se la pasaban midiendo las calles, caminando de punta a punta 

mirando qué hacer, o para rebuscarse el pan diario. Muchos se entremezclaban con los que 

tenían un oficio establecido o trabajaban para algunas familias; otros argumentaban ser 

blancos pobres, por su mezcla y calidad de mestizos, con el fin de continuar en la ciudad, y 

otros estaban embriagándose y teniendo amores ilícitos en las tiendas de chichería, o en 

otros casos robando para subsistir, hasta que los oficiales, alguaciles o vecinos, los 

denunciaban y enviaban a sus pueblos de origen. Esto fue lo que se decidió en el fallo final, 

que dio la real Audiencia el 12 de Mayo de 1781: 

 

pongase en libertad a Salvador Belandia y a Maria Ignacia de Herrera con 

prevención que el dicho Salvador Belandia sea entregado al Agente de el Señor 

fiscal de el Crimen para que lo hagan remitir a su pueblo. (Folio 617v) 
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Estos amores ilícitos a veces terminaban bien, sin mayores perjuicios para las muchachas, 

pero casi siempre con algunos enredos para los señores, como expulsión de los indígenas a 

sus pueblos natales, o muertes por honor y defensa de su pareja ilícita en la misma 

chichería, como en el caso que se ilustrará más adelante, que desafortunadamente termina 

con la muerte de uno de los implicados. 

 

Las chicherías ofrecían momentos de descanso; servían como redes de negocios; eran un 

espacio de reconocimiento y contacto para los forajidos que se encontraban en la capital; y 

de intercambio y venta de objetos robados; fueron lugares de juego y espacio para las 

gentes que buscaban compañía de unas buenas mozas, como lo afirmó el indio Velandia. 

 

5. Vagos en las calles de Santafé 

 

Las formas de evadir las penas impuestas a los forajidos y vagabundos también hicieron 

parte del desorden de la ciudad. Así como se juzgó que al indio Velandia lo debían 

devolver al lugar de donde provenía, así mismo se utilizaron las figuras de expulsión, 

destierro o extrañamiento para quienes vagabundeaban por las calles, sin oficio alguno. 

 

Sin embargo, hubo abogados que, por defender a los pobres y ganar un caso que les 

representaba continuar trabajando, tergiversaban y desordenaban el proceso a tal punto de ir 

en contra de los dictámenes del mismo juez.  

 

Las quejas, como las representaciones, fueron escritos que permitían al pueblo acceder a la 

defensa de su honra e integridad personal; pero como sus defendidos eran considerados 

gente común, debían entonces ser representados por abogados de la corte o procuradores de 

número y de pobres. Margarita Garrido refiere que: “Estas fuentes proveen la evidencia 

sobre el pensamiento político de la gente común: su sentido de identidad y sus nociones 
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sobre la autoridad, la justicia, la igualdad y la pertenencia”;220 por otra parte, también se 

puede develar la disposición de los funcionarios frente a las inquietudes del pueblo, por la 

manera en que fueron tratados estos últimos, las sentencias administradas y el tiempo de 

ejecución de los procesos. 

 

Es así que en el proceso ejecutado por el alcalde Joseph Miguel Pey, en el año de 1790, que 

sentenciaba el destierro de uno de los vagos de la ciudad, se apeló el fallo por medio de una 

representación que contenía una serie de quejas por irregularidades del mismo alcalde.221  

  

El defensor de pobres fue el señor Clemente Roballo procurador de los de Numero, quien 

presentó ante la primera instancia una queja formal contra el alcalde ordinario de segundo 

voto, quien puso preso al Señor Francisco Sánchez de Ocaña por ser “vago, y perturbador 

de la paz de la República” al ser cogido por la ronda el dia 9 del presente, (1790), 

condición que apeló el abogado por ser negativa. Frente a la queja del defensor, el abogado 

presentó una que cuestionaba la eficiencia del fallo, pues éste se sancionó el día 13 del 

mismo mes y año de la siguiente manera: “se pronuncio auto de destierro de esta ciudad 

quatro leguas en contorno”, acción que se ejecutó a los dos días siguientes. 

 

El defensor además argumentó que este tipo de fallos eran pretextos voluntarios para 

expulsar a la gente y rotularla de vaga y malentretenida. También calificó el procedimiento 

como indebido y poco usual: “sin haver tomado para ello la devida sumaria, ni menos 

tomandole su confecion. Este procedimiento en la realidad, ha sido mui violento, y ageno 

de las leyes”. (folio 781) Además cita la real cédula del año 73, en la cual se propone “se 

oyga al reo sus defensas, y ecepciones” en cualquier tipo de juicio criminal. Por este 

motivo, el abogado en representación del pobre vagabundo tildado de “Perturbador de la 

paz y el orden”, pidió que se le levantara la condena. 

                                                 
220 GARRIDO Margarita. Reclamos y Representaciones. variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 
1770-1815. Banco de la República, Santafé de Bogotá. 1993, (p. 17).  
221 A.G.N. Sección colonia, “ Juicios criminales”. T 69, carpeta 04, f. 780. 
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El mismo alcalde declara en su defensa que la sentencia  del señor Sánchez estaba 

amparada en los códigos, y que además cumplió con los procedimientos establecidos, y 

contesta lo siguiente al señor virrey, quien le solicitó por decreto que aclarara la queja: 

 

Yo señor he procedido como juez en observancia de las obligaciones que me 
recomiendan como a tal el señor Rey Don Alonso con terminantes palabras en su ley 
76 Título 4º P3ª  y el señor Rey Don Henrique segundo cuando dice en su ley 1ª titulo 
11 lib 8 de la recopilación Mandamos: que los rufianes y Bagamundos sean echados 
de las ciudades villas y lugares donde estubieren, y ninguno sea osado de los 
defender y amparar, y si para limpiar la Republica de los vicios que perturban la paz 
en la sociedad se les concede a los sujetos particulares y de distinción el prenderlos 
de propia autoridad.222 

 

Al evidenciar el cumplimiento de la ley, también establece la constancia de haberle 

preguntado a las demás personas del vecindario, por su oficio, quienes, según el alcalde, 

“unanimes y conformes dicen no tener otro que el de andar en esta ciudad de tienda en 

tienda de dia y de noche y tan dado a la embriaguez, que apenas hay hora en el dia en que 

se pueda tratar con el”; por tal motivo se afirma que a “este señor es un hombre que no 

solamente se le debe llamar con propiedad vago, si no que también le concierne y es de lo 

que el derecho llama rufianes, su vagancia esta bien comprobada con todos los moradores 

de esta ciudad”.223  A todo esto añade que tanto los antecedentes como los procedimientos 

manifiestan una desobediencia de los preceptos judiciales. Por tal motivo la sentencia se 

ratificó, dando expulsión a uno de los vagos que transitaban las calles de tienda en tienda, 

borracho, haciendo escándalo público por las noches, quien además propiciaba el desorden 

de la ciudad.  

 

El caso anterior muestra que las disposiciones borbónicas condenaban la vagancia en las 

calles, pues quienes la practicaban eran considerados personas de malas costumbres, 

                                                 
222A.G.N. Sección colonia, “ Juicios criminales”. Tomo 69. Folio. 782. 
223 A.G.N. Sección colonia, “ Juicios criminales”. Tomo 69. Folio. 783r. 
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borrachos y hasta delincuentes. Con todo, estas normas no fueron novedosas en el orden de 

las ciudades, pues estaban amparadas en las siete partidas de Alfonso X el Sabio. A nivel 

político, se observa que las gentes humildes y los vagabundos, podían ser representados por 

los abogados de pobres, pero en la mayoría de los casos la justicia se inclinaba por los 

dictámenes de la Audiencia como cuerpo legislativo, que propugnaba la erradicación del 

desorden social a partir del ordenamiento físico de la ciudad.  

 

En otros estudios realizados bajo el mismo tema de los vagos en la ciudad, se pudo indagar 

que “muchos de estos sujetos reconocidos en los vecindarios coloniales por su historial de 

desórdenes públicos, escándalos y conflictos con al justicia, eran “engreídos” en defensa de 

su honor en tropeles callejeros, atarbanes de barrio y valentones que cazaban constantes 

peleas por simplezas con las que medían su hombría, amigos de “quimeras” e irrespeto al 

público, “azotacalles”como se decía entonces.224 Por tal motivo, los administradores de  la 

justicia invirtieron gran parte de su tiempo en evitar el desacomodo social  y pérdida de la 

moral. 

 

Los vagos, pobres y mal entretenidos fueron blanco de la justicia, porque los perseguían 

para evitar el desorden de la ciudad. Es así que, al leer los documentos judiciales, se puede 

saber gran parte de lo que sucedió en algunos lugares públicos, debido a que a partir de la 

disposición de ordenar las parroquias en barrios, la realización de rondas nocturnas, la 

vigilancia y el control establecidos en la ciudad, se generó un gran cúmulo de 

documentación, por parte de la gestión de los alcaldes y vecinos que aumentaron la cultura 

de consignar las acciones en papel. Se puede afirmar entonces, que, a partir de las reformas, 

el desorden de la noche en calles y espacios públicos se hizo más evidente. 

 

                                                 
224 JURADO JURADO Juan carlos. Vagos, pobres y mendigos. “ Contribución a la historia social colombiana, 1750 – 
1850”. Colección Ojo de Agua. Medellín. Editores la Carreta. 2004, (p. 74). 
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De este modo, se judicializó a las personas que fueron sorprendidas en acciones  contra  las 

disposiciones del orden, por denuncia de los mismos vecinos, como el caso presentado por 

el alcalde del barrio San Victorino, quien el 8 de marzo de 1779 recibió el denuncio de que, 

tanto en su barrio como en el de Las Nieves, merodeaban Francisco Cuervo y su hermano, 

que eran vagabundos, tahúres de juego y sin ningún oficio. 

 

En esos días se emprendió un operativo para atraparlos y judicializarlos según lo mandaba 

la ley, pues además de ser vagos eran asesinos a sueldo, según mencionaron algunos 

testigos que: “entre el suso dicho y otro hermano suio llamado Martin, perpetraron el 

crimen de homicidio en un patio de bolas de la ciudad…por el interés de medio real.” Así 

mismo también se señaló que en la mesa de truco de la calle Real de dicha parroquia de Las 

Nieves: “dio el referido Francisco Cuerbo por el corto interes de medio real de apuesta 

una puñalada con la expresión de que sentía no haberlo degollado con otros 

excesos[...].”225 

 

En muchos de los casos de este tipo se pudo analizar que los vagabundos eran utilizados 

para cometer delitos, siendo considerados como los autores materiales, sin quedar 

evidenciados los autores intelectuales, cuyos nombres se escondían o escudaban bajo los 

personajes desarropados y andrajosos de la ciudad. Más adelante se abordará  el caso de la 

muerte de una persona en 1793, que fue encontrada a la madrugada en la plaza mayor; 

cuando se adelantó la investigación, se averiguó que la noche anterior habían salido unos 

reos a matar a los perros. Escudriñando entre tanto folio que generó esta averiguación, se 

estableció que los autores materiales habían sido los reos “porque que más da un tiempo 

más en la cárcel cuando ya están en ella”.226 Según las evidencias, se creía que estas 

personas que no tenían un prestigio que defender ante la sociedad, fueran vagos, mendigos 

o prisioneros, eran las más indicadas o apetecidas para usar como asesinos a sueldo.  

 

                                                 
225A.G.N. Sección colonia, “ Juicios criminales”. Tomo 144 carpeta 02 folio 228-276. 
226 A.G.N. Sección colonia, “ Juicios criminales”. Tomo. IV folio 706-748. 
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El otro aspecto que posibilita una mirada hacia los vagos en la ciudad es la atención sobre 

uno de los vagamundos aprehendido en las calles de Santafé. Este se llamaba José María 

Villalobos, quien se identificó como vecino de la ciudad en el año de 1798. Al revisar todos 

los argumentos y justificaciones que exponía para demostrar por qué no tenía un oficio 

estable con el cual se ganara el sustento, se puede inferir su condición de vagancia y pereza 

hacia el trabajo. 

 

El documento del que se puede extraer esta información es la solicitud de libertad del 

mencionado Villalobos, realizado por el propio reo al tener noticia que su prisión dimanaba 

de una queja realizada por Don Juan Joseph Carranza, quien aseguraba que Villalobos 

como vago, se ejercitaba  “en solicitar quimeras auxiliado de cuchillo y garrote”.227 

 

En la defensa, Villalobos menciona que “Es cierto Señor que no tengo destino alguno, pero 

esto ha sido mas por desgracia que por inaplicación mia”; argumentaba que las razones 

por las cuales se encontraba sin oficio deambulando por las calles de la ciudad eran: 

primero, que desde la edad de 16 años adelantaba estudios en la ciudad, “Viendo el ningun 

adelantamiento que en ella tenia por mi rudeza o falta de memoria decidí seguir la de las 

ultimas sentando plaza de soldado en la vandera del fijo de Cartagena que estava en esta 

ciudad”. (Folio 483v) 

 

Después de estar en los trabajos forzosos que les correspondían a todos los soldados 

alistados en las filas del regimiento de Cartagena, decidió fugarse y regresar vagando por 

todas las provincias, hasta llegar de nuevo a la capital. Allí le escribió una representación al 

Virrey Ezpeleta, del cual mencionó que “quien movido de mi representación y de su 

acreditada piedad se digno concederme la licencia”, (folio 483v) permiso con el cual se 

encontraba deambulando por las calles de la ciudad, sin reparo, hasta que en la ronda 

                                                 
227 A.G.N. Sección Colonia “ Fondo Milicias y Marina”. Tomo 130 folio 483 a 486. 
 



 138

mandada por el Alcalde Don Francisco Saravia en las horas de la noche, fue tomado 

prisionero.  

 

Para el tiempo que llevaba en la ciudad midiendo las calles, sin ningún oficio hasta ser  

aprehendido, tenía la siguiente justificación: 

 

Al tiempo que se me concedio dicha licencia me acometio una grave enfermedad de 
[…]cuya falta me ha hecho inútil. Sin embargo de esto restablecido … me dedique a 
servir en la imprenta patriotica de esta ciudad en donde estuve por algun tiempo 
hasta que otra grave enfermedad me castigo a retirarme.228 

 

Este tipo de declaración sugiere un conocimiento de los manejos administrativos de la 

situación social de la ciudad, por parte de muchos habitantes. Así como el señor Villalobos 

usaba para beneficio suyo algunos argumentos que podían salvarlo de las penas 

contempladas en la ley, así mismo muchos ministros de vara y comisionados del gobierno 

acomodaban las cosas a beneficio propio, como se verá más adelante en otros casos. 

 

Pese a no tener estudios que lo certificaran como una persona ilustrada de la sociedad, sabía 

el rigor de las penas y la manera legal de burlar los fallos. Estos elementos, más que 

ampliar la tesis del desorden dentro del orden como una característica orgánica de la 

sociedad, dejan ver que en todas las sociedades hay tácticas de resistencia, prácticas 

discursivas contra la estrategia de dominación. Para sustentar esta afirmación, se ilustra uno  

de los argumentos que el vago utilizó ante la corte: 

 

Esto Exmo Señor da a conocer que la falta de ocupación en mi no ha sido 
voluntaria sino impedida de las frecuentes enfermedades y de no haber aprendido 
en mi Niñez oficio alguno en que poderme  haora ejercitarme de aciento, sin que 
esta inocupacion haya pasado a  malos entretenimientos   (folio 484r) como tengo 
noticia ha informado a V.E. […]ni mucho menos cargar cuchillo ni garrote: para 
insultar a la gente pues no habra alguno que sin faltar a la verdad pueda 
hasegurarlo. 

                                                 
228Ibid. A.G.N. Sección Colonia “ Fondo Milicias y Marina”. Tomo 130 folio 483 a 486. 
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En Santafé se podía apreciar la convivencia de dos mundos de una manera acrisolada, en la 

que muchos de sus habitantes, conociendo el carácter mestizo de las razas, incorporaban 

ciertas prácticas en las costumbres y formas de pensar de las gentes de la ciudad. Con los 

anteriores argumentos expuestos por el vago, se puede apreciar que este hombre conocía las 

disposiciones de orden, pero las burlaba con argumentos de ley para justificar su vida 

desordenada. 

 

Algunos de los casos expuestos anteriormente permiten apreciar los discursos que 

justificaban la vigilancia y el control en las calles; pero a su vez evidencian el conocimiento 

de la norma por parte de los abogados y de los mismos infractores al transgredirla. De esta 

manera, puede afirmarse que las prácticas borbónicas del orden, permitieron ver el 

desorden dentro del mismo, al querer implantar y aplicar las disposiciones para controlar el 

desbarajuste social. 

 

 6. Algunas acciones de los borrachos en las chicherías 

  

A continuación, se presentan dos casos en los cuales se evidencia que las chicherías 

sirvieron como espacios de descontrol, lugares de escape a las presiones fiscales y de 

amoríos, acciones que unidas a la bebida, propiciaban el desorden en la ciudad, 

generalmente bajo la sombra protectora de la noche. 

 

Frente a este aspecto, anota Rubial García, en su estudio sobre la ciudad de México colonial 

que “la noche alcahueta de los pecados secretos y partera de los deseos ocultos, era el 

momento más propicio para los encuentros amorosos; una mirada a la salida de una taberna 

o en la peluquería de una esquina podía llevar al placer de alguna calle solitaria, protegida 

de todas las miradas por los largos muros conventuales”.229 Lo cual nos puede dar una idea 

                                                 
229 RUBIAL GARCÍA Antonio. La plaza, el palacio y el convento… (p. 48). 
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de la cotidianidad colonial en Hispanoamérica sobre los tiempos de diversión y otro tipo de 

prácticas. 

 

7. El Gato Merejo 

 

La práctica de ir de tienda en tienda, buscando el lugar más adecuado para beber chicha, o 

simplemente que estuviera abierto a altas horas de la noche para que siguieran surtiendo la 

bebida, era costumbre en algunos vecinos que desafiaban el orden social y moral de la 

ciudad.  

 

El siguiente caso confirma esta costumbre, además deja ver otro tipo de prácticas que 

tenían las gentes del común. El esclarecimiento de un asesinato ocurrido en la Navidad de 

1790, permite reconstruir el itinerario y la cotidianidad que tuvieron algunas personas en 

esta fecha tan especial para los cristianos. Los testimonios incluyen bebidas que se 

consumieron, lugares que se visitaron, el paso por la iglesia, el desarrollo de las 

celebraciones, e incluso la trascripción de unas coplas que se cantaron esa noche con 

motivo de la fiesta.230  

 

Un par de señores del común, al celebrar la navidad, se fueron por entre las tiendas antes de 

asistir a las fiestas de gallo. Éstos ya sabían cuáles estaban abiertas por la noche para poder 

seguir con la fiesta. En el episodio interviene el esclavo mulato Tomás Amador, junto con 

los alguaciles blancos Pedro de Castro y Manuel Reyes, quienes se encontraron mientras 

recorrían la ciudad en busca de un templo en el que se cantara la misa de medianoche, y 

luego en busca de un expendio de vino.231 Como hoy, la devoción religiosa se conjuga con 

otro tipo de actividades donde hay cabida incluso para niños "poco instruidos en la 

                                                 
230 Ibid. A.G.N. “ juicios Criminales”, 17, f. 873-947 Este caso también es trabajado bajo otra óptica por ARIAS 
ESCOBAR Daniel Felipe. Hurtos, Injurias y riñas en Santafé 1750 – 1810. “ conflictos cotidianos y distancias sociales”. 
Tesis de grado para optar por el título de historiador. Del cual se copian algunos apartes. Dirigida por OJEDA PÉREZ 
Robert. Universidad Javeriana. Bogotá, 2004, (p 43).  
231 OJEDA PÉREZ Robert. Historia del Vino en la Nueva Granada. Perspectivas de Investigación. En: Revista El 
Astrolabio. Fundación Gimnasio Campestre. Bogotá. Vol. 3 No 2 de 2003.  
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doctrina".232 El encuentro fue cordial, hasta el momento en que se alojaron en una 

chichería. Estando allí  bajo el efecto del alcohol, se desencadenó una riña en la que 

Amador atacó a los dos alguaciles con un cuchillo de cocina. Reyes murió y Amador fue 

rápidamente aprehendido. Estos actos  generaron distintos testimonios y relatos sobre cómo 

se desencadenaron los hechos.233 

 

Varios declarantes sostuvieron que la cordialidad fue rota cuando un niño que se hallaba 

presente (el "poco instruido en la doctrina") cantó unas coplas que a Amador le parecieron 

injuriosas; acto seguido, la riña comenzó cuando Reyes se le acercó para tratar de calmarlo. 

Después de estos hechos, cuando se establece la indagatoria, las partes llaman a declarar al 

niño, para que repitiera unos versos que, a juicio de los letrados, no representaban ningún 

agravio. Sin embargo, al escuchar estos versos y saber el contexto en el que se encontraba 

la ciudad, con varias reformas al orden como ya se ha señalado, se pueden analizar de una 

manera distinta estas coplas:  

 

Yo soy el gato merejo 
Alguacil de tantos años 
Aquel que prendía a los pobres 
Antes de mandar los amos234 

 

Esta copla evidencia los sentimientos del pueblo frente a las reformas al orden que se 

estaban dando en la ciudad, pues va dirigida a un alguacil que llevaba varios años 

ejerciendo su oficio, pero que a partir de la reforma urbana empezó a prender a los pobres y 

a los vagos que andaban en la ciudad. 

 

Este caso se abrió cuando se le notificó al Doctor Francisco Silvestre, Alcalde Ordinario de 

primer voto, “que en el convento Hospital de San Juan de Dios se hallaban heridos Manuel 

                                                 
232 Ibid f. 850 
233 Ibid f. 873-822 
234Ibid. f. 851 o 903r 
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Reyes, y Pedro Castro Ministro de Vara, cuyo hecho se executo como a las tres de la 

mañana en la plaza de esta capital”. ( folio 822r)  

 

A continuación se quieren señalar distintas versiones de los hechos, que contienen diversas 

miradas e interpretaciones de lo ocurrido. Uno de los heridos, José Domingo de Castro 

(mulato), relató así lo sucedido: 

 

con motivo de haverse ido a misa de Gallo a la Iglesia de San Juan de Dios y no 
haver encontrado Misa porque ya se havia acabado, se fue el que declara a San 
Francisco en compañía de Manuel Reyes y Pedro de Castro y su familia y con este 
motivo y el de no haver alcanzado a la Misa se metieron  a una tienda del Puente de 
dicho convento a Gastar vino y haviendose estado allí poco después vinieron para 
la plaza de esta capital con destino del lugar a donde la Juana Antonia a comprar 
un poco de chicha y de hay retirarse para sus casas. (folio 823r) 

 

Al parecer, en esta declaración se cuenta que la familia de Pedro de Castro estuvo 

acompañando a su hermano José Domingo de Castro y a Manuel Reyes. Al leer las distintas 

versiones se puede saber que Pedro de Castro estaba con su familia buscando la misa de 

gallo como se le ha denominado popularmente, y que los otros dos andaban por entre las 

tiendas con una guitarra hasta que se encontraron, pero también cuenta la declaración que a 

esta caminata en busca de la misa de gallo se les unieron unos negros esclavos. 

 

Y como desde la puerta de San Francisco se huviere ajuntado con nosotros un 
mulato que se dice ser del Señor Fiscal se vino en nuestra compañía hasta la tienda 
de la Juana Antonia, también con dos muchachos y uno de ellos venia cantando con 
el mulato, y haviendo llegado a la dicha tienda y comprado la chicha empezamos a 
tomar ( folio 823r) 

 

En esta versión no queda muy claro lo que sucedió después cuando se desató la pelea, pues 

se relata que “Manuel Reyes salio a la puerta en donde se hallaba el mulato con un 

cuchillo en las manos  y haviendole dicho el referido Reyes a modo de chanza hombre ese 

cuchillo es para darme, y diciendole esta palabra quando sin mas motibo ni discordia le 

pego la puñalada, y volvio Reyes y dijo Pedro este mulato me ha muerto”. 
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En este relato se pueden ver tres acciones estructurales del discurso: la primera, cuando 

estaban buscando la misa y se encuentran con varias personas para tomar vino. 

Posteriormente se meten a la tienda a tomar chicha, constituyendo así un revuelto de licores 

que al parecer también se acostumbraba en las fiestas del pueblo; después se formó una 

pelea con cuchillo afuera de la tienda, mientras que los demás compartían en el interior. 

Cuando entra el herido sucede la otra parte del relato que sigue a continuación: 

 

y ha estas palabras salio el Pedro a coger al dicho Mulato, y quando salio el 
declarante haver si su hermano Pedro havia cogido al mulato lo hallo también ya 
herido junto al Reyes, viendo el declarante [mulato] que habian herido  a su 
hermano y al otro el mulato fue a la defensa de ellos a coger al mulato para 
ponerlo en la carcel, y entonces le tiro el referido  mulato una puñalada al 
declarante que le rompio la ruana, la chapa la camisa, y el brazo aunque no fue 
mucho, sino un rasguito y sintindose el declarante herido del brazo tiro una 
corredilla y lo agarro al mulato  por detrás manteniendolo de los brazos para  para 
que no le volviera a cometer a su hermano, a este tiempo agarro el hermano del 
declarante al mulato para quitarle el cuchillo, como que ya estaba bateado en el 
suelo, y por quitarselo le sego las manos al Pedro, en estos forcejeos o luchas con 
el mulato llego el Alcayde Barba que el puede declarar lo que aconteció y lo 
trajimos a la carcel. (folio 823r) 

 

Al mismo tiempo que se le estaba tomando la indagatoria al declarante, se acercó un 

funcionario al señor Juez  y le comunicó que Manuel Reyes, Ministro de Vara, había 

fallecido en el hospital en que se encontraba, al haber sido herido por el negro Tomás 

Amador. Por tal motivo, se mandó al escribano que certificara y diera fe de la muerte, 

ocurrida el 27 de diciembre de 1790.  

 

En la anterior declaración se mencionó que el alcayde Francisco Barba podía certificar lo 

sucedido, porque había participado en la aprehensión del negro Tomás, pero este respetado 

señor sólo podía dar una versión parcial de los hechos, la cual quedó consignada de la 

siguiente forma: 
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Que haviendo estado en el balcón de la carcel como a las tres de la mañana el 
sabado veinticinco del corriente hoyo una voz por la calle de Sta Clara que dijo hay 
que me han muerto entonces el que declara agarro un sable que tenia y se fue para 
dicha calle onde havia hoydo a la voz, y hallo en ella a Manuel Reyes y Pedro de 
Castro que estaban heridos malamente[…] (folio 824r) 

 

Ese 24 de diciembre fue viernes día de mercado, cuando las cosas se ponían tensas en la 

ciudad, porque había muchos forasteros, criados y gente baja al acecho de cualquier buena 

familia, que se sumaba a la embriaguez que envolvía algunas calles y lugares nocturnos de 

la ciudad, exponiendo a muchos de sus habitantes a riñas, peleas, amores ilícitos, robos y 

hasta asesinatos. 

  

Continuando con la declaración del Alcayde, comenta que al ver todo este alboroto,   

 

saco el sable y le tiro al dicho mulato unos planazos para que sosegara y el mulato 
viendo que hiba en contra del por favorecer a los otros… le tiro dos puñaladas que 
las resistio en la capa y haviendolo agarrado entre todos los que se hallaban alli y 
haviendolo bolteado en el suelo le quitaron el cuchillo y lo trageron a la carcel. 
(folio 824v)  

 

En otras versiones de los hechos aparecen las señoras mencionando otros aspectos que 

ayudan a esclarecer la investigación, como por ejemplo: la señora de la tienda de chicha 

Juan Antonia Patarroyo, quien mencionó que los había convidado a cenar antes de la misa y 

que ellos llevaban una guitarrita, pero que se les hizo tarde por estar tomando y salieron a 

buscar la misa, al rato después fue cuando volvieron con otras personas: 

 

Una de esas personas fue el negro que lo denominaban el mulato, apelativo que al parecer 

utilizaban para referirse a los negros esclavos. “que el mulato estaba acompañado de un 

niño que canto las coplas” con respecto a la riña la versión que dio fue desde su repertorio 

como tendera “el difunto salio a hacer las aguas y escucho la voz de Reyes diciendo ya me 

mató. (folio 825ry 825v) (estos lugares no tenían un baño al estilo de hoy en las tiendas, lo 

que llevaba a los usuarios a salir a la calle a desocupar sus vejigas, incrementando el 
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desaseo y los malos olores de las calles de Santafé) esto fue lo único que supo y declaró la 

dueña de la tienda por continuar atendiendo a sus otros clientes. 

 

La viuda de Reyes mencionó que: “Se entraron a una de las tiendas de las del frente del 

puente de San Francisco a tomar vino” (folio 826r) 

 

Con respecto a la riña, declaró que: “al mismo tiempo que estaba el mulato con el cuchillo 
estaba un muchacho el qual estaba cantando unas coplas y entre ellas le hecho una al 
referido mulato que lo devio enojar pues le dio un gasnaton entonces fue quando salio el 
prenotado Reyes y le dixo  al mulato sosiegate hombre no le des al muchacho entonces fue 
que le dio la puñalada que le vacio las tripas[…]. Salieron todos de la tienda el Pedro se 
fue detrás del mulato porque después de executar el hecho quiso hacer fuga, y haviendolo 
alcanzado y procurandolo coger cayeron Juntos a tierra y quando se levantó el Pedro ya 
estaba herido por mano del mismo mulato”. (folio 826v) 
 

La ciudad fue un lugar que propició el mestizaje, por eso en distintos niveles de descripción 

podemos hallar esa coincidencial presencia de negros, mulatos, indios y blancos, en 

acontecimientos como la estadía en tiendas en las fiestas de barrio, en las corridas de 

toros235 y, por supuesto, en la noche. 

 

Este último aspecto determina que en estos sitios confluía la ciudad de múltiples colores, 

lugares en los que también compartían en el mismo espacio, señoras, prostitutas, negros, 

indios forajidos, asesinos a sueldo, ladrones y hasta los ministros de la ley. También estos 

lugares sirvieron como espacios de refugio, escapatoria y distracción. Sastres, herreros, 

plateros y artesanos que trabajaban todo el día encerrados en sus casas, compartían en las 

chicherías un mismo espacio con los vendedores de la plaza o las revendedoras de las frutas 

que llegaban a la ciudad. 

 

 

 

                                                 
235 Algunos expedientes tomados en desorden: AGN. “ Juicios Criminales”: 14, f. 743-778; 75, f. 774-784; 16, f. 44-202. 
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8. Los amores de los S ilva y los celos de algunos maridos 

 

La idealización de la mujer como hacendosa, recogida y virtuosa, sumada a la prohibición 

de frecuentar la calle por las noches, realizar visitas y mucho menos tener trato público con 

hombres, eran condiciones que los reformadores buscaban implantar en las costumbres en 

la ciudad. La primera era la idea de lo que debería ser, emitido desde los discursos de 

orden. La segunda, el mecanismo de control que buscaba reforzar esta primera idea. Lo que 

se evidencia aquí es,  por un lado, la idea de cambiar las costumbres, y por otro, la práctica 

que dejaba ver el desorden. Este tipo de rivalidades se extendían a las actuaciones  de los 

santafereños, que desencadenaban riñas y disputas entre esposos o amantes –normalmente 

iniciadas por celos–, ejemplos de vida no deseables frente a los ideales inalcanzables para 

muchos del pueblo.236  

 

En cuanto a las restricciones y a los ideales de comportamiento para los hombres, se han 

venido tratando en las disposiciones de orden a las costumbres cotidianas en los casos 

expuestos en el presente trabajo. 

 

Al respecto, anota Juan Carlos Jurado que “al parecer la moral sexual sobre la mujer se fue 

reforzando con las políticas Borbónicas sobre el matrimonio y con la entrada del siglo XIX, 

cuando se sugiere un mayor control en la vida de las mujeres, y en particular a través del 

matrimonio”.237 Este último tuvo gran relevancia como práctica religiosa, a nivel del 

control social. 

 

                                                 
236 Véanse por ejemplo las tesis de grado de la Universidad Javeriana sobre estos temas: OJEDA PÉREZ, Robert. Delito 
social y protesta política en  Santa Fé de Bogotá. 1770 – 1810; “ Manifestaciones y perspectivas”. Bogotá, 1999. 
AMAYA IBÁÑEZ, Ana María. Crecimiento poblacional y crisis social. Santafé 1750 – 1810. Bogotá. 1998; ARIAS 
ESCOBAR, Daniel Felipe. Hurtos, Injurias y riñas en Santafé 1750 – 1810. “ Conflictos cotidianos y distancias sociales”. 
Tesis de grado para optar por el título de historiador. Dirigida por OJEDA PÉREZ, Robert. Universidad Javeriana. 
Bogotá, 2004. Estos estudios presentan una serie de casos que demuestran los antagonismos arriba señalados. 
237 JURADO JURADO Juan Carlos. Vagos, pobres y mendigos. “ Contribución a la historia social colombiana, 1750 – 
1850”. Medellín. Colección Ojo de Agua. Editores la Carreta, 2004, (p. 133). 
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A continuación se presenta un caso en el que unos señores tienen una disputa por celos, que 

termina con la muerte del celoso amante. Ésta ocurre cuando el señor Atanasio Silva, al 

concluir una caminata por la ciudad, entró, junto con su amigo Ignacio Briceño, a una 

chichería en la que compartieron algunos tragos con unas mujeres que llevaban amistad 

ilícita con ciertos vecinos de la ciudad, entre ellos el señor Silva. Este último, al ver que su 

“amiga” tenía tratos con otros hombres en la misma chichería, inició la disputa y yació 

muerto en la calle de los chorrillos, en el año de 1794.238 

 

Parte del recorrido que las personas implicadas hicieron esa tarde fue en el barrio de Las 

Nieves. La tienda que frecuentaron fue la de María Josefa Garzón, chichería que se 

encontraba justo a la entrada del Noviciado. Allí, “encontraron a Manuela Hernandez con 

quien Silva tenia mala amistad, y á la madre de esta Luisa Hernandes con quienes 

estubieron conversando mientras les daban un quartillo de Chicha que havian pedido”.  // 

539r //  Al estar conversando alegremente con estas señoras, llegó Antonio Rincón, quien se 

sentó en la misma mesa. Al verlo, Manuela Hernández lo abrazó, lo que produjo el enojo de 

Silva.  

 

Se encontraba tan ofuscado, que llamó aparte a su amigo Ignacio y le dijo: “a que le doy 

rejo a este chino”;239 el amigo le respondió: “no te metas en eso bamonos y quitemonos de 

pleitos”. Sumado a esto, las mujeres aceptaron una invitación de Rincón para ir a otra 

chichería, seguramente mucho más acogedora, en donde podrían hacer cosas sin ser vistos 

ni juzgados por la moral pública. Silva los siguió hasta la otra chichería o casa de lenocinio. 

 

Los amantes se fueron para la plazuela de Las Nieves, hasta llegar a la puerta de la tienda 

de Salvadora Villarraga, en la que estuvieron gran parte de la noche, hasta que llegó 

Atanasio Silva. Cuando Rincón estaba compartiendo con las señoras, tomando buenas 

raciones de chicha y fumando tabaco. Silva se dirigió violentamente hacia el lugar, 

                                                 
238 A.G.N. Sección colonia, “ fondo Juicios criminales”. tomo V folio 540. 
239 A.G.N. Sección colonia, “ fondo Juicios criminales”. tomo V folio 539. 
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“dandole un rodillaso a Rincon en la voca le echó en la boca las chispadas del tabaco que 

estaba fumnando y le dijo ¿Chino quieres ver como te pego rejo? // 539v //  En ese 

momento empezó una pelea que alertó a todas las personas que estaban en la parte 

delantera del establecimiento. Rincón se paró a pelear con Silva, mientras que Manuela y 

Luisa Hernández mandaron a un muchachito que estaba en la chichería, a que llamara a 

Josef Miguel Castañeda y a José Miguel Rincón. 

 

Al percatarse de esto, los amigos de Silva le advirtieron mencionándole lo que sigue: 

“bamonos porque ahora vienen estos en gavilla á querernos dar”. En ese instante dieron 

por terminada la pelea y se fueron corriendo hacia la calle real; después se subieron por la 

calle de Los chorritos, y se metieron en otra tienda, cuya propietaria era Isabel María 

Delgadillo. Pidieron un “quartillo” de chicha al entrar y ser recibidos por Salgado, 

quedaron Silva y el testigo sentados en el umbral. 

 

Según la versión del testigo, que era uno de los amigos de Silva, “á que este tiempo 
llegaron de tropel Antonio y Josef Miguel Rincon ó Cordova y Josef Miguel Castañeda y 
este con su garrote que traia en la mano le acometió al declarante con tanta fuerza que del 
primer garrotaso que le dio en la caveza lo aturdio, y dejo tendido de espaldas en el suelo, 
acudiendole mas de suerte que apenas pudo en quatro pies refugiarse de la punta del 
mostrador diciendo: llamen al Maestre que ya este me mató”.  // 540r // 
 

El Maestre era el párroco del barrio, quien atendía con los santos oleos a los moribundos o 

desahuciados. Al igual que otros casos anteriores, al ir de tienda en tienda recorriendo las 

calles de la ciudad, se buscaban pleitos que traían consecuencias nefastas para la sociedad, 

como la muerte de algunos habitantes. 

 

En efecto, esta disputa culminó con la muerte del señor Silva, y es reconstruido aquí desde 

otros testimonios. Cuando Ignacio Briceño es golpeado, éste se refugia adentro de la última 

tienda de la calle de Los chorritos. Este establecimiento era de propiedad de la señora Isabel 

María Delgadillo; su marido, al escuchar estos alborotos, se alertó y apartó a “los tres 

Castaño y Rincones [que]  querian darle con los palos y el cuchillo a Silva pero que la 



 149

mujer de la tienda su marido Miguel Ortis y otros se metieron y los apartaron, y luego 

ellos salieron de la tienda y se fueron corriendo calle abajo”. 

 

A partir del testimonio de Juan José Rincón, “alias el corcobado”, (542r) se pudo saber que 

esa noche fue la última de Atanasio Silva, porque al otro día en la plaza, las parroquias y las 

pilas de agua, se murmuraba del escándalo ocurrido y la muerte de Silva. Por boca de las 

lavanderas, aguateras y los llevarrecados, se enteraron en Santafé que la noche anterior 

había fallecido un hombre, por celos de una mujer de la vida alegre que se la pasaba en las 

chicherías encantando a sus borrachos. 

 

Estos no son los únicos sucesos que tuvo que presenciar o escuchar la sociedad santafereña 

de la ciudad. Estos hechos escandalosos, como fueron denotados por los funcionarios del 

gobierno, dejaron ver la otra cara de la ciudad: una sociedad indomable, desordenada, de 

costumbres pecaminosas ante los ojos de la moral católica, pero sobre todo, una comunidad 

real, llevada por la pasión, por el deseo y por los instintos humanos. Una sociedad diferente 

a la idealización que querían imponer los ilustrados. 

 

Para reprimir y controlar los deseos, las pasiones y los desórdenes de los sujetos que 

componían tanto el submundo como los vecinos de la ciudad colonial, hubo unos 

dispositivos de orden que señaló Germán Colmenares como patrones de conducta que 

tenían un trasfondo ideológico de disposición social. Este patrón, conocido como el 

escándalo, “poseía la virtualidad de convertir en hechos sociales conductas privadas, aún 

las más intimas”; además añade que “el escándalo obedecía a la noción de que la sociedad 

reposaba en un frágil equilibrio en el que dominaban las apariencias”.240 Aspecto que se 

pudo constatar con las actitudes de los cortesanos frente a las ceremonias en el capítulo 

anterior. 

 

                                                 
240COLMENARES Germán. La ley y el orden social, “ fundamento profano y fundamento divino”. En: Boletín cultural y 
bibliográfico., Bogotá, Banco de la República. Vol. 27. No 22, 1990, (p. 7). 
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A pesar de que se quisiera imponer un control en la ciudad sin mayores resultados, debido a 

que todo proceso que involucra un cambio de actitud requiere de tiempos largos,241 se 

observa que “el control de la conducta individual se ejercía como una tarea colectiva y en 

las que el chisme, la comidilla y la conseja aparecían como correctivos sociales, si no como 

auxiliares de la justicia”.242 De esta manera, no fue en vano el que en las plazoletas, fuentes 

públicas y chorros de las lavanderas, se comentara del escándalo en el que estuvieron 

involucradas las señoras Hernández y los señores Rincón. Es decir que a partir de los 

rumores, chismes y secretos públicos, la sociedad contó con un mecanismo de control a los 

desórdenes ocurridos en la ciudad. Al respecto, menciona Paul Zumthor que “el peor efecto 

de su falta, para el criminal, es la vergüenza generada por su divulgación, que perturba los 

equilibrios”.243 

 

Desde comienzos del período estudiado, se pueden encontrar casos similares al anterior, en 

los que intervinieron varias personas como auxiliares de la justicia, utilizando el chisme, el 

rumor y el escándalo como mecanismos de control de los comportamientos públicos en 

calles, plazas y chicherías.244  

 

Por ejemplo, en 1750, el mulato Tomás Astroso hirió a María Galeano, su esposa, con un 

palo en la cabeza; Tomás, al pasar por casa de María y verla con un negro que la invitó a un 

baile de fandango, presumió que era su mancebo y le dio con un palo en la cabeza, cintura y 

caderas. Los testigos en su declaración acusaron a María de no hacer vida con su marido, y 

de haber vivido en ilícita amistad por poco tiempo con Tomás.  

 

                                                 
241BRAUDEL Fernand. La Historia y las Ciencias sociales. Madrid Editorial Alianza. 1974. 
242 COLMENARES Germán. La ley y el orden social: fundamento profano y fundamento divino. En: Boletín cultural y 
bibliográfico. Banco de la República. Vol. 27. No 22, Bogotá, 1990, (p. 7). 
243 ZUMTHOR Paul. La medida del mundo. “ Representación del espacio en la edad media”, Madrid, Edición. Cátedra, 
1994, (pp. 41-42). 
244 VALENCIA Alonso. Sobre este El chisme y el escándalo en la sociedad colonial. Revista de Estudios Sociales. No 3. 
Medellín Editorial FAES. 1998. (pp. 36 – 48). 
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Pero esta no era la primera vez que Tomás agredía a María. Hacía seis meses había estado 

acusado de apuñalar a su mujer porque sospechaba que tenía ilícita amistad con otro 

hombre; y un año atrás el indio Josep Baltero y Bernardo Monroy habían defendido a la 

misma mujer en el camino al río Arzobispo cuando iban a cortar leña. Los testigos 

manifestaron que “el Tomas, le salió al camino a quererla matar con un machete por sus 

celos”.245 

 

Como veremos más adelante, las causas por concubinato, adulterio y amancebamiento eran 

frecuentes, aspecto que sugiere que los desórdenes morales se convirtieron en delitos 

celosamente vigilados por los alcaldes, alguaciles, ministros de vara y hasta por los 

párrocos. Esta conducta revela la interferencia permanente de la sociedad en el fuero 

interno, constituyendo así una presión más que tenía que soportar el pueblo, por parte de los 

administradores de justicia. 

 

 Otro caso por celos encontrado en la múltiple documentación sobre estos actos puede ser el 

de Francisco Lara, de calidad blanco y profesión músico, quien interpuso demanda contra 

José María Soto, sirviente del Virrey, por haberlo atacado con la espada y herirlo en el 

Camellón de Las Nieves, también por celos.246  

 

 José María Soto vivía con su esposa Pepita en el palacio del virrey, la noche del 30 de 

diciembre de 1779, cuando el marido llegó a su habitación, vio un capote de hombre pero 

su mujer estaba ausente. Preguntó por ella a una muchacha, la cual le contestó que había 

salido con un sombrero a la tienda de Santiago el Zapatero, que vivía junto a la calle del 

Divorcio. José María fue a buscarla y cuando la divisó en la calle vio a un hombre no muy 

lejos de ella.  

 

                                                 
245 AMAYA IBAÑEZ Ana Maria. Crecimiento poblacional y crisis social: Santa Fe 1750-1810. Tesis para optar por el 
titulo de historiadora. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1998, (pp. 146- 148). 
246 Ibid. A.G.N. “ Juicios .Criminales”. Tomo.15 Folio 220. 
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conociéndola le preguntó con quien venía a que le respondió que sola, que le 
volvió a preguntar viendo a un vulto de hombre a distancia como de veinte 
pasos... y reparándola como asustada, hubo que alcanzar al hombre que 
comúnmente llaman Pachón de oficio músico y teniendo juntadas 
presunciones que trataba ilícitamente con su muger le acometió 
desenbainando la espada y tirándole algunos golpes de plana (folio 220) 

 

Cuando realizan las pesquisas e indagatorias, el esposo ofendido dijo que no pudo 

contenerse, que además ya había avisado a su esposa de esos malos comportamientos 

y escándalos públicos en las calles de la ciudad: había amonestado a esta repetidas 

veces, siéndolo que no desamparaba la calle y pasaba continuamente por la ventana 

de su habitación... fue en ofensa del matrimonio, que no tenía animo de quitarle la 

vida sino de escarmentarlo.247  

  

Este tipo de comportamientos también eran resueltos en las chicherías, pues la mujer al ver 

a su marido en semejante situación, se fue a la tienda de Santiago, pidiendo auxilio:  “pensó 

que su marido la quería matar”, pero en realidad el marido fue tras ella con el capote y el 

sombrero que serían de Pachón. Posteriormente se estuvieron en la tienda, hasta que el 

marido reconvino a su mujer como hasta las nueve y media de la noche. 

 

Germán Colmenares advierte que “la actitud colectiva frente a ciertos desórdenes morales y 

la represión de estos desórdenes por parte de las autoridades revelan en la sociedad colonial 

el papel desmesurado de un complejo ideológico – moral impuesto por la iglesia”.248 Este 

aspecto, sustentado en los casos estudiados aquí, evidencia una crisis del orden colonial en 

cuanto al aspecto sociocultural urbano, entendido desde el control moral de la religión 

católica. 

 

                                                 
247 Ibid. A.G.N. “ Juicios Criminales”. Tomo. 15 Folio 222 A. 1799. 
248 COLMENARES Germán. La ley y el orden social: fundamento profano y fundamento divino. En: Boletín cultural y 
bibliográfico. Bogotá, Banco de la República. Vol 27. No 22, 1990, (p. 6). 
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La presencia significativa de sectores populares y de algunos vecinos en las chicherías,   da 

sustento al desarrollo e importancia de un estudio del desorden en la cotidianidad de la 

ciudad. Este, unido a las expectativas del orden y a variables como la presencia relativa de 

la autoridad estatal, hace de las chicherías, las fiestas o los lugares populares de reunión, un 

escenario complejo que se confunde en ocasiones con los presumibles "lugares del delito". 

En su condición contestataria, este "submundo"249 es asociado con los ambientes 

generadores de alteración de la estabilidad, caracterización con la que deben tomarse serias 

precauciones, ya que la expectativa de permisividad radicaba en que existían distintos 

niveles de desorden social, los cuales eran insertos dentro de la gama de delitos. 

 

Para ilustrar lo anterior, existe la evidencia de una banda de vagos y ladrones que azotaban 

a la ciudad con frecuentes robos perpetrados por las noches. Este grupo de personas vivía 

en una de las chicherías que quedaba bajando por la calle del Arco de San Francisco, casi a 

las afueras de la ciudad, en una casa que había estado deshabitada. Esta banda fue 

descubierta por las autoridades al recibir la denuncia del Señor Luis Padilla, quien fue 

víctima de este grupo.250 Los hechos serán analizados en el siguiente capítulo, debido a que 

este robo fue cometido en 1806 y hacen parte del balance de las reformas al desorden de la 

ciudad. 

 

Se quiere resaltar que no todos los delitos cometidos en la ciudad tenían que ver con 

acciones bajo el efecto de la chicha, como se puede presumir, aunque en una buena parte de 

los casos encontrados se observa que las personas que cometían delitos se encontraban 

primero en una pulpería, y después desataban la acción delictiva en las calles. 

 

Sin embargo, algunos delitos eran propiciados o planeados en algunos lugares reservados 

donde se ingería bebida fermentada; por tal motivo, “la chichería cumplió un importante 

cometido para las clases bajas de Santafé. En primer lugar, fue un sitio de reunión, 

                                                 
249VARGAS LESMES JULIÁN. La sociedad de Santa Fe colonial, Bogotá, Cinep,  1990, (pp 7, 345-355). 
250 A.G.N. Sección colonia, “ Juicios Criminales”. Tomo III, Folio 104 a 164. 
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encuentro y reconocimiento de los grupos excluidos de la ciudad”,251 y en segundo lugar, 

fue un sitio que sirvió de paño de lágrimas para muchos, y de refuerzo de su identidad y 

toma de valor para cometer los actos delictivos para otros, a la sazón de unos cuantos 

cuartillos de la bebida. 

 

Las chicherías fueron espacios en donde se relacionaron diferentes grupos que la sociedad 

buscaba separar. Gente de arriba y abajo confluían y compartían en un mismo espacio sus 

diferencias sociales y puntos en común. La bebida ocasionaba que las fricciones sociales, 

los resentimientos y las rencillas por diferentes motivos se resolvieran bajo los efectos del 

alcohol.  

 

B. Estadística De Los Delitos Cometidos En Santafé 

 

Para que el lector se pueda llevar una mejor impresión de los actos de desorden que 

quedaron registrados en los juzgados, se procede a mostrar una tabla estadística de las 

acciones que fueron judicializadas bajo la perspectiva de desacato a la autoridad, 

desconocimiento del orden, rectitud de las costumbres y conductas cotidianas,  propuesta 

por la corte santafereña. 

 

El desarrollo de esta estadística hace parte de una línea de investigación que aún se está 

ampliando en información.252 Este proyecto empezó con un listado de los delitos cometidos 

en Santafé de Bogotá para el mismo período de estudio, 1750 – 1810. Al encontrar los 

delitos cometidos en la ciudad, no se puede tener un valor total sino una aproximación, 

pues muchos de ellos, o no fueron judicializados o se perdieron los archivos. Teniendo en 

cuenta esto, se realizó una juiciosa estadística en la que se pueden contar un total de 412, 

                                                 
251 VARGAS LESMES Julián. La Sociedad de Santafé colonial. Bogotá. cinep. 1990, (p. 381). 
252 OJEDA PÉREZ, Robert. Esta línea de investigación se llama Delitos en Santafé de Bogotá, 1750 – 1810. Desarrollada 
por el Centro de Estudios Sociales del Gimnasio Campestre. Parte de este  apartado que se presenta aquí, fue publicado en 
la revista de la misma institución titulada el Astrolabio. En esta tesis se utiliza este trabajo como referente de investigación 
y se han verificado exhaustivamente los totales, así como también variado su análisis y comprensión. Delitos en Santafé 
de Bogotá 1750 – 1810. En: Revista  El Astrolabio Vol 3 No 1 de 2003. (pp. 27 – 33). 
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comprendidos en dos tablas. La razón de estas dos tablas es que en la primera cuyo total es 

333 delitos, es la información extractada del Fondo Juicios criminales de la sección 

Colonia, y Asuntos Criminales de la sección República. Al revisar estos dos fondos, se 

encontraron 32 tipos diferentes de delitos cometidos en la capital durante el periodo de 

estudio. Esta cifra es  mayor a la de los que se encontraron en los anteriores trabajos.253 La 

segunda tabla tiene un total de 79 delitos, encontrados en otros fondos documentales del 

Archivo General de la Nación de Colombia. 

 

La razón por la cual se anexa este trabajo aquí, es que gracias a este proyecto se está 

alimentando una base de datos que permite dar a conocer gran parte del movimiento social 

de Santafé de Bogotá. Para el estudio de este capítulo, puede dar una idea más amplia del 

desorden que se vivía en las calles, casas, plazas, chicherías y otro tipo de espacios que 

comprendían la ciudad. También porque la razón de este estudio responde a la idea de una 

sociedad basada en lo judicial, planteada por Francois Xavier Guerra, quien menciona que 

la sociedad del antiguo régimen  privilegiaba la justicia[…] “acciones que tienen un 

elemento judiciario muy fuerte y se materializa en una multiplicación de pleitos con 

apelaciones múltiples”.254  

                                                 
253 Sobre este tema de los delitos se han realizado varios estudios como por ejemplo los de GABRIEL DE DOMÍNGUEZ 
Zoila, quien trabajó una tesis para el año de 1974 con respecto al mismo tema propuesto para este artículo, haciendo un 
análisis cuantitativo de los delitos que se cometieron para esta misma fecha. En este trabajo la autora encontró que para el 
período de estudio, hubo un total de 115 delitos; pero en otro estudio posterior propuesto como tesis de pregrado se 
encuentra un total de delitos mayor, cosa que ya revalúa el estudio de la socióloga, siendo esto un punto de partida que 
llevó diseñar un trabajo que buscaba  las razones de estos datos tan disímiles cuando se trataba del mismo tema, por tal 
motivo se emprendió una nueva  investigación.  Los trabajos son: GABRIEL DE DOMÍNGUEZ, Zoila. Delincuencia en 
la capital del Virreina, Delito y sociedad en el Nuevo Reino de Granada Periodo Virreinal 1740-1810. En: Revist 
Universitas Humanística. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Dic. 1974 - Jun. 1975 No 8-9. (P.281-
398). OJEDA PÉREZ, Robert. Delito social y Protesta política en Santafé de Bogotá: 1750 – 1810. “Manifestaciones y 
Perspectivas” trabajo de grado como requisito para optar por el titulo de historiador. Pontificia Universidad Javeriana. 
Santafé de Bogotá Sep. 15 de 1999. URBANO CASTRO, Diana. Aproximación a los patrones de criminalidad en 
Santafé: homicidios 1573-1810. Tesis para optar por el titulo de historiadora. Bogotá, D.C. Uniandes, 2001. Bajo la 
misma autora. Aproximación a los patrones de criminalidad en Santafé, 1573-1810.  

 

 
254GUERRA Francois Xavier. De la política antigua a la política moderna. “ La revolución de la soberanía”, (p. 117). 
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Estadística Realizada A Partir Del Fondo Juicios Criminales. 

Delitos En Santafé Durante El Periodo De 1750-1810. 

 

 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Total 

1750-1754 1   3 4       2 3 1   1                                       2 17 

1755-1759 2 4 5     1   1 2   1                                         2 18 

1760-1764 2 2 4 3   1     3       2                           1         1 19 

1765-1769   2 1 2         1                                               6 

1770-1774 1 2 1 1           2     1             1                         9 

1775-1779 2 4 1 2   1     1                                 1             12 

1780-1784   2 2 2 1 1   1       1       2   1 1       1                   15 

1785-1789   1 2 2   3     1         1     1         1   1       1         14 

1790-1794 2 1 3 10   2     1       1                 1     1 1             23 

1795-1799 3 3 4 6     1 1 8 1           1     2             1     1   1   33 

1800-1804 10 1 21 6   4 2 1 12 3 1 3 1   2 2     4             2       1     76 

1805-1810 6 4 27 12 2 4 1 6 9 1   2     2 5     1 1 1 1 2           2     1 90 

Sin fecha   1                                                             1 

Total 29 27 74 50 3 17 4 12 41 8 2 7 5 1 4 10 1 1 8 2 1 3 3 1 1 5 1 1 3 1 1 6  333 
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1. Fuga                                        19. Riñas 

2. Injurias                                    20. Excesos  

3. Robo                                       21. Forzamiento 

4. Muerte                                    22.  Falsificación 

5. Sevicia                                    23.  Atropello    

6. Concubinato                           24. Prostitución 

7. Desfloramiento                      25. Estupro 

8. Maltrato                                 26.  Vagancia 

9. Heridas                                  27. Sublevación 

10. Ataque                                   28. Soborno 

11. Uxoricidio                             29. Amancebamiento  

12. Insulto                                   30. Incesto 

13. Desobediencia                       31. Bestialidad 

14. Destrucción                           32. Cuatrero  

15. Adulterio 

16. Escalamiento 

17. Multa 

18. Suicidio 

 

En la estadística se pudo analizar que hubo delitos judicializados por las autoridades con 

alta frecuencia, como lo fueron el robo, la muerte, los heridos, la fuga y las injurias.  

 

Hubo otros que también fueron perseguidos pero no tan constantemente, como el 

concubinato, el maltrato, los ataques, el escalamiento, las riñas y la cuatrería. Por otro lado, 

algunos delitos que se penalizaron sólo se judicializaron menos de cinco veces, como la 

sevicia, el desfloramiento, el uxoricidio (que hoy se conoce como un delito agravado y es el 

asesinato entre cónyuges), la desobediencia, la destrucción, las multas, los suicidios, los 
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excesos, los forzamientos, la falsificación, el atropello, la prostitución, el estupro, la 

vagancia, la sublevación, el soborno, el amancebamiento, el incesto y la bestialidad. 

 

Los motivos para que se cometieran estas acciones fueron diversos, pero al revisar los 

totales en cada período, se pueden lanzar hipótesis como: períodos donde hubo mayor 

ajuste fiscal255 por parte de las reformas borbónicas, períodos de cambios de 

administración, o también períodos en los que la criminalidad cometida en los diferentes 

años no coincidió con un móvil específico, como se verá a continuación. 

 

El quinquenio que presenta mayor número de delitos juzgados es el que va de 1805 a 1810, 

con 90 delitos; los más representativos fueron el robo, que se  cometió 27 veces, y el 

homicidio, con 12 veces. Le sigue el que va de 1800 a 1804 con 76; los más representativos 

fueron el robo con 21, y las heridas con 12. Después, el que va de 1795 a 1799 con 33, en 

donde los  más  frecuentes fueron las heridas, con una repetición de 8 veces, y el homicidio 

6 veces.  

 

Los años de menos delitos fueron 1770 a 1774 con 9 delitos reportados, los de mayor 

frecuencia en este tiempo fueron el ataque y las injurias penalizadas, 2 veces cada uno. Y 

por último, 1765 a 1769 con 6 delitos, donde el homicidio y las injurias fueron las que más 

se agenciaron con 2 veces cada uno. 

 

En este cuadro se pudo analizar que en los años en que se reportaron y persiguieron más las 

prácticas y costumbres que iban en contra de la moral pública y de los ideales reformistas, 

hubo más actividad delictiva. Estos delitos judicializados se cometieron en los últimos tres 

quinquenios de la colonia.  

 

                                                 
255 GARRIDO Margarita. La Política Local en la Nueva Granada 1750-1810. En: Anuario colombiano de historia social 
y de la cultura. Universidad Nacional de Colombia. 1987. Nª 15, (p. 39). 
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A partir de esta muestra se podría afirmar que a medida que los funcionarios amplían el 

foco de la vigilancia y el control en la ciudad, los juzgados se llenan de testigos, víctimas y 

acusados, los cuales son conducidos para resolver la disputa entre el ideal de orden urbano 

y las prácticas y costumbres tradicionales en la ciudad. 

 

Por otro lado al mirar la estadística y darse cuenta de que en los últimos cinco años del 

período colonial hubo 90 delitos judicializados, y en el quinquenio anterior (1795-1799) 76 

delitos; esta cantidad supera casi el triple a todos los demás períodos. Pero si se tiene en 

cuenta que al revisar los censos en el primer capítulo se estipuló un crecimiento de la 

población de manera abrupta, esto también se vio reflejado en las costumbres y el control 

por parte de las autoridades para que los nuevos pobladores se acogieran a las normas. Por 

tal motivo se quiso recoger todos los delitos para saber sobre las causas de la delincuencia 

de la ciudad. Es así que se plantea una malla de la delincuencia en la ciudad o un mapa de 

las acciones judicializadas en Santafé. 

 

En esta estadística se encontraron 32 tipos de delitos o acciones consideradas como faltas al 

orden. Por ejemplo, el uxoricidio (muerte causada a la mujer por parte de su marido), 

acción que se determina hoy como homicidio agravado; la cuatrería (ladrón que hurta 

bestias); el concubinato (hombre o una mujer que tiene relaciones con una persona que no 

es su esposo/a); el amancebamiento (trato ilícito y habitual de hombre y mujer); el 

desfloramiento (quitar la virginidad); la sevicia (crueldad excesiva); la bestialidad (cometer 

actos bárbaros); y las injurias (ultrajar con obras o con palabra). Estos factores hacen 

constatar la diferencia que existe en la vida y  concepciones judiciales de épocas 

diferentes.256 

 

Continuando con la investigación, se encontraron en fondos algunas muestras 

representativas del comportamiento social de esa época en Santafé. Por tal motivo, se 

                                                 
256 OJEDA PÉREZ Robert. Para ver la particularidad de este estudio el cual ha servido para realizar este trabajo Delitos en 
Santafé de Bogotá 1750 – 1810. En: Revista  El Astrolabio Vol 3 No 1 de 2003.  
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presenta una segunda tabla estadística de los delitos; pero, al igual que la primera, al 

realizar el análisis de cada caso, se pueden arrojar luces para develar el estado cultural y 

social de esta población. Para este trabajo se han analizado los casos más representativos, 

que permiten  ilustrar el orden, el desorden y el uso de los espacios como las calles, las 

tiendas y las chicherías en Santafé. 

 

En esta tabla se encontró otra clase de delitos no contemplados anteriormente, como 

deudas, causas de residencia e insubordinación. Once tipos de delitos fueron encontrados en 

esta muestra, de los cuales en su totalidad se cometieron en 79 ocasiones, dato que 

contribuye a nuestro análisis e investigación del desorden en la ciudad. 
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Delitos cometidos entre 1750 y 1810 vistos desde otros fondos documentales del 

Archivo General de la Nación257. 
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1750-1754                         

1755-1759 4   1         1       6 

1760-1764   1 4                 2 

1765-1769                         

1770-1774 1                     1 

1775-1779     1                 1 

1780-1784   1     2             3 

1785-1789 1 2   1       1     2 7 

1790-1794 2 3   2       2     2 11 

1795-1799 1 1                 2 4 

1800-1804 3 2   2   1 4 7   1 4 24 

1805-1810 6 2   1 1 2 1 1 5   1 20 

Total 18 12 6 6 3 3 5 12 5 1 11 79 

 

 

                                                 
257 Los fondos revisados en esta búsqueda fueron: “ Milicias y marina, Diezmos, Residencias Cundinamarca, Policía, 
Miscelánea, P leitos, Cabildos, Real audiencia, Alcabalas, Colegios, Consulados, Historia eclesiástica, Aduanas”.  
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Tanto la historiografía colombiana como la latinoamericana, están empezando a aportar 

estudios sobre legislación penal y crímenes en el período colonial; si bien se han estudiado 

los de la Provincia de Antioquia, la Gobernación de Popayán, Tunja y el Reino de 

Granada,258  son muy pocos los artículos que se refieren a Santafé259 y su desarrollo es 

precario. Será necesario abordar la historia social criminal teniendo en cuenta la 

concordancia entre los factores económico, social y poblacional, con un análisis más 

cuantitativo, para poder elaborar una tipología de la delincuencia en la sociedad colonial, 

teniendo en cuenta los trabajos anteriormente mencionados.260 

 

En el seguimiento a todos los casos, se pueden encontrar frecuencias, espacios del delito, 

barrios en los cuales se cometían ciertas prácticas, los cuales sirven para rastrear el tipo de 

problemática que tenía que enfrentar un individuo de ese lugar, trabajo que se puede 

adelantar con una rigurosidad extrema que desbordaría este análisis. 

 

 Lo que sí se puede establecer aquí es que entre 1750 y 1764 se presenta una media de 

casos delincuenciales que son representativos a una sociedad que vive en comunidad. En el 

período señalado se cometieron 54 delitos, un promedio de 3 delitos por año, mientras que 

en el período anterior de la reforma urbana y la disposición de los barrios, se cometieron 15 

delitos, lo cual da un promedio de un solo delito por año. 

                                                 
258 PATIÑO Beatriz. Criminalidad, Ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia, 1750 – 1820. Medellín, 
Idea. 81994. COLMENARES Germán. El manejo ideológico de la ley en un período de transición. “ Historia Critica, No 
4 1990”. Bogotá Universidad de los Andes, Departamento de Historia. ESPINOSA Iván y CAICEDO Amanda Públicos 
ladrones en la gobernación de Popayán, 1771 -1810 Revista Historia y Espacio No 16 Enero – Junio 2000. (P. 91- 108). 
GABRIELA DE DOMINGUEZ Zoila. Delincuencia en la capital del Virreinato: “ Delito y sociedad en el Nuevo Reino 
de Granada Periodo Virreinal 1740-1810”. En: Revista Universitas Humanística. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, Colombia. Dic. 1974 - Jun. 1975 No 8-9. (p. 281-398). SOSA Guillermo. Labradores, tejedores y ladrones. 
“ Hurtos y homicidios en la provincia de Tunja 1745 – 1810”. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1993. 
259 Aproximación a los patrones de criminalidad en Santafé: homicidios 1573-1810. Tesis para optar por el titulo de 
historiadora. Bogotá, D.C. Uniandes, 2001.Bajo la misma autora. Aproximación a los patrones de criminalidad en Santafé, 
1573-1810. Documentos del CESO. Uniandes. URBANO CASTRO, Diana. Crecimiento Poblacional y crisis social. 
Santafé 1750 – 1810. Tesis para optar por el titulo de historiadora. Bogotá, D.C. Universidad Jeveriana 1998. Hurtos 
injurias y riñas en Santafé 1750 -1810: “ conflictos cotidianos y distancias sociales”. Tesis para optar por el titulo de 
historiador. Bogotá, D.C. Universidad Jeveriana. 2004. ARIAS ESCOBAR Daniel Felipe.   
260 Con estos datos sigue establecer un análisis de conductas, frecuencias, tipo de población, barrios más peligrosos, calles 
del delito, prácticas policivas, dictámenes judiciales y políticas establecidas para estos casos. Los cuales quedan 
reservados para la tesis de doctorado.   
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Lo que lleva a establecer una hipótesis de este trabajo es que en los años posteriores a la 

reforma urbana de 1774, se incrementó el registro de los delitos, porque se agudizó la 

vigilancia y el control en la sociedad por parte de los alcaldes de barrio. Se ven por 

ejemplo, en el período de 1780- 1790 un incremento en la judicialización de los malos 

comportamientos en un promedio de 5 a 6 delitos por año.  

 

Pero los dos últimos quinquenios de la tabla presentan 186 delitos. Esta cifra evidencia, ya 

no el control y la vigilancia hacia la población, sino la presión y el desespero por parte del 

pueblo frente al modelo impuesto por parte de los funcionarios españoles. Al respecto, 

señala Germán Colmenares: “las políticas de ordenamiento social pudieron ser activadas 

frente a un crecimiento urbano apreciable y de la población flotante, cuyos 

comportamientos, antes no reprobados, despertaron la intolerancia de las autoridades en 

nuevos contextos de cambio cultural como el de la ilustración y la necesidad de fortalecer 

el imperio”.261 Aspecto que se evidencia al analizar los casos contemplados dentro de la 

estadística. 

 

Al hacer este estudio, se puede enfatizar que las autoridades al ser más incisivas en las 

pesquisas, vigilancias, rondas y en el control de la población, judicializaron más las 

prácticas consideradas contra el ideal de orden cortesano, lo cual se evidencia claramente 

en los períodos posteriores a la imposición de la política urbana de control social. 

 

Pero, de ser así, ¿qué sucedió en la ciudad en los períodos en que no hubo muchos casos 

que se judicializaron como delitos? Parte de la respuesta fue dada anteriormente: es el 

período de la imposición del control. A primera vista, los períodos de menos delitos 

judicializados son los anteriores a la reforma urbana, que profundizó en los mecanismos de 

orden y control social a partir del reordenamiento del espacio.   

                                                 
261 JURADO JURADO Juan Carlos. Vagos, pobres y mendigos. “ Contribución a la historia social colombiana, 1750 – 
1850.” Colección Ojo de Agua. Medellín. Editores la Carreta. (p. 164). 
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Sin embargo, es bueno rastrear lo sucedido en la ciudad desde otra fuente documental que 

no sea la de los juicios criminales. Se deben rastrear los acontecimientos del pueblo desde 

otras fuentes de información para saber cómo se actuaba y que sucedía en la ciudad a través 

de ese orden aparente de mediados de siglo. 

 

Uno de los períodos intermedios entre 1750 y 1810 es la fecha de la revuelta de los 

comuneros. Dentro de la tabla expuesta anteriormente, se muestran varios delitos que 

tuvieron un contenido político. Pero además, algunos de estos casos también ayudan a 

comprender el uso de los espacios en la ciudad. Por ejemplo, un caso que ilustra las cosas 

que se podían hacer en las tiendas de chicha a altas horas de la noche era la conspiración: 

acción que fue judicializada y considerada como delito de “lesa majestad”. 

 

Al analizar este caso, se ilustra cómo algunos vecinos y gente del común estaban 

reuniéndose en las tiendas para tomarse la capital por sus entradas principales, es decir que 

con este caso se puede apreciar la concepción de espacio estratégico que tenían los 

santafereños al establecer como objetivo expulsar a los españoles de la capital. Buscaron 

tomarse los lugares estratégicos de la ciudad, como  eran  el camino de Honda y la Calle 

Real del camino hacia Tunja. Esta práctica fue planeada en la trastienda y también, como 

en los casos anteriores, en la noche. La disculpa que siempre declararon los conspiradores 

para realizar sus reuniones fue el juego de naipes, práctica que también fue penalizada y 

reglamentada en este período de estudio.  

 

1.  Los rebeldes de las trastiendas y el control de los puentes 

 

Tan pronto como se supo en Santa Fé la firma de las capitulaciones de Zipaquirá, hechas 

entre los comuneros y el arzobispo Caballero y Góngora, el 7 de junio del 1781, varios 

sujetos comenzaron a conspirar, al considerar que estas eran inútiles, puesto que en ellas no 

se especificaba la expulsión de unos cuantos chapetones considerados como perniciosos e 
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indeseables. Dicho movimiento furtivo fue descubierto por las autoridades el día 14, 

cuando ya habían tenido tiempo de fijar en algunos lugares de la ciudad pasquines del tenor 

siguiente:  

 
Santafé está listo  aunque lo impida el arzobispo. Si en el bando no mandan salir 
los chapetones, de nada les servirán las capitulaciones. 

   
Y hagan bien, por don Jorge262 el capitán de Santafé.  

 

Sobre este tema, Phelan menciona que los comuneros al organizar la marcha sobre la 

capital, los dirigentes y sus seguidores, se embarcaron en una campaña masiva de 

desobediencia civil, a fin de persuadir al rey de que repudiara las políticas de sus 

ministros.263 ¿En qué consistió la desobediencia civil de los vecinos de Santafé y qué 

alcances tuvo? 

Al analizar este proceso judicial,264  hay que tener en cuenta varios aspectos que nos pueden 

ayudar a contextualizar y esclarecer los hechos sucedidos en la ciudad. Iniciado el sumario 

contra los conspiradores por el alcalde Ordinario y juez don Juan Manuel Zornosa, se 

averiguaron hechos por demás interesantes, de los cuales resultaron comprometidos en el 

movimiento muchísimas personas.265 El espacio en el cual se desarrolla parte de la 

conspiración es en la trastienda de la pulpería de Nicolás Lozano, ubicada en la calle de San 

Juan de Dios. 

                                                 
262 DE PERALTA jorge Lozano. Primer Marqués de San Jorge de Bogotá, a quien algunos acusaron de haber jugado con 
dos cartas durante el movimiento de los comuneros.  
263 PHELAN John Leddy. El pueblo y el Rey. VALENCIA Carlos editores. Bogotá. 1980, (p. 16). 
264 Este caso está recreado en dos publicaciones de las cuales se recogen aquí algunos análisis: PARDO UMAÑA, Camilo. 
Narraciones Coloniales. Librería Suramericana, Bogotá 1948, (pp. 99-104). También en OJEDA PÉREZ, Robert. 
Comuneros en Santafé. En: revista El Astrolabio. Gimnasio Campestre, del cual para esta investigación se realizaron unos 
cambios significativos, tanto en su análisis como en sus conclusiones. Para este caso, se investigó la documentación 
existente en la sección Colonia, fondo Juicios criminales, del Archivo General de la Nación, tomo 105, carpeta 02, folios 
204 a 442, también en el Fondo Policía Tomo  III folio 984 a 1005 y en los manuscritos raros y curiosos de la  Biblioteca 
Nacional., libro 180, folios 5 a 1000. En el cual se encuentra el desarrollo de una investigación por parte de los alcaldes y 
jueces ordinarios de la ciudad de Santafé para el año de 1781 en el mes de septiembre. 
265 Doctor Villegas José. Estudiante de teología; don Andrés de Bustamante y Caballero; don Juan José Espada, oficial de 
las  Casas Reales; un doctor Torres; don Campuzano Lucas de 23 años de edad, quien seguía la carrera de literatura; don 
De Caicedo Gervasio y Timón, tratante; don Arjona Antonio; don Escandón Francisco; el pulpero  Lozano Nicolás; los 
plateros Silva Joaquín y De Rojas José Miguel; el oficial de pluma o pendolista Rodríguez Francisco y Lamo Salvador, 
Medina Silvestre, Silva Ignacio, Correa Clemente, Guevara Domingo,  Frangua Victoriano y otros más. 
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Las acciones comienzan cuando en una mañana en que entró el escribano a una tienda, a 

tomarse un aguardiente, Rafael Rodríguez, que se encontraba en la trastienda, le obligó a 

que escribiera un memorial. Este escrito iba dirigido al general de los comuneros, don Juan 

Francisco Berbeo, con el fin de que hiciera salir a algunos chapetones de la ciudad. Estos 

chapetones puntualmente eran los Domínguez, quienes habían impulsado el establecimiento 

de la armada de Barlovento. El pasquín quedó inconcluso debido a que el escribano, 

aprovechando una rápida oportunidad, abandonó la trastienda de la pulpería, emprendiendo 

una fuga para que no lo acusaran de colaboración en dichos actos. 

Como veremos más adelante, los tenderos y los pulperos eran los que permitían la reunión 

de  tales juntas, que conspiraban contra los representantes de la “alcabala de Barlovento” 

como lo llamaron en el documento anteriormente presentado. Este impuesto, en realidad, ya 

se venía cobrando como “Armada de Barlovento que fue creado en 1635, pero se comenzó 

a cobrar confundido con el de alcabala. En 1780, las autoridades decidieron separar el 

impuesto de  alcabala y el de la armada, sólo que determinaron que el valor era de 2% de 

toda operación de compraventa, pero como por el de alcabala se venía cobrando el 2%, 

entonces por ello se alegaba que se trataba de un impuesto nuevo”. 266 

Como antecedentes y contexto histórico podemos señalar las reformas borbónicas, que al 

establecerse y ponerse en práctica en las colonias, desataron la furia y la rebeldía del 

pueblo.  En dichas reformas se estipuló un mayor ajuste fiscal, con el cual muchas de las 

riquezas creadas por las colonias serían captadas por la Corona española, en forma de 

rentas y cargas tributarias.  

Estas reformas de tipo fiscal contemplaban la reorganización de las rentas y, a su vez, de la 

administración de las mismas, para incrementar y optimizar los ingresos reales que se 

creían difuminados por la burocracia criolla y europea.  

                                                 
266 PINTO ESCOBAR Inés. La rebelión del común. Imprenta de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, 
Tunja, (p. 116). AGUILERA PEÑA. La rebelión de los comuneros. Bogotá, editorial panamericana, 1998, (p 32).  
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Una de las primeras acciones que se realizaron para poner en práctica este tipo de reformas, 

fue monopolizar la renta del aguardiente. En 1760 se buscaba eliminar a los intermediarios 

de las mismas. Gilma Mora de Tovar señala en su estudio de aguardientes y conflictos 

sociales, que “al excluirse de la participación de las prebendas económicas a grupos 

influyentes de la sociedad, ellos se convirtieron en motores de encendido de los numerosos 

conflictos surgidos en el siglo XVIII estos movimientos de oposición al arriendo y asiento 

del estanco”.267 Este tipo de descontentos, aunque no aparecen en las declaraciones de la 

conspiración de la trastienda, sí dejan ver un amargo interés por expulsar a algunos 

españoles de la ciudad, promovido por algunos vecinos influyentes y comerciantes de 

algunas tiendas que vendían  aguardiente en la ciudad. 

¿Qué ocasionó tal malestar y descontento? Primero, el abuso de las autoridades para ganar 

más dinero a costillas del pueblo oprimido, sin importar los crueles castigos y multas a los 

que eran sometidos. Segundo, la descompensación social lograda por la imposición de 

nuevas cargas fiscales, que produjo impactos desde los arrendatarios, los productores, los 

comerciantes y los compradores de los productos. Por tal motivo, los que organizaron actos 

conspiratorios en Santafé fueron los comerciantes, los tenderos, y los criollos que perdían 

sus puestos dentro de la administración.268 

En Santafé ya se rumoraba la detención del ejército comunero por parte del arzobispo, el 

cual les iba a ofrecer solución a todas sus peticiones y las iba a consignar en un documento 

denominado las capitulaciones. Este documento efectivamente fue firmado y aprobado el 7 

de Junio de 1781 por el Real Acuerdo de la Junta Superior de Santafé, y,  para que no 

quedara duda alguna, se juró su cumplimiento sobre los evangelios y se celebró una misa.  

Pero muchas personas que también esperaban en Santafé la llegada de los comuneros 

querían advertir la detención y frustración de dicha insurrección; pues esa propuesta sólo 

                                                 
267MORA DE TOVAR Gilma. Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada Siglo XVIII. “ La renta del 
aguardiente y los movimientos populares del siglo XVIII”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1988, (p. 178). 
268PEÑA AGUILERA Mario. La rebelión de los comuneros, Editoral Panamericana, Bogotá, 1998.  
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estaba basada en finiquitar con el desorden y la rebeldía, y no en solucionar los problemas y 

malestares del pueblo. Por otro lado, las autoridades hicieron  caso omiso a las 

capitulaciones. La razón que se argumentó fue que a los ojos de Dios y de la justicia 

colonial, las negociaciones o concesiones hechas por la vía de la fuerza no tenían efecto. 

Por tal motivo, Germán Arciniegas anota que “no se equivocan los pueblos cuando urgen y 

apuran a Berbeo y a sus Capitanes con constantes avisos en donde les previenen de la 

traición”.269 

Al estar tan recientes los hechos de la revuelta comunera para algunos oficiales y 

administradores de justicia, estos relacionaron la conspiración de las trastiendas como parte 

del plan comunero. Se pensó que los ciudadanos de Santafé querían  avisar a los ejércitos 

del común de las acciones que se iban a tomar contra ellos, al estar “celebrando” juntas 

clandestinas para apoyar la rebelión y al escribir pasquines en contra de las capitulaciones y 

del señor arzobispo. Por tal motivo, se abrió una investigación en la capital para los días de 

septiembre de 1781:  

Don Juan Manuel Zornoza alcalde y juez ordinario de segundo voto de esta ciudad 
de Santafé y su jurisdicción por el rey nuestro señor (Dios le guarde) por el 
presente cito, llamo y emplazo por primer pregon y edicto a Pablo Diaz, Rafael 
Ramírez, Pedro Millan y Marcos Quijano, vezinos de esta ciudad contra quienes 
estoi procediendo criminalmente por culpados en haverse congregado para la 
expulsión de varios sujetos residentes en esta ciudad. 270  

Este fue un edicto que se mandó colocar en las esquinas y pilas públicas de la ciudad para 

adelantar la investigación y apoyarse en los vecinos, con los cuales buscaban ubicar a los 

sujetos de la trastienda. Este proceso inicia con el comentario del oidor  Don Pedro Cattan, 

del consejo de su Majestad y Alcalde de corte de la Real Audiencia y Chancilleria: 

[...]se le han dado ciertas individualidades circunstanciales noticias a su señoria 
que varias personas de esta capital se juntavan en la tienda pulperia de Nicolas 
Lozano y allí cada uno producía sus especies y escritos y se exparcían contra 

                                                 
269 ARCINIEGAS Germán. Los Comuneros, (p. 44). 
270 Ibid. A.G.N. sección Colonia. “ Fondo juicios Criminales”. Tomo 105, carpeta 02 folio 204. 
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determinados honrados vecinos Europeos de esta ciudad, conspirando en su 
expulsión por medio de pasquines, citaciones de gentes vajas y deviles, eso con 
acción de encender nueva llama en esta ciudad por haver apagado con las pazes y 
capitulaciones celebradas con el común de la villa del socorro y San Gil, 
pudiesen...con estos ejemplares en sublevar a los honrados vecinos de esta 
capital.271 

Este caso llegó a la máxima autoridad judicial de la capital. Cada vez que se profundizaba 

en la investigación se iban encontrando más y más culpables, como el señor Lozano que 

antes no estaba contemplado, lo cual sugiere algunas pautas para pensar en un grupo de 

personas conspiradoras en la ciudad. 

Al acudir a uno de los mecanismos de control utilizado en esos tiempos en la ciudad como 

fue el rumor y el chisme, se pudo llevar el caso al consejo de su majestad, mencionando 

que ya se tenían algunos indicios de no sólo las reuniones clandestinas,  sino la realización 

de unos pasquines en las calles. Estas acciones dejan ver el nivel de crisis que estaba 

viviendo la ciudad. Xavier Guerra ha mencionado que “el descontento popular se 

manifiesta por la proliferación de rumores, pasquines y libelos que acusan, denigran o 

amenazan a las autoridades. Más adelante anota que “aunque la mayoría de las veces los 

pasquines se presenten como la voz del pueblo, no siempre estos acontecimientos tienen un 

origen puramente popular, sino que proceden de las élites, que tratan así de movilizar al 

pueblo o de legitimar una acción que discurre igualmente por cauces más clásicos”.272 

Las primeras revelaciones históricas de los Comuneros indicaban que después de firmadas 

las paces en Zipaquirá, “los comuneros se disolvieron, retirándose para sus hogares, 

satisfechos de haber conseguido cuanto querían, aunque no todos; porque había algunos 

que deseaban la continuación de la guerra y el desorden para seguir robando por los 

pueblos [...]”. 273 

                                                 
271 Ibid. A .G. N. “ criminales”. Folio 214. 
272GUERRA Francois Xavier. De la política antigua a la política moderna. “ La revolución de la soberanía”, (p. 118). 
273 GROOT José Manuel. Historia Eclesiastica y civil de la Nueva Granada. 
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Esta afirmación tiene ciertos vicios, pues no todos los comuneros deseaban la continuación 

de la guerra para seguir robando, sino para luchar contra el engaño al que fueron sometidos, 

que son cosas que afirmaron los declarantes de Santafé, y se puede confirmar con algunas 

protestas más que hubo en otros sectores o regiones después de las paces, a la cual se le ha 

denominado la segunda oleada de tumultos. Esta “envolvió varias poblaciones de la 

provincia del Socorro; fueron 18 tumultos los ocurridos entre el 20 de junio y el 11 de 

septiembre. En ellos de nuevo hubo ataques contra los símbolos y rentas reales; también se 

rechazó a los capitanes del común que fueron acusados de traición”. 274  

Esta segunda oleada de protesta coincide con las reuniones de las trastiendas  contempladas 

en la capital del virreinato, y  promovidas específicamente a partir de los pasquines 

realizados en la trastienda del señor Lozano y otras tiendas de pulpería; estos últimos 

espacios determinaron momentos de encuentro y distracción del grupo de personas que 

planeaban expulsar a los europeos que ostentaban el orden. 

Estos lugares, en su momento fueron puestos a disposición de la justicia para ser 

fiscalizados. Mandaron a que los alcaldes “ordinarios de esta capital, se pasen al 

reconocimiento y escrutinio de las tiendas pulperias del mencionado lozano y casas de 

Joaquín Silva, Clemente Correa y se ponga por diligencia cuanto se halle” .275  

Antes de esta orden, se pregonó el nueve de septiembre por segunda vez la captura de los 

reos, y en repetidas ocasiones el alcalde ordinario preguntaba al alcayde de la Real Cárcel 

de Corte, Francisco Serrano, “si se había presentado en ella los reos nominados en el 

pregón y edicto antecedente”,276 pero no se presentaron, cosa que permitió adelantar por 

rumores la investigación realizada por los jueces y oidores porque por tercera vez, el 19 de 

septiembre, el alcalde vuelve a preguntar con diligencia de escribanía para que quedara 

constancia del seguimiento hecho,  y el alcayde de cárcel le responde de forma negativa, 

                                                 
274 AGUILERA “ Los Comuneros”, (p. 253). 
275 Ibid. A.G.N. “ Criminales”. folio 215-216.  
276 Ibid. A.G.N. “ Criminales” folio 210. 
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insistiendo una vez más y guardando la esperanza de que iban a presentarse los reos, el 

alcalde pregunta y pregona con edicto del 30 de septiembre de 1781.  

Con las pruebas aportadas por la comunidad, debido a que el movimiento de una banda o 

grupo de personas era sospechoso y que las pesquisas realizadas por los alcaldes ordinarios 

eran someras, se decretó abrir la investigación de manera pública, consignado de la 

siguiente forma:  

visto y haciendose cargo este juzgado de la crítica situación del tiempo y de lo que 
en ella se interesa la justicia y tranquilidad pública en el acercamiento y brevedad 
del castigo[…], se mandó por decreto de veinte y nueve de agosto el que al respecto 
de estos corriecen las diligencias por separado del proceso principal, con la 
prevención de unirlas a el a su respectivo tiempo. 277  

El método utilizado para adelantar esta causa criminal permitió efectivamente el desarrollo 

del proceso, pues estando en grupo, los criminales se apoyaban para no presentarse a la 

cárcel porque iban a ser juzgados por un mismo delito en común, pero  dividir las causas y 

tratarlas una por una, permitió la reflexión de aquellas personas que no tuvieron mayor 

participación en los actos, y que consideraban podían ser juzgados por delitos menores 

proporcionales a su participación.  

Efectivamente, empezaron a comparecer uno por uno a la cárcel y al juicio. Primero como 

informantes, a quienes se les preguntaba por ciertos pasquines que habían fijado en las 

esquinas de la capital y si sabían de reuniones clandestinas antes de las paces, a lo cual cada 

uno de ellos presentó una coartada distinta, lo que facilitó las cosas para los jueces por la 

abundancia de datos sueltos que nunca contemplaron dentro de sus planes este grupo de 

conspiradores: 

[…]en el mismo mes y año compareció Don Francisco Rodriguez oriundo de esta 
capital quien juró[...]dijo : que con el motivo de ser el escribiente y ganar su 
manutención de esta faena, llegó a la tienda de Nicolas Lozano con el motivo de 
tomarse un trago y llevar pan a su casa[...]en cuya pulpería estaban, Don 

                                                 
277 Ibid. “ Criminales” folio 211-212. 
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Francisco Porras, Joaquín Silva, Rafael Ramírez, y que el Nicolas cuando lo vió le 
dijo al declarante, tayta mire que tenemos que hacer un borradorcito[...]lo mandó 
entrar a la trastienda y comenzó a anotarle palabra por palabra el dicho 
Lozano.[…] un borrador de un memorial, para el general de los socorreños a quien 
dava el tratamiento de comandante y vuestra merced en las partes que 
correspondía, para el cual le pedía aquel hiciese salir de esta capital a varios 
españoles perniciosos y havían de quedar aquellos que no havían hecho daño a la 
república[...] 278  

Dentro de este memorial que cita el primer informante, hace todo un listado de las personas 

que participaron en la reunión de la trastienda, así como nombra a las personas que se 

consideraron perjudiciales para la república, a quienes iban a echar o a hacer echar con 

ayuda del comandante. La banda de la trastienda para esta conspiración, así como para las 

reuniones, usó claves, signos precisos de reconocimiento, como estafetas, vigilantes, y 

planes muy detallados donde indicaban algunas de  las acciones a seguir.  

Algo que cabe destacar aquí es la participación de los tenderos, además como sujetos 

distractores, colaboradores de las distintas reuniones de la banda de la trastienda. En este 

espacio se podían reunir sin que llamaran mucho la atención, ni levantaran mayor sospecha 

de las gentes; esta participación responde a la inconformidad de los productores, de los 

comerciantes, de los tenderos, porque estos últimos eran los que les vendían a los 

consumidores; en conclusión, todos tenían que pagar los costos de la guerra de España con 

Inglaterra, revertidos en más impuestos a la acción de compra y venta; este aumento fue del 

2%.  

2. Las trastiendas como lugares de conspiración  

En la tienda del señor Lozano se reunían alrededor de veinte personas diariamente. Este 

grupo clandestino utilizaba como disculpa de reunión hacer cualquier mandado familiar o 

simplemente ir a tomarse un par de tragos o unos cuartillos de chicha; estando en la 

pulpería la disculpa era ir a la trastienda a jugar naipes o hablar de otros temas. Pero la 
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verdad fue, que estaban planeando tomarse la ciudad para expulsar a unas personas que 

hicieron parte de la corte santafereña.  

Este grupo delincuencial fue conformado por otras gentes del pueblo, quienes estaban 

atentos a los códigos utilizados por esta banda y a las comunicaciones para iniciar el 

operativo de conspiración. Los alcances de este grupo eran bien considerables, a tal punto 

que contaban con un escribano propio, quien fue el primero en caer en la indagatoria del 

proceso judicial quien mencionó que este plan lo hicieron “era hablando a nombre de los 

vecinos y plebe de esta ciudad de santa Fee”. 279  

Lo que se puede apreciar a lo largo de esta investigación, es que cada persona que 

declaraba nunca se culpaba de una relación directa con los hechos, sino que por casualidad 

acudían a la tienda, y en cambio sí escuchaban a otras personas hablar de todas las 

acusaciones de conspiración y rebeldía, pero siempre mencionaron que se previnieron, y al 

ver de lo que se trataba, inmediatamente se retiraban.  

Parte del plan consistió en  la formación de un tumulto en las cercanías del puente de San 

Victorino, espacio estratégico de la ciudad por la entrada y salida hacia el occidente, 

camino que comunicaba la ciudad con el exterior por el camellón hacia Honda. Este punto 

debía estar custodiado por gentes del común, tapados sus rostros con pañuelos.280 Estas 

personas sabían en qué momento entrar a la ciudad, por medio de una señal a lo lejos de 

voladores (artefactos explosivos o fuegos pirotécnicos), que de igual forma pudieron ser 

utilizados para advertir la presencia de la autoridad, en caso de ser descubiertos o de 

levantar sospechas. 

Uno de los testigos, llamado José Medardo Bonafonte, mencionó en su indagatoria que 

cuando había llegado a la ciudad el Arzobispo Caballero y Góngora, procedente de 
                                                 
279 Ibid. “ Criminales”. Folio. 217. 
280 Se supo que eran personas del común, porque muchos de ellos por estar a altas horas de la noche llevaban sus capas 
“ pardas,” como se anotó en  su declaración en la que nombran a gentes del común quienes en su forma de vestir  
utilizaban capas pardas para la noche, a diferencia de los notables que usaban capas “ color ala de cuervo”estas 
declaraciones se encuentran en el folio 222- 224. 
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Zipaquirá, penetraron tres personas, tapados sus rostros, con pañuelos a la casa de don 

Andrés de Bustamante cuando lo visitaba Lucas Campuzano. A partir de esta persona, se 

pudo revelar parte de la estrategia de la banda de conspiradores, la cual quedó registrada de 

la siguiente manera: 

tomando el sable convido al Doctor Don Andres Bustamante, Don Lucas 
Campuzano y a otro Peon para que le acompañasen y siguieron todos juntos hasta 
encontrarse con diez y seis o diez y siete hombres que estaban mas abajo del puente 
de San victorino, allí le dijeron la turba que trataban de hechar a los chapetones y 
que el declarante los acompañase y siguiese, a lo que les recombino que eso era 
una tropelía y exponerse a nuevos alborotos estando sosegados los antecedentes 
con la paz celebrada ;. Y que para desvanecerles el pensamiento les dijo que sobre 
su solicitud les daria carta para Don Juan Francisco Berbeo, que no lo ejecutó, que 
a las siguientes noches se le volvió a instar a cerca del mismo particular, y 
preguntandole si había escrito la carta, a lo que satisfizo diciendoles el declarante 
habia pensado otra cosa, y era que se pusiese un pasquín aquella noche o las 
venideras. 281 

Parte del plan  era ir encapuchados a las casas de los chapetones y sacarlos de la ciudad con 

una orden de un buen grupo de manifestantes, de la misma manera liberar a los presos de la 

cárcel y hacer la señal con los voladores:  

a la tercera noche fue uno de los tumultuados con una nota borrador[...]que el 
declarante le dijo que no servia, con el fin de ir divirtiendo el tiempo y que quitasen 
de la imaginación tan detestable pensamiento[…]posteriormente dirigiendose a las 
siete de la noche a su casa por la calle del florián le dijo un sujeto que no conoció 
por venir disfrazado, le dijo que venia de solicitarlo con el fin de darle parte, tener 
ya combocada toda la gente de Santafé o la mayor parte...ellos por su dirección 
echasen a los chapetones y ciertos criollos que estaban en la carzel, a cuyo efecto y 
para que se verificase, llevaba el tapado un manojo de cohetes para señales, [...]y 
que se empeño posteriormente el exponente con el señor Don Joaquin Basco para 
que echasen los reos de la carzel siempre que estuviesen los aprendidos por leves 
causas. 282  

                                                 
281 Ibid. A.G.N. “ Juicios Criminales”. Tomo 105. Folio 221. 
282 Ibid. A.G.N. “ Juicios criminales”. Tomo 105. Folio 221. 
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Otra persona que declaró y que podía ser la que desmintiera todo este proceso fue la señora 

que administraba la tienda de pulpería, ella fue la declarante clave en este juicio, pues era la 

que presenciaba aquellas reuniones en la trastienda;  

[…]el dia 25 de Junio de 1781 se redujo a María de los Reyes Gil, quien 
administraba la tienda de pulpería para ser interrogada. diciendo : que no sabe 
otra cosa sobre los particulares de su contenido que lo ocurrido en el dia de ayer 
en la puerta de su tienda, que fue estando a cavallo Don Salvador Lamo vecino del 
socorro y presentes los declarantes Don Juan Gonzalez y don Bernabe Ruiz vecino 
de Sogamoso dijo :que entró dandoles libertad a los reos que tenían presos, por ser 
contra los chapetones, havia de venir dentro de dos dias a sacarlos lo que dejo 
dicho Lamo. 283 

Después de esta declaración, es obvio que no va a contar que permitía efectuar dentro de su 

tienda juntas organizadas por una banda para  realizar una protesta popular, expulsar de la 

ciudad a unos españoles y liberar a los presos de la cárcel; lo que iba a declarar era lo que 

otras personas podían atestiguar y, además, que las acciones hubiesen sucedido afuera de 

las puertas de su establecimiento. En efecto, como la señora declarante nombró a unos 

testigos, estos fueron llamados a juicio.  

Cuando se le preguntó al señor Bernabé Ruiz, quien tenía 31 años de edad, dijo: “que es 

cierto la cita que le oyo a Salvador Lamo, que no soltando a los criollos que tenían en la 

real carcel de corte, vendría con seis mil hombres y echaría la carcel abajo”.284 Luego se 

le preguntó al otro testigo, quien respondió no saber nada de dicho asunto.  

Francisco Porras, otro de los implicados y agitadores más fuertes de este movimiento de 

Santafé, al ser interrogado de la misma manera que los anteriores, de forma individual y sin 

saber que habían declarado los otros, en sus respuestas delató otro lugar estratégico en 

                                                 
283 Ibid. “ Juicios criminales” folio 224. 
284 “ Juicios criminales” folio 224. con respecto a esta cifra mencionada es un poco exagerada ya que los ejércitos 
comuneros  tampoco estaban compuestos por miles de hombres, por ejemplo el ejército de José Antonio Galán, en la 
segunda oleada de tumultos estaba compuesta por 2.000 hombres, los tumultos liderados por MOLINA Isidro y 
DIONISIO PATA Juan llegaron a un punto culminante el 11 de septiembre, cuando más de 2.000 comuneros reunidos en 
la plaza de Socorro, agitan la idea de marchar de nuevo hacia Santa Fe. Véase al respecto AGUILERA PEÑA Mario. La 
rebelión de los comuneros, Bogotá, Editorial Panamericana, 1998, (p. 64). 
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Santafé, y a otras personas que ocupaban ese puesto en ese punto específico de la ciudad, 

para perpetrar el hecho de los conspiradores de la trastienda.  

La declaración del señor Porras fue tomada el dia 30 de junio de 1781, y se consignó de la 

siguiente manera: 

 [...] dijo : que por jugar a la varaja y otras veces por tomar un traguito de 
aguardiente entre otros, concurría a la pulperia y que en ella vio a Rafael Ramírez, 
Don Gerbacio Caycedo, Domingo Guevara, Nicolas de Vargas, el hijo de Pablo 
Diaz y el Doctor Villegas, que una mañana despues de las paces con los socorreños 
encontró al Doctor Juan Josef Espada....frente a la tienda de Juan Gutierrez que es 
frente a la Venerable Orden de la Tercera como a las siete de ella y le dijo al 
exponente que entrase a dicha tienda que venía una cosa buena... el declarante 
dentro y dicho Espada le leyo uno que dijo era un pasquin pero no puso atensión en 
su contenido, que estaba escrito en una cuartilla de papel, que también se presume 
se hacían juntas y congregaciones en casa de Don Francisco de Escandón y se lo 
persuado por los recados que traía un muchacho de capa como de catorce años. 285  

Con respecto a los lugares estratégicos de la ciudad, otro punto de control era la salida por 

el camino hacia Tunja. Justo allí, al frente de la Tercera, había una iglesia llamada El 

Humilladero, capilla donde se acostumbraba a orar antes de salir de la ciudad y 

encomendarse a Dios para que les fuera bien a los viajeros durante el camino, o también 

agradecer a Dios por haber regresado bien a la ciudad. Este punto, según la declaración 

anterior, también fue contemplado por los conspiradores de la trastienda, para expulsar a 

los europeos de la ciudad y realizar su cometido. Después de todo esto, el declarante cita a 

otras personas más, quienes no habían sido mencionadas en anteriores declaraciones, 

evidenciando otros lugares de reunión, que ayudaban a evitar las sospechas de las 

autoridades.  

En estas juntas, dice el declarante que:  

[…]el señor Espada solicito al declarante[...] para que fuera a escribir un informe 
que importaba escribir con prisa[....] Que el informe que quería que escribiera[...] 
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era para Berbeo o Galán, con el designio de que saliesen los chapetones 
perniciosos y que no sabiendo para que efecto le dijo Lozano hace dos meses cerca, 
que pusiera una lista de los europeos buenos que le devían buen concepto y entre 
los dos pusieron una lista de los que tuvieron presentes.286  

Después de estas declaraciones tan esenciales para el juicio, porque revela acciones y  

acontecimientos de la banda que no se habían mencionado anteriormente, también confirma 

o corrobora los anteriores; las autoridades proceden a confrontar nuevos declarantes para 

evaluar qué tan ciertas eran las declaraciones de Francisco Porras. Dos de los declarantes 

que llamaron a juicio fueron los que Porras había mencionado y que estaban involucrados 

directamente con el caso.  

Por tal motivo, se encuentran también las declaraciones del señor José Antonio de Rojas, 

Maestro de Platería quien dijo:  

que el dia que entró el ilustrísimo señor Arzobispo de regreso de Zipaquira, 
vajando el exponente por San Victorino, bajo a caballo, lo llamó Pedro Millan...que 
estaba a la puerta de su casa ...lo mandó entrar, y empezo a entrar concurso de 
gente a la pieza donde estaba el declarante y Millan y entre ellos tres socorreños, el 
uno con bastón, el otro con un sable terciado y el otro sin nada....arrimandose el 
socorreño le dijo...pues aquí somos congregados los republicanos de Santafé junto 
conmigo a hacer un informe a favor del reino al general Berbeo que está en 
Zipaquirá a fin de que se quiten quatro o cinco chapetones perniciosos a la ciudad 
y mas que se resuelvan y resolvieron a que se queden todos los demás pues hacen 
notable falta a la República y somos congregados a ellos y para ello.287  

Después de estas declaraciones siguen muchas otras en los mismos términos de las  

anteriores, develando cada vez más el procedimiento de los comuneros en Santafé, pero 

inculpando a los demás, argumentando que ellos estaban de paso o fueron llamados a otras 

cosas. Por ejemplo, la declaración tomada a un escribano, quien dijo que se había 

congregado en dicha tienda  porque le habían dicho que allí se estaba rifando un caballo, 

mencionando a otras personas dentro de la causa.  
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Finalmente todas estas personas terminaron en la cárcel, frustrándose el plan de los 

comuneros de entrar a Santafé y de ser apoyados por los mismos del común de la capital; 

unos fueron declarados reos ausentes, otros pocos fueron exonerados, a la mayoría se les 

declaró muerte civil y a los últimos que tenían mayor representación se les declaró “en la 

citada respuesta conforme a la clase de reos viene fundado que los primeros deben sufrir el 

rigor de la pena de la horca” dado en Santafé octubre 22 de 1781. Firmado por el alcalde 

Zornoza”, y se resolvió en ese momento, hasta que un año después los reos ausentes se 

acogieron al indulto dado por los cumpleaños del Rey.  

Con el desarrollo de este caso se puede dar cuenta de la idea de control del espacio, tanto en 

la calles como en las pulperías, que tenían los españoles funcionarios de la Corona, como 

también los vecinos y las gentes del común. Es de subrayar la estrategia que tuvieron los 

personajes de la Banda de la Trastienda, al querer cerrar las dos entradas y salidas de la 

ciudad, la una por San Victorino y la otra por Las Nieves, a la altura de la iglesia de la 

Tercera, camino de la Calle Real que conduce a Tunja. Esta y otras prácticas de uso de los 

espacios como en la trastienda, dejan ver que las personas señaladas como desordenadas 

ante los ojos de la administración querían volver al orden del pacto colonial. A su vez, para 

lograr su cometido, utilizaron los puntos estratégicos del ordenamiento urbano de la ciudad. 

Frente a este caso de los comuneros se  puede señalar que “la sociedad colonial no era 

represiva al máximo, toleraba con laxitud ciertos desórdenes de los individuos, pero cuando 

ellos se hacían frecuentes, demasiado públicos y desafiantes, los correctivos no se hacían 

esperar y las autoridades se mostraban implacables”.288 Por tal motivo, estos conspiradores 

de la trastienda no pudieron expulsar a los chapetones, porque en algunos casos quedaron 

silenciadas sus palabras y su protesta por acción de la horca. 

 

                                                 
288 JURADO JURADO juan Carlos. Vagos, pobres y mendigos. “ Contribución a la historia social colombiana, 1750 – 
1850”. Colección Ojo de Agua. Medellín, Editores la Carreta.  2004, (p. 87). 
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Por otro lado, también existió dentro del desorden, el desempeño administrativo de algunos 

funcionarios del gobierno, a quienes se les trató con laxitud en la aplicación de los 

correctivos a sus conductas. Este tipo de prácticas, como veremos a continuación,  también 

evidenció el descontrol urbano a nivel administrativo, ya que algunos de sus ministros de 

vara también frecuentaban las chicherías y hacían parte del concierto nocturno y 

desordenado de la ciudad.  

 

3. Los ministros de vara y sus mancebas las Juanas. 

 

El 31 de enero de 1780, a oídos del señor alcalde de corte de la Real Audiencia, Don 

Joaquín Vasco y Vargas, a quien en calidad de “oydor” le llegó el rumor de que en uno de 

los barrios de la ciudad, dentro de una de las tiendas y asesorías de la calle que llamaban de 

Santa Clara, se albergaban y acogían varios hombres que se abrigaban en las noches con 

sus mancebas. Al respecto, dicho alcalde mandó una comisión que inspeccionara y realizara 

un allanamiento al lugar antes de la madrugada, para coger infragantes a todos, 

especialmente a los adúlteros, y así saber la verdad de los actos.289 Pues se rumoraba que 

esta era una tienda de chichería que además de estar ardiente por las personas que, 

entregados a los placeres libidinosos, cometían actos de desorden, también lo estaba porque 

allí se hervía la chicha.  

 

Al realizar la indagación de los hechos, el señor Vasco y Vargas, acompañado del receptor, 

quienes conformaron la ronda  nocturna, consignaron lo siguiente: 

 

paso a la casa que se denuncia como a las seis de la mañana, y haviendo 
encontrado entornada la puerta de dha Casa con señales de haber salido gente de 
ella, y pasandose a reconocer la tienda se encontraron en ella dos hombres 
durmiendo que llamados, y reconocidos se bieron en esta causa  (folio 624v)290  

 

                                                 
289 Ibid. A.G.N. Sección colonia, “ fondo Policía”, tomo III. Folios 624 a 639. 
290 El subrayado es del original. 
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Cuando terminó lo que se podría conocer como un allanamiento a la tienda de Francisca 

Antonia Daza, el receptor que acompañaba al Alcalde de corte, pasó por la tarde a entregar 

los objetos que se habían encontrado al interior del establecimiento. Al hacer el listado, se 

puede inferir el tipo de cosas que estaban  presentes en la chichería y, por lo tanto, el tipo 

de acciones que se podían hacer en su interior, cuando estaba de servicio. 

 

Además, esta descripción –que a continuación se reseña–, si se  toma como un listado de 

objetos y productos, se puede comparar con la primera lista expuesta al comienzo del 

capítulo, en la que se aprecian los productos al interior de una tienda. A partir de la 

comparación, se puede establecer la diferencia entre una tienda en la que vendían toda clase 

de artículos y que esporádicamente podían vender aguardiente; y una chichería, como lugar 

en el que únicamente se vendía chicha y se practicaban actos considerados como desorden a 

la moral pública. Por ejemplo, en este espacio no sólo se vendía chicha, pues contenía una 

trastienda en la parte de atrás del solar, que era utilizado también para realizar juegos, patio 

de bolas, actos libidinosos, fandangos, velorios, atender partos y hasta de dormitorio para 

los que no tenían a donde llegar.  

 

La lista que se reseña a continuación, da cuenta de los objetos de una chichería.  

 

Primeramente dos ollas grandes, dos mucuras buenas, y quatro quebradas que 
sirven para hacer chicha. 
Yten unas naguas de sarga azul, dos camisas de Muger ambas de lienso, y un jabon 
tambien de Muger dos camisas de bretaña de hombre, un gorro de lo mismo, un 
chaleco también  de bretaña mas otro gorro, Ytem una chupa de Zaxara dos 
servilletas, mas dos camisas una de bretaña y otra de lienzo, Ytem una liguilla de 
lienzo de uso de muger, sinco  pares de medias y calsetas, dos corvatas más otro 
chaleco de bretaña, mas dos Chupas y par de Calsones, mas otro gorro Yten dos 
sombreros finos negros con sus fundas de badanas, Ytem una guitarra Ytem dos 
amarras una de Jerga y otra Negra, y una ruana blanca una prestada sinco cueros 
de obeja, una almoada, una caxa grande seis totumas unas espuelas de fierro dos 
jaquitas, un cubierto de cobre, siete ollas de cocinar un sedaso de colar chicha tres 
platos de loza una media petaca dos artesas de madera una tabla, un costal con un 
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poco de mays dos botijas la una con chicha una piedra de moler una estera tres 
canastos dos nabajas de barba, folio 625r y unas tijeras , mas un espejito, mas tres 
tablitas pequeñas, mas un podo de maza para hacer chicha,  una piedra de moler 
mays con lo que se concluyo la entrega de estos bienes, ….yo el Receptor en este 
dia primero de Febrero entregue en propi Persona la llave que tenia la tienda a la 
consorte de Dn Ignacio Quijano[….]291 (folio 625v) 

 

Si se excluye la ropa, las liguillas de las señoras, los jabones y otros atuendos que tapaban 

la desnudez de los amancebados de la chichería, se puede establecer claramente cuáles eran 

los objetos y utensilios de una chichería de la ciudad, como se señalan en la siguiente tabla. 

 

Lista de objetos de una chichería292 

  

Cantidad Objeto Descripción 

2 Ollas grandes Para hacer chicha 

2 Múcuras buenas Para hacer chicha 

4 Ollas quebradas Para hacer chicha 

5 Cueros de oveja  

1 Almohada  

1 Caja grande  

6  Totumas Para tomar chicha 

7 Ollas de cocinar  

1 Cedazo  Para colar la chicha 

3 Platos de loza  

1 Media petaca  

2 Artesas de madera con una tabla Podía servir de 

mesa 

                                                 
291 El subrayado es mío. 
292 Ibid. A.G.N. Sección colonia, “ fondo Policía”, Objetos que se encontraron en el allanamiento de la chichería de 
Francisca Antonia Daza en la capital de Santafé de Bogotá. tomo III.  1780. Folios 624 a 639. 
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1 Costal con maíz  

2 Botijas con chicha Recipientes  

2 Piedras de moler maíz  

1 Estera (especie de tapete hecho en junco)  

3 Canastos  

1 Podo de masa Para hacer chicha 

 

Para profundizar en la imagen que se está reconstruyendo de estos espacios de diversión y 

de “desorden” en la ciudad, se cita a continuación la descripción que realizó el virrey 

Mendinueta en 1798. 

 

[…] infectos e inadecuados cuartos de habitación que por lo general solo reciben luz 
y aires por una estrecha puerta, que carecían de servicio de agua y albañal, donde se 
agrupaban numerosas familias, las cuales arrojaban al caño descubierto  de la calle 
todos los desperdicios e inmundicias del servicio doméstico, aumentados con los del 
perro, el gato, las gallinas y las palomas, partes integrantes de aquellos 
desventurados antros […]293 

 

Mencionaba Julián Vargas Lesmes que a los ojos de hoy, “las chicherías eran un sitio 

sórdido”. Y a eso añade que estos lugares “consistían en un cuarto oscuro, cerrado, sin 

mayor atractivo, con una gran vasija de barro, donde se fermentaba en silencio la amarilla 

bebida”.294 Sin embargo, a lo largo de la investigación se a comprobado  que a estos lugares 

acudían músicos, copleros y bailarinas, quienes amenizaban la noche como lo hicieron en 

esta tienda, que incluso olvidaron la guitarra, instrumento que las autoridades confiscaron 

en el allanamiento. 

 

Otras cosas que podían estar en las chicherías y que servían como disculpa a algunos indios 

para volarse de la casa, blancos, pobres o libres de todos los colores, era hacer la compra de 

                                                 
293IBAÑEZ, José Maria. Crónicas de Bogotá, “ Biblioteca de Cultura Popular”, 1951, Tomo I, p. 182. 
294 VARGAS LESMES Julián. La sociedad de Santafé colonial, (p. 379). 
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la “manteca, velas, longaniza, leña o carbón”.295 Bajo esta disculpa, se quedaban 

disfrutando de una noche placentera que les hacía olvidar la verdadera razón por la cual 

habían acudido al sitio. La condición apretada del lugar y las sustancias en fermentación 

que se cocían allá adentro, daban por resultado un cierto olor característico de estos 

espacios, que además de atraer a sus usuarios, también les facilitaba la labor a las 

autoridades al realizar la ronda nocturna, para ubicar estas casas de múltiples usos y 

servicios. 

 

Respecto a estas prácticas de las rondas nocturnas, “estas fueron medidas instauradas por 

los Austrias, quienes consideraban que la gente de las colonias debía ser controlada hasta 

los límites más profundos de la vida privada y cotidiana, para evitar que se saliera de sus 

manos el gran territorio que se encontraba bajo su dominio. Es de anotar que estas leyes y 

preceptos morales se encontraban ya en legislación de Castilla y luego fueron incorporadas 

en la legislación de las Indias”.296  

 

Continuando con el caso del allanamiento, dentro de la investigación se utilizó el rumor y el 

chisme como estrategia de control moral colectivo, sistema que ya se había reseñado 

anteriormente. Por tal motivo, la mayoría de los testigos argumentaban que sabían las cosas 

de “oidas”. Por ejemplo, uno de los testigos, Francisco Xavier Roxas González (con 

generales de ley por ser compadre de uno de los implicados), manifestó que conocía a la 

dueña de la tienda, ubicada en la calle del Florian y que estaba casada: 

 

pero que con las ocaciones que paso del quarto, o tienda de la Calle de Santa Clara 
nunca la vio en ella solo si a otra Muger llamada Juana cuyo apelativo ignora, la 
que ha oydo decir mantiene publico concubinato con el citado Meregildo 
Rodríguez, y que la ha visto en las pocas ocaciones, en dicha tienda[…] (folio 
625v)  

 

                                                 
295 Ibid. (p. 379). 
296 LLANO RESTREPO, María Clara y CIFUENTES CAMPUZANO, Marcela. La Chicha, una bebida fermentada a 
través de la historia. “ Instituto colombiano de Antropología”. Bogotá. 1994. (p. 48). 
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Esta casa quedaba en la esquina de Santa Clara, a juzgar por los testimonios, es decir, en el 

barrio del palacio: 

 

la tienda Calle de sta Clara en la Casa y tienda nueva que hace esquina (folio 
626r) 
el Hermnegildo Rodríguez, vivia, calle de Sta Clara en tienda y casa que hace 

esquina calle de las Botellas, (folio 630r) también conocida como la calle de San 
Jerónimo.297 

 

Otra persona que testificó en el proceso fue Antonio Mancera, de color pardo, quien dijo 

conocer a “Exmeregildo Rodríguez, y Marcos Muños Ministros de Bara, que lo fueron del 

Señor Dn Juan Francisco Pey Ruiz y de su señoría”. Este testigo fue quien acompañó la 

ronda en la diligencia del 31 de enero por orden del alcalde, a las seis de la mañana, y que 

abriendo la puerta de la tienda declaro lo siguiente: 

 

se hallaron en dha tienda asesoria dos hombres al parecer  dormidos el uno en una 
cuja de baras, y el otro alguna corta distancia en el suelo, leado en su capa los 
cuales llamados se bieron ser los dos alguaciles de Bara y Exmeregildo Rodríguez y 
Marcos Muños… a quienes su señoría mando se bistiesen. (folio 626v) 

 

Al hacer la diligencia, movidos por todas las cosas que se rumoraban en el barrio, se 

percataron de recoger algunas evidencias, como ya se anotó, entre ellas miraron si había 

ropa de mujer, y el testigo declaró que: “se encontro una naguas asules de sarga, y dos 

camisas susias de Mujer”. (folio 627v) 

 

De esta manera se puede observar el curso que le dieron a la diligencia del caso por 

concubinato y amancebamiento. También el control que ejercieron las autoridades, 

apoyadas en algunas personas de la comunidad, quienes rumoraban que, al parecer, en 

varias chicherías de la ciudad se cometían estos actos ilícitos y desordenados. Esta 

                                                 
297 DE LA ROSA Moiséis. Calles de Santafé de Bogotá. Edición facsimilar 1938. Academia de Historia de Bogotá, 
Tercer Mundo Editores. 1988, (p. 153). 
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clasificación se podrá observar al profundizar en las indagatorias y resultados de la 

investigación, que siguen a continuación. 

 

El desorden era tal, que se puede inferir que se toleraron algunas prácticas, como por 

ejemplo el amancebamiento y la desavenencia en las chicherías. Cuando se le preguntó a la 

mujer de uno de los alguaciles  por la pertenencia de la ropa, se le dijo que si era de la 

Francisca, mujer legítima de Exmeregildo, a lo que respondió “que ella misma le dixo al 

Declarante que no era suya si no de la concubina de su Marido, respecto que habia el 

espacio de sinco a seis Meses que no bibian juntos” ( folio 627v) 

 

Otro de los testigos,  Miguel Avila, vecino del sector, que acostumbraba a beber en dicha 

tienda, manifestó que “los dos mencionados vivian en publico concuvinato con unas de las 

Juanas”. (folio 628v) En las tres únicas noches que el testigo se quedó a dormir en la 

tienda, “vio en ella a la Juana con quien se desia tener amistad Hermenegildo Rodríguez 

pero que esta no se quedaba alli en el resto de la Noche, sino que se hiba a dormir a donde 

la otra Juana”. (folio 629r) 

 

Con  el testimonio de Angela de Espanza, suegra de Hermenegildo, se pudo saber del nivel 

de permisividad de la sociedad colonial frente a este tipo de comportamientos, pues con 

respecto al tiempo de concubinato de Hermenegildo, la suegra mencionó lo siguiente: 

“habria el espasio de seis años, poco mas o menos, que el referido Hermenegildo 

Rodríguez su yerno, no dormia  en su casa, ni dava a su muger alimento alguno, por 

hallarse distraido con la citada Juana.” (folio 630r) 

 

También se supo por otra serie de testigos, que el señor Marcos Muños era compadre de 

Hermenegildo, y uno y otro vivieron juntos con sus mancebas en una calle inmediata al 

Carmen. Es decir, que existían lazos de compadrazgo hasta para permitir el descontrol y la 

trasgresión de lo legal y lo moral. 
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Cuando consiguen a Antonia Daza, esposa de Hermenegildo y la llevan a declarar, ella 

manifiesta que el concubinato lo tiene con Juana hace cinco años, quien había sido la criada 

de las Señoras Pontonas. En la indagatoria le preguntan “si le constava que en todo este 

tiempo, havia estado amancebado, ¿cómo, no havia dado denuncio  a los Jueces,? 

Pregunta que respondió que en el año anterior “lo hiso presente ante su señoria, por un 

papel, a fin de que le amonestase y  pusiera remedio, que no a continuado sus quejas, 

temiendo no la maltratase”. (folio 631r) 

 

Otro elemento que ayuda a ver la permisividad del desorden en las costumbres, fue la 

respuesta que dio cuando le preguntaron si el marido había vivido con la citada manceba en 

tiendas o parajes conocidos en esta ciudad. Respondió que: 

 

le ha conocido en la Calle del estanco del Tavaco, Calle de la Carrera, Calle a 
espaldas del Carmen, y últimamente Calle de Savaleta, y en la que finalmente fue 
aprehendido, calle de Sta Clara, casa de don Ignacio Quijano, tienda asesoria que 
en todas ha conocido con su manceba (folio 631v) 

 

En cada una de estas tiendas nombradas anteriormente, trabajaban “las Juanas” como 

vendedoras de amores y de chicha; también hay que mencionar que las chicherías operaban 

como espacios de posadas, en las que albergaban desde forasteros hasta indios forajidos, 

pero este no es el único desorden y desliz de algunos alguaciles de vara. Uno de ellos fue 

señalado por el alcalde de barrio, Don Ignacio Albares, vecino de la ciudad, de edad de 47 

años, como ladrón de un caballo que le pertenecía: 

 

el caballo se le entregó al alguacil de bara Meregildo Rodrigues con motivo de 
haber manifestado este tener potrero suyo para custodiarle sin embargo deque 
posterior a la entrega supo el declarante por el Alguacil de bara del sor Dn Benito 
Castel que el Esmeregildo Rodrigues trataba  de benderlo como propio, que se 
persuade que este seria talbes el motivo deque su señoria lo mandase poner a 
disposición del Alcalde ordinario de Segundo boto Don Cristóbal Casal. (folio 
633r) 
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Estas personas eran alguaciles, que al estar vinculados con el gobierno, sabían cómo 

funcionaba el sistema legal y de justicia, aunque como lo anotaron en los testimonios no 

sabían firmar, aspecto que puede ser interpretado como falta de educación y preparación 

para el cargo que desempeñaban aspecto que era común en muchos cargos. También se 

puede inferir que, en cuanto a la permisividad social frente al desorden, esta no era 

solamente practicada por las personas del pueblo, sino también por algunos funcionarios de 

bajo rango, pero que hicieron parte de la corte de Santafé. 

 

Como se puede ver a continuación en la sentencia, el nivel de incongruencia frente a las 

normas y al orden, era promovido por los mismos funcionarios del gobierno. Los ministros 

de vara negaron los cargos con los que se les inculpaba y los jueces consintieron sus 

argumentos como válidos, tal vez porque eran subalternos del Alcalde. Este aspecto permite 

visualizar el nivel de desorden y corrupción dentro de la administración. 

 

El primer ministro que entró al despacho para ser interrogado fue Meregildo Rodríguez, 

quien manifestó estar casado con Francisca Antonia Daza, ser habitante de la ciudad y tener 

como oficio tejedor, pero que cuando lo prendieron era Alguacil de vara: “ignora la causa 

de su prisión que habria el espacio de ocho años poco mas o menos, que siendo Alcalde 

Ordinario el D.D. Francisco Velez le Sumario por Ylicita amistad con una muger y que por 

ella fue desterrado por un año de esta Capital, que cumplido volvio a establecerse en ella. 

(folio 635r). 

 

Al ser reconvenido por ignorar, supuestamente, la causa de su prisión, se la recuerdan y 

acentúan de la siguiente manera: 

 
haver destinado aquella tienda, para acogida de sus mancsebas, como de hecho se 
encontraron camisas sucias de muger y otras prendas…que por lo tanto sele 
entrego a su muger en calidad de Deposito , mandando se serrase la tienda, y se 
entregase la llave al Dueño de la Casa, para evitar otros inconvenientes. (folio 
635v) 
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También dijo que las camisas eran de una mujer llamada María; pero ante esta respuesta le 

reconvienen citándole la sumatoria del caso, en donde se menciona que estaban el uno con 

una Juana Rodríguez y el otro con otra Juana,  a lo que respondió: 

 

que la Juana Rodriguez de dos meses a esta presente no havia buelto a su tienda 

(folio 636r) 

 

También le mencionaron que en el proceso se declaraba que ellas eran las que despachaban 

y vendían la chicha, y que allí las veían frecuentemente antes de que fueran aprehendidos; 

afirmación a la que respondió de manera negativa. 

 

Con respecto a no vivir con su mujer, respondió que: “haze el espacio de un año , que no 

hacia vida con su muger, por haverle hechado porquerias en la comida varias ocaciones, 

haverlo atado en una ocasión y otros motivos”. (folio 636v)298 

 

Por otro lado, en la declaración de “Marcos Muños, de Estado soltero, su oficio de Alguacil 

de vara del Señor oydor D.D. Juan Francisco Pey Ruiz de calidad mestizo, su patria en el 

pueblo de Guatavita”, de edad de veinte años, no firma por no saber. 

 

También dijo que ignora la causa de su prisión, que conoce a Juana Rivera y que “ha 

mantenido con ella el expacio de un año Ylicita amistad , con el fin de casarse con ella, 

como que tiene una hija en ella, llamada Maria en Gracia, su edad como de unos onze 

meses”. (folio 637v) 

 

Cuando se le preguntó por qué motivo se quedó a dormir en la tienda de Meregildo 

Rodríguez, de quien se decía tener ilícita amistad con Juana Rodríguez, respondió: 

                                                 
298 casos como estos son analizados en detalle por SIMONDS DAVIS Natalie en Fiction in the Archives. Pardon Tales 
and Their Tellers in Sixteenth Century France, Stanford, Stanford University Prees, 1987. Agradezco al profesor LÓPEZ 
Abel por haberme facilitado el conocimiento de esta obra en su clase. 
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que el haverse quedado la noche del treinta de enero en la tienda de su compadre 
Meregildo Rodríguez, calle de Santa Clara, fue por haver llegado tarde de Ronda, 
por que su habitación es en casa del S. D.D. Juan Francisco Pey (folio 637v) 

 

Tanto el uno como el otro presentaron coartadas que a los ojos de los jueces fueron 

creíbles, pero a la luz de la comunidad, que los veía en sus andanzas y desórdenes de 

chicha, fiesta y amancebamientos, no fueron tan aceptados. 

 

Después de haber escuchado los dos testimonios, el fiscal  del crimen, Francisco Antonio 

Moreno y Escandón, mencionó el 14 de Marzo de 1780 que:  

 

 aunque de la aprencion de los dos alguaciles[…] no se descubrio la execucion de 
el delito ni de lo actuado se descubre, haia sido escandaloso el concubinato…se 
descubre que el primero (Hermenegildo Rodríguez)  a faltado a las obligaciones de 
su estado, y tenido amistad ilicita, con la Juana, y el segundo (Marcos Muñoz) por 
mas tiempo con Juana Riveros y deviendo poner remedio[…]se a de servir 
determinarlo imponiendo al citado Hermenegildo la pena correspondiente y al 
referido Marcos la de el marco que prescribe la ley. (Folio 638r y 638v) 

 

Hasta aquí todo se desarrolló dentro de un teatro de poder; como mencionaría George 

Balandier, se apeló al poder en escena, en el cual las apariencias, las jerarquías y los 

protocolos, esconden la verdadera situación de desorden de la ciudad. Por eso, al analizar la 

pena tanto para el uno como para el otro, la cual  fue dictaminada el 6 de marzo de 1780, se 

puede evidenciar la manipulación de las formas, la etiqueta y la ceremonia, mezcladas en 

los estrados para mimetizar los malos comportamientos de los funcionarios. Con respecto a 

las prebendas que iban con el cargo de ministros, no les fueron quitadas, antes les hicieron 

retroactivo el pago de sus salarios: 

 

se apercive a Hermenegildo Rodríguez y Marcos Muños que de reincidir en los 
concubinatos que han tenido seran desterrados de esta ciudad y castigados con 
otras seberas penas, y al Hermenegildo sele previene igualmente que viva en paz, y 
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en la unión maridable con su muger Francisca Daza, cumpliendo con las 
obligaciones de su estado [de no ser así] sera severamente castigado.(Folio 638v) 

 

Marcos Muños igualmente sele previene que prontamente practique las diligencias 
para contraher el matrimonio que ofrese con Juana Riveros… y a uno y a otro seles 
Abonará el Sueldo que gosan como ministros de Vara en el tiempo que han estado 
presos. Inmediatamente se les dara soltura.  (Folio 639r) 

 

A pesar de haber confiscado la llave de la puerta de la chichería para que no funcionara más 

y entregársela al dueño arrendador, como mecanismo de prevención, el control que se 

ejerció contra estos lugares fue un tanto fallido, en la medida que siguieron funcionando y 

ocasionando desórdenes para las buenas costumbres de la ciudad. Fueron varias las 

ocasiones en que se quiso prohibir del todo el consumo de la chicha en la capital.299 Por 

ejemplo, en 1748, el arzobispo Pedro Felipe de Azúa, prohíbe por última vez la chicha en la 

ciudad, enviando copia y petición al rey para que lo respaldara en esta decisión, la cual 

quedó consignada  de la siguiente manera:  

 

mandó se cerrasen en los días de fiesta las pulperías en que se vende la bebida 
llamada vulgarmente chicha por los gravisimos daños que ocasiona, asi en lo 
espiritual como en lo temporal, manifestando las vivas expresiones que contiene ser 
causa su inmoderado uso de peligrosos repentinos accidentes corporales de graves 
y torpes pecados, de quedarse sin misa en los dias de precepto muchos indios y 
gente común, y de faltar a la explicación de la doctrina cristiana, de que viven tan 
ignorantes, que se hallan incapaces de recibir los Santos Sacramentos de confesión 
y comunión, originandose también las riñas y pendencias que privados de la razón, 
mueven entre si.300 

 

Así mismo, se refirió también a las mujeres que atendían estos lugares, quienes mostraban 

sus encantos para que los clientes consumieran más de esta bebida fermentada: 

 

se pongan para vender chicha, mujeres mozas a cuyo lado concurren por lo 
regular otras de una vida más licenciosa de que resultan lastimosas consecuencias 

                                                 
299 VARGAS LESMES Julián. Al respecto, La Sociedad…, (pp.  380 -381). 
300 Tomado de VARGAS Lesmes…(P. 380-381). 
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que se dejan considerar y fomentan con los ingredientes que se mezclan en esta 
vevida.301  

 

A esta prohibición, como a muchas otras, hubo una contestación de las autoridades de la 

Corona, como se puede apreciar en la real cédula de 1752. En dicho documento se 

pronuncia un respaldo a esta iniciativa de control, pero respecto a la erradicación de esta 

costumbre en la ciudad, no hubo ningún resultado efectivo en el siglo XVIII ni en los 

anteriores. 

 

Para tener una idea de los espacios ocupados por estas chicherías en la ciudad, se tiene el 

dato que para 1675, “el presidente y oidores de la Real Audiencia dictaron autos de 

providencia para reducir el número de tiendas de chichería, pues según un censo realizado 

por diputados designados para tal fin, se encontraron ochocientas once chicherías que para 

el tamaño de Santafé en ese momento equivalía a unas tres chicherías por cuadra”.302  

 

En el período de estudio, no se tiene un dato exacto de las chicherías de la ciudad, porque 

no se han encontrado los registros completos de las órdenes religiosas que alquilaban estos 

lugares, o del ramo oficial a quien le competía esta información.  Pero sí se sabe con 

certeza que estas chicherías se encontraban por todas partes, “en el marco de las plazas, en 

toda la zona central y en los barrios periféricos”,303 al lado de los puentes, en las entradas y 

salidas de la ciudad. En fin, no existió calle en la que no se asistiera a sus necesitados en 

cuestiones de bebida, amores, desamores, trasnochadas, refugio, guarida, negocios y 

conspiración. Por eso como último aspecto se podrá observar el desorden y delito que se 

escondió bajo el orden y aseo de las calles de la ciudad. 

 

 
                                                 
301LLANO RESPTREPO, María Clara y CIFUENTES CAMPUZANO, Marcela. Para profundizar en este tema y este 
documento, remítase a  La Chicha, una bebida fermentada a través de la historia. Instituto colombiano de Antropología. 
Bogotá. 1994, (p. 50). desafortunadamente no esta citada la fuente de esta información. 
302 LLANO RESPTREPO, María Clara y CIFUENTES CAMPUZANO, Marcela. La Chicha, una bebida fermentada a 
través de la historia. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá. 1994, (p. 58). 
303 VARGAS LESMES Julián. La Sociedad…. (p. 378). 
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4. Detrás de la higiene de las calles 

 

Algunas personas utilizaron en Santafé como coartada las políticas de orden, aseo y ornato 

de la ciudad. Por eso al revisar un caso judicializado, se puede apreciar que la noche sirvió 

de disculpa para salvarse de la sentencia penal, pues se mencionó  “que la noche estaba 

muy oscura y por ello no reconocieron bien que era lo que habían matado”.  

 

Estas personas eran unos presidiarios que tenían que cumplir con una labor de ornato en la 

ciudad, consistente en matar unos perros con el fin de limpiar las calles. Estos canes 

asediaban a los transeúntes, desordenaban los desperdicios esparciéndolos por todos lados y 

hasta peleaban a mordiscos por los huesos de las carnicerías; tanto así que aumentaban el 

desaseo en las calles de la ciudad. Por tal motivo, el cabildo decretó que los presidiarios 

debían cumplir con la matanza de perros como parte de esta función de limpieza nocturna. 

En el desempeño de esta tarea, uno de los presos comete un asesinato dentro del recorrido; 

por tal motivo se abre el proceso judicial. 

 

El caso comienza una noche de noviembre de 1793, cuando  los presidiarios Francisco 

Zerrano, Fermín Galeano y Francisco Cortez, encargados de matar los perros de la ciudad, 

salieron a recorrer las calles  y sorpresivamente encontraron en la esquina de la catedral un 

“bulto”. Según la versión de ellos, pensando que era un perro, lo golpearon con un rejo. 

Luego de propinarle varios golpes, se dieron cuenta de que el “bulto” era en realidad un 

hombre. El cuerpo fue conducido inmediatamente al hospital, donde el cirujano Santiago 

Vida, quien  certificó que encontró a un hombre difunto de aspecto joven, como de unos 

veinte años, con una herida en la ingle izquierda en la que se podía apreciar una apertura de 

la arteria.304 

 

 

                                                 
304  A.G.N. “ Fondo Policía”. Tomo III. Doc. veinte. Folio 540. 
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Al analizar este caso, se puede advertir que una de las formas a las que acudían algunas 

personalidades, quienes no querían ensuciarse las manos ni su ‘intachable’ conducta 

pública con una muerte, era utilizando reos para que cometieran dichos crímenes, quienes 

ya estaban purgando una pena y no tenían nada que perder. Ellos, por su parte, se 

aseguraban de ocultar muchas evidencias y de manipular el proceso para que los implicados 

no tuvieran un gran aumento en sus condenas. El siguiente apartado se verificará si ese caso 

fue un ajuste de cuentas en la noche, con la coartada perfecta de creer que era un perro. Este 

proceso ilustra algunos recorridos de la ciudad y otro tipo de prácticas que se irán 

señalando a medida que se presenten las distintas declaraciones, las cuales permiten 

comprender el uso de los espacios por parte a la población santafereña. 

 

La ciudad se llenó de presos que cumplían con la labor de limpieza. Muchas de las 

descripciones con respecto a las calles, hablan de las más frecuentadas para recorrer la 

ciudad. Por ejemplo en este caso de la matanza de los perros, los reos tenían que recorrer 

toda la ciudad en busca de canes vagabundos, describen sus recorridos en cada una de sus 

intervenciones. Apelando al método de Cliford Geertz, en sus declaraciones se puede 

apreciar el significado e interés por la limpieza tanto física como “social”, el uso de las 

calles por parte de los  vecinos para llegar a ciertos lugares. 

    

En este caso se puede resaltar cómo a partir de la idea de orden y limpieza en la cuidad, se 

realiza otra limpieza de tipo social, ocultando un delito a partir de un proceso judicial y de 

la coartada perfecta.   

 

Los presos salieron con unos acompañantes denominados sobrestantes, que cumplían la 

labor de vigilar a los reos. Cuando declara el funcionario que acompañaba a los presos a 

realizar la limpieza, quien ocultó el hecho de una  muerte en la plaza mayor, mencionó lo 

siguiente: 
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haviendo llegado hasta la esquina de la catedral sin que hasta entonces hubieran 
matado perro alguno se apartó el nominado Roca[…] se fueron por la calle Real 
hasta llegar a la fuente de Sn Fran[cis]co305 

 
[…]y como la noche estava oscura dijo el sobrestante Roca que se podían hir por 
que no estava  la noche para caminar.306 

 

Sin embargo, otro declarante denuncia nuevos detalles del recorrido por la ciudad, 

incluyendo horas;  por ejemplo:  

 

haviendo muerto dos perros el uno en Santa Barbara, y el otro en la calle de las 
Aguas, siguieron todos juntos hasta la calle de la catedral, de allí se apartó el dicho 
Roca con el declarante […]tirando por la calle Real[…]y  que haviendo llegado 
hasta el puente de San Fran[cis]co esperaron haver si aclarava… y vajando por la 
calle de la Artilleria, se fueron para el puente de San Victorino, y de allí tiraron 
derecho al precidio a las ocho de la noche[…]307 

 
Otra versión del hecho contada por el preso Francisco Serrano deja ver diferentes aspectos, 

incluso más delicados del caso:  

 

Y llegando todos juntos hasta la esquina de la catedral después de haver matado 
tres perros por el barrio de Sta Barvara, se apartó del declarante con sus dos 
presidiarios desde la referida cuadra del cuartel, y trajo dos que conllevan hasta 
las Nieves308 [tachado] y bajando por la calle de Florian hasta el puente de San 
Victorino de allí tiraron a las Nieves de donde regresaron por toda la calle Real, y 
viendo a la plaza se adelantaron los dos presidiarios que traya con migo 
nombrados Fermin Galindo a quien el declarante se lo havia dado y llegando a 
unos montones de basura que havia en la plaza junto a la fila reconocio el 
declarante que estava alli un bulto, y vio que hera un hombre que estava tendido, y 
procurando levantarlo le dijo al declarante dejeme que estoy malo,  pero que no 
reconocio que estuviese herido[…]309 

 

                                                 
305  A.G.N. Sección colonia, “ fondo Juicios criminales” Tomo 4 folio 715.  
306  A.G.N. Sección colonia, “ fondo Juicios criminales” Tomo 4 folio 715r. 
307  A.G.N. Sección colonia, “ fondo Juicios criminales” Tomo 4 folio 716v. 
308 Lo que esta en negrilla se encontraba tachado en la declaración. 
309 A.G.N. Sección colonia, “ fondo Juicios criminales” Tomo 4 folio 718v el subrayado es del declarante. 
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Con este tipo de declaración, además de poder apreciar un sentido de orden y limpieza 

urbano, se puede apreciar también que la ciudad tuvo espacios de basura en varios lugares 

establecidos, pues siempre se acostumbraba que el agua lluvia se llevaba los desperdicios 

hacia las fuentes de los ríos, aprovechando la falda de la montaña, por eso la canal en la 

mitad de la calle. Respecto a las palabras que dijo el que yacía herido en la calle, sugiere 

que debido a la soledad de la calle y a las declaraciones de los testigos; fueron ellos mismos 

quienes lo hirieron de muerte, aspecto que se dilucidará a continuación. 

 

La declaración anterior la hizo otro funcionario que salió con un nuevo grupo de  presos a 

limpiar las calles. Para que esta persona en calidad de testigo se pudiera salvar de toda 

culpa de la matanza de este joven, declaró lo siguiente: “les advirtió a sus dos presidiarios 

que reconociesen primero no fuese alguna persona y le fuesen a matar creyendo que hera 

perro; y que si alguno…le havia ya dado no lo vio el declarante”.310 

   

Cuando le preguntaron por qué no lo levantaron y llevaron al hospital San Juan de Dios, 

dijo: “que por que creyó que estava borracho y que su enfermedad no fuese otra que 

esta”.311 Al estudiar bien el caso y profundizar en las diversas declaraciones presentadas, se 

puede dar cuenta que la matanza del joven  de la plaza fue premeditada y que la limpieza de 

los perros fue la excusa para perpetrar el hecho. En ninguno de los análisis hecho por los 

jueces se profundiza en la declaración del hombre que acababa de ser herido; esto, junto 

con el caso del patio de bolas expuesto líneas arriba, puede llevar a una primera hipótesis y 

es el empleo de “asesinos a sueldo” para ajustar cuentas utilizando prisioneros justicieros, 

pues, según el juez, “estos no tenían nada que perder”.  

 

                                                 
310 Ibid. A.G.N. “ criminales” Tomo 4 folio 718v. 
311 Ibid. A.G.N. “ criminales” Tomo 4 folio 718v. 
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En cuanto a  la lectura de la ciudad, con esta última declaración remite al lector a otro lugar, 

el hospital, y no sólo eso, también comparando los recorridos es posible ver cuáles sectores 

eran considerados más peligrosos y que requerían mayor precaución.312  

  

Este caso se abrió cuando, estando la banda reunida al otro día del hecho, en la cárcel, 

comenzaron a hablar de lo sucedido. Joseph Casimiro Roca, quien cuidó a la banda durante 

la primera noche de detención, notificó al Diputado:  

 

Estaba Juan Francisco  Cortez en conversación con los Albañiles que alli estaban: 
El declarante oyó  decir a este anoche por poco iban matando a uno; y abiendole 
preguntado el declarante de que modo, dijo dho Cortez, Habiendose mudado algo 
de color, que porque pensaban que era un perro que se hallaba acostado en el 
monton de bazura de la Plaza Mayor[…]; y habiendo visto el declarante la 
sorprención de Cortez cayo en alguna malicia y sospecha de que le habían hecho 
daño. Entonces el declarante paso inmediatamente a dar el parte al Sor Dn Primo 
Groot como diputado[…] Dijo ser de edad de diez y nueve años sin generales. 
Joseph Casimiro Roca.313 

 

De esta manera se abrió el caso por la muerte de un hombre en la plaza mayor de Santafé; 

se realizaron las pesquisas pertinentes, las indagatorias a testigos y se señaló la 

culpabilidad. A lo largo del proceso, se puede analizar como hay un repertorio sobre la 

ciudad, un concepto de orden, las prácticas y usos del espacio como por ejemplo el 

concepto de lugar público.   

 

Los vigilantes o sobrestantes, que acompañaron a los reos, fueron tres: el Señor Joseph 

Casimiro Roca, de 19 años de edad, Francisco Serrano y Juan Antonio Argüello, quien 

declaró ser “Vecino de esta ciudad y segundo sobreestante del Camellón: de edad de 27 

años, no le tocan generales, no firma por no saber”.  (folio 715v) 

 

                                                 
312 De allí la importancia de seriar los casos, como se expuso en la tabla de delitos, lo cual espera ser objeto de un trabajo 
posterior.  
313 “ Matanza de perros” Tomo 4 folio 715r. 
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En su declaración, Juan Antonio Argüello respondió que sobre la muerte de este joven no 

sabía nada, pues “en compañía de Josef Casimiro Roca ,[...] andubieron como hasta las 

diez de ella por varias calles con el fin de matar perros, inmediatamente se fueron para el 

presidio. Que hasta oy dia de la fecha supo de la muerte que se dise como  alas dose”. 

(Folio 715v) 

 

Posteriormente presentan a declarar a Fermín Galeano, uno de los reos, quien informa de 

todas las personas que salieron de la cárcel a cumplir la orden de limpieza. Esta  

declaración refiere que hubo dos grupos de trabajo, y que uno de ellos fue el que cometió el 

asesinato, o por lo menos fueron los más sospechosos de la acción. (Folio 718v) 

 

 

En la declaración que hizo Fermín Galeano se pueden apreciar otros aspectos, por ejemplo 

dijo: 

 

 que habiendo salido del presidio el veinte del corriente por la noche quatro 
presidiarios  y tres sobreestantes, que fueron Casimiro Roca, Francisco Serrano, 
Antonio Arguello, Joseph Antonio Bega, Manuel Cortez, Florencio Guerrero y el 
declarante a ejecutar el orden de matar los perros, y después de haverse muerto dos 
por los dos sobrestantes, asia el lado de Santa Barbara viniendo a salir todos a la 
Plaza Mayor. (718v) 

 

Estando todos los presidiarios y acompañantes reunidos en la plaza, se dividieron,  y en la 
esquina de la catedral se apartó el sobreestante Roca con Juan Antonio Arguello y sus dos 
presidiarios Joseph Antonio Bega y Florencio Guerrero[…]; los otros siguieron otro 
camino hasta encontrarse con lo sucedido, y Serrano con el declarante y el nominado 
Cortez siguieron hasta San Victorino, y por la calle de la alameda salieron a las Niebes, de 
donde regresaron y salieron a la Plaza por toda la calle Real, y llegando otra bes a la 
esquina de la Catedral dijo el sobre estante Serrano Bamos aquel monton de tierra, que 
abra perros adonde se encaminaron  y el mismo sobreestante dijo: aquíayuno, dando a 
entender ser persona racional y tirando a lebantarlo dijo que lo dejaran que estaba mui 
malo. (folio 718v) Por esta razón, dijo el testigo que lo dejaron allí sin ofenderse en nada.  
 
El juez queriendo indagar más en el hecho, le pregunta quiénes llevaban Rejones al tiempo 
de llegar al montón de tierra, a lo que respondió:  
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Que Serrano y el declarante y que Cortez no llebava nada  y que de alli se partieron 
para el presidio. 719 r Que es de edad de 19 años, sin generales, no firma por no 
saber. 

 
Posteriormente llaman a declarar a Juan Francisco Cortés de 36 años, sin generales, quien 
se encontraba preso, y le preguntaron insistiendo en quiénes llevaban rejos.314 
 

[…]De los quales llebaban Rejones para el efecto  los citados dos sobre estantes = 
Juan Antonio Arguello y Fermin Galeano; y el declarante llevaba un cordoncito, y 
los otros dos unos lazos, y que después de haber andado por San Agustin mataron 
dos perros…junto a la plaza mayor…se apartó el sobre estante Serrano, con el 
Fermín Galeano y el Declarante y bajaron  por el puente de San Victorino, y 
tomando por la calle de la alameda salieron a las Niebes de donde volvieron  a la 
plaza  por la calle Real “y como estaba claro”315 se dibiso, que en un montón de 
basura, que  estaba junto  a la pila  estaba un bulto y se acercaron a el los tres que 
benian, y el sobre estante Serrano, reconoció que era un hombre, que estaba 
tendido y tirando a lebantarlo no pudo por si solo, y les dijo a los dos presidiarios, 
que lo auidaran a lebantar y asi lo ejecutaron asta pararlo y diciendoles que estaba 
mui malo le dijo Serrano, que se estubiera hay, y que estaban matando perros no le 
fueran a dar. 

 
Posteriormente le preguntan (720r) [...] “si alguno de los que lo llebaban tocó con el  el 
cuerpo, […] para lo cual el respondió  […]que ninguno le tocó, con el rejon, sino con la 
mano y de allí se fueron para el precidio que como ya estaba serrado se quedaron con los 
soldados[…] 
 

Sin querer forzar el análisis, pero sí habiendo leído todo el documento, se puede inferir que 

el grupo de Casimiro Roca fue el más implicado en el asesinato, o por lo menos fue el más 

sospechoso; sin embargo, la decisión del Juez fue la siguiente:  

 

Vista la antecedente información y respecto a que de ella resultan inocentes el 
sobre estante Joseph Casimiro Roca y sus dos presidiarios Joseph Antonio Vega y 
Florencio Guerrero, se les pondrá inmediatamente en libertad. 
Pero por la contradicción que se nota en las declaraciones de Francico Zerrano, 
Fermín Galeano, y Juan Francisco Cortez, quedan a sospechar fundamente que 

                                                 
314 Tomo 4 folio 719v. 
315 En una declaración anterior, habían dicho que estaba oscuro y que por ello habían regresado a la prisión. El subrayado 
es mío.  
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alguno de ellos fue el agresor sin que hasta  a hora se descubra  la verdad del 
hecho. 

 

 

Por tal motivo, lo que planteó como solución a este asunto y contradicción en algunos 

testimonios, fue realizar un careo entre los testigos. Antes de comenzar dicho careo, les 

señalaron las contradicciones en las cuales incurrieron en sus declaraciones de los días 23 y 

24 de diciembre. Posteriormente se le hizo una notificación al Alférez Real, el 4 de enero 

de 1794, comentándole lo que pensaba el agente de lo criminal del suceso, lo cual quedó 

consignado de la siguiente manera: 

 
El Agente de lo criminal dice: que el agresor de la herida que le causó la muerte a 
el hombre de que se trata, esta entre los tres… aunque su negativa y silencio  mutuo 
es argumento de su complicidad como Reos; pero quien más aparece culpado es 
Juan Francisco Cortes, por la conversación que tuvo con los albañiles y declara 
Casimiro Roca …que no lo pudo saber sino por haverlo visto, y no porque lo 
huviera oydo; porque apenas salio del Presidio[...] (722v) 

 

 

 

El agente del crimen, dejando ver una confusión en el desarrollo de la pena y del 

procedimiento para culpar a las personas que no estuvieron en el lugar del crimen resuelve.  

 
dice que hace cargo y pone causa contra Francsco Serrano, Fermín Galeano y 
Juan Francisco Cortez,  contra los que resulta que fueron [….] Y que no hubo otros 
que sean culpables de tal desgracia[…]en cuia circunstancia son culpables todos 
tres. Entre tanto no se justifique quien fue[…](727r) 

 

Por otro lado, culpan a estas personas sólo por sospecha, lo cual hace pensar que se estaba 

manipulando el proceso para, posteriormente, dejar en libertad y ocultar las verdaderas 

razones por las cuales se cometió un crimen en la plaza mayor: 

 
pues aunque podia jusgarse causalidad que no perjudicara a su intención y 
procedimiento. Pero como su ocultación y silencio… se dara sospecha de su 
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malicia y no puede dicimularse… que puede ser motivo de mayores males por lo 
que se la de sevir Vd. condenarlos a servir en el Palacio Urbano316 por el tiempo 
que Vd. tenga por conveniente para satisfacción pública como es Justicia. 
Santafé Enero 30 de 1794. 

 

El traslado de los reos se dio el primero de febrero, notificando de inmediato al defensor de 

pobres, que para este caso fue el señor Luis Ovalle, quien pide que a sus defendidos los 

absuelvan por el delito que se les atribuye, porque “Hasta ahora[…] no hay  indicios 

bastantes, que persuadan el que alguno de los tres […]haya de haber sido precisamente el 

autor de semejante muerte”. (728r)317  

[….]las declaraciones dadas solo acreditan que andubieron por la Plaza, y que 

entre la basura hallaron un hombre a quien no hicieron el menor daño[…] 

 

Sumado a esto, también ratifica una condición por la que tal vez los prisioneros fueron 

escogidos para perpetrar el hecho, y es que ya estaban condenados a prisión y no tenían 

nada más que perder:  

 
cuyo fundamento creo seria el motivo de no confeccionar a Fermin Galeano con 
este mismo hecho ageno de toda criminalidad, Igual aunque la hubiese havido, 
estava ya demaciado purgada con la larga prisión  que han sufrido (folio 729r) 

 

Otro argumento que  lleva a pensar en una banda que hacía justicia por su propia cuenta o 

al servicio de vecinos notables, que no querían manchar su buen nombre pero sí vengar los 

actos injuriosos contra ellos, ya fuese por celos, conflictos de chicherías o apasionados 

amores inconclusos con mestizas, que frecuentaban las calles a altas horas de la noche.  

 

 

Esa justificación  fue utilizada en la defensa: 

                                                 
316 El  Palacio urbano de 1794 a que se hace referencia, es la reconstrucción del palacio virreinal.  
317 Por tal motivo, dirige una carta al Señor Alcalde Ordinario de primer voto para agotar instancias y lograr la libertad de 
sus defendidos, en la que le expresa los argumentos por los cuales deben ser puestos en libertad. 
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porque en caso se haver sido ellos autores de la muerte, nos devemos persuadir, 
que fue con tanta casualidad que por ella (folio 729v) no son acreedores a la más 
minima pena,  pues lo hicieron del todo sin malicia, y con el efecto de desempeñar 
el cargo que se les havia encomendado..con ..todo esmero. 

 

Este tipo de casos, además de mostrar el desarrollo del proceso, también pueden dar cuenta 

de otro tipo de aspectos, como la idea que se tenía del espacio público. Si bien pareciera 

que la plaza mayor, por ser pública, dificultaría la perpetración de un hecho como el ya 

referido, la condición de haber sido realizado a altas horas de la noche permitió que los 

únicos presentes fuesen quienes cometieron el delito, por lo que se protegió la impunidad:  

  
Por otra parte en un lugar tan público como el de la plaza no es temeridad 
presumir, que algun otro, creyendo que era perro, o tal ves con toda malicia 
advirtiendo ser racional, hiriere al que se hallava entre la vasura.  (729v) 

 

Otro aspecto que se menciona es la cantidad de muertes que ocurrían en Santafé, de las 

cuales muchas quedan impunes, así como también el acecho de perros vagabundos que 

comían de los desperdicios botados  en la calle: 

   

En todos tiempos hemos visto hallarse hombres muertos  de heridas  sin haverse 
llegado a descubrir su autor, y sin que hubiese comisionados para el exterminio de 
la fatal plaga de los perros; por tanto no es de inferir que ellos huviesen sido los 
complices de la muerte que se les imputa, ni el haver andado por la plaza, ni 
hablado con el hombre que murió, es circunstancia[…](729v) 

 

A esta declaración siguieron muchas más, y como no se hallaba al culpable, el agente del 

crimen volvió a llamar a cada uno de los testigos, pensando que con el tiempo iban a 

cambiar su declaración, a lo que cada uno de los reos implicados  

 

Dijo: ser la misma que tiene dada y que por ser la verdad en ella se afirma y 

ratifica (236r) 
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Al querer solucionar este proceso, el agente del crimen decreta que para este tipo de delitos, 

se debe aplicar  la pena más alta de un homicidio, pero:  

 

porque todo lo alegado solo concluie segun los principios del derecho que por las 

dudas[...] no se imponga pena de muerte; estan satisfechos sus reparos[...] (751v.)  

 

De la misma manera, hace notar la confabulación de la banda al estar todos de acuerdo, que 

la coartada de la noche era la precisa para que no les impusieran un castigo. Con respecto a 

este asunto, el agente del crimen pronunció lo siguiente:  

 

pues si hubiera sido casualidad el decirlo discurriendo por lo obscuro de la noche 
que era pero ellos mismos con sinceridad lo hubieran expresado guiados de su 
misma inocencia;  pero el haberlo todos negado y confabulandose para ello es 
prueba de mala, y que tal vez se apovecharon de aquella ocasion para vengar 
sentimientos personales. Por lo que ratificando sus anteriores respuestas se ha de 
servir de condenarlos como es de justicia doy fe julio 21 de 1794 

 

Señala la posibilidad de que se hubiera utilizado esta ocasión para vengar sentimientos 

personales; por tal motivo decide condenarlos pero no a pena de muerte, porque no tenía 

certeza de cómo habían ocurrido los hechos. Lo que sí se puede demostrar es que los 

absolvió demostrando no solamente lo oscuro de la noche, sino lo turbio del mismo 

proceso: 

 

se absuelbe a Juan Francisco Cortes, a Francisco Serrano, y a Fermin Galeano de 
la instancia fiscal  propuesta contra ellos por la muerte que sufrio cierto Hombre, 
cuio nombre y apellido se ignora, de resultar de una herida por no haberse 
acreditado que fueren los agresores ni autores de ella; y en su consecuencia se 
pondran en libertad precediendo la aprobación de los Señores de la real Audiencia. 
Eustaquio Galavis. (abogado de la Real Audiencia) 28 de Julio de 1794.318 

 

                                                 
318 Ibid. 752v. 
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Sin embargo, cuando esta notificación llega a los señores Virrey, Presidente, Regente y 

Oidores de la Real Audiencia, el 12 de agosto, quienes se ponen a leer todo el expediente, 

encuentran inconsistencias en el proceso y se decreta lo siguiente,  

 

Administrando Justicia se Condena a Francisco Zerrano, Fermin Galeano, y Juan 
Francisco Cortez, a dos años de servicio en el Presidio Urbano de esta Capital. 27 
de Novembre de 1794. (755r) 

 

De esta manera no quedó impune la muerte del hombre de la plaza  –de quien nunca se 

mencionó nombre ni apellido–, pero sí quedó en evidencia una manipulación de la justicia 

para pasar por alto un ajuste de cuentas, porque en la indagatoria se pudo haber preguntado 

a otro tipo de personas, por ejemplo, de dónde venía este señor, si había una tienda de 

chichería por allí cerca, para verificar si había salido de allí, pero todo quedó en las 

declaraciones de los reos, quienes fueron los mismos implicados. Por esto se dio la condena 

final el día 3 de diciembre. 

 

La hipótesis que se puede afirmar en este caso, si se permite, es que en la sentencia anterior 

de absolución, quedaba demostrado el interés por ocultar el nombre de la víctima y a su vez 

por absolver a los implicados en el delito. Lo que también podemos saber a partir de estos 

casos son los ritmos de la ciudad, las prácticas cotidianas, en este caso nocturnas, por 

ejemplo una limpieza de la ciudad, los recorridos y algunos lugares, etc.319  

En la presentación y el análisis de los casos anteriores se pueden distinguir dos prácticas 

totalmente opuestas. Por un lado, el uso de los espacios por parte del pueblo, y por otro 

lado la concepción imaginaria e ideal de la conformación del espacio como lugar del orden, 

por parte de las autoridades. Esto evidencia la idea de orden que tenía las autoridades 

ilustradas, frente al desorden en la ciudad, por parte de algunos habitantes. Es decir, la 

ciudad imaginada bajo la legislación, frente a la ciudad de las prácticas y  costumbres. 

 

                                                 
319 ZEMON DAVIS Natalie. Este tipo de información es la que va a llamar como Ficción en los archivos. Fiction in the 
Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth Century France, Stanford, Stanford University Prees, 1987. 
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Al recoger todos estos casos aquí analizados se puede dar cuenta que, así como el análisis 

de Mijail Bajtin sobre la obra de Rabelais muestra al pueblo en los períodos de feria y 

carnaval tomándose la plaza pública,320 la cultura popular en la ciudad de Santafé tuvo un 

territorio propio, un espacio en el cual se expresaron odios, sentimientos, temores, 

desamores, insatisfacciones y frustraciones. Espacio determinado a partir de la reunión y 

venta de la chicha. Las chicherías muchas veces funcionaron como núcleos en los cuales se 

desdibujaban las fronteras jerárquicas; espacios que acogían a toda clase de gentes a partir 

de unos tentáculos como fueron las calles en la ciudad, hacia el centro del submundo, bajo 

un tiempo que determinaba el desorden como un  mundo paralelo en la ciudad.  

 

En esta medida, el orden y el desorden en la ciudad no fueron sistemas aislados dentro de la 

sociedad; antes bien, constituyeron una parte orgánica de los sistemas de relación, 

regulación, expresión y festejo de sus habitantes, los cuales generaron una serie de códigos 

de interacción, imágenes de sí mismos y un estilo de vida capitalino. 

 

 

 

 

                                                 
320 MIJAIL Bajtin. La Cultura  popular en la edad media y el renacimiento. El contexto de François Rebalais. Madrid, 
Alianza Editorial 1987, (p. 139). 
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CAPÍTULO IV 

A. UN BALANCE. 25 AÑOS DESPUÉS 

 

1. Un balance en la ciudad, 25 años después de la reforma urbana.  

 

El objetivo de este capítulo es realizar un balance de las propuestas realizadas por parte de 

los funcionarios borbónicos en la ciudad. Para este análisis se van a considerar algunos 

puntos desarrollados en los capítulos anteriores. Se tendrán en cuenta el siguiente 

interrogante: ¿Qué sucedió 25 años después de la imposición de la reforma urbana y la 

instrucción a los alcaldes de barrio para que vigilaran y controlaran a sus habitantes y 

vecinos? El eje fundamental que va a tener este apartado se formula a partir de otra 

pregunta: ¿Qué puntos de la reforma del 74 seguían funcionando en la ciudad en el último 

cuarto de siglo? ¿Cuál fue el plan que al imponerse arrojó resultados para la 

administración? ¿En qué puntos no alcanzaron buenos resultados? 

 

Para ello se desarrollarán los siguientes apartados: Primero, confirmar si la disposición de 

orden y vigilancia tuvo resultados efectivos en el  control de  las costumbres de los vecinos, 

o si por el contrario, el establecimiento de un operativo de control en la ciudad y de una 

mayor vigilancia llevó a un mayor desorden y a la relajación en las costumbres. Esto 

permite apreciar una apertura del diafragma hacia lo social que posibilitó ver las 

costumbres desordenadas y judicializar las prácticas consideradas indebidas, lo que llevó a 

que se  engrosara la documentación en la sala del crimen de la ciudad. 

 

Como segundo apartado, se analizará el mecanismo que utilizó la administración para 

ordenar las costumbres sociales, a partir del ordenamiento de la infraestructura física de la 

ciudad. En el segundo capítulo se evidenció el vínculo entre ese ordenamiento espacial y la 

vigilancia y el control de la población, con el objetivo de  fragmentar la posible existencia 

de  una masa de desorden y relajación en las costumbres. Para ello, como oportunamente se 

anotó, se dividieron las parroquias en barrios y cuarteles. Se dispuso entonces todo un 



 206

operativo de limpieza de las calles, para mantener la higiene y el ornato, mandando que se 

arreglaran los empedrados y otra serie de disposiciones de las que se habló en el capítulo 

respectivo. De acuerdo con esto, se tendrá en cuenta la permanencia en el último cuarto del 

siglo XVIII de estas disposiciones por parte de la administración, así como también por 

parte de los habitantes. 

 

Un tercer apartado analizará la forma de presentación que utilizó la ciudad para reflejar el 

orden de la misma; se indicará si se continuaron realizando estas procesiones y si se 

presentaron disputas por la preeminencia en los puestos. Como cuarto punto, se realizará un 

seguimiento a los intereses de expulsar o desterrar a la población flotante de la ciudad, a los 

vagos, considerados como personas poco “útiles al comercio” y mal entretenidos, que 

podían viciar a los jóvenes. Enfoque que tanto tuvieron en cuenta con la misma disposición 

de reglamentación y ordenamiento del espacio, para poder ubicar a una buena parte de la 

población, controlarla y expulsarla si era el caso.  

 

 

El 11 de enero de 1802 se publicó un bando en las calles, las puertas de las tiendas y los 

lugares más visibles de la ciudad, que recordaba a toda la población y especialmente a 

todos los alcaldes de barrio las disposiciones legales de policía que tenían que ver con la 

renovación de las penas hechas por el rey Carlos III a los jugadores de naipes y gariteros, 

bajo la real pragmática de 6 de octubre de 1771.  

 

Esta solicitud expresa hecha a los funcionarios de la ciudad, con especial encargo a los 

jueces para que de manera inmediata “executaran al pie de la letra” para evitar la 

inobediencia por parte de los vecinos, indica una preocupación constante por evitar los 

excesos en los vicios y malas costumbres. 

 

Las acciones anteriormente señaladas pueden demostrar que en la ciudad se estaba 

presenciando un exceso en la relajación de las costumbres, al olvidar las disposiciones de 
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orden por parte de los borbones. También se puede pensar en el constante desarrollo de la 

vigilancia por parte de las autoridades, lo cual sugiere la continuidad y la perseverancia del 

orden impuesto en la ciudad. ¿Cuáles fueron las causas  para que en el año 1802 se volviera 

a inundar la ciudad de bandos, recordando la prohibición de los juegos de azar, los naipes y 

las garitas? 

 

En la documentación se pudo encontrar que el Síndico Procurador General de Santafé, 

Ygnacio San Miguel, solicitó “la providencia necesaria a fin de disipar el vicio del Juego 

por perjuicios que acarrea”.321 Este funcionario argumentaba en 1801 ante el cabildo, que 

se había aumentado el vicio del juego en muchos lugares de la ciudad, señalando que en 

muchas partes ha sido dominante esta pasión: “[…] pero en estos dias aquí parece que este 

desorden llega yá a los sumo […] según se habla públicamente […] algunos hombres han 

quedado arruinados enteramente”. (Folio 10r) 

 

 

Este funcionario hace un señalamiento frente a la situación que estaba pasando en la ciudad 

con las familias, los hombres productivos, la economía y la moral pública. Mencionaba 

que: “Este es uno de los vicios más perjudiciales al Público […] quando no fuese mas que 

el entregamiento con que  este vicio hace que el hombre se olvide , o distraiga de todas sus 

obligaciones morales y políticas”.  Con respecto a los hombres que se entregaban al juego, 

señalaba: “Este oficio toman algunos Zanganos holgazanes porque no quieren doblar los 

lomos al trabajo para vivir sin nota, con menos recato, con estimación y la debida 

honestidad”. (Folio 10v) 

 

También se refirió a los espacios de la ciudad que posibilitaban estos vicios y a los dueños 

de las tiendas que no acataban las normas impuestas por la ley, para perseguirlos como “al 

capital enemigo del bien común  y buen regimen de la Capital. ¿Y qué diremos de los que 
                                                 
321A.G.N. “ Fondo Policía” tomo 11 folios 9-14. Año 1801. 
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en sus casas fomentan y abrigan  el juego para aprovecharse de la ruina y destrucción de 

sus mismos compatriotas?”. (Folio 10r) 

 

Mencionó que algunos dueños de las casas que tenían arrendados los primeros pisos hacían 

balance de “esta pesima ocupación”, debido a que no podían sacar a sus arrendatarios a 

pesar de insistir en que estas prácticas no se realizaran en sus espacios. Avisó que otros, por 

el contrario,  

“abandonando sus dueños todos los sentimientos de religión, de humanidad, y del propio 
honor venden su conciencia y su reputacion por el vilisimo precio que les dexa la cancha: 
convidan y atrahen a los jugadores  para que se descamisen unos a otros: auxilian y 
ocultan unos verdaderos Salteadores: abrigan y festejan en sus Casas a los mas detestables 
delincuentes”. (Folio 10v) 
  
Lo cual deja ver el grave estado al que se enfrentaba la autoridad con el deterioro de la 

sociedad, con respecto al tema del control de la moral pública y de las buenas costumbres. 

Es por eso que alzó una voz de aliento ante las autoridades competentes y a los jueces para 

que penalizaran con mayor rigor estas prácticas, “pero correspondientes a la deformidad, 

malicia y daños que causa en el publico este delito”. Solicitó que se publicara a manera de 

Bando las prohibiciones que se habían hecho en 1771, para que no se olvidaran del control 

y restricción sobre estas prácticas. 

 

A partir de las justificaciones observadas en algunas rondas y también por lo notificado por 

algunos vecinos, así como de su reunión con el cabildo para exponer el caso, redactó un 

oficio al virrey  solicitándole lo siguiente: 

 “Se a de servir el notorio zelo de V.E. Mandar que seles notifique en persona a los que 
tengan Botillerías, Cafees, truco, o villares para que[…] en su casa no se juegue en 
contravención de la Real Pragmatica. Que tampoco consientan a los criados e hijos de 
famlias, como por repetidas providencias les está prohivido, […] ni a los estudiantes, 
porque aunque algunos no sean hijos de familia, en todos sino concurren mayores motivos 
hay la misma razón para que no se les permita en estas casas que pierdan asi el tiempo con 
dispendio de su prefesion”.322 
                                                 
322 Ibid. A.G.N. sección colonia “ fondo Policía”, folio 11r.  
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Lo que se puede observar en este tipo de peticiones es que se conservan las mismas 

justificaciones de la década de los 70 para referirse a estas prácticas. Se señala la pérdida de 

tiempo, la falta de oficio útil, el ejemplo a los demás vecinos, la pérdida de la moral 

pública, en fin, el deterioro de la sociedad que estaban observando los administradores. 

También se puede observar que utilizan parte del mismo mecanismo de control al solicitar a 

los vecinos que sirvan como informantes, pero los alcaldes no se preocupaban ya por 

realizar las inspecciones respectivas; por tal motivo, se ordenaba y recordaba con el bando 

que se ponía cada tres meses, lo cual indica un agotamiento por parte de los funcionarios. 

Adicionalmente,  basados en el anterior punto, al indicar una laxitud por parte de los 

alcaldes de barrio con respecto al control, se evidencia en la denuncia un crecimiento de 

estos espacios como casas de juego, de empeño y hasta refugio de ladrones, quienes 

intercambiaban sus mercancías u objetos robados en estos lugares o simplemente los 

utilizaban como elementos de apuesta para alimentar el vicio. 

 

Al tener en cuenta estos lugares como espacios que promovían la delincuencia, es bueno 

también hacer un balance en materia de delitos y analizar el estado de la ciudad con 

respecto a este factor. Saber si se incrementaron los delitos por el ajuste del foco en la 

observancia, vigilancia y castigo de algunos hechos judicializados en la ciudad o, si por el 

contrario, a raíz del aumento de la población flotante, el incremento de los niveles de vida y 

la forzada carga tributaria, hicieron que los delitos se incrementaran en la ciudad. 

 

2. Evaluación del factor delincuencial en la ciudad 

 

Algunos lugares posibilitaban la delincuencia en la ciudad y las formas de actuar de un gran 

número de la población, que era considerada viciosa y holgazana. En el siguiente caso se 
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puede observar el estado social y la composición de un submundo en la ciudad para el año 

de 1806.323  

 

Este fue un robo cometido en la casa de uno de los vecinos notables de Santafé, llamado 

Luis Padilla. En las declaraciones de los inculpados se puede rastrear la red social de los 

delincuentes en la capital, y también el modo de operar para perpetrar los hechos. A partir 

de estas descripciones se puede determinar el continuo uso de los espacios en la ciudad para 

transgredir el orden. Por ejemplo, las chicherías como refugio de delincuentes o las tiendas 

aisladas de la ciudad como espacios de transición entre lo rural y lo urbano, que permitían 

ventas de ganado o refugio de forajidos, y los lugares en los cuales se podía burlar la 

vigilancia de la policía, al comerciar todo tipo de mercancías y objetos robados como las 

casas de apuestas y los patios de bolas mencionados anteriormente. 

 

Muy temprano en la mañana, llegó el señor Luis Padilla al juzgado a denunciar ante las 

autoridades que le habían hecho un robo en su casa en las horas de la noche. Advirtió que 

sabía quiénes habían sido los autores materiales de los actos ocurridos hacía pocos días en 

su morada. Cuando le preguntan por la información que había obtenido, él contestó que 

todo esto lo sabía porque a los pocos días de perpetrado el hecho, se presentó un muchacho 

nombrado Juan Nepomuceno Pava, “suplicándole lo admitiese en su servicio”; el 

muchacho, para ganarse su confianza, le dijo que Francisco Mesías y José Antonio 

Fernández, habían sido los ejecutores de aquel robo, dándole razón de los lugares por donde 

habían pasado para introducirse al último patio de su casa. 

 

Luis Padilla, luego de reflexionar y hablar con el muchacho para obtener más información, 

se enteró que el ejecutor del robo había sido un forastero que le ofreció sus servicios para 

trabajar en la casa, llamado José Antonio Fernández, y que pese a que en el patio había una 

perra que cuidaba, “el fernandez,(dijo que) no ladraria por conocerlo y estar acostumbrada 

                                                 
323  A.G.N. “ Juicios Criminales”, 3 folio 104 a 164. 
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a verlo el tiempo que estuvo alli sirviendo”. (Folio 120v) Cuando la víctima le preguntó al 

muchacho por qué sabía todo esto, el muchacho respondió: 

 
Que todo esto lo sabia porque de noche hiba a dormir a una tienda que estaba 
bacia debajo de la calle del arco de San Francisco a donde concurrian con el 
mismo fin los tales Mesias y Fernandez, y otras muchas gentes, que alli les oyò 
tratar de otros robos que habian ejecutado en el campo.324 

 

Al realizar las indagatorias y adelantar la investigación, se pudieron dar cuenta que esta era 

una banda de ladrones que operaba en la ciudad y en los pueblos cercanos a ella. Robaban 

en Santafé para irse a vender a los pueblos, pero también robaban animales en los pueblos 

para entrar a la ciudad con el pretexto de vender en la plaza mayor y realizar otros robos a 

casas de personas, quienes los contrataban para realizar trabajos varios de muy poco 

tiempo. También, según las declaraciones del muchacho, quien era huérfano, se pudo saber 

que a las afueras de la ciudad existieron espacios de refugio de delincuentes, en los cuales 

se planeaban por las noches las acciones que se iban a cometer en el centro de la capital. 

 

Las autoridades, al ver lo delicado de las acusaciones y el inminente peligro que corrían los 

vecinos de la ciudad con esta banda de ladrones, solicitaron el testimonio del niño Juan 

Nepomuceno Pava para desmantelar la banda y allanar el lugar de reunión. A partir de sus 

declaraciones, pudieron saber que los delincuentes se infiltraban en las mañanas como 

cualquier cristiano, que iban a misa, vendían y pedían trabajo en las casas de los notables 

como sirvientes, y paseaban por las calles de la ciudad buscando otras víctimas. 

 

Al preguntarle el motivo por el cual se encontraba en ese lugar de reunión, el muchacho 

contestó que “[…] con motivo de ser huerfano y no haber encontrado algun sujeto a qiuen 

servir se havia asociado con un mozo nombrado Fran(cis)co mesias”. (folio 121r)  

 

                                                 
324 Ibid. A.G.N. “ Juicios Criminales”, 3 folio 120v. 
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También comentó que éste último,  asociado con otro mozo llamado Francisco, lo habían 

llevado en su compañía al pueblo de Chipaque con el “pretexto de ir a tratar unos 

marranos”. Esta acción resulto ser ir a robar los marranos, acto que no pudieron perpetrar 

porque había unos perros cuidándolos. “Pero después al otro dia si pudo Mezias y (robo 

una marrana) que condujeron a esta capital y en la plaza la vendieron en dos pesos […]”. 

(Folio 121v) 

 

También declaró que el mismo Mesías lo llevaba de noche a dormir a una casa y tienda que 

estaban abandonadas en la cuadra que le seguía a la del arco de San Francisco,325 donde 

“igualmente se quedan porción de gentes y entre ellos un mozo nombrado Jose Ant(oni)o 

Fernandez quien a su presencia después de haber estado ablando de varios robos que 

entre los dos habian perpetrado”, le propuso otro. 

 

En dicha casa, que quedaba en el barrio de Las Nieves Oriental, en la que se reunían varios 

delincuentes a hablar de sus fechorías,  le propuso Fernández a Mesías que si quería 

acompañarlo a ir a robar a la casa de Don Luis Padilla, en la que había estado sirviendo 

algunos días. Mencionó el muchacho que “Mesias accedio gustoso a la propuesta 

diciendole que en la pila de la plaza principal habia visto una escalera, que esta les servia 

al intento, y quedaron convenidos”.  

 

Al otro día mencionó que después de haberse trasnochado escuchando todas las artimañas 

de los ladrones de la ciudad, no supo más de lo planeado entre Mesías y Fernández, hasta 

que 

 “al siguiente dia de verificado el robo encontro el que declara a Mesias y a Fernandez 
como a las seis de la mañana por la calle del cuartel del Batallón Auxiliar, quienes 
llevaban un bulto crecido debajo de las ruanas, y que mui de paso le saludaron diciendole 

                                                 
325 Esta calle del Arco de San Francisco quedaba entre la iglesia de la Vera Cruz y de la orden de la tercera. 
Debajo de la calle real justo en frente de donde quedaba la iglesita del humilladero en la plaza de las hierbas 
hoy plaza de Santander. 
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se iban para Chipaque por lo que se persuadio que sin duda habian realizado el 
robo[…]”.326 
 

Este tipo de declaraciones lleva a pensar que después de veinticinco años de dictaminados 

el orden, la vigilancia y el control en la ciudad, las cosas iban empeorando, ya que los 

víveres escaseaban, la multitud de personas que vivían en la ciudad iba creciendo cada vez 

más, como apreciaremos más adelante, y las oportunidades de trabajo eran menos, a tal 

punto que existieron en las afueras de la ciudad lugares de tránsito que servían a los 

delincuentes para perpetrar robos, tanto en el campo como en la ciudad, y comerciar los 

bienes sin que se percataran tan fácilmente las autoridades. Espacios que determinaron un 

sistema económico y de subsistencia para pobres, huérfanos, vagos y ladrones. 

 

Para corroborar esta afirmación basta con sólo volver al capítulo de la estadística de los 

delitos, y comprobar que los dos períodos en los que se presentan mayor número de delitos 

fueron los que van de 1805 a 1810, con 90 delitos, y de 1800 a 1804, con 76 actos 

judicializados. Es decir que no se sabe cuántos robos más fueron perpetrados por bandas o 

ladrones en la ciudad, sin que hayan sido denunciados o que se les haya hecho un 

seguimiento. De todos estos actos, los más representativos fueron el robo que se  judicializó 

27 veces en el último ciclo analizado, y el homicidio con 12 veces. Le sigue el ciclo de 

1800 a 1804, con 21 casos de robo consignados en los tribunales. Se insiste en que estos 

fueron los que llegaron a la sala del crimen, no se puede establecer el dato exacto, pues no 

se sabe cuántos fueron perpetrados y nunca denunciados. 

 

Al profundizar en estos datos estadísticos se pueden encontrar casos como el citado 

anteriormente, en los cuales se revela el movimiento social de las capas inferiores de la 

ciudad y la importancia a nivel económico que existió y se puede descubrir detrás del 

delito, para cada segmento de la población. De allí la insistencia en describir y puntualizar 

en los casos.  

                                                 
326 A.G.N. “ Juicios Criminales”, 3 folio 121v. 
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También podemos observar en los casos aislados que posiblemente se cometieron en otras 

ciudades,327 por el simple hecho de estar viviendo personas en un espacio urbano y hacer 

parte de una sociedad pero con sus marcadas diferencias en varios aspectos, como lo 

veremos a continuación. 

 

A partir del análisis de la causa seguida a José Antonio Morales y otros cómplices, por 

hurto de varios objetos a la familia de Manuel Pardo,328  se puede apreciar que la sociedad, 

a pesar de estar o no cumpliendo con los parámetros de orden y las ideas ilustradas de los 

funcionarios del gobierno, sí tuvo una concepción de diferencia de acuerdo con las formas 

de vestir, la educación y los roles que cumplían. Se puede ver el uso del concepto de 

urbanidad según las ideas de buena conducta que debían tener los habitantes y otras cosas 

que se van a señalar a continuación. 

 

Un domingo en el mes de mayo de 1801, la familia Pardo, antes de entrar a la misa en la 

iglesia de San Diego, dejó algunas sayas en la tienda de la viuda de José Campos, que 

quedaba en la plazuela de dicho lugar. Este hecho indica un cierto recato y respeto por la 

celebración eucarística, ya que los habitantes no se atrevían a entrar al templo con los 

paquetes de compras que realizaban los domingos.  

 

Después de haber salido de la misa, “a eso como de las siete de la noche”, según los 

testigos, la familia Pardo mandó a su hija Juana a recoger lo guardado en la tienda. 

Aprovechando que estaba en la tienda, pidió agua para calmar la sed y posteriormente salió. 

                                                 
327 Es el caso de la provincia de Antioquia en los estudios de PATIÑO Beatriz, La provincia en el siglo XVIII, 
“ en Historia de Antioquia”, Director General: ORLANDO MELO Jorge, Suramericana de Seguros, Medellín, 
1998, (pp 77-79), también en su estudio de la Ley Penal y criminalidad en Santafé de Antioquia. “ Orden y 
Desorden en Antioquia pobres y delincuentes entre 1750 y 1850”. el caso de RUIZ Isidro en: Revista de 
Estudios Sociales. No 7 Junio de 1994. JURADO JURADO  Juan Carlos, (pp. 67-84). 
328 “ Juicios Criminales”, Como cómplices participaron Contreras José Manuel, Lugo Rozo José, De La Cruz 
Contreras Maria  Y Jiménez Maria Isabel. Tomo 9, f. 249 r. - 301v. 
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Al aproximarse a la puerta, se encontró con el señor José Antonio Morales quien le impidió 

el paso atravesándole la pierna. El abogado insistió en que la niña “urbanam[en]te le pidio 

permiso”, (folio 270r)  pero que este último la empujó y la injurió tratándola de prostituta. 

 

Debido a estos hechos, Pedro Guevara quien era el sirviente que acompañaba a la señorita  

con un paraguas, se metió para defenderla y terminó golpeado por el mismo Morales y por 

todo el grupo de personas que lo acompañaban tomando chicha. En esta refriega resultaron 

golpeados y asaltados los miembros de la familia Pardo, incluyendo a sus sirvientes. 

 

Los términos que dejaron consignados en las indagatorias, permiten saber las diferencias 

sociales a partir de las palabras con las que se referían los miembros del grupo que estaban 

tomando chicha a la familia y viceversa. Por ejemplo cuando llaman a declarar a la tendera 

Magdalena Cortés, esta dijo que “unos, q[u]e iban de capa con la d[ic]ha D[o]ña Manuela 

dijeron vamonos de aquí de entre tantos chivaros, ruanetas, q[u]e a esto no sabe q[u]e 

responderian estos [...]”. f. 258 r.  En el caso contrario, la injuria que utilizaron los 

plebeyos se puede ubicar desde la explicación que da Josef Morales de por qué empezó la 

pelea con Pedro Guevara:  

“[...] se tropeso Josef Rozo Lugo con Pedro Guevara; q[u]e hiva en compañía de unas 
señoras (q[u]e asegura ignorar quienes era), y q[u]e haviendo este ultimo tratado de 
Guarneta al Rozo Lugo, le contesto el confezante q[u]e todos heran iguales, y tan 
Guarnetas unos como otros”  f. 260 r. 
 

Lo que sucedió verdaderamente, después de todo el análisis documental, fue que en las 

afueras de la ciudad, como ya se ha venido mencionando a lo largo del trabajo, rondaban 

una serie de grupos que trasgredían las normas con una variedad de delitos como la riña, el 

robo, el asesinato y todos los que iban en contra de la moral pública. 

 

Utilizando el símil de las hienas con su presa, estos malhechores al ver que esta familia 

estaba indefensa solo con un criado varón para defenderse, pues el resto eran mujeres; 
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provocaron como sofisma de distracción una reyerta para asaltar y robar a todos los que 

pudieron. Según la declaración de la Señora Manuela Pardo,  

 

“quando llegaron a la tienda, no havia persona alguna, y repentinam[en]se te aparecieron 
sin saberse por donde, unidos todos atropellaron a todos los de la familia, con animo de 
robarlos, aprovechandose de el lugar solo; y a otras q[u]e p[o]r su obscuridad podian 
quitarles lo q[u]e llevaban”. f.270r 
 

Esto indica el nivel de inseguridad al que podían estar expuestos los vecinos en algunos 

lugares de la ciudad, con esa clase de  grupos que acechaban a las personas en la oscuridad 

y en los lugares con poca presencia de funcionarios gendarmes que hacían parte de las 

rondas. De estos grupos de delincuentes no se salvaban ni siquiera los dueños de los 

almacenes, a quienes los robaban por las noches escalando las tapias o abriendo huecos en 

las paredes, para entrar por algunos objetos que sirvieran para apostar, revender y subsistir, 

o sostener el vicio de la bebida o el juego.  

 

Para ilustrar lo anterior, el día 3 de abril de 1805 se abre una causa criminal seguida a 

Francisco Páez y María Rivera por escalamiento y robo en la tienda de Narciso Santander, 

situada en la calle del Florián.329 Las personas que perpetraron los hechos se encontraban 

convictas, pues eran ladrones que se refugiaban en las casas de las afueras de la ciudad 

mientras que pasaban las inspecciones o se iban a los pueblos a vender las mercancías.  

 

La misma dueña de la tienda fue la que denunció la práctica de un grupo de personas que se 

metieron a su tienda, le robaron una mercancía y después de esconderla en varios lugares de 

la ciudad, la vendieron a otras personas que desconocían la procedencia de los artículos. 

Por tal motivo, cuando realizaron las pesquisas en las casas aledañas, encontraron que la 

señora María Rivera tenía algunos objetos hurtados,  los cuales fueron puestos a disposición 

de las autoridades.  

 
                                                 
329 “ Juicios Criminales”, Tomo 7, f. 967 r. 1008 v. 
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Cuando la defiende el abogado de pobres, señala que a su parte le habían dicho que por 

guardar en su casa la mercancía de una comerciante que estaba fuera de la ciudad, le darían 

una parte significativa de los artículos por medio del señor Gutiérrez, quien era ayudante de 

la supuesta comerciante: 

 

Ella se porto con toda la sencillez q[u]e inspira el testimonio de la buena 
conciencia, sin sospechar que pudiesen ser hurtados los efectos q[u]e Jose 
Ant[oni]o Gutierrez llevo a su casa. Ni mi p[ar]te conocia quien era este, ni  podia 
presumir maldad alg[un]a a vista de los efectos, prob[able]m[en]te haviendole 
d[ic]ho Fran[cis]ca Paes q[u]e su oficio era el de tratante en las inmediaciones de 
esta ciudad. f.982r 

 

Como hemos visto ya en varios casos señalados en este trabajo, los ladrones se refugiaban 

en casas o tiendas abandonadas a las afueras de la ciudad, espacios que les permitían entrar 

y salir de la ciudad con objetos robados sin levantar mayores sospechas de los vecinos y de 

las autoridades, porque se hacían pasar por comerciantes o tratantes. Pero también la ciudad 

contó con casas de empeño, lugares que fueron frecuentados por algunos ladrones para 

vender sus objetos hurtados. 

 

De todos estos casos judicializados, ni siquiera los templos se salvaron de los ladrones. Es 

el caso de Miguel Cáceres y Andrea Cañas su mujer, quienes por falta de trabajo y querer 

buscarle un sustento para sus hijos, sustrajeron de la ermita de Monserrate unas piedras 

preciosas de una corona, las cuales empeñaron a Gertrudis Rodríguez, quien tenía una casa 

de empeño y prendería como oficio y sustento en esta  ciudad.330 

 

Por su parte, el abogado de pobres señaló que Cáceres,  

“viendose absolutam[en]te destituido de facultades y a la vista de dos hijos tiernos que 
lloraban de hambre. Lo supongo que el no se hallase en necesidad tan urgente, y que esta 
jamas puede servir de pretesto para que cometa (sic) semejantes delitos; pero en el caso 
presente procedio mi parte a empeñar d[ic]has alhajas con el fin de recuperarles despues, 
                                                 
330 Ibid. “ Juicios Criminales”, Tomo 6, f. 447 r.-485 v. 
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y de restituirlas a la Yglesia donde las habia encontrado. Esta sin duda fue su deliberacion, 
y si no las entrego con la brevedad que debia, consisitio en que el  (sic) Capellan 
propietario de Monserrate estaba ausente, y lo esperaba para informarle sobre el”  f. 445 
v.    
 

Este caso ratifica dos cosas señaladas anteriormente. Primero, el estado de pobreza de una 

buena parte de la población debido a la falta de tierras y al incremento en los precios, a 

causa del ajuste fiscal que se vivió en esos años en la ciudad. Segundo, el establecimiento 

de unas casas de empeño que además de ayudar a los más necesitados realizando préstamos 

para solventar el sustento diario, sirvieron como lugar en el que se vendían a poco precio 

los objetos robados de mayor valor. Estos lugares hacían que los ladrones encontraran de 

manera fácil el poder deshacerse de la mercancía y obtener unas pocas monedas por su 

acción.  

 

Fueron varios los casos que se presentaron en Santafé, los cuales pueden ilustrar a una 

ciudad en materia social en una aguda crisis, debido a la escasez de recursos, las pocas 

oportunidades de trabajo y el aumento en la población. Sin embargo, al ver las sentencias 

de casi todas las causas judiciales, se puede observar que las autoridades continuaban con la 

idea de poner a los delincuentes a trabajar en los arreglos físicos de la ciudad o en el 

regimiento militar en Cartagena, para que corrigieran sus comportamientos indebidos y 

sirviera de escarmiento a las demás personas que habitaban la ciudad. 

 

Es así que veremos a continuación el interés de los jueces en que los presos trabajaran en la 

infraestructura de la ciudad, además de los azotes que recibían y los años que iban a purgar 

en la cárcel. Teniendo en cuenta este aspecto, pasamos entonces a realizar un balance del 

proceso de ordenamiento físico de la ciudad, que sirvió como mecanismo de control en los 

habitantes.  Al continuar con el análisis y el balance de las políticas de orden en la ciudad 

pasados veinticinco años, se revisará la infraestructura urbana y el aseo de las calles de la 

ciudad. 

 



 219

Con las disposiciones de orden físico basadas en la instrucción de alcaldes de 1774, las 

autoridades iniciaron el empedrado de los lugares y las calles correspondientes a edificios 

públicos. De acuerdo con esta iniciativa, se emprendieron y concluyeron las siguientes 

obras: empedrado del Cuartel de la Guardia de Caballería; hechura del caño que corría por 

delante del Palacio; empedrado de los dos costados de la Capilla del Auxiliar, seguida de 

las Aulas y el Cuartel de Milicias, hasta la esquina frente al señor Bastidas; empedrado del 

Palacio Viejo; empedrado de los dos costados de las calles Egipto y la de la Biblioteca, y 

otra serie de caminos que se realizaron, como los camellones y alamedas de la ciudad. 

 

En 1790 el Virrey había dispuesto que se hicieran los empedrados correspondientes a todas 

las posesiones de Su Majestad. En 1802 se hizo un contrato con el maestro mayor de 

albañilería, Manuel Galeano, con el siguiente presupuesto: “para la Calle de la Real 

Audiencia, 80 pesos; para la Calle de la Real Casa de la Moneda, 50 pesos; para las dos 

siguientes, 60 pesos. El costo total de esta importante obra fue de 190 pesos.”331 

 

Pese a estos esfuerzos de las distintas administraciones, la queja de los vecinos no se hizo 

esperar, pues al realizar algunos trabajos de ornato y limpieza de la ciudad, se cometían 

algunas irregularidades que dejaban ver el desorden y la improvisación en la realización de 

los trabajos. 

 

Es así que el  Síndico Procurador General de la ciudad, José Ignacio de San Miguel,  

entabló en 1801 una queja por el riesgo de las cañerías destapadas de día y de noche, más la 

imprudencia de los trabajadores al dejar diversos obstáculos para los habitantes.332  

Mencionó que el “inminente riesgo a que se expone el publico […] Ya tenemos el 

lastimoso ejemplar de haver quedado en el tiro muerta sin sacramentos una infeliz muger 

                                                 
331IRIARTE VILLEGAS Alfredo. Historia de Bogotá. “ Desarrollo urbano y demográfico”. Editores. Página 
virtual. www.villegas.com Noviembre 28 de 2005. Tomo II. 
332 A.G.N. “ Fondo Policía”, tomo 11 folio 2r. 1801. 
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que tuvo la desgracia de precipitarse en uno de estos hoyos havierto en la calle de 

Francisco de Paula”.  

  

Añadió también la manera como se podría evitar estas muertes. De estas palabras se pueden 

apreciar el concepto de ornato e higiene tanto para la ciudad como para sus habitantes, 

palabras que se empiezan a incorporar dentro del lenguaje de los “ciudadanos” de 

principios del siglo XIX:  

“[…] como si la salud y la vida de un ciudadano no mereciese la mas leve atención. Se 
continua con serenidad un desorden tan perjudicial al vecindario como opuesto a la 
policía, aseo y arreglo de la república, ciudades hay en donde al interesado se le obliga a 
que mantenga toda la noche una luz que haga advertir  y desviase del peligro que hay en 
aquel sitio”. (Folio 2r)   
 

Posteriormente, sin vacilar, impone la multa a los responsables de estos descuidos en las 

calles:  

[…] Bastara que se les obligue tanto al dueño de la obra como al maestro u oficial 
que corra con ella, bajo la multa, y penas que sean del superior agrado de V. Exa 
imponerles para que mantengan sercado el oyo o foso que fuere necesario abrir 
encargando a los Alcaldes de Barrio como es de su inspección la vigilancia, y zelo 
en el cumplimiento de una providencia y que a todos no es util.  (Folio 2r)   

  

Como vemos, algunos funcionarios, acogiéndose al proyecto absolutista, trataban de 

implementar cambios en los comportamientos de los habitantes, gestar actitudes de buenos 

ciudadanos, asumiendo una “nueva pedagogía distinta a la del vasallaje”.333  Por eso 

también encontramos en los discursos, la incorporación del concepto de urbanidad, de 

cuidado hacia los demás, de respeto, y demás normas que se empezaron a cuidar desde la 

recurrencia  de la policía en el siglo XVIII.  
                                                 
333SILVA Renán. Término acuñado por en su estudio sobre el Vasallo Ilustrado, La teoría del poder divino de 
los Reyes en el Virreinato de Nueva Granada en: “ La ilustración en el virreinato de la Nueva Granada. 
Estudios de historia social”. 2005 Medellín Colombia, (p. 204-205). También ver del mismo autor. Prácticas 
de de lectura, ámbitos privados y formación de un espacio público moderno, Nueva Granada a finales del 
Antiguo Régimen en: “ Los Espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII –
XIX”. FRANCOIS Xavier Guerra. LEMPERIERE Annick et al. 1998. Fondo de Cultura  de México. México, 
(pp. 80-102); Los ilustrados de Nueva Granada 1760 -1808. Genealogía de una comunidad de interpretación. 
2002 Medellín Colombia, (pp. 33-80). 
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Frente a estas quejas del procurador San Miguel, el cabildo decreta el 26 de Junio de 1801, 

un auto en el que: 

 

 se prohive que ninguna perdon de cualquiera clase condición ó estado pueda abrir 
Cañerias, hoyos o fosos en las calles públicas, aun con el motivo de obras propias, 
sin previa noticia del comisionado de Barrio; y quando lo hiciere pondrá desde 
luego , sin que intermedie noche, palenque o valla que (folio 5r) corte el paso por el 
foso y cautele todo riesgo de cahida, pena de veinte pesos de multa por la primera 
vez, el duplo por la segunda y la reagravación que haya lugar por la tercera con 
responsabilidad en todo caso a los perjuicios que resulten zelando el cumplimiento 
de esta providencia que se publicará por Bando y exigiendo la pena comisarios de 
Barrio a quienes se entregaran copias. Y comuniquese al Ylustre Cabildo.334 

 

Posteriormente se envía un Bando por Orden del Virrey Mendinueta, el 4 de Julio de 1801. 

Frente a este bando, uno de los habitantes, que representaba la educación, el orden, la 

urbanidad, el progreso y la ciencia, se excedió manifestando que había un inconveniente en 

uno de los puntos sobre el aseo, sólo para hacer saber a las autoridades que él y su grupo de 

expedicionarios cumplían más allá de lo mandado. 

 

Al analizar bien la carta que envía José Celestino Mutis al Virrey Mendinueta, se puede ver 

el manejo político que le daba este sacerdote a los dictámenes de policía para proyectarse 

como modelo de urbanidad a seguir por los demás habitantes de la ciudad. Pero la carta y el 

bando también evidencian que no todas las personas aseaban sus casas ni las calles frente a 

sus fachadas.  Por tal motivo esta reglamentación cobijaba a una gran porción de la 

población: 

 

Enterado de cuanto vuetra merced me informe en su papel de veinti nueve del mes 
anterior acerca de la inconveniente  que ofrece respecto a la policia y salud 
publica, la equivocacion con la que se ha entendido el articulo 3o del Vando del 19 
del mismo mes dirigido a la limpieza y aseo de las calles, he dispuesto se suspenda 
la aperacion de  arrancar las yerbas menudas y grama de las calles, y que solo se 

                                                 
334  A.G.N. “ Fondo Policía”, tomo 11 folio 5r. 1801. 
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trate de limpiar las calles de las basuras, escombros y demas inmundicias a que se 
contrajo el Vando: asi mismo he advertido al consulario Don Juan Gomez lo 
conveniente acerca de la limpieza de la acera del costado  y espalda de la casa que 
sirve a la expedicion Botanica en los terminos que Vuestra Merced propone y desea 
lo que aviso a Vuestra Merced para su inteligencia y satisfaccion en el concepto de 
que este Superior Gobierno agradece y aprecia el celo con que Vuestra merced 
emplea sus superiores luces a beneficio del publico y recibira siempre con agrado 
cualesquiera avisos con que Vuestra Merced tenga a bien ilustrarle para el mejor 
acuerdo y exito de las Provicencias dirigidas al mismo obgeto Dios Bendiga 
Santafe dos de Julio de 1802 Doctor Don Joseph Celestino Mutis335 

 

El progreso, a pesar de haber llegado a Santafé  en las postrimerías del siglo XVIII , era 

lento en cuanto a mejoras materiales debido a la escasez de recursos, como lo veremos más 

adelante con los arreglos del palacio virreinal y en lo que se refiere a  policía, higiene y 

salubridad públicas, pues eran temas que todavía se estaban incorporando a la cotidianidad 

de los habitantes a partir de la cultura de las multas. La ciudad padeció desaseos públicos 

en sus calles y plazas; desde fechas muy tempranas y en sucesivas ocasiones el cabildo se 

ocupó del aseo de la ciudad, y de allí surgían las quejas de las autoridades para destinar 

dinero a la solución de estos problemas, pues muchos de los habitantes de comienzos del 

siglo XIX hicieron que se quedara en la memoria la idea de una ciudad desordenada y 

sucia.  

 

Por ejemplo, Pedro María Ibáñez, cronista del XIX, relata de la ciudad lo siguiente: “No 

hay orden ni método […] se hacen fosos profundos en las calles, y duran abiertos semanas 

enteras, no sin peligro de las gentes, como lo ha acreditado la experiencia; y sin contar con 

la abundancia de perros”. En las calles crecía libremente la hierba, no había andenes, los 

viandantes a caballo dejaban sus cabalgaduras sueltas o las ataban a puertas y ventanas, 

con grave perjuicio para el tránsito.336 

 

 

                                                 
335 A.G.N. “ Policía”. Tomo III. Folio 548R. 
336 IBAÑEZ, Op Cit. Tomo II, (p. 207). 
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3. Presos destinados a obras públicas 

 

A pesar de los múltiples inconvenientes administrativos que tuvo que sortear el cabildo de 

Santafé, este cuerpo buscó realizar una obra que proyectara a la ciudad hacia afuera del 

marco de la traza urbana. Para ello, empezaron a realizarse sesiones en el cabildo desde el 

año de 1805 en las que  se estudió la posibilidad de realizar un camino que abarcara desde 

la recoleta de San Diego hasta el Puente del Común, como quedó bautizado este lugar 

desde las paces en 1781 con los comuneros. 

 

Entre todo el enredo burocrático que podía tener la discusión de las inversiones, los planos, 

la mano de obra y el tiempo requerido para esto, se puede registrar que el 27 de junio de 

1805 se tomó la determinación de bajar los costos de las obras, utilizando a los reos de las 

cárceles de la ciudad, y a todos los vagos y mal entretenidos. 

 

El señor Regidor doctor don Carlos de Burgos, dijo que como para el efecto de 
cumplir con el superior orden  de su Excelencia de veinte y tres de febrero y con el fin 
de que se realizasen las miras de proyectar el camino recto, se pasase el expediente al 
señor Diputado de caminos, y en su virtud haya informado las dificultades que 
propone en el Cabildo de hoy, y las equivocaciones que ha reconocido en el plan  
delineado  para el referido camino,  era su voto se diese cuenta a su Excelencia con el 
referido informe  para que resuelva lo que tuviese por  conveniente.337 

 

Tres años después de comenzar la discusión sobre el modo de ejecutar las obras del camino 

de San Diego al Puente del Común, se formuló una representación sobre la falta que hacían 

los destinados reos del presidio urbano para la limpieza de las calles y demás obras, 

solicitando se devolvieran dichos presidiarios a su primer destino, porque se  ocuparon en 

el camino del Común. 

 

                                                 
337 ORTEGA RICAUTE Enrique. Acta del Cabildo de 27 de Junio de 1805. En: Cabildos de Santafé de 
Bogotá, cabeza del nuevo reino de granada 1538 – 1810. Archivo Nacional de Colombia. Bogotá. 1957. 
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Para este objeto igualmente que para el aseo de las calles, plazas y alamedas se 
estableció en esta capital por el Exmo Sor Antecesor de V.E. conde de Espeleta un 
precidio Urbano a cargo de este cuerpo como encargado inmediatamente del 
asunto de policia. Pero posteriormente el Señor Oidor difunto D. Andres 
Portocarrero encargado de la obra del camino que se esta abriendo para el puente 
del comun solicito que la donacion asignada para la manutención de los 
precidiarios se le diese para ayuda de los gastos necesarios y que se trasladasen los 
presos a San Diego para que estuviesen mas inmediatamente, y prestos al trabajo 
con calidad de dar quando se le pidiesen los que fuesen necesarios para su 
primitivo y unico establecimiento.338 

 

Este tipo de reclamos deja ver la desorganización administrativa a la que estaba sometida  

la ciudad por falta de presupuesto, debiendo usar a los presos como mano de obra en las 

mejoras materiales de la ciudad, así como en la limpieza de las calles y de los puentes. Aquí 

se puede apreciar que las instituciones que cuidaban el fisco no permitían la realización de 

las obras necesarias de infraestructura, limpieza y sostenimiento de la ciudad, pues 

consideraban que era más importante guardar el fisco que invertir en la ciudad. Esta era la 

actitud del cabildo; al no existir el concepto de inversión, su administración hace pensar en 

una ciudad del antiguo régimen. 

 

Frente a esto, el Regidor diputado de policía de la ciudad le manifestó al Virrey que: 

 “la citada Superior Orden de V. E. y para llenar nuestro deber en esta parte, es necesario 
hacer presente a V. E. que la cecion hecha del presidio para el camino ha sido y es 
perjudicialicima a la ciudad porque sin el no se puede conseguir su continua limpieza 
precisa pa. el aseo: que para el camino hay destinados[…]otros fondos, y que no habiendo 
esa falta para su continuacion, y trayendo funestas consequencias a la Capital su carencia 
no es justo, que este privada por mas tiempo de los medios de lograr el aseo tan 
recomendado y necesario para la salud publica”.339 
 

Los funcionarios de esta ciudad se disputaban la mano de obra de los presidiarios para la 

limpieza de las calles y las obras del puente. A pesar de los discursos sobre higiene, ornato 

                                                 
338 A.G.N. Sección Colonia “ fondo Cabildos” tomo 3 documento 6 folio 98. 
339 Ibid. Sección Colonia “ fondo Cabildos” tomo 3 documento 6 folio 99v. 
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y la urgencia de caminos para las rutas comerciales, la ciudad, 25 años después de la 

reforma de 1774, continuaba sin recursos suficientes para cumplir esos propósitos. 

 

En contraste con estos indicios de la penuria de las cajas reales para obras fundamentales e 

indispensables, las ceremonias por la posesión de Fernando VII no tuvieron restricciones en 

los gastos. Como en la bienvenida al virrey en 1761 analizada en el segundo capítulo, la 

exposición de la ciudad ante sí misma y ante un virtual poder imperial movilizaba mayores 

recursos que las necesidades inmediatas de inversión en estructura física.  

 

4. El ceremonial y la etiqueta  de la Procesión a Fernando VII 

 

Las autoridades españolas, después del vacío de poder en la Corona creado por Napoleón 

en 1808, se alertaron para que estos actos no repercutieran en la finalización de las colonias 

en América. Los españoles, antes de presenciar un levantamiento de libertad y autonomía 

de sus colonias, crearon una junta de gobierno en Sevilla y enviaron funcionarios a 

anunciar “del modo mas autentico, que existe Fernando VII, representado en aquel Ilustre 

Senado, cuyo sabio Gobierno, en medio de las mas apuradas circunstancias, no se ha 

olvidado del peligro que corrian estos remotos Dominios de ser sorprendidos por el 

invasor”.340 

   

Por tal motivo, en las ciudades virreinales se realizaron de manera solemne los actos “de la 

augusta proclamación del Señor Don Fernando VII por rey de España e Indias”.341 Estos 

actos fueron encargados por el Virrey al cuerpo del cabildo para que los organizara: “Luego 

que ésta Ilustre Ciudad congregada por sus respectivos cuerpos en el Palacio del 

Execelentisimo. Señor Virrey, el dia 5 del corriente, oyó leer los justos motivos que habia 

                                                 
340En: Relación de lo ejecutado por el Cabildo en la proclamación de Fernando VII. 11 de Septiembre de 
1808. Archivo Histórico de la Casa Museo del 20 de Julio de 1810. Bogotá Colombia. José Acevedo y 
Gómez. 
341En adelante se citará el folio antecedido de las siglas J.A.G. (José Acevedo y Gómez). 
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tenido la Suprema Junta de Sevilla, para formarse en defensa del Estado y de su amado 

Soberano el S.D. Fernando VII”. ( J.A.G. folio 8) 

 

Este documento tiene la relación de todo los preparativos de la proclamación al rey. El 

punto central de este acto fue la procesión de la ciudad como muestra, no del orden 

jerárquico sino de la devoción, fidelidad y obediencia de todos los cuerpos de la ciudad al 

Rey. 

 

Los actos duraron tres días; la reconstrucción del hecho se hizo hasta el 22 de septiembre 

del mismo año, a petición del virrey, es decir, once días después de sucedida la procesión 

en la ciudad. Con esto el mandatario virreinal buscaba que en España se dieran cuenta de su 

gestión, enviando tres copias. Al leer este documento se puede apreciar un interés por parte 

del autor en dejar ver la sumisión del pueblo y de él mismo a la Corona española y a toda su 

historia de dominación en el Nuevo Reino de Granada. 

 

Es claro que este documento, como menciona Jacques Le Goff, es un producto de la 

sociedad que lo ha fabricado según los vínculos de las fuerzas que en ellas retenían el 

poder.342 Por tal motivo, nuestro análisis se centrará en una hermenéutica del documento-

monumento. De esta manera se busca hacer un análisis de los elementos que componen el 

inconsciente cultural de la persona y la sociedad que produjeron dicho documento. 

 

La estructura del texto se compone de los siguientes segmentos: primero, una presentación 

a manera de informe de la gestión realizada por el delegado del Virrey para hacer esta 

relación. Segundo, la organización del acto de juramento al Rey por parte de todos los 

cuerpos administrativos de la ciudad, evidenciando las funciones y los compromisos, 

antecedido de una demostración de fidelidad a lo largo de los tiempos. Tercero, el acto de la 

procesión realizado el domingo 11 de septiembre de 1808 a las tres de la tarde en la ciudad, 

                                                 
342 LE GOFF Jacques. El orden de la memoria,  Edición PAIDOS. Barcelona España 1991, (p. 236).  
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detallando cada uno de los gestos, ritos, ceremonias y hechos a manera de descripción por 

las calles principales de la ciudad. Cuarto, se evidencia la gestión de algunos cuerpos como 

anfitriones de la ciudad para con el delegado de la Junta de Sevilla. Y quinto, una respuesta 

del señor Virrey a todos los cuerpos que participaron en el acto de juramento y procesión, a 

manera de agradecimiento por la demostración de fidelidad para el Rey. 

 

En la primera parte del documento se hace referencia a la ejecución del trabajo 

encomendado. De allí se puede extraer parte de la intencionalidad del autor al escribir el 

documento; por ejemplo, señala que  

“la debida pronta execucion de las ordenes de la Superioridad, y el natural interes del 
honor de este Cuerpo, me hicieron abrazar con gusto aquel trabajo[…]  dignandose 
admitir como una señal de mi patriotismo, y del aprecio que me merecen tan distinguidas 
comisiones”. (J.A.G. folios 4 y 5) 
 

El documento presenta a la ciudad como una piedra preciosa que hace parte de la joya de la 

Corona, para reforzar la idea de pertenencia. Es de notar el interés del autor por mostrar a la 

Corona y a la junta de Sevilla, la alegría y fidelidad del pueblo soberano en estos actos, al 

enunciar constantemente que “todos los moradores de esta Ciudad, queriendo cada uno 

senalarse con singulares demostraciones de alegria y felicidad”. (J.A.G. folio 12) 

 

Respecto al segundo punto de la estructura del texto, José Acevedo y Gómez menciona los 

preparativos y los componentes de los actos, para que quedara el registro detallado de la 

magnificencia y derroche de la ciudad, en especial del cuerpo del cabildo frente a sus más 

directos gobernantes. De este modo, señala la iluminación de las calles, arcos triunfales, 

adornos y guirnaldas en los balcones de las casas, cañones de salva en la plaza mayor, 

guardia de honor al retrato del soberano, y hasta hubo un espacio para demostrar los rasgos 

de poesía. Se hizo especial hincapié en esta parte, y fue Frutos Joaquín Gutiérrez quien  

declamó los siguientes versos, que aparecen consignados en el documento: 
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OCTAVA 
En tanto que la pérfida arrogancia 
Del cobarde invasor de tu corona, 

Ha tenido la bárbara jactancia 
De pensar que Fernando se destrona 

Por entrar en los terminos de Francia, 
Y padecer el rapto de Bayona: 

Tus vasallos, Señor, están clamando 
No tener otro Dueño que Fernando. 

 
DECIMA 

Por las que los Napoleones 
Con el fraude mas nefando 

Lanzáros quieran, Fernando, 
Del trono de los Borbones: 

Aquí teneis corazones 
Donde reina el puro amor, 

Y cuyo noble valor, 
Sin admitir otro Dueño, 
Sostendrá con el empeño 
La causa de su señor.343  

 
Estos versos  muestran el vasallaje del pueblo hacia la corona, y reafirman lo que se 

buscaba con los actos y con este mismo documento: enviar un mensaje de apoyo a la junta, 

y de obediencia y sumisión al rey, a pesar de las condiciones en las que se encontraba. 

 

Es de resaltar un concepto que queda registrado dentro de la relación, cuando se describe la 

finalización de los preparativos. Antes de comenzar la procesión, se reparten a todos los 

“cuerpos de su estimación”, las medallas acuñadas, con oficios de tipo personal, señalando 

que esta era la forma “que en todo tiempo manifestaran la urbanidad y moderación de este 

cuerpo”. (J.A.G. folio 15)  

 

En el tercer apartado nos concentraremos un poco más en la descripción de la procesión, de 

modo que el lector pueda establecer algunos niveles de comparación con la procesión de 
                                                 
343 GUTIERREZ Joaquín. Versos declamados por Frutos en los actos de proclamación al rey Fernando VII. 
En: Relación de lo ejecutado por el Cabildo en la proclamación de Fernando VII. 11 de Septiembre de 1808. 
Archivo Histórico de la Casa Museo del 20 de Julio de 1810. Bogotá Colombia. Folio 21. 
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recepción de los virreyes estudiada en el segundo capítulo; también porque este hecho 

ayuda a comprender el comportamiento de la sociedad santafereña. Sobre este tema, Robert 

Darnton, señala que la procesión servía como un idioma tradicional de la sociedad 

urbana.344 Este concepto se va a estar mencionando debido al cambio cultural y mental, 

reflejado en el texto como una sociedad de transición, a pesar de estar mostrando unas 

fuertes raíces en el antiguo régimen. 

 

¿En qué consistió el desfile de proclamación a Fernando VII hecho por la ciudad? Como se 

señaló al comienzo del texto, se buscó con este acto “manifestar al Supremo Gobierno de la 

Nacion la fidelidad que anima a todo el Reyno de Granada por su legitimo Soberano”, 

(J.A.G. folio 3) acción que ayuda en cierta medida a comprender la estructura de la ciudad. 

Sin  embargo, este acto, como lo anota Darnton, no puede ser considerado literalmente 

como un modelo de la sociedad,345 ya que privilegia unos aspectos más políticos y descuida 

otros elementos debido al interés del demandante, en este caso el virrey ante la Junta de 

Sevilla.   

 

Dentro de la procesión se pueden destacar elementos de análisis como el orden de los 

cuerpos municipales, la simbología, los gestos, el teatro del poder, las costumbres y parte 

de la cultura de la sociedad santafereña. Basados en el estudio de Clifford Geertz, con este 

trabajo no se quiere una ciencia experimental en busca de leyes, sino un análisis 

interpretativo en busca de significaciones. Se busca la explicación, al interpretar  

expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie.346 En esta medida se quiere 

hacer un esfuerzo por interpretar los “guiños” que se encuentran en la proclamación y en la 

procesión.  

 

                                                 
344 DARNTON Robert. La Gran Matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. “La 
ciudad como texto”. Editorial Fondo de Cultura de México. 1987, (p. 120). 
345 Ibid. La Gran Matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. “ La ciudad como 
texto”. Editorial Fondo de Cultura de México. 1987, (p. 125). 
346CLIFFORD Geertz. La interpretación de las culturas. España. Editorial Gedisa. 2003, (p. 20).  
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Un primer acercamiento a esta estrategia de análisis es la referencia a lo sucedido después 

de haber dado la noticia el virrey en su despacho, “todos los cuerpos aclamaron a una voz: 

que no querían reconocer a otro por su Monarca y Soberano”,  reacción que buscaba ser 

entendida como una ofensa por parte de Napoleón al pueblo americano. Esta expresión  fue 

reforzada al mencionar que “excitaba copiosas lagrimas en muchos de los concurrentes, y 

en otros se dexaba leér aquella conmocion que causa el deseo de la venganza”. (J.A.G. folio 

33) Todo esto buscaba identificar los sentimientos de los santafereños con los del pueblo 

español, a pesar de estar oprimidos por ellos.  

 

En este documento también se indica que  los preparativos los hicieron según las fórmulas 

establecidas en el ceremonial, dejando clara la estrechez del tiempo, y se dispusieron a 

cumplir las peticiones del Virrey. Es decir que en cada línea que se escribía había un interés 

delicado de no dejar ver un ambiente de autonomía y libertad, como efectivamente lo 

sentían hasta esos momentos muchos de los habitantes, cumpliendo cabalmente con el 

pacto colonial. Demuestran su solidaridad al rey con todo el derroche y esplendor, pese a la 

premura del tiempo, como estaba acostumbrado. 

 

Se pidió que se acuñaran medallas, “monedas de oro y plata alusivas a la presente, según es 

costumbre,” (folio 10) con el fin de remitirlas a la metrópoli y repartirlas entre todos los 

jefes, magistrados, cuerpos  y demás personas de la población. Se mandó hacer un retrato 

del Rey para exponerlo en la galería del ayuntamiento, y otro con el escudo de armas de la 

ciudad. Realizaron una serie de invitaciones a todos los cuerpos, menos a los ministros de 

la Real Audiencia con quienes habían tenido disputa en estos eventos. Para evitar nuevos 

enfrentamientos como los señalados en el capítulo anterior, el cabildo le pidió al Virrey que 

convocara a este tribunal y así evitase una nueva confrontación y disputa por la 

preeminencia. En esta carta de invitación se enfatizó en “que cada uno segun su honor y 

facultades disponga las cosas de modo que el lucimiento manifieste la acendrada fidelidad 

y los sentimientos de regocijo que animan a cada uno de sus habitantes”. (folio 11) 
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Así mismo, se pidió a cada uno de los habitantes que participaran en “la disposición del 

Tablado, Docél, Colgaduras y demas adornos para las galerias de este ayuntamiento, con 

toda la magnificiencia posible”. (Folio 11) Como era costumbre, se preparó un refresco 

después de la procesión y se escogió al cuerpo encargado de esto, los pormenores de la 

procesión se los repartieron entre los mismos individuos del cabildo para cerciorarse de su 

ejecución. 

 

Posteriormente, en la relación se da cuenta de la actitud de algunos cuerpos religiosos  y de 

la población en general; se destacaron las acciones que hicieron cada uno de ellos 

colaborando con los arcos triunfales y tablados que se pusieron en las plazuelas de San 

Francisco y San Agustín. 

 

En el análisis de la procesión de bienvenida al Virrey se destacaba el uso del espacio como 

factor de poder por parte de los organizadores de ese evento. Al establecer una 

comparación con la Jura de Fernando VII, carece a primera vista de una descripción de los 

espacios. Pero si se lee en detalle, se puede apreciar que el espacio utilizado es sólo la 

Primera Calle Real, comenzando desde la plazuela de San Francisco hasta la de San 

Agustín y utilizando la plaza mayor. Fue un recorrido acorde con la jerarquía del tema 

central del evento. No se menciona ningún desvío o algunas otras estaciones. Se utiliza la 

calle principal de la ciudad desde los nodos políticos establecidos por mucho tiempo como 

los límites de Santafé. Teniendo además una concepción de la trinidad en el orden religioso, 

como espacios de máximo poder como son la Catedral (Padre), el convento de San Agustín 

(Hijo) y el convento de San Francisco (Espíritu Santo). Dentro de la simpleza de la 

descripción se encuentra la complejidad de la significación a partir de la interpretación. 

 

La procesión de todos los cuerpos de la ciudad abarcaba, según el dato, tres cuadras en las 

que se guardó el orden establecido para estos actos. El único momento en el cual se rompe 

con el orden establecido fue para rendirle un homenaje al  Doctor Juan José Sanllorente, 

enviado por la Junta de Sevilla,  a quien se le rindió una bienvenida afectuosa y se mandó 
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decretar que tuviera un puesto permanente en el cabildo como Regidor Perpetuo, para 

acreditar ante los ojos de todo el gobierno que: “el Cuerpo municipal de Santafé de Bogotá 

se ha conducido con la madurez y tino que le caracterizan, mereciendo el Xefe del Reyno, 

los mas distinguidos testimonios de aprecio y satisfaccion”. (J.A.G. folio 31).   

 

Sin escatimar en honores y elogios para este emisario servidor, se le concede el primer 

puesto después del Virrey, para llevar el Real Pendón. Dentro del mismo relato se deja ver 

tanto el comportamiento de los vasallos y de su pueblo en general, acorde con su educación 

y costumbres, un pueblo lleno de alegría, festivo regocijado dentro del entusiasmo popular, 

por saber que pese a las circunstancias contaba con su Rey. Por otro lado, se quiso 

evidenciar a la aristocracia que a pesar de tener la sublime satisfacción, concurría con el 

mayor decoro a las fiestas y procesiones. 

 

Esto demuestra que la existencia humana y la coexistencia de los miembros que conforman 

un grupo determinado llevan a que se desarrollen configuraciones producto del 

entrelazamiento de las acciones de todos ellos, y de sus particulares necesidades,  

pensamientos,  instintos y acciones que inciden en  la formación de nuevas estructuras  de 

carácter profundamente social.347 Lo cual deja ver en el documento que pese a existir unas 

diferencias a nivel social, hubo en la ciudad de Santafé una configuración de legitimidad 

hacia el poder monárquico de Fernando VII. 

 

Esta distinción, a diferencia de la descripción de la procesión de los virreyes, se muestra 

también con el lanzamiento de monedas al pueblo por parte del Virrey, los organizadores 

del evento y el comisionado, acción que se tenía como muestra de la ternura del rey y sus 

funcionarios, forzando a que gritaran “Viva el Rey, viva el Rey. ¡Viva Fernando VII 

nuestro Rey y señor: viva la ínclita Nación Española!”. Pero lo que se puede interpretar de 

este gesto es la diferencia entre los vasallos del rey que existían en la ciudad, a tal punto  
                                                 
347NORBERT Elias. Sobre configuración social, La sociedad de los individuos, Barcelona, Limpergraf S.A., 
1990, (pp. 53-54). 
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que el único espacio que se le da al pueblo en la relación de este documento, es cuando les 

lanzan las monedas. Acto que se describe como un paréntesis dentro de la narración, pues 

el autor menciona “después de este acto tan patético, continuaron las salvas de artillería y la 

orquesta hasta las ocho de la noche”.   

 

Sin querer ahondar en la descripción documental, se quiere señalar que este documento 

refleja los intereses particulares del Virrey, quien busca quedar mencionado como el más 

eficaz funcionario del gobierno, haciendo anotar lo siguiente: “D. José Azevedo Fué 

encargado para hacer romper cuños y batir las medallas, (pero advierte que cuando fué á la 

Real Casa á tratar del particular, no solo halló que ya el Exmo. Sr. Virey habia empeñado á 

los gravadores en este trabajo, sino que hasta se habia estendido su generosidad á ofrecer 

pagar de su bolsillo dichas medallas) para que se hiciese el retrato de S. M. y se pintasen las 

Armas de la Ciudad con e Emblema que se dexó á su invencion”. (J.A.G. Folio 46-47). 

  

La soberanía y fidelidad de este pueblo son resaltadas como la insignia y característica de 

un elemento constitutivo de la Corona. Se deja ver que a pesar de la distancia entre España 

y sus colonias los sentimientos y la moral son unificados frente al insulto político que 

habían recibido: “Pero sepan, que el Pueblo Americano por cuyas venas circula una pura, 

y caliente sangre Española, que los mestizos enrrazados con la del pais, y los naturales 

indigenas todos respiran venganza: que transpasaran los mares, si es menester, para 

arranacar a su soberano de las manos del traidor, para defender su religion Santa, sus 

leyes y sus costumbres”. (J. A. G. Folio 33).      

 

El bien y la “moral” a la cual nos estamos refiriendo,  se entretejen con la identidad , que es 

la que define lo que es bueno y valioso para los individuos, lo que se debe hacer, lo que se 

aprueba y a lo que se opone. De forma que la identidad queda en parte definida por los 

compromisos morales y espirituales configurados dentro de un espacio y tiempo, que sirven 

a su vez como referencia para establecer lo que para el individuo como para su comunidad 
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es visto como cualitativamente mejor.348 Sin embargo, me gustaría advertir que el autor de 

esta relación, dos años después de haber escrito este documento cargado de elogios, 

compromisos, virtudes y valores morales, es quien convoca al pueblo para gritar por la 

independencia de España desde el balcón del ayuntamiento, cuerpo del cual hizo parte en la 

jura a Fernando VII. 

   

5. Disputa por el balcón para las fiestas 

 

Unos meses antes de esta procesión, ya se había sostenido una disputa por la preeminencia 

y puesto en el balcón de la cárcel chiquita por parte del cuerpo del cabildo y del Alcayde. 

El señor Doctor Justo Castro, Regidor Alguacil Mayor, argumentaba que al repartirse los 

puestos para las fiestas se habían tenido en cuenta todos los balcones de la plaza mayor, 

incluyendo los de la cárcel. Por otro lado, el Alcayde argumentaba que en fiestas anteriores 

había estado presenciando con su familia desde el balcón de la cárcel por ser el 

directamente responsable de esta institución. Además, señaló 

 “que esta mismas Piezas altas tenían comunicación interior con la Carcel y calabozos de 
ella por cuio motivo ninguno podría entrar a los claros del balcon sin mi consentimiento 
[…] y mucho menos en tiempo de fiestas, que es de bullicio en que acaso se presentaria 
ocasión para que se huyesen o excapasen algunos Reos”.349  
 

El interés del alguacil mayor era disponer de todos los puestos vacíos alrededor de la plaza 

para sus conocidos y familiares, aprovechando la dignidad de su cargo. Estos elementos de 

disputa son las partes en blanco y vacío de los documentos oficiales de las procesiones y 

fiestas ocurridas en Santafé. Este tipo de disputas, que no son otra cosa que el poder en 

escena, eran dirimidas por el Virrey, quien en uso de su mayor autoridad resolvía el orden 

político y la jerarquía de acuerdo con las leyes establecidas. 

 

                                                 
348 TAYLOR Charles. Fuentes del Yo, España, Editorial Paidos, 1996, (pp. 21-57). 
349  A.G.N. “ Fondo Cabildos” Tomo V Filio 402v.  
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Sin embargo, en julio de 1808, el Virrey le pasó el caso al  señor Bustamante, quien a su 

vez le asignó la notificación al señor Diego Frías, Fiscal Civil, para que adelantase las 

diligencias de aclaración. Debido a que las dos partes argumentaban y llevaban testigos que 

no servían para esclarecer el caso, sino más bien, para enredar la situación con la respectiva 

burocracia, la cual de parte y parte presentaba intereses muy cercanos, por lo cual se le da 

largas al asunto para no perjudicar a ninguno, hasta pasar la jura de Fernando VII sin 

resolver la situación.  

 

Este tipo de disputas son las que dejan ver un alto nivel de roce social dentro de la jerarquía 

política de la ciudad; veinticinco años después del ordenamiento urbano de la ciudad se 

pueden apreciar desórdenes y disputas por parte de los cuerpos municipales, lo que nos 

lleva a concluir que fue muy poca la incidencia de la reforma urbana en las costumbres de 

los altos funcionarios, quienes seguían en cualquier momento y espacio disputándose la 

preeminencia del poder político. 

 

Se puede apreciar, entonces, que el objetivo de la reforma urbana de 1774 fue para vigilar, 

controlar y ordenar las costumbres del pueblo sin importar las disputas de sus mandatarios. 

Por tal motivo, es hora de analizar el impacto de estas reformas en el pueblo veinticinco 

años después.  

 

Por lo estudiado anteriormente podemos saber que los funcionarios tuvieron un interés 

particular por ubicar, separar, expulsar y controlar dentro de su población a los vagos y 

forajidos que deambulaban por la ciudad. Por tal motivo estudiaremos este tema para 

principio del siglo XIX. 

 

Se quiere tener en cuenta, como antecedente de este tema, que en la ciudad existió un 

ambiente de expulsión y rechazo para los forasteros. Esto se evidenció frente a los indios 

que venían de afuera, por medio del control a los forajidos y a los vagos en la ciudad. 
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Estas acciones probablemente se pueden relacionar con los antecedentes a las reformas  

borbónicas de mediados de siglo y su composición política en la metrópoli, en el tiempo de 

Carlos III: “El componente reformador del Gobierno aparece representado por los 

miembros extranjeros del gabinete, Wall, Grimaldi, Esquilache, a los que había que añadir 

la no desdeñable, aunque matizada, influencia del italiano Tanucci. […]si a las 

personalidades notorias añadimos la multitud de servidores y cortesanos de origen italiano 

que trajo consigo el advenimiento de Carlos III, se comprende que, pese a que la dinastía 

borbónica se había españolizado ya, surgiese un clima de xenofobia creciente que no 

tardaría en manifestarse”.350 Este tipo de acciones probablemente fueron las que causaron el 

cambio de las actitudes de muchos funcionarios, y el ambiente generalizado de expulsar, 

ubicar y rechazar a los extranjeros de la ciudad. 

 

Como ya se observó en un capítulo anterior, en Santafé hubo un intento por expulsar a los 

funcionarios perniciosos de la ciudad.351 Sin embargo, si se establece un corte en el período 

para analizar el proceso, se puede evidenciar que este tipo de actitudes, el rechazo y la 

marginalidad de los que no eran vecinos de la ciudad, permanecía en las capas altas de la 

sociedad. Este ambiente de rechazo lo vivió en carne propia Camilo Torres, cuando realizan 

la elección de alcaldes el 24 de enero de 1801.  

 

Para realizar esta votación por parte del cabildo. El virrey dio por aceptada la dimisión el 

día anterior al Doctor Don Carlos de Burgos y a Don Vicente Rojo como alcaldes 

ordinarios de primer y segundo voto, debido a que ya habían ostentado dichos cargos.  Al 

día siguiente, se reunían todos los funcionarios del cabildo  en el salón del ayuntamiento y 

de viva voz manifestaban por quién iban a votar. En esta ocasión se votó bajo dos 

propuestas: la primera hecha por el Señor Don Luis Caycedo, Alférez Real que estaba 

haciendo las veces de Alcalde de primera nominación, votó para Alcalde de Primer voto 

                                                 
350 ENCISO RECIO Luis Miguel. Historia de España. “ Los Borbones en el siglo XVIII. 1700-1808”. 
Editorial Gredos. Madrid. 1991. La Monarquía ilustrada de Carlos III, (pp. 614 -615).  
351 Ver capítulo anterior. Expulsión de los forasteros planeada desde las trastiendas. 
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por Don Francisco Domínguez del Castillo; y para Alcalde de Segundo voto por el Doctor 

Don Camilo Torres. La segunda propuesta fue realizada por el Señor Regidor Don Lucas 

Mendigaña, quien dio su voto para primera vara al Doctor Don José Ignacio San Miguel, y 

para segunda a Don José Montero y Paz. A estas dos propuestas se acogieron los demás 

señalando sus inclinaciones, de las cuales los resultados fueron los siguientes:   

 

Echa la regulación salieron electos para alcalde  de primera nóminación don 
Francisco Domínguez y Castillo, y para segunda denominación, el doctor don 
Camilo Torres.352 

 

El señor Lucas Herazo y Mendigaña y el señor Alguacil Mayor protestaron esta decisión Y 

pidieron la nulidad de la elección, bajo la justificación de que el Señor Camilo Torres “asta 

la fecha no es vecino de esta ciudad por no tener el tiempo y demás  circunstancias  que 

prescribe la ley para que los tales  que son oriundos de otros lugares se reputen  y tengan 

por vecinos de los lugares que residen”.  

  

Por tal motivo el 26 del mismo mes, sumados con otros funcionarios, escriben una 

representación al señor Virrey sobre los motivos que tuvieron para no dar su voto por el 

doctor don Camilo Torres para alcalde ordinario de segundo voto en Santafé.  Al estar 

eximidos los anteriores funcionarios porque ya habían sido nombrados como alcaldes, 

argumentaron que mandó el virrey a que se realizara de nuevo la elección, “con particular 

encargo de que recayese ésta en sujetos que no tuviesen fundados motivos para eximirse”, 

y posteriormente mencionaron que el Doctor Camilo Torres, además de no ser vecino de la 

ciudad, era abogado de la Real Audiencia, cargo que desempañaba y lo imposibilitaba a 

participar como candidato. 

 

                                                 
352 ORTEGA RICAUTE Enrique. Libro de actas del cabildo publicado en: Cabildos de Santafé de Bogotá: 
cabeza del Nuevo Reino de Granada 1538-1810. Archivo General de la Nación Colombia 1957. 24 de Enero 
de 1801. 
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Este tipo de actitudes señalan el nivel de intolerancia que existió entre los funcionarios del 

gobierno para las personas que no eran de la capital, a tal punto que no los dejaban 

participar como alcaldes de dicha ciudad. Desde estas actitudes es que se empezó a gestar 

un sentimiento centralista de los santafereños, en contra de lo que después va a liderar 

Camilo Torres como el Federalismo, al defender las banderas de las provincias y los 

forasteros de la ciudad. 

 

6. Los forasteros y los vagos de la ciudad 

 

Para 1801 el nivel de intolerancia con los forasteros era causado por la existencia de 

múltiples gentes sin oficio que deambulaban por las calles. Tanto así que en las sesiones del 

cabildo, el Síndico Procurador de la ciudad se pronunció para que en el ayuntamiento se 

tomaran las medidas respectivas frente a este problema social. También los ilustrados de la 

ciudad se pronunciaron frente a este tema; por ejemplo, en el censo general de la ciudad, 

publicado en el Correo curioso en 1801, se contaron cerca de quinientos vagos e 

indigentes, más mil transeúntes que podían estar incluidos en la categoría de vagabundos o 

forasteros sin oficio.353 

 

En el Semanario también se escribió sobre los habitantes de la ciudad, sobre lo cual Salazar 

refiere: “Santa fe se halla dividida en ciento noventa y cinco manzanas. En el año de 1800, 

tenía 21.464 moradores, sin incluir en este cómputo los vagos y mendigos que no tienen 

domicilio seguro, ni el numero de transeúntes, de que regularmente abunda”.354 Con 

respecto a la gente del común, fueron descritos por Salazar así: “El bajo pueblo de Santafé 

es el más abatido del Reino, aborrece el trabajo, no gusta del aseo, y casi toca en la 

estupidez”.355 

 
                                                 
353 Correo Curioso, Santafé de Bogotá, marzo 24 1801, (p. 22).  
354 SALAZAR José Maria. Semanario del Nuevo Reino de Granada. “ En Biblioteca de cultura colombiana”. 
(p.  216). 
355 Ibid. Semanario del Nuevo Reino de Granada. En “ Biblioteca de cultura colombiana”, (p. 219). 
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Las calles, los mercados, las iglesias, las alamedas, las pilas, estaban cubiertos de una 

nueva multitud de gentes, vinculadas cada vez más a la vida urbana, en donde se aprendía y 

reproducía el comportamiento público. La convivencia de gentes libres de varios mestizajes 

dio lugar a formas culturales que en mayor o menor medida combinaban elementos 

diversos y alternativos.356 De esta manera también se distinguían en sus formas de actuar 

muchas personas; como lo señala Salazar, “se ha aumentado la población 

considerablemente, el comercio ha recibido mucho incremento, familias de diversos 

lugares, algunos españoles, un gran número de artesanos, muchísimos vagos y mendigos 

han venido a radicarse a este suelo”.357 

 

Por tal motivo, en las declaraciones de los funcionarios más las del síndico procurador, a 

quien le competía velar por el cuidado de la ciudad, se reconoce el crecimiento de la 

ciudad, para lo cual advierte: “la población de esta capital ha tomado de pocos años a esta 

presente un incremento muy notable”.358 La justificación que dio en la sesión del cabildo 

fue que estas personas “Bienen a Santafé a abultar el numero de los perdidos, de los bagos, 

y delincuentes”; añade que “este abuso fomenta en la capital la disolución, y otros vicios 

que conspiran contra el buen orden de la República”. (Folio 243r) 

 

Además, dentro de su justificación también señala un dato económico con respecto a los 

productos alimenticios de la ciudad, diciendo que “De este abuso proviene tambien la 

escases de viveres que sufrimos, y el precio alto que ya se da a todas las cosas, que son 

necesarias para la comdidad”. 

 

Por los elementos anteriormente señalados, los cuales fueron discutidos en el Cabildo de la 

ciudad, se dispuso reflexionar frente a un documento dado en Aranjuez en mayo de 1775, 
                                                 
356 GARRIDO Margarita. La vida cotidiana y pública en las ciudades coloniales en: “ Historia de la vida 
cotidiana en Colombia”. Castro Beatriz Editora. Bogotá: Norma, 1996, (p. 135). 
357 SALAZAR José Maria. “ Semanario del Nuevo Reino de Granada”. En “ Biblioteca de cultura 
colombiana”. (p. 217). 
358 A.G.N. Sección colonia, “ fondo Policía” tomo 11  orden 12 folio 243r. 
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denominado la ordenanza de vagos, el cual tenía como objetivo aumentar las  herramientas 

judiciales y políticas que posibilitaran la salida a la situación expuesta por el procurador. La 

reflexión que llevó al despacho del ayuntamiento para que se tomaran cartas en el asunto, 

que se transcribe a continuación, fue también remitida al Virrey para que adelantara las 

diligencias de la solución.   

 

A quien no conmueve Excelentísimo Señor ver tantos Jóvenes con vellas 
disposiciones para habrazar cualesquiera carrera honrrosa que viven con luxo 
entregados al osio, y al libertinaje. Quien puede mirar con indiferencia tanto 
pueblo osioso que subsiste de los diarios robos domesticos, o de las haciendas 
cuyos perjuicios son transcendentales a todo el publico?359 

 

Las propuestas a las que llegaron en dichas reflexiones fueron la realización de un Bando 

que advirtiera que todos los forasteros que no tuvieran oficio “útil al publico”, debían salir 

de la ciudad dentro de un término de tiempo que les hubieren señalado. También se propuso 

realizar una recogida de vagos y mal entretenidos para que fueran utilizados al servicio de 

las armas, teniendo en cuenta las disposiciones de las funciones de los alcaldes de barrio 

propuesta en el 74, pues anota el Procurador:  

 

Pero su inoserbancia, su transgrecion en los que devian cumplirlas han puesto a la 
Capital en el lamentable estado en que la vemos. 

 

Señala además que se tenía que volver a las disposiciones del ordenamiento de las 

parroquias en barrios, y a la vigilancia y control de los habitantes por parte de los alcaldes, 

para que se practicara como en las ciudades ordenadas de otras latitudes:  

 

En todos los Pueblos bien ordenadsos el forastero inmediatamente que llega se 
presenta a los jueces, y da razon de donde va, y el destino conque alli viene, toda 
persona distinguida asi lo practica por un efecto de instrucción pero la pleve en 

                                                 
359 A.G.N. Sección Colonia. “ Fondo Policía”, tomo XI, Folio 244v 
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quien esta el mayor peligro entra, y sale en esta capital a su satisfacción y 
arbitrio[...]360 

 

Además de esto advirtió que esta información era necesaria para el arreglo y buen gobierno 

de la ciudad. Que si se practicaba para esa época “con el Celo, y actividad que corresponde 

esta averiguacion. En su mismo origen se sofocaria el desorden, y se evitarian los 

perjuicios que el publico esta sufriendo”.361 Aspecto que deja ver que para este período de 

análisis después de veinticinco años de haber estipulado una norma de orden en la ciudad, 

el descuido en su cumplimiento hizo que se retomara el tema debido a la invasión de vagos 

y de forasteros en la ciudad. 

 

Por tal motivo, a partir de esta disposición de orden,  en 1801 se realizó un censo de vagos 

y forasteros en la ciudad, justificado en los clamores, protestas y reclamos de los vecinos y 

funcionarios como el procurador general, quien en esa sesión del cabildo propuso: 

 

dictar las providencias mas convenientes en que se tomen todas precausiones y 
medidas, que inspire la prudencia , y exige el orden publico, para que por los 
Alcaldes de Barrios se Aberigue con esmero en sus respectibos Barrios, el numero 
de forasteros, que residen en ellos; se extirpen los vagos y malentretenidos, y 
propone las ocupaciones que se les deben dar.362  

 

Para esta época, muchos de los vecinos y funcionarios del gobierno intuían algunas de las 

causas por las cuales estaban los vagos y forasteros. También evidenciaban los perjuicios 

para las costumbres y buenas maneras vistas desde la policía, respecto a esto manifestaron 

que:  

De los lugares sufraganeos se viene a acoger a la Metrópoli irrecuperable pleve, 
que la misma experiencia, esta demostrando ser una porción gravoza al público no 
solo por inútil, sino por los perjuicios que ocaciona, tanto en lo político como en lo 
moral. Sino es la mayor parte del populacho, tampoco es la infima la que se 

                                                 
360 A.G.N. Sección Colonia. “ Fondo Policía”, tomo XI, Folio 244v 
361 Ibid. A.G.N. Sección Colonia. “ Fondo Policía”, tomo XI, Folio 246r. 
362 A.G.N. “ Fondo Policía” tomo XI,  orden 12 folio 242r. 
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compone en Santafé de Gentes desconocidas que no se save su origen a que han 
venido, ni por que causa subsisten aquí.363 
 

Los santafereños también querían estar alerta para que dentro de esta masa de gente vaga y 

mendiga no hubiese reos de delitos atroces, que buscaban refugiarse en las trastiendas y 

casas de los extramuros o al interior de la ciudad, pues pensaban que vivían allí 

impunemente.  

 

Señalaban así mismo a una porción de jóvenes que perdían su tiempo en los patios de bolas 

y juegos, en vez de estar estudiando o sirviendo a la patria y al comercio: 

  

Bienen a Santafé a abultar el numero de los perdidos, delos bagos, y delincuentes. 
Unas mugeres que en la Patria serian fecundas Madres de familia honradas, 
recurren e tropas a Santa fe para vivir del desorden, y de la prostitución. (Folio 
243v) 

 

La estrategia que utilizaron para contrarrestar estos desmanes sociales, fue que a partir de la 

disposición de orden urbana dada en 1774, se pudo ubicar en cada una de las calles, tiendas, 

casas y alamedas de Santafé a los vagos, mendigos, prostitutas y todas aquellas personas sin 

oficio. Se mandó, por parte de la administración superior 

 

a los alcaldes de Barrio aberiguen con todo esmero cada uno en su respectivo 
Barrio los forasteros que recidieren en ellos y que formen, y presenten en este 
superior govierno una matricula exacta con exprecion de los nombres, apellidos, 
sus patrias o vecindarios y el destino en que aqui estan ejercitados para que con 
estas noticias el Procurador General, como lo protesta pueda pedir con todo 
conocimiento las providencias conducentes a limpiar la república de hezes que 
tanto la infecionan, y perjudican. 

 

Es así que se encuentran algunos de los listados que remitieron los alcaldes de barrio de 

cada uno de los vagos y forasteros que habitaron la ciudad para el año de 1801.  

 
                                                 
363 A.G.N. “ Fondo Policía” tomo XI,  orden 12 folio 242r. 
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Dentro de la documentación que se encuentra en el archivo, hasta el momento se han 

descubierto los registros de los barrios Nieves Oriental, Nieves Occidental, San Jorge, El 

Palacio y La Catedral. Es más del 50% de la información, teniendo en cuenta que son cinco 

de ocho barrios.  

 

De esta documentación se posee la información de dos de los barrios con mayor índice de 

conflicto, criminalidad y delincuencia que tenía la ciudad para el periodo colonial –Las 

Nieves Oriental y Occidental–.364 Esto se debe a que eran barrios que quedaban a las 

afueras de la ciudad, atravesados por el camino que conducía a Tunja y conectaba con 

buena parte de los pueblos del altiplano. 

 

Dentro de todos estos registros de los Alcaldes de barrio, se encontró que en la ciudad de 

Santafé hubo 424 vagos y forasteros, contrastados con 21.464 del total de los habitantes que 

se registraron para el censo de 1800. Estos formaban el 1.9% de la población, cifra que era 

considerable en las calles, plazas, tiendas y espectáculos públicos.365 

 

El barrio que más acogió vagos fue Las Nieves Occidental, con el 46.5% del total de las 

listas. Los barrios que tuvieron menos fueron La Catedral y San Jorge, con un 15.8%. este 

índice obedece a que eran los barrios más centrales, ubicados junto a la plaza mayor.  

 

De todos estos vagos, mendigos y forasteros, ¿quiénes componían este submundo366 en la 

ciudad? Para responder este interrogante, hay que tener en cuenta que la ciudad era una 

urbe en pleno proceso de mestizaje, por tal motivo muchos de los indios que vivían en la 

                                                 
364 Este dato está siendo trabajado en el Centro de Estudios Sociales del Gimnasio Campestre en Bogotá, bajo 
la línea de investigación Delitos en Santafé, 1750 – 1810. 
365En el trabajo de Misión Colombia sobre Bogotá, se habla de 500 mendigos en el censo. Historia de Bogotá. 
Misión Colombia. Tomo V Villegas Editores. 
366VARGAS LESMES Julián. La Sociedad de Santafé Colonial. Y lo emplea también SÁNCHEZ, Enrique en 
una ponencia  titulada: Una república de vagos y mal entretenidos. Santafé de Bogotá 1765 – 1810. En: 
“ Casa, Vecindario y cultura en el siglo XVIII”. VI simposio de Historia de las Mentalidades. México Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 1998, (pp. 75-90). 
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ciudad y que eran forajidos no declaraban serlo. Por otro lado, también se encuentra que ese 

tipo de preguntas no las respondían o no las consignaban los funcionarios, por ser difíciles 

de precisar, aspecto que puede viciar un poco el análisis al hacer la estadística. 

 

De los 424 vagos y forasteros, 377 no declararon su condición racial, es decir el 88.9% de 

los encontrados. Los que sí declararon fueron solamente 47 personas, de las cuales el 

61.7% fueron indios, seguidos por los blancos, los mulatos y por último los negros con un 

6.4%. 

 

  
 

De los 424 vagos y forasteros, 279 eran mujeres, constituyendo así el 66.3% de la lista, y 

142 hombres, formando el 33.7%. De esta tabla se desprecian 3 registros que no quedaron 
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consignados, ya que se mencionaban como personas vagas pero no se especificaba su 

género. 

 
 

Cuando se habla de vagos y forasteros es bueno señalar algunas diferencias, para ello nos 

remitimos al Diccionario de autoridades que indica lo siguiente: 

Forastero: Lo que no es propio del lugar. Es tomado del latino foras. Significa también 

ajeno, extraño  y que no conviene ni conforma  con lo que se esta tratando. Usado como 

sustantivo se llama la persona que vive o esta en un lugar o país de donde no es vecino.367  

Vagamundo: se aplica también al sujeto  que anda vagando de sitio en sitio u de un lugar a 

otro sin detenerse en ninguno, aunque lleve fin. Vagar. Andar ocioso sin oficio, ni 

beneficio.368 

  
                                                 
367 Diccionario de Autoridades. Real Academia Española Edición Facsimil Editorial Gredos Madrid. año 1732 
Tomo II. 
368 Ibid.  “ Diccionario de autoridades” Tomo III. 
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De acuerdo con esta diferencia, es bueno hacer la siguiente  apreciación: ¿cuántos vagos 

existieron en la ciudad y cuántos forasteros? Al revisar los registros, se puede encontrar 

diversos oficios que declararon estas personas: tratantes, estudiantes, artesanos, religiosos, 

criados, revendedores y otros tantos no tan representativos. Sin embargo,  todos los 

anteriores se identifican como forasteros, los cuales dan un total de 361 personas. Cinco de 

ellas reconocieron ser vagos, 99 personas no contestaron porque no tenían un oficio, pero 

tampoco querían figurar como vagos. Una hipótesis acelerada podría ser que estas personas 

posiblemente sí estuvieron de vagos en la ciudad.    

 

 
 

De todos los forasteros y los pocos vagos declarados que deambulaban por la ciudad, sus 

lugares de habitación preferidos, según el censo y el análisis estadístico, fueron Las Nieves 
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Occidental, con un total de 197 personas, formando así el 46.5% del total de los ubicados, y 

Las Nieves Oriental, poblado por 86 forasteros que constituían el 20.3% de los 424 

encuestados o ubicados. 

 

Esto quiere decir que los forasteros que llegaban a la ciudad por el camino de la sal o el de 

Tunja se establecían en las chicherías y en las pulperías de estos barrios que quedaban a las 

afueras de la ciudad, y muy cerca de la salida o entrada al altiplano, en donde pese a todo el 

esfuerzo por controlar a la población, existieron espacios de refugio y chiribitil. Por el 

contrario, el barrio que tuvo menos forasteros y vagos en la ciudad fueron La Catedral y 

San Jorge, espacios de vecinos en los cuales se albergaron 74 forasteros quienes 

constituyeron el 17.5% de los registrados. De estos mismos 424 (100%) sólo 12 no tenían 

residencia fija, es decir que estos se abrigaban bajo la sombra de la noche, debajo de los 

puentes, en la pila pública, en algunos pórticos de casas con tejas sobresalientes o en un 

lugar de la ciudad en el que quedaban tirados borrachos y sin comida. Por ejemplo, el uso 

que le dieron a los espacios de habitación fue de 338 personas que vivieron en casas, 81 

personas en las tiendas y posadas de la ciudad, y el resto deambulando por las calles. 

 

De todos los encuestados,  el 46.4% era una población vulnerable a ser mendiga pues eran 

solteros, viudos o separados, los cuales no tenían un vínculo social que les permitiera tener 

un oficio estable para sostener una familia. 85 personas eran casadas y 260 no respondieron 

su condición de estado civil. 

 

Pero si se observa la gráfica de los motivos por los cuales se encontraba toda esta población 

en la ciudad, se puede inferir que la mayoría de las personas que provenían de otros lugares 

aislados de la capital no tenían destino.  
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Cerca de 375 personas no poseían destino declarado en la ciudad, pues fueron 118 los que 

afirmaron que estaban en la capital sin destino definido y otros 257 que no declararon, por 

no referir la razón por la cual se encontraban en Santafé. Dentro de las razones que daban 

los forasteros que sí tenían un objetivo claro para estar en la ciudad, destacan las de tipo 

familiar. En este grupo se encontraban hijos que nacían mientras sus padres cumplían una 

labor, tíos que visitaban o sobrinos que buscaban albergue en las casas de sus tías o que 

simplemente se casaban y creaban una nueva familia en Santafé. El otro motivo era por 

trabajo, ya fuera como indio mitayo, criados, artesanos o de oficios varios; los religiosos, ya 

fueran regulares o de alguna orden; los que venían para resolver algún lío judicial, o a 

testificar en alguna causa criminal o a realizar las escrituras de alguna propiedad o herencia. 

 

Una pregunta obligada en este análisis es: ¿De dónde venían todas estas personas? Para 

contestar este cuestionamiento, se han identificado los lugares del altiplano según los 
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estudios que hacen las profesoras Martha Herrera Ángel369 y Diana Bonnet;370 los demás 

lugares se aproximaron a las provincias que se reconocían para la época y los resultados 

fueron los siguientes: 

 

 

 
 

En total,  372 personas respondieron que sabían sus lugares de procedencia; 99 dijeron que 

no sabían, o simplemente sus registros no se llenaron en la indagatoria. Del total de estos 

372 forasteros, Guatavita tiene el 21.5% de procedencia y Zipaquirá el 21.2%, con 79 

personas inmigrantes. Les sigue Sáchica, El Socorro,  Valle de Tenza y Duitama. Es decir 

                                                 
369 HERRERA ÁNGEL Martha. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las 
Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. Academia Colombiana de 
Historia. ICANH. Bogotá, Colombia Abril 2002. 
370BONNETT Diana. Tierra y Comunidad un problema irresuelto. El caso del altiplano cundiboyacense 
Virreinato de la Nueva Granada 1750 – 1800 Universidad de los Andes. ICANH. Bogotá, Colombia. 
Septiembre 2002. 
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que la mayoría de forasteros que llegaban a la ciudad procedían de algunos pueblos del 

altiplano, lo cual confirma que muchos de los vagos y forasteros efectivamente eran indios 

que engrosaban la miseria en la capital, se veían en muchos de los casos borrachos 

caminando o haciendo escándalo en las calles y otro tipo de excesos denunciados por los 

vecinos.  Estos notables decían lo siguiente: “Los hombres sin destino, vagos, y entregados 

al livertinaje, al juego, y otros vicios son mas nocibos, y mas perjudiciales que todas las 

calamidades naturales que pueden sobrevenir a una población”. 

 

De los 58 forasteros que se encontraron en la ciudad para el año de 1801, con destino 

declarado y con el motivo de tener trabajo en Santafé, la mayoría de ellos fueron criados, 

constituyendo el 24.1%, seguidos por los artesanos, los tratantes y los revendedores; por 

último estaban los religiosos, sobrepasados por los vagos, quienes constituyeron el 8.6% de 

este grupo analizado. 

 

Al realizar el análisis de las tablas, se puede hilar más fino en la información pertinente 

para esclarecer elementos más puntuales que puedan  a ayudar a comprender la sociedad de 

Santafé. Por ejemplo, se puede realizar un cruce de datos en el que se puede saber el 

número de mujeres forasteras que vivió en un determinado barrio; de la misma manera el 

género en los oficios que se desempeñaban en la ciudad, de las mujeres o los hombres, 

quienes eran de qué tipo de raza; así también, en qué barrios vivían las personas que venían 

de las provincias, en qué oficios se empleaban, con qué motivos venían a la ciudad y otra 

serie de cruces de información de una tabla que posiblemente se profundice en otro espacio 

académico. 

 

Por el momento se quieren señalar los siguientes datos que revelan una información que 

puede esclarecer la cotidianidad de la sociedad de Santafé a principios del siglo XIX. Por 

ejemplo: En el barrio San Jorge, en la Manzana 3, en la tienda 47, vivieron Doña María 

Dolores Salamanca y Vicente Díaz, los dos provenientes de Ramiriquí. No hacían vida con 

sus respectivos cónyuges, pero vivían juntos en la casa sin ser familiares. Para declarar ante 
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la ronda de policía y el empadronamiento, hablaban de no hacer vida con sus cónyuges pero 

no declaraban el tipo de vida que hacían juntos, además porque era mal visto el verse 

arrejuntados sin estar legalmente casados. 

 

Este tipo de casos pueden llevar a pensar en la dificultad del registro, ya que muchas 

personas podían estar declarando estados sociales falsos para no verse involucrados en 

casos judiciales ni civiles. Variables como estas pueden ser miradas con sumo cuidado en 

otro tipo de adelanto de investigación, por ejemplo la raza no declarada y el oficio. 

 

 

Dentro de los casos curiosos se encuentra que en el Barrio San Jorge, Manzana 10, vivieron 

dos personas en la casa 23, provenientes del pueblo llamado Tuso, el cual para esa época 

anotó el declarante que se encontraba demolido. 

 

En la manzana 11 vivieron  5 personas de Guaduas y en la 12 dos personas más; lo que se 

ha notado en la estadística es que muchos forasteros se albergaban entre ellos y se daban 

posada, al  ser provenientes del mismo pueblo. 

 

En el barrio El Palacio existió una familia catalogada por las autoridades como 

buscapleitos, vivieron en la tienda 43 en la calle del Divorcio, Manzana 1.  Estos eran los 

Gaitán, dos mujeres y dos hombres: Juana, Josef Manuel, Thomas y Gertrudis. Todos 

provenientes del pueblo de Tenza. 

 

Pero en la misma manzana, en la tienda de al lado, es decir la 44, vivían dos hermanas de 

apellido Arias, Carmela y Candelaria, catalogadas también por las autoridades como 

buscapleitos. Lo que nos lleva a preguntarnos si el pleito era en contra de la familia Gaitán, 

por haber sido competencia en las ventas de las tiendas, o por otro lado, al ser paisanos, 

pudieron ser colaboradores de la familia Gaitán en los pleitos, aspecto que se puede 

relacionar con una camaradería regional. 
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Como consideraciones finales se pueden indicar tres aspectos preliminares. El primero, es 

que existió en la ciudad y en la corte de Santafé un ambiente de expulsión y rechazo para 

los extranjeros y para los indios que venían de afuera, así como un control a los forasteros y 

a los vagos en la ciudad, los cuales fueron en su mayoría localizados como de otras 

provincias. Esto probablemente se puede relacionar con los antecedentes de la reforma 

borbónica y su composición política en la metrópoli, en el tiempo de Carlos III, pues el “ 

componente reformador del Gobierno aparece representado por los miembros extranjeros 

del gabinete, Wall, Grimaldi, Esquilache, a los que había que añadir la no desdeñable, 

aunque matizada, influencia del italiano Tanucci. […] si a las personalidades notorias se le 

suman la multitud de servidores y cortesanos de origen italiano que trajo consigo el 

advenimiento de Carlos III, se comprende que, pese a que la dinastía borbónica se había 

españolizado ya, surgiese un clima de xenofobia creciente que no tardaría en 

manifestarse”.371 Este aspecto que posiblemente aclare un poco el panorama con respecto a 

las actitudes de muchos funcionarios y al ambiente generalizado de expulsar, ubicar y 

rechazar a los extranjeros en las colonias. 

 

El segundo aspecto, al ubicar a  los forasteros de la ciudad, se puede observar que la gran 

mayoría provenían de los pueblos del altiplano o parajes muy cercanos a la capital, 

condición que nos lleva a indicar que muchos de los vagos de la ciudad eran indios que se 

escapaban de sus obligaciones tributarias o que buscaban un mejor bienestar para sus vidas 

junto con algunos paisanos. 

 

El tercer aspecto es que muchos de los vagabundos eran mal vistos por los vecinos, por lo 

que se utilizaron múltiples apelativos para indicar su condición, pero sobre todo muchas 

palabras que justificaron a las autoridades el establecimiento de un orden en la ciudad, 

como por ejemplo: ociosos, mal entretenidos, plebe gravosa al público, libertinos, personas 
                                                 
371 ENCISO RECIO Luis Miguel. Historia de España. “ Los Borbones en el siglo XVIII. 1700-1808”. La 
Monarquía ilustrada de Carlos III, Madrid. Editorial Gredos. 1991. (pp. 614-615).  
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que cometían toda clase de delitos –desde robos domésticos hasta asesinatos– por falta de 

oportunidades, por la densidad de población, pero sobre todo porque existieron móviles que 

hicieron de estas gentes unos delincuentes y hasta asesinos a sueldo. 

 

A pesar de haber realizado los listados por parte de los alcaldes de cada barrio de la ciudad, 

y de tener de manera controlada y ubicada a todas estas personas que constituyeron el 

submundo de la Santafé colonial, se declaró al año siguiente que:   

 

aunque también se dictó la justificada y combeniente Superior Providencia, ha 
quedado esta sin efecto, nada se ha adelantado, y los daños se aumentan; pues son 
ya mas frequentes los robos, y los ladrones no solamente asaltan las casas, sino que 
ya se atreven a acometer a la gente en la calle,  y desnudan a los que pueden[…] 
(Folio 268 r) 

 

Por su parte, los corregidores de los pueblos de indios también se quejaban de la pérdida de 

sus tributarios, quienes se convertían efectivamente en vagos dentro de la ciudad. Es el caso 

del corregidor del partido Guatavita, Antonio Felipe Camacho, quien pide el 24 de 

Diciembre de 1805 que se recojan “los yndios trivutarios que se mantiene en esta capital de 

bagamundos”.372 

  

Menciona el corregidor que una de las causas para que los indios estuvieran en la ciudad 

eran: 

 “que con la inmediación de esta Capítal de sta fee varios indios de los pueblos de mi 
comando, se mantienen en ella, vagamundos cargando agua a las chicheras otros de 
criados y otros de limosneros dejando avandonadas sus familias y estancias y lo que mas 
es sin pagar los reales tributos”. (folio 317r) 
 

Por tal motivo, el corregidor le solicita al Virrey que expida una orden a los Alcaldes de 

barrios para que realicen una lista detallada en la que ubiquen a los indios que andaban en 

la ciudad, pidiendo además, que los metieran en la cárcel mientras se le notificaba al 

                                                 
372 A.G.N. “ Fondo caciques a indios”, tomo 56 Folio 317r.  
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corregidor para que enviara a los capitanes a recoger y conducir a los indios a sus 

respectivos pueblos. 

 

De acuerdo con esta solicitud, el fiscal protector Mancilla reforzó lo anteriormente dicho 

justificando que el listado no se hiciera sólo para los indios de Chocontá, sino de todas las 

provincias, y ordenó que “se extendiese a los de qualesquiera otros partidos que fueren 

hallados con residencia en esta capital”.373  

 

Una de las soluciones que se estipuló en enero 20 de 1806 fue la siguiente:  

“fórmense listas para los Alcaldes de Barrios de los yndios que huviere en esta capital y se 
proceda a la remisión de los que resulten a los referidos pueblos en los términos que se 
mando por las providencias de 7 de Agosto de 1801 y 1 de Abril de 1802” (folio318v) 
 

Por su parte, el señor Domingo Caicedo, acatando esta petición, estipuló el 8 de marzo de 
1806: “Mandarse formar pos los Alcaldes de Barrio cada uno en su respectivo quoartel, un 
padrón o lista exacta de todos los yndios que habiten en él, o en sus cercanías qualesquiera  
que sea su ocupación o servicio a que se hallen destinados, o sin tener ninguno y en que se 
expresen sus nombres, su estado, su edad y pueblos a donde pertenecen del cual se dará 
noticia al agente del crimen protector con forme a la instrucción de los Alcaldes de Barrio 
para que promuevan lo conveniente”. (Folio 323r)   
 

Más adelante se indica que “tampoco deberán nunca los Alcaldes de Barrio dejar de Zelar 

y cuidar de saber si hay algún yndio de los de la clase referida que deba vivir en su pueblo 

para dar aviso”. (folio323v)  

 

Las causas para que se realizara un nuevo listado de los indios forajidos en la capital, 

fueron dos: la primera obedecía a que se estaba realizando el remate de los tributos de los 

indios de las provincias de la Nueva Granada y se verificó en el informe a la real Hacienda, 

que este rubro estaba disminuido a causa de la multiplicación de indios forajidos en la 

capital. La segunda causa compete al aumento indiscriminado de los indios vagamundos, 

que se presenciaba para esta época en las calles de la capital.  
                                                 
373A.G.N “ Fondo caciques a indios”, tomo 56 folio 317v. Enero 8 1806.     
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Después de haber hecho el listado de cada uno de los indios e indias forajidos en la ciudad, 

se supo que la gran mayoría de los indios forajidos provenían de: “Zipaquirá, Ubaté, Boza, 

Chocontá,y el de Bogatá”.374  

 

Estas manifestaciones se pudieron aumentar con la crisis del orden colonial a comienzos 

del siglo XIX. Como vemos, a pesar de diseñar un ordenamiento urbano para el último 

período de la colonia, existieron otras causas por las cuales la ciudad se llenó de forajidos 

señalados por las autoridades como vagos y mal entretenidos. Se puede apreciar la 

dificultad por parte de la autoridad para corregir este desorden en la ciudad, a tal punto que 

los Alcaldes de barrio tuvieron que realizar diversos empadronamientos a lo largo de su 

período para ubicar, controlar y expulsar a los titulados como “inútiles y holgazanes” para 

el buen gobierno de la ciudad.375 

 

Sin embargo, otros estudios pueden ayudar a establecer claramente una distinción en un 

período más largo de tiempo, con el fin de determinar claramente las consecuencias de este 

ordenamiento urbano del control social, mediante el mecanismo de vigilancia e 

identificación, para el buen uso de la policía y de las costumbres en la sociedad 

decimonónica.  

 

Por el momento, se quiere señalar el interés que tuvieron los funcionarios a partir de las 

reformas borbónicas en cambiar las costumbres que se vivían en las calles y algunos 

espacios de la ciudad por parte del pueblo. Se utilizaron diversos mecanismos de control 

que permitieron resaltar el desorden vivido por los habitantes de la ciudad, en cuanto a los 

cánones ilustrados del orden idealizado desde arriba. 

 

                                                 
374 Folio 354 recto y 354 verso. 
375 Es así que para el año de 1809 también encontramos un censo de forasteros en la ciudad, lo cual nos indica 
el descontrol de la población por parte de las autoridades.  
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Es así que veinticinco años después, se puede observar un ánimo  de indicar unas reglas y 

disposiciones para generar un cambio cultural en la sociedad santafereña. Quizás  también 

al poder observar esa insistencia en ubicar a los vagos, forajidos y mal entretenidos  por un 

temor a la plebe. Aspecto que nos lleva a pensar que la dinámica de desplazamientos de los 

indios continuaba en crecimiento hacia la población la cual hizo que las autoridades 

aprendieran a convivir con estos problemas sociales y a tomar una actitud más relajada 

frente al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se analizaron las condiciones físicas y materiales de la ciudad en la que habitaban la elite 

criolla, los vecinos blancos y mestizos, la gente común, los indios y negros. También las 

condiciones sociales y culturales que permitieron señalar, las prácticas, actitudes y 

disposiciones de la población frente a los dictámenes reformadores de los Borbones de 

mediados de siglo. 
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Con la aparición de las epidemias, los cambios demográficos, políticos y económicos 

ocurridos en lo rural, el sistema urbano colonial llegó a un punto de crisis, y con él, todo el 

aparato de la policía y la tranquilidad pública, que constituía al mismo tiempo un orden 

moral, político y material. A partir de este estudio, se pudieron revelar los motivos e 

intereses que tuvo la administración colonial en la ciudad, al incorporar un concepto de 

orden que produjo fuertes tensiones con el pueblo. Estos fueron analizados a partir de 

estudios de caso representativos, de acuerdo con una base de datos constituida a partir del 

fondo de criminales de a sección Colombia del Archivo General de a Nación.  

      

Algunos problemas que quisieron resolver las autoridades de la capital fueron: precisar las 

fronteras entre el casco urbano y el medio rural; el hambre,  y la miseria, que favorecían las 

enfermedades, la muerte, y las epidemias; la falta de higiene en la ciudad; el ocio y los 

oficios mal realizados, que promovieron la vagancia, el desorden y el detrimento 

económico.  

 

La reforma urbana de 1774, impuesta por el virrey Manuel Guirior, buscó contrarrestar 

todos estos males, considerados como factores que promovían el desorden en la ciudad. 

Quiso con estas medidas reducir la falta de decoro y de las buenas maneras, al vivir en 

policía de una forma más controlada.  

 

Se sostiene, al igual que John Leddy Phelan, que Carlos III –animado por el propósito de 

crear una monarquía unitaria altamente centralizada, a fin de asumir los crecientes gastos de 

la defensa del imperio– impuso un nuevo plan político inspirado en el absolutismo francés 

de Luis XIV y Luis XV: el que los súbditos le debían obediencia ciega a la autoridad 

constituida.376  

 

                                                 
376 PHELAN John Leddy. El Pueblo y el Rey. Carlos Valencia Editores (1980). Bogotá Colombia, (p. 14). 
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Los ciudadanos de la Nueva Granada y de Santafé eran herederos de una tradición  

burocrática, la cual se había ido configurando lenta pero firmemente durante los reinados de 

los Habsburgo y de los primeros Borbones. Así se consolidó en la cotidianidad lo que 

Phelan llamó “la constitución no escrita” o el pacto colonial del Antiguo Régimen, en el 

que se establecía un nivel de negociación que se adoptaba por medio de consultas 

informales entre la burocracia y el pueblo.  

 

Con la reforma urbana de 1774, de  Manuel Guirior, se establece sin negociación, una serie 

de cambios en la ciudad, que tenía como objeto el control civil de los comportamientos, y 

las costumbres; la separación de la población mendicante y huérfana, y la expulsión de los 

vagos y mal entretenidos, para procurar la tranquilidad pública. Se aprecia entonces que al 

ordenar el espacio físico se pretendió ordenar el buen gobierno de la comunidad; el 

reconocimiento del espacio y su uso dio lugar al control de los pobladores, a una regulación 

de sus costumbres. Algunos funcionarios se comprometieron con una pedagogía colonial 

del vasallaje, más absolutista.377 A pesar de esto, la incorporación de la reforma suscitó 

resistencias por parte de algunos habitantes.  

 

El primer aspecto que se señaló dentro de la reforma urbana fue el cambio de centros 

administrativos en los que se atendía a la comunidad,  a partir de la sustitución de las 

parroquias por los barrios con sus respectivos alcaldes, la transición de la caridad religiosa 

a una civil, la incorporación de la salud pública, el desarrollo incipiente del concepto de 

ornato en la ciudad, la preocupación por las fachadas, el empedrado de las calles, su 

limpieza, y libre tránsito, la educación pública y los nuevos espacios de pensamiento como 

la biblioteca y la universidad.  

 

En la disposición del reordenamiento físico y social de la ciudad que se estipuló con la 

instrucción a los alcaldes de barrio subyacía una concepción ilustrada, con la que se 
                                                 
377 SILVA Renán. La ilustración en el virreinato de la Nueva Granada. “ Estudios de historia social”. 2005 
Medellín Colombia. (pp. 204-205). 
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buscaba abandonar el orden teocéntrico para remplazarlo por un orden de carácter civil. 

Esta acción que tuvo repercusiones en la expulsión de los jesuitas, la búsqueda de una 

educación pública y la incorporación de una reflexión teórica que se extendió a las 

cuestiones sociales y prácticas de la vida cotidiana –la religión, la política, la moral y las 

buenas maneras– que antes no se habían puesto en discusión debido al monopolio de la 

Iglesia.  

 

Se puede apreciar que existieron múltiples contradicciones  entre las normas impuestas por 

el estado colonial y  su aplicación, en un medio social que había asumido por costumbre y 

poder local el ordenamiento de la ley no escrita. Por medio del análisis de los casos, se puso 

en evidencia la resistencia al cambio frente a los límites que quiso implantar el progresivo 

control civil de las costumbres, que buscaba construir una nueva visión del habitante de la 

ciudad, ya no como un parroquiano, sino como un ciudadano. 

 

La restricción fiscal impidió lograr cambios significativos en la infraestructura de la ciudad 

y quizás llevó a poner el énfasis de la reforma en el campo de las costumbres y del control 

de los habitantes con base en padrones cada vez más frecuentes. 

 

Como tesis se sostiene entonces que unas fueron las ideas ilustradas de cambio en las 

costumbres que se quisieron imponer desde una reforma urbana, y otras las acciones de la 

población que tenía otros referentes culturales de socialización y uso del espacio. Uno fue 

el orden visto desde la procesión en el que la ciudad se exponía como tal, y otra la realidad 

cotidiana que se experimentaba en las calles y chicherías. La situación que se vivió en 

Santafé fue entonces una convivencia, no exenta de conflicto entre el orden ilustrado, 

impuesto y señalado por los cuerpos administrativos, y un desorden en las costumbres y la 

tranquilidad pública vivido por su población que a veces incluía a los notables.  

 

Se aprecia entonces  una diferencia entre la ciudad imaginada y la ciudad vivida. Se 

observó que mientras existía y se evidenciaba una ciudad ideal, acorde con los principios de 
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las cortes europeas, ordenada para los ojos del rey y toda la corte borbónica, en el interior 

de las colonias,  en las urbes, habían algunos espacios de desorden, los cuales fueron blanco 

de las autoridades para establecer control, especialmente las chicherías, calles y plazas. 

Respecto a las primeras es importante señalar que como espacio puede ser estudiado más a 

fondo. Se aproximó una distinción entre una chichería y una tienda de acuerdo con los 

inventarios, y se estudiaron las diversas prácticas que se realizaban en estos espacios. Por 

tal motivo, se señala este tema como posible objeto de estudio en futuras investigaciones.  

 

Las chicherías donde confluía una gran parte de la población, fueron lugares en los que 

compartían en el mismo espacio, señoras, prostitutas, negros, indios forajidos, asesinos a 

sueldo, ladrones y hasta los ministros de la ley. También estos lugares sirvieron como 

espacios de refugio, escapatoria y distracción. Sastres, herreros, plateros y, en fin, artesanos 

que trabajaban todo el día encerrados en sus casas, cuando llegaban a las chicherías estaban 

en un mismo espacio con los vendedores de la plaza o las revendedoras de las frutas que 

llegaban a la ciudad. Por tal motivo, fueron escenarios de convivencia y conflicto, de roce 

social, de esparcimiento, refugio y hasta de conspiración. 

 

Al señalar algunos espacios, escenarios de actos que fueron judicializados por ir en contra 

de la moral pública, fue pertinente levantar una estadística de esas práctica judicializadas 

para poder evidenciar frecuencias por años y ubicar las posibles causas de esas acciones, y 

así tener un mejor acercamiento a su comprensión. Este análisis se puede ampliar, 

estableciendo  tiempos y lugares del delito, móviles y circunstancias, condenas y defensas 

que se pueden abordar de manera más puntual en otro estudio más detallado. 

  

Un hallazgo interesante dentro de la investigación fue la cantidad de denuncias y actos 

judicializados que se cometieron en las noches, lo cual llevó a abrir un segmento de análisis 

que puede ser tenido en cuenta para futuras investigaciones, al establecer bases de datos de 

los delitos, los lugares y las horas en que se cometieron.  
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La imposición de un filtro de control tan detallado por parte de las autoridades, evidenció 

que la situación de desorden en la ciudad era causada parcialmente, al menos, por la 

migración de indios forajidos del campo a la ciudad, y forasteros venidos de otros pueblos y 

de la península, por lo que se dio la insistencia en la realización de nuevos padrones que 

permitieran ubicar a los vagamundos y mal entretenidos para separarlos, encerrarlos o 

expulsarlos de la ciudad. Sin embargo, los padrones de población, no dieron lugar 

solamente a controlar vagos y forasteros, sino también a visualizar la población de 

huérfanos, viudas y enfermos, para quienes se dispusieron espacios separados  de asistencia 

y control. Esto permitió que acrecentar el proceso de distinción y distanciamiento entre la 

élite ilustrada y el pueblo. 

 

El orden y el desorden de la ciudad son partes de un mismo sistema de relaciones de poder, 

que han sido estudiados en la regulación, en los discursos y prácticas de sus habitantes, los 

cuales generaron códigos de interacción, imágenes de sí mismos y un estilo de vida 

capitalino que se describió y se trató de interpretar. 

 

A partir de este análisis se supo que Santafé era una ciudad que trataba a todo nivel de 

educar a los migrantes para mantener una cierta armonía dentro de toda la masa popular 

constituida por vagos, malhechores, asesinos, ladrones y hasta ministros de justicia 

amañados. Una ciudad que obedecía los preceptos y las leyes del rey y de todos sus 

funcionarios, una ciudad que a la luz de la religión era la ciudad de Dios, pero que en las 

noches era la ciudad del desorden, entregada al lenocinio, la chicha, el fandango, el 

amancebamiento y el desgobierno. Una ciudad que tenía una amalgama de orden y 

desorden que conjugaba entre el día y la noche, lo ideal y lo real.  

 

Se dispuso una unidad de análisis en tiempo, de 1750 a 1810, con el fin de encontrar 

algunas transformaciones o permanencias después del establecimiento de la reforma urbana 

de 1774. Apartir de esto, se pudó apreciar en este estudio que las instrucciones  de 

ordenamiento político que buscaron tener una incidencia clara en el comportamiento social, 
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no fueron del todo efectivas para apaciguar los desórdenes y las malas costumbres a la luz 

de la mirada ilustrada. Pero sí planteó nuevos enfoques para tratar el caso urbano 

concerniente a la policía para el siglo XIX.  

 

Así mismo,  se pudo apreciar la competencia de intereses, valores, ideales y prácticas de los 

ilustrados y del pueblo en sus diversas esferas sociales. Por un lado, se verificó  un ideal de 

orden que al ponerlo en ejecución afloró la realidad del desorden en la ciudad. En esta 

medida se pudo desarrollar el concepto de la costumbre como campo de contienda; a la par, 

se pudieron desarrollar conceptos como los cuerpos administrativos de una sociedad, una 

corte de carácter absolutista y el orden urbano. 

 

Si comparamos resultados de análisis de temas muy cercanos, como por ejemplo el que 

hizo Juan Carlos Jurado378, se aprecia que en Santafé de Antioquia los discursos de las 

autoridades utilizados para hacer cumplir las normas sobre la vagancia, la ociosidad, los 

juegos prohibidos, la bebida y el aseo de las calles, también  afrontaban la realidad que se 

vivía, por lo cual, a la hora de poner en marcha una política de orden, se dejaba ver la 

laxitud social y la debilidad de las autoridades para enfrentar un problema urbano que 

requería de un control real y efectivo sobre una población que resistía a los cambios de sus 

costumbres, y que quería vivir de acuerdo con sus tradiciones.  

 

Las estadísticas y algunos de los casos analizados  dejan ver que: en las afueras de los 

límites naturales establecidos desde la fundación de la ciudad, en arrabales y márgenes de 

los ríos se encontraban lugares de prostitución, ventas de objetos robados y focos del 

desorden semejantes a las chicherías. En estos espacios, vivían delincuentes y en ellos se 

planeaban delitos. 

 

                                                 
378 JURADO, Juan Carlos. Vagos, pobres y mendigos. Contribución a la historia social colombiana, 1750 – 
1850. Colección Ojo de Agua. Editores la Carreta. Medellín, 2004, (p. 163). 
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Se intentó un estudio de los discursos y prácticas en torno al ordenamiento social del 

espacio urbano en un periodo de reformas y se trató de explicar los motivos de los 

reformadores tanto como la persistencia del desorden. 

  

Para realizar una periodización de la ciudad de Santafé, José Luis Romero379 da luces para  

este ejercicio al proponer otra forma de periodizar el estudio de la ciudad colonial, pues casi 

siempre hemos visto que para historiar la ciudad, se meten en un mismo período diversos 

procesos que se dieron en un espacio de tiempo comprendido entre tres siglos, como si 

fueran uno solo a manera de cajón temporal denominado el período colonial. 

 

A partir de este estudio, se pueden distinguir varios procesos y etapas para poder periodizar 

en este caso a Santafé. Se hace una distinción clara dentro de las categorías del período 

colonial como el tránsito de una ciudad virreinal a una ciudad ilustrada. Este tránsito en el 

aspecto social refleja múltiples tensiones que se distinguieron en el tercer capítulo. Sin 

embargo, no se descarta que en futuros trabajos se esté haciendo esta distinción y 

profundizando más sobre el tema para aportar más elementos a la historiografía. 

 

En cuanto al espacio físico de la ciudad, se pudo ubicar algunos valores que los 

santafereños le daban a sus lugares, y se pudieron evaluar algunas prácticas y usos en los 

espacios, como  el recibimiento de los Virreyes en espacios de poder, lugares de transición, 

calles y plazas de festividad, espacios de recibimiento y de despedida: la misma simbología 

que le daban sus mandatarios a los espacios para determinar el poder político y la jerarquía 

de la sociedad haciendo desfiles de afuera hacia adentro, reafirmando la plaza mayor como 

epicentro político administrativo, en fin, se pudo ilustrar un mapa de poder en la ciudad 

determinado por sus propios habitantes. 

 

                                                 
379 ROMERO, José Luis.Latinoamérica, “ la ciudad y las ideas”. Editorial Siglo Veintiuno.  
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En cuanto al estudio de las procesiones en la ciudad, se  identificaron los distintos cuerpos 

de poder con sus diversas disputas, que no obstante, no daban cuenta de la realidad del 

orden social en Santafé, debido a que no incluían la participación del pueblo. Es decir, el 

orden de la procesión no puede ser equiparado al orden social de la ciudad, debido a los 

vacíos, a las ausencias y a la participación de otras gentes invitadas para la procesión. Por 

otro lado, se pudo establecer que el pueblo, a su vez, estaba diferenciado en varias esferas 

sociales, las cuales defendían parcelas de honor, de valor, y de poder a menor escala. Se 

podrá realizar en el futuro, para conocer más a fondo los componentes sociales de una masa 

determinada como el pueblo o como la plebe; aquí simplemente se tuvieron como 

categorías las diferencias entre el actuar de la aristocracia en unos espacios determinados y 

de la población incluída la plebe en otros, se señalaron algunas diferencias entre grupos. 

  

Al estudiar la procesión se pudieron establecer  símbolos, signos y gestos que permiten leer 

la exposición del poder en la ciudad e identificar los ritmos de la ciudad. En las dos 

procesiones estudiadas se verifica que al mostrar un orden jerárquico mediante la 

procesión, emitiendo un mensaje de ciudad ordenada, se escondía el desorden de su 

realidad. Estas prácticas buscaban ostentar el poder y determinar un orden ideal, para 

contrarrestar el desorden real. 

 

Con la procesión del virrey Messía de la Zerda, se pretendió inaugurar el orden ilustrado en 

la ciudad, que sería el marco de las reformas de Carlos III. Este virrey es pues, quien  

estableció una serie de cambios a nivel administrativo. 

 

Pero fue a su sucesor, Manuel Guirior, a quien correspondió adelantar las reformas para el 

reordenamiento social del espacio urbano, inspirado en tipologías ilustradas sobre los 

espacios, los habitantes y las costumbres. 
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Uno de los cambios ilustrados implementados en la ciudad fue la desacralización de la  

pobreza, que permitió por un lado establecer un lugar legítimo y específico para la 

población pobre, huérfana y mendiga en una sociedad que aunque cristiana, ya no 

manejaría la caridad desde la parroquia, sino desde una institución de tipo civil, con unas 

funciones claras y determinadas a partir de unos estatutos y reglamentos. 

 

Pero por otro lado, en los discursos  se emitió una idea de la pobreza, la miseria, el ocio y el 

desaseo como problemas de orden público o de policía, y de ello se pasó a que muchos de 

los comportamientos de los pobres y mendigos fueran asociados con prácticas 

delincuenciales que agobiaban a la ciudad, e incrementaban el desorden y afectaban la  

tranquilidad y el decoro que se debía vivir en Santafé. Por tal motivo, al perseguir mucho 

más estas prácticas y estos malos comportamientos, aumentaron las cifras de delincuencia 

judicializadas en la ciudad, las cuales analizamos detalladamente y se pudo observar un 

incremento en los robos, las muertes, las riñas y la vagancia. 

 

Otro cambio significativo en la ciudad, fue la  mayor presión, por la mano de obra para las 

construcciones por la falta de personas para trabajar en numerosas obras públicas y en el 

arreglo de las calles, sumado a las políticas de restricción fiscal por la recuperación del 

imperio, se enfilaron las miradas hacia esa población flotante que sirviera como mano de 

obra en la ciudad.  

 

Es así que la ciudad cumplió un papel de corrección, vigilancia y control que enseñaba las 

formas de vivir dentro de los recintos urbanos y aprovechaba la mano de obra de los que,  

por ser criminales o vagos y mal entretenidos, eran expulsados al campo como forma de 

extrañamiento, para ser utilizados en las nuevas convenciones de salud e higiene dentro de 

un nuevo pensamiento que se proyectaba como una transición a la modernidad. 

 

 Esta política en materia urbana puede ser tomada como un antecedente para el desarrollo 

de la nomenclatura urbana, la cual permitió en ese momento incrementar la vigilancia y el 



 266

control de sus habitantes, pero que avanzado el siglo XIX sirvió para otras aplicaciones en 

el desarrollo de la ciudad burguesa.  

 

A pesar de que el discurso ilustrado, alojaba con una revaloración del oficio y del trabajo, la 

ocupación de ciertos oficios urbanos a los pobres, reafirma su sentido de castigo y 

contaminación tradicionales. 

 

Los oficios que implicaban impureza fueron dejados a los marginados o a los mismos 

presos: la limpieza de la ciudad, la matanza de perros y los trabajos fuertes como la 

creación de caminos y el empedrado de las calles. No obstante se desarrolla una pedagogía 

de la limpieza en la ciudad.  

 

Los lugares como el hospital, la cárcel y el hospicio buscaron menos el cuidado de las 

personas que su aislamiento. Sobre el tratamiento a estas personas anotó Foucault que “La 

expulsión de los mendigos no basta para conjurar el miedo al crimen ni para satisfacer el 

deseo de higiene social: en lo sucesivo son encerrados”.380 Esto se debió, por un lado, al 

miedo de las autoridades a la insubordinación, al incremento de los crímenes y al desarrollo 

de una delincuencia en la ciudad, de una plebe que no guardaba la disciplina y las reglas; 

por otro lado, a la intención de  tener mano de obra para emprender los trabajos sin que le 

costara mucho al fisco del rey. 

 

La reclusión no sólo tuvo por objeto asegurar la tranquilidad pública, sino también 

mediante el trabajo forzado se buscó reformar moralmente a los pobres. Se ve, pues, en los 

discursos ilustrados, que se trató de implantar una ética hacia el trabajo para evitar los 

vagos y los crímenes, pero también para asegurar la construcción de la infraestructura de la 

ciudad. 

 

                                                 
380 FOUCAULT Michael. vigilar y Castigar. Madrid siglo XXI, 1978. 
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Se pueden señalar como hipótesis, la coexistencia y complementación de dos procesos 

simultáneos. El primero es el desarrollo de una sociedad cada vez más exclusiva tras la 

incorporación de una reforma urbana de tipo físico, que repercutió en lo social 

estableciendo mecanismos de control, separación de ciertos individuos dentro de la ciudad.   

Es decir, se desarrollaron procesos de separación cada vez más sistemáticos apoyados en 

los padrones, y de encerramiento de población “suelta” en hospicios y cárceles. 

 

El segundo, es que con base en la creación de una tipología de marginalidad debido a la 

acumulación de migrantes, forajidos y forasteros, que adoptan unas medidas de control y 

expulsión fuera de la ciudad creando un ambiente de rechazo y exclusión del otro.  

 

En la documentación revisada no se han encontrado evidencias de haber existido un lugar y 

un momento para desarrollar celebraciones del mundo al revés, como sí se dieron en 

Europa, en donde permitían en algunos momentos un juego de espejos en el que había un 

espacio de escape a las crisis sociales, según Le Goff, “donde reina el oro, la abundancia y 

la libertad sexual: en este paraíso perdido, la desnudez, el incesto y el erotismo son cosas 

naturales”.381 Sin embargo, no se descarta que este tipo de actos hubieran existido pese a 

encontrar evidencia de un control exagerado. Este tipo de actos podrán rastrearse, tal vez 

investigando sobre las carnestolendas en la ciudad u otro tipo de fiestas. 

 

La hipótesis que se puede establecer es que por no existir este tipo de momentos en la 

ciudad, la crisis social fue más aguda.382  

 

Se percibe aquí el comienzo de la transición a una sociedad moderna, en la que se identifica 

el surgimiento de nuevas formas de sociabilidad, de nuevos modelos morales que inciden 

                                                 
381LE GOOFF Jacques. La Nueva Historia. Bilbao, Ediciones Mensajero. S.F. Sobre estos temas también leer 
a Mijail Bajtin. “ La cultura popular”, (p. 404). 
382BALANDIER George. Estudio, sobre la forma de contrarrestar crisis sociales a partir de estos eventos del 
mundo al revés. 
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en los cambios de las costumbres, de distintas maneras de concebir el cuerpo social, la 

soberanía y la representación. 

 

Con respecto a lo valioso para las autoridades, para los vecinos y para el pueblo, se puede 

decir que: para las autoridades y algunos vecinos fueron, orden, tranquilidad, limpieza 

medios de comunicación, separación espacial e institucionalizada, separación de los 

diferentes, control moral de las costumbres y disciplina en los oficios, defensa de la 

propiedad y honor de cada cuerpo. Y para el pueblo bajo, libertad de desplazamiento, 

libertad sexual, libertad de reunión y diversión, y presentación de costumbres populares. 

 

Las reformas dieron a la autoridades instrumentos jurídicos de información, control y 

vigilancia que les permitieron tener un mayor poder para implantar un sentido del orden 

civil, político y moral, que definía, por un lado, tipologías de personas que debían ser 

separadas,  encerradas o expulsadas y por otro, tipologías de costumbres  que por no 

corresponder a ese sentido, fueron consideradas inmorales, perturbadoras del orden y por 

tanto judicializables. No obstante 30 años después de las reformas de los 70´s, los registros 

de los delitos habían aumentado, posiblemente no solo por el incremento de su vigilancia y 

registro, sino también por que la desarticulación de varias instituciones del sistema colonial 

y la concomitante crisis de crecimiento de la ciudad, requerían soluciones integrales e 

incluyentes que eran impensables en el mundo colonial.         
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ANEXO.383 

Inventario de tienda  
Sección colonia fondo Miscelánea Tomo 18 folio 85r 
 
“Santafé y Julio 4 de 1772. 
 
Oy dia de la fha: se entrego en la tienda de Pulpería Don Anrique de Ayora La que 
pertenece al Sr Dn Ysidro  Lajso Escribano su abaluo en presencia del que se entrega en 
ella. A Saber. 
 
Por 39 cajones a 2 rrs      8,,  6rs 
Por 2 frasqueras      1,, 
Por un Cajon de caminos con su tapa y armella  1,,  4 
Por el cajon del mostrador con su argolla y barrotes        4 
Por 2 mesas grandes, la una con su cajón   3,,  2 
Por 8 frascos con uno Bocon grande a 7 rrs   7 
Por botijuela y media de azeite a 5 ps   7,,  4 
Por un Pesso y marco      10 
Por un peso chico, con sus pesas    2 
Por una escalera            7 
Por 23 millares y una libra de cacao a 6 rrs millar  17ps  3/2 
Por 14 arrobas de conserva de caxeta a 4 rrs ½  7,, 
Por 20 rrs de alfandoquez     2,, 4 
Por 8 ps 5 rrs y ½ de velas abendajadas   8,, 5 ½ 
Por 12 rs de treien y ruedas     1,, 4 
Por una rejilla             3 
Por quatro arrobas y siete libras de azucar las tres las tres 
arrobas a 12 rrs y la una y siete a 8 rrs     9,, 6 1/2 
Por 3 arrobas de anis a 8 un ½          3 
Por media libra de clavo          3,, 4 
Por 4 onzas de Azafran de castilla          2,,  6 
Por 3 onzas de Canela a 7 ps con lienzo   1,,  3 
Por una aceitera y seis embudos los dos grandes y medida 
de azeyte          1,, 4 
Por Pajuela y cola       3 ½ 
Por una frasada       5,, 
Por media arroba de algodón      2 ¼ 
Por tres pares de Zapatos      4 
Por cabullita tres cargadores. Un freno Guraper pretar y  
dos vidrios       1 ,, 

                                                 
383 Para utilizar esta información solicito el favor de citar la fuente en su transcripción. 
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(subtotal)       99,, 54 
 
folio 85v 
 
Por quatro molenillos a medio     2 
Por diez laminitas doradas      3 
Por dos cuadritos dorados iluminados    6 
Por quatro espejos de marca a 2 rrs    1 ,, 
Por quatro petaquillas      2 
Por tres libras de pita       5 ½ 
Por sinco pares de alpargatas a 3/9      3 3/9 
Por sendas de Zapateros peines y asas de farol de hierro  3 2/4 
Por un candao y cuentas de coral falzo, abalorio y rosarios  5 ½ 
Por dos botonaduras de chaleco    1 4 
Por 3 rrs de pita torcida     ,, ilegible 
Por ilo de algodón       2 
Por 2 papeles de botones de piedras y unos evangelios  3 
Por sinco pares de fuelles de ¾     3 
Por dos arrobas de conserva de guayaba    5 
Por dos Docenas de seraphines    1 ,, 
Por 4 telas de sedazo       2 
Por dos medidas de aguardiente de cacho    2 
Por tinteros y salvaderas      3 
Por 2 olletas de lata y un farol con su bidriera   4 
Por un San Joseph con su cajón y Santa Rita y una  
dolorosa de papel       4 
Por un quero de Benao con pelo     2 
Por un quadro de Nuestra Sra de Chiquinquirá  1 
Por un par de medias de Brusela     4 
Por un cajón del niño Dios con su  cama y nicho  3 ,, 
Por 7 manos de papel a 2 ½ reales    2 ½ 
Por catorze onzas de sera de capullo    4 ,, 
Por 7 onzas de ilo de mimero     1 6 
Por una libra de galón falzo de oro a 4 rrs   8 
Por 6 onzas de punta de plata falza a 4 rrs    3 
Por dos pesos de javon y se quitan 8 rrs del vendaje 1 
Por una chapita y un serrucho     6 
Por 8 armellas de candao con sus hembras y una al- 
daba y una llave de escopeta y sinco goznes   1 ,, 
Por dos libritos de oficio pario    1 6  
Por otro libro Divino y otro de metrica Critica   7 
(Subtotal)       40,, 3 ½ 
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Folio 86r 
 
Por un quinto curia       6 
Por otras estampas de ½ real      1 
Por una virgen de Dolores con su cajon    4 
Por una espada 8rrs      1 
Por tres reales de conserva de naranja    3 
Por 9 onzas de alballanede      1 ½ 
Por 2 bidrios        4 
Por un machete       4 
Por sinco (manchado)       5 
Por dos Vaguetas compradas a 6 rrs    1 4 
Por 11 Batanas entre coloradas, Blancas y negras   7 
Por una Banturria quatro rrs      4 
Por una papelera de quero con su chapa y llave  1,, 1 
Por otra papelera de madera con su chapa    4 
Por 4 tablas repartidas en siete pedazos    4 
Por dos tablas enteras y otra con dos piez de amigos  4 
Por un cajon de ratonera      4 
Por tres navajas machetonas a Real y medio    4 ½ 
Por un par de guantes      (manchado) 
Por cacha sera  escobas     (manchado) 
Por farol y candilejas       2 
Por lienzos de tapar el pan      5 
Por 12 onzas de ajonjolí      4 
Por un cuchillo tachuelo y bracil     3 
Por la botija en que se trae el aguardiente    3 
Por 40 medias de suela de 4 rrs    5 
Por 4rrs de colación       1 
Por 4 rrs y medio de cacao de arina     4 ½ 
Por 9 reales de cacao de regalo    1 1 
Por una romana de 6 arrobas     5 
Por 4 libras y media de cominos    2 
Por libra y media de Jamaica     (manchado) 
Por 3 rrs de guan      (manchado) 
Por 2 reales de Leña rajada      2 
Por un frasco de mistela     1 4 
Por una Vada (vara) de medir     1 
Por una silla de sentarse      4 
(Subtotal)       39 ½ 
 
 
Folio 86v 
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Por tres frascos y medio de Aguardiente a 6 rrs.  2 5 
Por media Botijuela de sera de avejas  con frasco  1 
 
(Subtotal)       3 5 
 
 
suma de subtotales.       99 5 ½ 
        40 3 ½ 
        39 ½ 
        3 5 
(total) . . . . . . . 174, 1 
 
 
Se le entregó al mencionado dicho dia lo siguiente a saber 
 
Por una espada en 8 (todo esto Tachado) 
Por una arroba y sinco libras de cominos   1 
Por un taleguito de Jamaica      2 
Por dos sombreros negros de segunda de niños a 2ps 4 
Por tres cordovanes 4 ½     7 
Por dos serbicios de timana a 3p    6 
Por siete Chumbes       5 ½ 
Por dos piezas de encaje del Pui y otras dos empesas  ¾ 
Por siete onzas de pelo de cozer de colores abr  5 2 
Por dos pesos de Lazos     2 
Por una libra de hilo de cordova    1 4 
(Total)        47 7 ¾ 
Lo de Arrua       174 
(Total)       215 7 3/4 
 
 
Por 34 pares de rosarios de coco que trajo de cassa de 
Don Fernando Gómez a 6 rrs     25 4 
Por un candado de puerta     70 
 
 
Fin del documento. 
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