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INTRODUCCIÓN
La presente investigación sigue las directrices impartidas por la Dirección del Archivo 
General de la Nación  relacionadas con el desarrollo de la POLÍTICA PARA EL CONOCI-
MENTO, LA SALVAGUARDIA Y EL FOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN Y LAS COMIDAS TRA-
DICIONALES EN COLOMBIA, como por ejemplo, promover la investigación en fuentes 
primarias sobre el tema de la alimentación y las cocinas tradicionales en Colombia, con 
el fin de identificar, inventariar, recuperar y difundir el patrimonio documental  con él re-
lacionado, así como desarrollar fuentes de referencia electrónicas (catálogos, bases de 
datos), y publicar obras relacionadas con los procesos de investigación adelantados. Por 
ende, se tomó la decisión de parte del Grupo de Investigación y Fondos Documentales 
Históricos de realizar, en un primer momento, un acopio de registros documentales 
sobre el tema de referencia.

Así fue como en el año 2013 comenzó una búsqueda de información en los fondos 
históricos que conserva el Archivo General de la Nación, a través de las herramientas 
electrónicas con que cuenta la sala de investigación (ArchiDoc y bases de datos). Se 
utilizaron diferentes descriptores relacionados con el sistema culinario: productos 
agrícolas que constituyen la base alimentaria de cada región colombiana (por ejem-
plo, maíz, yuca, trigo, cacao, café, caña, frijol, arroz, plátano, pescado); alimentos 
procesados (harina, chocolate, panela, pan); unidades productivas (haciendas, se-
menteras); herramientas y elementos asociados a la transformación y preparación 
de alimentos (trapiches, loza, ollas, vasijas).  

Esta búsqueda tuvo resultados negativos y positivos. De todas maneras, nos arrojó 
datos sobre muchos fondos documentales con información relevante para el tema 
en cuestión y nos permitió precisar referencias de muchos documentos investigados 
sobre diferentes subtemas alrededor del tema de la cocina tradicional. La informa-
ción obtenida se complementó con el índice que aparece en el trabajo de grado del 
antropólogo Mauricio Tovar González “Fuentes documentales para la historia indíge-
na de Colombia”, en cuanto al tema de alimentos.

En total, logramos reseñar aproximadamente 773 registros, correspondientes a dife-
rentes fondos documentales, que para este trabajo tomaremos como una muestra 
representativa del tipo de información que se puede obtener de la consulta de los 
documentos que conforman dichos fondos, clasificados según su cronología, de la 
siguiente manera:

SIGLO DE PRODUCCIÓN NÚMERO DE REGISTROSPERÍODO

SIGLO XVI

SIGLO XVII

SIGLOS XVIII Y XIX

SIGLO XIX

SIGLO XX

COLONIA

COLONIA

COLONIA

REPÚBLICA

REPÚBLICA

40

134

441

71

73

El cuadro anterior concentra el mayor número de registros para los siglos XVIII y XIX 
del periodo colonial; le sigue en número el siglo XVII del periodo colonial con 134 
registros.  Para el siglo XIX del periodo republicano se encontraron 71 registros, y 73 
registros para el siglo XX. El menor número de registros se presentó para el siglo XVI 
del periodo colonial.

Ya obtenida la muestra, el siguiente paso a desarrollar fue acercarnos a la informa-
ción contenida en los documentos referenciados con la pretensión de extraer de 
ellos todos aquellos aspectos que sirvieran para ilustrar lo relacionados con hábitos 
y costumbres alimentarias de las comunidades y grupos sociales que habitaron y 
habitan el territorio llamado Colombia, desde la remota Colonia, hasta nuestros días.

Los comportamientos alimentarios del hombre se han constituido en un nuevo tema 
de investigación para los historiadores. Allí se encuentran los más sencillos y ele-
mentales acontecimientos de la vida cotidiana, la expresión de formas muy particu-
lares de ser y hacer en diferentes sociedades o grupos humanos.

La cocina, entendida como el conjunto de conocimiento (saberes), operaciones técni-
cas y reglas aplicadas a la obtención, preparación y consumo de alimentos (haceres), 
expresa, y de modo muy particular, la pertenencia cultural de los grupos humanos. 
La diversidad de las prácticas materiales y representaciones simbólicas asociadas 
al proceso alimentario, dan cuenta de la relación existente entre oferta alimentaria, 
organización social y creencias; dicha relación constituye un hecho social y cultural 
vivo, que debe ser abordado desde una perspectiva amplia e interdisciplinaria.

Los hábitos alimentarios hacen de la comunidad un sujeto colectivo y nos infor-
man sobre las opciones efectuadas por individuos y grupos al momento de utilizar 
y consumir los recursos alimenticios disponibles. Esta selección o comportamiento 
alimentario es necesariamente el producto de una serie de pactos y conflictos rela-
cionados con el reparto del poder y la autoridad al interior de cada sociedad o grupo 
social y, en consecuencia, con el sistema de estratificación social o la división social 
y sexual de trabajo.     
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La valoración de los hábitos alimentarios o cocinas tradicionales como referen-
tes culturales hace que estas deban ser consideradas como un patrimonio que 
debe ser reconocido, transmitido y salvaguardado para generaciones futuras. La 
política del Ministerio de Cultura señala que los conocimientos tradicionales y 
populares asociados a la producción, preparación y consumo de alimentos cons-
tituyen parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial de la nación porque 
son el resultado de un largo proceso de saberes, haceres y prácticas colectivas, 
transmitidas a través de los siglos, de generación en generación.

Estas tradiciones culinarias tienen raíces profundas en las culturas indígenas, 
europeas y africanas, constitutivas de nuestra nacionalidad. Por lo tanto, cada 
región colombiana tiene sus propios hábitos y expresiones culinarias que hacen 
parte de su memoria colectiva.  

El tema de las cocinas tradicionales en Colombia ha sido abordado desde dife-
rentes perspectivas: el hecho alimentario en el campo de la identidad colectiva, 
las especificidades regionales, la evolución en el comer de las gentes de un de-
terminado espacio urbano, comida y simbolismo, productos de la alimentación, 
la alimentación circunscrita a un tiempo histórico determinado (alimentación 
prehispánica, alimentación en el siglo XIX, interculturalidad y mestizajes culina-
rios). No obstante, en este trabajo solamente procuraremos dar una orientación, 
lo más objetiva posible, sobre el tipo de información relacionado con el tema, 
encontradas en las fuentes documentales que conserva y custodia el archivo 
General de la Nación.

Para ello, abordaremos los documentos arrojados por la muestra en orden cro-
nológico, y presentaremos los aspectos y temáticas encontradas sobre el univer-
so culinario, con referencia al siglo de su producción, así como a las diferentes 
etapas de la historia de nuestro país.

Cuando trabajamos con las estructuras de lo cotidiano, donde pertenecen los 
hábitos alimentarios de los grupos humanos, son pequeños acontecimientos de 
la vida los que pueden darnos luces sobre las característica individuales y co-
munitarias, permanentemente sometidas a presiones culturales y sociales, por 
ejemplo, a la hora de producir, utilizar o consumir los recursos alimentarios dis-
ponibles. Por esta razón, proponemos revisar con mucha atención todas aque-
llas peticiones, solicitudes, testimonios, declaraciones e informes que guardan 
los fondos documentales, allí reposan voces vivas que hablan de necesidades, 
afanes, sueños y esperanzas, de vicisitudes que enfrentaron hombres y mujeres 
que una vez poblaron nuestro territorio, y que, a su vez, marcaron el derrotero 
de nuestra nacionalidad. Allí podemos encontrar todos aquellos elementos que 
permiten reconstruir el pasado, por un lado, y por otro, comprender el presente 
de nuestros usos y preferencias culinarias.

4  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



SIGLO XVI
Para el siglo XVI, se encontraron 40 registros repartidos en los siguientes fondos do-
cumentales: Abastos, Caciques e Indios, Criminales Juicios, Encomiendas, Historia 
Civil, Impuestos Varios, Miscelánea, Real Audiencia, Tierras y Visitas de la Sección 
Colonia, Historia y Pleitos de la Sección Archivo Anexo I, Bernardo J Caycedo, de la 
Sección Colecciones.

La documentación correspondiente a los registros encontrados para este siglo está 
referida en su mayoría a pueblos y partidos de la antigua provincia de Santafé y ju-
risdicción de la ciudad de Tunja1 , y se relaciona en gran parte con las actuaciones 
en  las visitas efectuadas a los repartimientos indígenas para aclarar las reiteradas 
quejas de los indios sobre abusos y malos tratamientos de los encomenderos y doc-
trineros, así como de otras autoridades de la corona, excesos en la tasación de los 
tributos, daños en sementeras y despojos de tierras; pero también con la  resolución 
de pleitos, querellas y solicitudes  interpuestas por  naturales y súbditos españoles.

La revisión de la documentación referenciada para este periodo, correspondiente a 
los fondos documentales Caciques e Indios, Encomiendas, Historia Civil, Tierras y 
Visitas  de Boyacá y Cundinamarca, nos muestra información relacionada con las 
siguientes visitas: la del Oidor Juan López de Cepeda a los partidos de Tunja, Vélez y 
Pamplona, en los años de 1571-1579, la del oidor y visitador general del partido y dis-
trito de Santa Fe, Miguel de Ibarra, en los años  de 1590- 1599, la del oidor y visitador 
general del partido de Santa Fe, Bernardino de Albornoz a las parcialidades de Pasca 
y Chiayzaque, en el año de 1592 y la del oidor Andrés Egas de Guzmán a las parciali-
dades de Guachetá y Lenguazaque, en el año de 1595.  En dicha información aparece 
como tema recurrente las quejas presentadas por los naturales sobre los daños y 
perjuicios causados en sus sementeras por los ganados que criaban los españoles, 
trátese de encomenderos, vecinos blancos y muy frecuentemente de los curas.

Las visitas se instituyeron en los nuevos territorios conquistados como un instru-
mento de control de la administración colonial, con ellas se buscaba, en parte, fisca-
lizar las actuaciones de los funcionarios oficiales, en aspectos muy concretos de su 
gestión. Las llamadas visitas de la tierra, circunscritas a territorios bien delimitados, 
buscaban también limitar el poder de los encomenderos y proteger a los indios de la 
sobreexplotación. El funcionario elegido como visitador actuaba en nombre del rey 
para impartir justicia2.

Los testimonios rendidos en los interrogatorios que hacen parte de las diligencias 
adelantadas durante el proceso de la visita, o para dirimir los pleitos en curso, cons-
tituyen un rico material informativo sobre muchos aspectos de la vida cotidiana 
de los pueblos indígenas, sujetos al sistema de encomienda, en su relación con la 
siempre creciente población de blancos que se iba asentando sobre el territorio. La 
lectura de dichos interrogatorios o información secreta de estas visitas nos brinda 
muchas luces sobre la variedad de productos agrícolas que conformaban la base 
alimentaria de la región para la época.

Las referencias al maíz, el trigo, la cebada y las turmas se repiten de uno a otro 
escenario, permitiendo que podamos concluir sin temor a equivocarnos que estos 
productos constituyeron la base de la alimentación de los pobladores de esta región 
en dicha época.

El maíz y las turmas constituían la base principal de las labranzas que los indios 
cultivaban para su sustento; al respecto decía el cacique del pueblo de Panqueba, 
en la provincia de Tunja: 

“En este repartimiento los indios del siembran maíz y turmas e frijol de que 
se sustentan y que no lo venden e que cogen algodón y hayo poca cantidad 
e que van a los llanos e llevan maíz y turmas e frijoles de lo que cogen e que 
por ello rescatan y traen algodón e que son tejedores e tejen mantas e que 
hacen esteras que venden e que no son mercaderes.” 3  

Por otra parte, el maíz, el trigo y la cebada constituían la base del tributo que los 
indígenas debían pagar a sus encomenderos. Este es el testimonio de un capitán del 
mismo pueblo de Panqueba: 

“… dijo que en la tierra caliente que es conjunta orilla siembran cada un año 
a su encomendero dos labranzas de maíz  cada un año, cada seis meses lo 
siembran porque cogen dos veces maíz en el año, e que en cada una labranza 
siembran dos costales que cada uno tendrá una hanega e que aquí junto al 
pueblo cada un año hacen a su encomendero que es tierra fría y no cogen 
maíz sino de año al año a su encomendero una labranza de trigo y otra de 
cebada y que en la una y en la otra cada una de ellas es de dos costales que 
será cada costal una hanega…” 4

Éstos también eran los productos cultivados por los colonizadores, con el concur-
so de mano de obra indígena, y ocasionalmente negra, en las tierras que les fueron 
asignadas y en aquellas que pudieron arrebatar a los indios. Dice el cacique de Uba-1       Para el tema del ordenamiento territorial en el Nuevo Reino de Granada véase: Herrera Ángel, Marta, Ordenar para 

controlar. Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. 
Siglo XVIII, Bogotá: Academia Colombiana de la Historia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2002/ “Transi-
ción entre el ordenamiento territorial prehispánico y el colonial en la Nueva Granada”, en Historia Crítica, Bogotá: Revista 
del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Nº.32 (jul.-dic. 2006), p. 
118-152. ISSN (versión en línea): 1900-6152 
2       Sobre la institución de la visita véase: Malagón Pinzón, Miguel, Las Visitas Indianas, una forma de control de la admi-
nistración pública en el Estado Absolutista.

3       AGN, Fondo Encomiendas, Tomo 25, folios 370-443 
4       AGN, Fondo Encomiendas, Tomo 25, folios 370-443
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té, testigo en el pleito de los indios del pueblo de Suta con Gonzalo de León Venero 
menor y el capitán Juan de Almanza, por tierras:  

“ … que en lo tocante a lo de las tierras dice que siempre les ha conocido las 
dichas tierras  tenerlas y usarse de ellas con bohíos y labranzas el dicho caci-
que con sus indios de Suta antes que viniesen los españoles y después al tan-
to que Murcia y Bermúdez que fueron los dichos encomenderos comenzaron 
a quitarles las labranzas de maíz y turmas de los dichos indios que tenían en 
el dicho llano y las comenzaron a sembrar de trigo y maíz y cebada para ellos 
y así los encomenderos que le han sucedido las han poseído hasta ahora  que 
poseen las dichas tierras Gonzalo de León su amo menor y Juan de Almanza 
padrastro del dicho menor y así siempre este testigo conoció a los dichos ca-
pitanes y caciques en lo llano teniendo el dicho cacique su casa y cercados y 
los dichos indios suelos y labranzas haciendo en el dicho valle asientos iglesia 
de tapias los dichos indios donde se dijo misa donde enterraron sus difuntos 
y junto a la dicha iglesia hicieron casa para el sacerdote donde vivía y decía 
la doctrina a los indios y muchachos hasta tanto que quitaron los dichos in-
dios del dicho llano y los subieron a donde ahora están que es en lo alto de la 
quebrada y el dicho Juan de Almanza tomo la iglesia y hizo despensa para sí 
donde ha tenido y tiene su trigo y que le parece y tiene por cierto este testigo 
que el asiento donde al presente están que es tierra estéril y seca donde se 
da mal el maíz y turmas y a esta causa vienen a tener poca comida y van a la 
provincia de Muzo a comprar maíz para su sustento de ellos y que el asiento 
que piden el dicho llano los dichos indios para poblarse tiene este testigo por 
mucho mejor del asiento donde al presente están….” 5 

Para ilustrar lo referido a la tasa y demoras que los naturales debían dar a su enco-
mendero cada año, citamos un documento del fondo Miscelánea, fechado en el año 
de 1557, que trata sobre la cuenta y razón que se le pidió a Bernardino de  Villamizar, 
vecino de la ciudad de Tunja, de la administración de los indios del Cocuy y Cuchavi-
ta, que le fueron dados en calidad de depósito, durante el tiempo que el propio be-
neficiario de la encomienda estuvo preso y se determinó su causa y negocio; tiempo 
que se cuenta desde el 22 del mes de octubre de 1557, hasta el fin del mes de fe-
brero de 1558. En total 4 meses y 8 días. Se le hicieron cargos a dicho administrador 
por los siguientes bienes:

“Primeramente se le hace cargo de ochocientas y cincuenta mantas de la 
tasa, de la mitad de la demora que había de dar el cacique e indios del Cocuy 
por navidad en fin del año de cincuenta y siete años

Ítem se le hace cargo de tres hamacas de seis que es obligado a dar el dicho 
cacique en el dicho tiempo

5       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tierras Cundinamarca, Tomo 30, folios 162- 272. 
6       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea, Tomo 43, folios 67-140

Ítem se le hace cargo de veinte cueros de venados de cuarenta que es obli-
gado a dar cada un año de demoras

Ítem se le hace cargo de veinte petacas de cuarenta que es obligado a dar de 
la dicha demora

Ítem se le hace cargo de seis petacas de carne salada de arroba y media 
cada una de doce petacas de carne que es obligado a dar

Ítem se le hace cargo de seis múcuras de miel de abejas de arroba y media 
cada una de doce que es obligado a dar

Ítem se le hace cargo de una arroba de cera de dos arrobas que es obligado 
a dar

Ítem se le hace cargo de una labranza de veinte y dos fanegas de maíz de lo 
que de ella se cogió

Ítem se le hace cargo de una labranza de trigo de diez y ocho fanegas de lo 
que de ellas se cogió

Ítem se le hace cargo de una labranza de cebada de ocho fanegas de lo que 
de ella se cogió

Ítem se le hace cargo de una labranza de turmas de lo que de ella se cogió 
de seis fanegas

Ítem se le hace cargo de una labranza de garbanzos de tres fanegas de sem-
bradura de lo que de ella se cogió

Ítem se le hace cargo de una labranza de frisoles de tres fanegas de sembra-
dura de lo que de ellas se cogió

Ítem se le hace cargo del capitán de Cucharita de cuarenta mantas de la 
tasa, de ochenta que era obligado a dar de aquella demora

Ítem se le hace cargo de una labranza de maíz de cuatro fanegas de lo que 
de ella se cogió,

Ítem se le hace cargo de otra labranza de trigo de dos fanegas de sembradu-
ra que era obligado a hacer o de turmas.

Ítem se le hace cargo de cuatro  arrobas de sal que está obligado a dar de la 
mitad de la demora…..” 6

También se le hicieron cargos sobre una cantidad de pesos por cuenta del oro en 
polvo que los indios del Cocuy sacaron del páramo y por algunos artículos y produc-
tos que se encontraban en la encomienda y estaban inventariados:
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“Primeramente cuarenta y cuatro mantas de algodón

Ítem veinticuatro cueros de venados grandes y chicos

Ítem sesenta mochilas de mantas de algodón cobijas

Ítem veinte fanegas de trigo

Ítem una petaca decorada

Ítem cien fanegas de maíz  que están en esta villa

Ítem dos cargas de algodón

Ítem cincuenta fanegas de cebada

Ítem quinientos cuarenta y cuatro cabezas de puercos chicos y grandes ma-
chos y hembras

Ítem parecieron otros tres puercos que estaban en el chiquero

Ítem ciento gallinas  chicas y grandes

Ítem veinticuatro pares de palomas….” 

Como consta del documento, las labranzas de maíz, trigo y cebada eran parte esen-
cial de la tasa y demoras que pagaban los pueblos indígenas y se complementaban 
con otros productos que variaban con la oferta ambiental, según fuera el clima más 
frio, templado o más caliente, y de acuerdo a la laboriosidad y disponibilidad de re-
cursos de los pueblos de indios.

1  AGN.  
Sección: Colonia.  

Fondo: Miscelánea 
Encomiendas, tomo 

43, folios 78-79

Igualmente y aunque no de una manera tan generalizada como ocurre con los pro-
ductos anteriormente citados se encuentran referencias a otros alimentos com-
plementarios de la dieta de los indígenas, muchos de los cuales pronto pasaron a 
enriquecer también la mesa de los españoles; frijoles, cubios, plátanos, yucas, ahu-
yamas, patatas, arracachas, piñas, guayabas, papayas, granadillas, curas o aguacates, 
ají y hayo, son productos que se citan como obtenidos por los naturales, del propio 
cultivo, o adquiridos en intercambio a través de los mercados que integraban los di-
ferentes pisos térmicos existentes en el territorio7, para su propio sustento y para el 
pago de los tributos que acostumbraban dar a  sus caciques.

En los pueblos de naturales de tierra fría, además del maíz y las turmas, se hace re-
ferencia a labranzas de fríjoles, cubios y ahuyamas, así como a ciertos intercambios 
que se hacían con los excedentes de estos alimentos para conseguir ají, algodón, 
hayo y otros frutos. En los pueblos que se asentaban en tierras templadas y calien-
tes encontramos referencias al maíz, yucas, arracachas, batatas, piñas, guayabas, 
plátanos, granadillas y curos. Al respecto nos cuentan los indios del pueblo de Síqui-
ma, en la provincia de Santafé: 

“..…y que los frutos de esta tierra es maíz yucas y arracachas frijoles y piñas 
plátanos curos y algunos cogen turmas que tienen para su sustento y venden 
del maíz y de los plátanos y curos y piñas para sacar oro para pagar a el co-
rregidor su salario…” 8  

Adicionalmente, se citan otros productos que originalmente no existían en el nuevo 
reino pero que pocos años después de la conquista daban frutos en los nuevos te-
rritorios; por ejemplo, las naranjas y los limones aparecen relacionados con el tributo 
que daban los indios Teguas9  al cacique de Sogamoso:

 “…. fueron preguntados declaren que tanto algodón maíz pescado y otras co-
sas le dan los dichos indios tecuas a este cacique e capitanes dijeron que no 
le dan algodón más de que le hacen dos labranzas de algodón que en la una 
cogen veinte cargas de algodón cada año y que en la otra labranza que cuan-
do se coge algodón que cogen diez y ocho cargas e que cuando no es buen 
tiempo que no se coge de esta (¿) labranza ningún algodón. E que así mismo 
cada uno de los dichos cuatro capitanes que hay en los tecuas  le dan cada 
año dos cargas de pescado y el cacique le da por ellas camisetas e mantas 
e que ya habrá dos años que no matan pescado y que el cacique envía por el 
algodón que no se lo traen acá porque son pocos los indios e que cuando los 
cristianos piden a este cacique miel que les envía a estos  capitanes tecuas 
que se la envíen y le envían dos calabazos de miel de abejas que si no se la 
piden que no la dan e que este cacique tiene una huerta allá en los tecuas 
donde le traen plátanos y naranjas y limones e que allá tiene dos indios en los 
tecuas que no le dan otra cosa ninguna.” 10

7       Sobre el tema ver: Langebaek Rueda, Carl Henrik, Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas siglo XVI. 
8       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 10, folios 439-577 
9       Sobre los indios Teguas ver: Huertas Ramírez, Pedro Gustavo. “El enigma de los Indios  Teguas”
10      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Caciques e indios, Tomo 59, folios 630-705
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La referencia a los garbanzos aparece asociada a las labranzas que los indios debían 
hacer para el pago de la tasa al encomendero11 ; las habas curiosamente se registran 
asociadas a lo que vio el oidor Luis Henríquez en la iglesia del pueblo de Zipaquirá, 
durante la vista de la obra de dicho sitio, y la referencia a estas ofrendas hechas por 
los indios nos remite al uso ceremonial de los alimentos: 

“Estando en el dicho pueblo de Zipaquirá domingo a diez y seis de julio de mil 
y seiscientos años el dicho oidor y visitador general por ante mí el escribano 
entro en la iglesia de este dicho pueblo y halló en ella junto al altar mayor 
maíz sal cueros de vaca curtidos y por curtir habas y otras cosas indignas 
de tan decente lugar y en el cuerpo de la dicha iglesia sobre la puerta de ella 
halló colgado tocino y a un lado tres o cuatro barbacoas y muchas varas arri-
madas y otras menudencias…” 12 

También encontramos referencias al pescado, las gallinas, los pollos, los huevos, la 
miel, la sal y el algodón, este último utilizado por los indios para la confección de 
mantas. El pescado siempre figura entre los productos que los naturales utilizaban 
para su sustento, pero también se constituyó en un alimento esencial para la cre-
ciente población de españoles que fue poblando las tierras del Nuevo Reino de Gra-
nada. Los documentos consultados nos informan sobre las pesquerías que tenían 
montadas los indios del pueblo de Bogotá, en las que cogían mucho producto para 
la venta y el consumo. Decía en su testimonio Francisco de Vargas, canónigo de la 
iglesia catedral, en el año de 1597: 

“….lo otro porque los dichos indios tienen allí junto al rio que llaman de Bogotá 
que es su propia naturaleza y renombre donde  en él y en el rio de Chinga y 
en las ciénagas que están junto a su pueblo tienen fundadas sus pesquerías 
por cargas y corrales de dónde sacan mucha suma de pescado que venden 
para sus contrataciones de que hacen gran cantidad de dinero y con ello pa-
gan sus demoras y tributos y compran ganados mayores y menores y dotan 
y casan sus hijas y se hacen hábiles y están sustentados  del tal manera que 
como cabeza  que es el dicho repartimiento eligieron para sí el dicho sitio…” 13 

La miel, gallinas y pollos aparecen asociadas al pago del tributo y las demoras al 
encomendero. Según el testimonio del cacique del pueblo de Síquima: 

“…en cada un año los indios de estos pueblos de Síquima y Manoa pagan de 
demora a su encomendero dos gallinas ponederas y dos pollos y otros dan 
cinco aves y este testigo y los capitanes dan seis gallinas ponederas y que lo 
que hubieren de pagar será mejor pagarlo en gallinas y no en otra cosa por-
que las crían en sus casas…” 14  

Por otra parte, son numerosas las referencias al tipo de ganados, representado en 
vacas, caballos, cabras, cerdos y ovejas, que criaban los encomenderos y súbditos 
españoles. Se hallan igualmente algunas referencias a la cría de ganados por parte 
de algunos caciques o indios principales. Para la época ya existían en la región espa-

ñoles dueños o usufructuarios de tierras que cultivaban maíz, trigo y cebada y cria-
ban hatos de vacas de aproximadamente mil cabezas, ovejas en número aproximado 
de tres mil unidades, y yeguadas de aproximadamente doscientas cabezas.

De acuerdo al incremento de los hatos, se desarrollaban actividades relacionadas 
con la fabricación de quesos y otros productos derivados de la leche, destinados a 
la comercialización y abastecimiento de las nuevas y crecientes poblaciones de es-
pañoles. Decía uno de los capitanes sujeto al cacique de Panqueba: 

“…e que dice que  después que fueron visitados por otro sipa que no se acuer-
da que tantos años ha  el español  que residía por aquí llamado Correa los 
ha enviado algunas veces a Pamplona cargados con quesos y preguntado 
cuantas veces habrán sido las que han ido e respondió que cada un año van 
una vez e cada vez que  van ocho o nueve indios y cada un indio lleva doce 
quesos  e que antes que dicho Correa estuviese en este repartimiento no iban 
a Pamplona…” 15 

También nos ilustra al respecto, un testigo en el pleito de los caciques de Suta contra 
el capitán Juan de Almanza por daños en sus labranzas: 

“….que el capitán Almanza suele cargar algunos indios aunque no muchos 
sino como ocho o nueve indios con quesos desde Simijaca al dicho pueblo de 
Suta y desde Suta a esta dicha ciudad….” 16 

En las regiones de clima templado y caliente como la región de Tena encontramos 
referencias a la existencia de ingenios y trapiches de azúcar, también a la variedad de 
productos que ofrecía la región. En los interrogatorios relacionados con una solicitud 
del encomendero del pueblo de Bogotá para cambiar el sitio de poblamiento de es-
tos naturales a tierra caliente, el cura que rendía testimonio alegaba que el traslado 
solicitado por el encomendero, además de liberar las tierras que necesitaba en la 
sabana para el pastoreo de los ganados destinados a surtir el mercado de Santa 
Fe, tenía el propósito de facilitar mano de obra indígena para el funcionamiento del 
trapiche que este poseía en la citada región de Tena. Por su parte el encomendero 
aseguraba que él no estaba interesado en que el pueblo de Bogotá de despoblara, 
porque ya lo estaba la mayor parte del año, sino que los indios estuvieran poblados 
en las tierras calientes cerca de donde tenían sus comidas. Decía al respecto: 

“…se van los indios al dicho Valle de Tena y en él se están (roto) del año y el 
pueblo esta despoblado porque la recreación que tienen es muy grande por-
que en el cogen maíz cada cuatro meses y ahuyamas y batatas y frijoles y 
piñas y plátanos yucas y guayabas pitayas y ají y sobre todo el hayo que es 
su contratación…. 17 

En la visita realizada por Juan López de Cepeda a los pueblos de indios de Pagacica 
y Sunuba, en jurisdicción de la ciudad de Tunja, en el año de 1571, además de las ya 
comunes referencias a los cultivos de maíz y turmas encontramos información so-

11       Ver AGN. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea, Tomo 43, folios 67-146 
12      AGN. Sección: Colonia.  Fondo: Caciques e indios, Tomo 20, folios 712-731
13      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Caciques e Indios, Tomo 55, folios 711-721 
14      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 10, folios 439-577.

15      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Encomiendas, Tomo 25, folios370 -443
16      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Historia Civil, Tomo 1, folios 44-60, año 1583
17      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Caciques e indios, Tomo 55, folios 711-721
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2  AGN.  
Sección: Colonia.  
Fondo: Visitas C/marca, 
Tomo 11, folio 786v

bre la fecha aproximada en que se empezó a cultivar trigo y cebada en dicha zona. 
Decían los indios de Pagacica: 

“…. e que de cinco años a esta parte en la dicha estancia  se ha sembrado e 
siembra  dos labranzas de trigo y dos de cebada en cada un año que antes 
que no se sembraba y que los bueyes labran la tierra en que se ha sembra-
do el trigo e cebada  y su encomendero y sus criados siembran el trigo y la 
cebada e los indios del dicho repartimiento lo han desyerbado y cogido y que 
en los dos años primeros que estos indios lo marchaban y limpiaban y ponían 
en la despensa y de los dichos tres años a esta parte que no es así sino que 
lo desyerban y cogen los indios e lo ponen en la era e allí lo pisan las vacas 
que los indios que no hacen más de limpiarlo después de pisado e ponerlo en 
la despensa…” 18 

De acuerdo a su testimonio, cinco años antes de dicha visita, que corresponden al 
año de 1565, el encomendero de ese repartimiento sembró por primera vez trigo y 
cebada en una estancia que tenía situada entre la ciudad de Tunja y el molino de Chi-
vatá. Para esta labranza araron la tierra con bueyes y el propio encomendero y sus 
criados sembraron los granos que posteriormente fueron beneficiados por los indios.

El mismo testimonio nos sirve para establecer el contraste entre el modo de pro-
ducción utilizado por los indios, completamente dependiente de la mano del hom-
bre y el que introdujeron los españoles fundamentado en buena parte en el uso de 
animales de tiro: 

“… dijeron que ellos propios cavan la tierra con  tecas y lo siembran haciendo 
agujeros en la tierra con  bordones y lo desyerban a su tiempo y lo cogen…” 19

Así mismo obtuvimos información de primera mano sobre el cultivo y beneficio de 
la caña de azúcar que se hacía en el repartimiento de Sunuba. El testimonio de re-
ferencia indica que los indios de este repartimiento habían sembrado para su enco-
mendero, antes de la visita del Licenciado Angulo, ocurrida varios años antes, tres 
tipos de caña de azúcar y que no habían sembrado más porque a partir de ese año 
la caña siguió naciendo sola:  

“… e que antes de la visita del señor licenciado Angulo y antes de las  virue-
las grandes todos los indios sembraron a su encomendero aquí junto a estos 
aposentos tres suertes de cañas de azúcar y nunca más las han sembrado 
por aquellas suertes…“ 20 

Sin embargo, más adelante afirmaron que, cinco o seis meses antes de la visita de 
Angulo, los diez indios del servicio del encomendero habían sembrado una labranza 
pequeña de caña, en tierra arada por los bueyes, y que todos los indios del pueblo de 
Sunuba iban a desyerbarla dos veces al año. Posteriormente, los mismos indios de 
servicio la beneficiaban en el trapiche para producir miel y azúcar. Estos productos 

18       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 11, folios 780-877 
19       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 11, folios 780-877
20      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 11, folios 780-877

así obtenidos los llevaban los indios del repartimiento, cargados a cuestas para la 
ciudad de Tunja. 

“…. e que cuando la cogen para moler la cogen indios ladinos con machetes y 
dos indios chontales de estos que declaran las traen cargadas a las cuestas 
del cañaveral hasta estos aposentos donde está un trapiche en que se mue-
len y cada un año se ocuparon en esto los dichos dos indios como treinta días 
y la dicha caña la muelen en el trapiche con un caballo. Fueron preguntados 
quien exprime la dicha caña para que salga el caldo de ella dijeron que los 
dichos diez indios que han dicho que traen la caña del cañaveral los cinco 
de ellos cargan caña y cuatro la exprimen en una prensa y el otro anda en el 
trapiche detrás del caballo y se ocupan en ello treinta días cada año  y son 
diez indios como lo tiene declarado…” 21 

Sobre sus propias costumbres alimentarias los indios de este pueblo dijeron lo si-
guiente:

 “ellos tienen de su cosecha maíz, turmas hayo, algodón batatas auyamas 
yucas curos y piñas y otras cosas y esto lo tratan y contratan en los mercados 
con otros indios y allí compran con ello mantas y algún oro y otras cosas y 
este es su trato y granjería” 22 

21      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 11, folios 780-877
22      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 11, folios 780-877
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Por la misma época, es frecuente encontrar varias referencias a la existencia de 
molinos de trigo como el que se nombra en esta visita, de Chivatá, y a la construc-
ción de otros en sitios en los que ya se estaba generalizando el cultivo del trigo y 
disponían de poblaciones cercanas o mercados cautivos, como los reales de minas, 
para la venta de harina.

3  AGN.  
Mapoteca. 4,  

Ref. 598A. Mapa del 
resguardo de Chivatá. 

Año 1799

Tal es el caso de una solicitud fechada en el año de 1567 para proseguir con la 
construcción de un molino de trigo en Ubaté, que en su parte motiva decía ser en 
beneficio de los indios que cultivaban el trigo y en adelante podrían proveer de hari-
na y cebada a los pasajeros y transeúntes de la zona y en beneficio también de los 
trabajadores de las minas de esmeraldas de Muzo.   

En las visitas a los pueblos situados en los términos y jurisdicción de la ciudad de San-
tafé, encontramos, así mismo, información relevante sobre el tema. En la de Síquima y 
Manoa, realizada en el año de 1595, se hallan algunas referencias a la construcción de 
un molino de trigo y una acequia que los indios hicieron, junto a los aposentos de su 
encomendera, en cuya obra tardaron dos meses. El testimonio rendido por el cacique 
del pueblo de Síquima también nos habla de la existencia de una venta, denominada la 
venta de la Villeta, establecida sobre el camino que conduce a Honda, cuya edificación 
también fue realizada por los indios del citado pueblo. Dice el testimonio: 

“…y que a la dicha María de Ávila los dichos indios le hicieron la venta de la 
Villeta  que ahora llaman la venta de la Villeta porque primero cuando iba el 
camino por la Villeta cuando se despobló la Villeta uno de los bohíos servía de 
venta y como mudaron el camino por donde ahora va se mudó la venta y los 
indios del todos de estos pueblos le hicieron la dicha venta solos los indios de 
Manoa que este testigo no lo ha ido a ver más…”. 23  

Por la descripción tomada del documento podemos suponer que en esta venta, ade-
más del expendio de ciertos productos como maíz, harina, frutas, gallinas y pollos, 
huevos, artesas, petacas, botijas de vino y otros, también se preparaban alimentos 
para los transeúntes y pasajeros del camino; pues al lado del bohío grande de la 
venta propiamente dicha, existía otro que servía de cocina, y una ramada grande, en 
la que se  ponían las cargas de los arrieros, dotada con barbacoas a la redonda y un 
corral para ganado vacuno. Los testimonios recogidos por el visitador nos informan 
así mismo del comercio de productos que se hacía desde esta venta hacia la ciudad 
de Santafé y región de Tocarema.

En la de los pueblos de Ubatoque y Cáqueza, realizada por el oidor y visitador Miguel 
de Ibarra, en el año de 1594, el cacique del pueblo de Ubatoque declaraba que todos 
los años hacían para su encomendero una labranza de maíz de cinco fanegas de 
sembradura, que ellos mismos preparaban con palos y sembraban con la fuerza de 
sus brazos, y le beneficiaban unas sementeras de trigo y cebada que este tenía en 
una estancia junto al rio de Supatá. El beneficio de esta sementera incluía las labores 
de segar y coger el trigo, trillarlo con palos para separar el grano y amontonarlo para 
ser trasladado a los bohíos que servían de despensa. Por este trabajo, que debía ser 
un servicio remunerado, el encomendero generalmente no les pagaba nada y solo 
en algunas ocasiones les daba en la semana un novillo para que comieran todos los 
indios, y al cacique, un carnero.

Igualmente informaba que los religiosos que tenían a cargo la enseñanza de la doc-
trina exigían a los muchachos que asistían a la misma una provisión de hierba, todos 
los días, a tarde y a mañana, para el mantenimiento de sus cabalgaduras; y los días 
de doctrina cada uno de ellos debía llevar una mazorca y dos turmas para el doctri-
nero, so pena de ser azotados. También los ocupaba en sacar cabuya, pescar y coger 
miel de abejas para su uso y beneficio.

Sobre sus propios mantenimientos nos comenta dicho cacique: 

“…y los frutos del dicho pueblo es el maíz  turmas frijoles cubias(sic) y chu-
bias(sic)y patatas yucas y auyamas y hayo y algún algodón y de todo esto 
tiene para su sustento y venden de ello para pagar su demora en particular el 
hayo y que tienen labranza de comunidad y el maíz que de ella cogen se ayu-
dan para pagarle al padre porque le dan demás de la comida veinte y cinco 
pesos de oro de veinte (reales) y el mes que le cabe le dan para su sustento 
dos cargas de maíz desgranado y tres gallinas cada semana y por los huevos 
y pescado cinco reales y otros cinco reales por la cofradía…” .24

23      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 10, folios 439-577
24      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Cundinamarca, Tomo 2, folios 864-1001
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También precisaba en su declaración que algunos indios del repartimiento tenían sus 
propias indias de servicio que les cavaban sus labranzas y les preparaban sus bollos 
y su chicha, sin que tuvieran con ellas otros tratos diferentes a estos servicios.

Acerca del maíz que cogían para el encomendero, que calculaba en sesenta fanegas 
más o menos, decía el cacique que los indios lo llevaban cargado a cuestas desde el 
pueblo de Ubatoque, hasta la ciudad de Santafé, en donde estaba la casa del enco-
mendero, pero que, de un tiempo de cuatro años a esa parte, el traslado lo realiza-
ban los caballos de arria del propio encomendero.

Ahora bien, en lo pertinente al abastecimiento de trigo, carne y otros mantenimien-
tos necesarios para la ciudad de Santa Fe, el fondo Abastos nos brinda información 
sobre los intentos del cabildo de la ciudad para regular el precio de estos productos, 
contra el abuso de revendedores y especuladores. Es así como algunos pleitos por 
condenaciones, realizadas por el citado cabildo contra los revendedores de los pro-
ductos de los diezmos colectados (maíz, trigo, cebada, jamones), incluyen muy bue-
na información sobre la oferta y demanda de productos alimenticios   y sus precios.

Por otra parte, en el fondo Miscelánea encontramos un documento que nos permite 
comprender la importancia de estas medidas de control que se tomaban por regi-
dores y cabildos para garantizar el abastecimiento de alimentos y la moderación en 
los precios de los productos destinados a los crecientes centros urbanos. Tal es el 
caso que se nos presenta sobre lo sucedido en la ciudad de los Remedios,  población 
que se desarrollaba a la sombra de las  minas aledañas, en la cual se presentaban 
algunos enfrentamientos entre las autoridades, que debían velar por mantener las 
provisiones necesarias de carne, artículo que constituía uno de los principales  sus-
tentos de la dieta alimentaria de los pobladores y trabajadores de las minas, mucho 
más si se tiene en cuenta  que la población de estos trabajadores ascendía, según el 
documento, a la cantidad de 1500 negros, en contravía de los intentos de los reven-
dedores por acaparar las partidas de ganados, en este caso de ganado porcino, en 
número aproximado de quinientas cabezas, que se hallaban situadas en las sabanas 
de Rionegro, en términos de la ciudad de Antioquia, a la espera de ser conducidas 
para el abasto de la ciudad.

La información suministrada por la mayoría de los documentos encontrados para 
este periodo también nos brinda buenas referencias sobre enceres, vasijas y otros 
elementos utilizados en el almacenamiento, transporte, preparación y presentación 
de los productos alimenticios; bohíos utilizados como cocina, bohíos para almacenar 
maíz, corrales para el ganado y corrales utilizados en las pesquerías, empalizadas en 
los hatos, barbacoas para asar alimentos, cataures asociados al transporte y alma-
cenamiento del algodón y de los granos, calabazos y múcuras se registran asociados 
a la miel de abejas, petacas asociadas a las cantidades de carne salada que debían 
entregar los indios como parte del tributo y como artículos destinados al comercio, 
gachas, artesas, costales para el maíz, constituyen una muestra de la gran variedad 
de estructuras, instrumentos, utensilios, recipientes y enseres domésticos, construi-
dos con maderas, barro, fibras, bejucos y frutos secos ofrecidos por  el paisaje, que 
giraban alrededor de los alimentos y que nos cuentan una historia cargada de sa-
beres y tradiciones derivados de la creatividad e ingenio de los antiguos pobladores.

El panorama que nos brinda esta muestra documental sobre los aspectos producti-

vos del siglo XVI, en materia de alimentos, nos permite afirmar que la mano de obra 
indígena, obtenida a través de canales legales, aunque no legítimos, como el pago 
del tributo  y los servicios personales remunerados y  de canales ilegales como el 
aumento arbitrario de las tasas y la sobre explotación, constituía  el fundamento de 
una economía alimentaria al interior del régimen colonial que respondía a dos con-
cepciones diferentes de la vida y de lo que los hombres esperaban de ella: en primer 
lugar una economía alimentaria de los pueblos indígenas dirigida a la satisfacción de 
las necesidades básicas de los pueblos (comida, vestido, bienestar, holganza) y una 
economía alimentaria de los colonizadores, trátese de encomenderos, eclesiásticos 
y funcionarios, dirigida casi exclusivamente a la comercialización de productos y por 
ende a la acumulación de riqueza.

Asociada a esta última tendencia, vemos la aparición de nuevos oficios que están 
vinculados a formas productivas introducidas por los españoles; oficios que son eje-
cutados por los naturales, hombres y mujeres, y en menor medida por esclavos ne-
gros, oficios que van creando algún grado de profesionalización de estas actividades: 
vaqueros, cabreros, ovejeros, arrieros, porqueros, manatieros, queseros, cocineras, 
lavanderas, bolleras, son denominaciones sobre oficios asociados con la producción 
y preparación de alimentos. Desde un principio, se establecieron grados de diferen-
ciación en el desempeño de roles, basados en las diferencias de género.
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SIGLO XVII
Para el siglo XVII totalizamos 144 registros que corresponden a los siguientes fon-
dos documentales: Abastos, Aguardientes, Caciques e Indios, Capellanías, Censos, 
Diezmos, Criminales Juicios, Empleados Públicos, Impuestos Varios, Milicias y Mari-
na, Miscelánea, Negros y Esclavos, Real Audiencia, Resguardos, Residencias, Salinas, 
Temporalidades, testamentaria, tierras, Tributos, Virreyes y Visitas de la Sección Co-
lonia, Asuntos Importantes, Pleitos, Reales Cédulas y Órdenes de la Sección Archivo 
Anexo I, Bernardo J Caycedo  de la Sección Colecciones.

Todos estos documentos nos remiten a un territorio más amplio del que referencia-
mos para el siglo XVI. Es así como encontramos información para las siguientes pro-
vincias y distritos del Nuevo Reino de Granada: Cartagena, Santa Marta y Antioquia, 
Mérida, Maracaibo, Pamplona, Vélez, Santa Fe, Tunja, Los Llanos, Neiva y Popayán.

Para las provincias de Cartagena, Santa Marta y Antioquia es relevante la informa-
ción suministrada por los fondos Visitas y Tributos en cuyos legajos encontramos 
los testimonios de varias de las actuaciones realizadas durante las visitas del oidor 
y visitador Juan de Villabona Zubiaurre a los diferentes pueblos de las citadas juris-
dicciones durante los años de 1610- 1612.

La información que nos brindan los testigos presentados para aclarar aspectos rela-
cionados con la administración de los naturales, por parte de los encomenderos de 
la región, es rica en referencias relacionadas con el tema de las cocinas tradicionales. 
En un primer momento, se habla de gran variedad de ecosistemas coexistentes en 
las diferentes zonas geográficas que conforman el territorio antes señalado. Los ríos, 
sabanas, ciénagas y costas conforman un paisaje que ofrece diversos escenarios con 
gran disposición para una diversidad de actividades económicas y una rica oferta 
ambiental que brindaba las bases para el sustento de los pueblos visitados.

En la visita a los pueblos de la jurisdicción del distrito de Tolú, de la gobernación de 
Cartagena, los testimonios recogidos nos hablan de una base alimentaria compues-
ta de maíz, yuca, frijoles, batatas, ahuyama y pescado, productos que constituían el 
sustento principal de los pueblos indígenas de esta región. Esta base alimentaria se 
complementaba con cultivos de ají, piña, plátano, ñame, calabazas y carne de ani-
males de monte, iguanas e hicoteas. Al respecto decía un vecino blanco: 

“... y en cuanto a lo que toca a los tratos y granjerías de los indios este testigo 
no sabe que tengan otro trato ni granjería más que hacer sus rozitas de maíz 
bien pequeñas y en ellas sembrar alguna yuca y patata y ahuyamas para co-
mer y sustentarse a sí y a sus mujeres e hijos y crían algunas gallinas aunque 
pocas…” .25

Pero también nos informan que los naturales sembraban para su encomendero mu-
cha cantidad de arroz y frijoles que eran utilizados, en parte, para la comercialización 
de semillas:

 “... y así mismo sabe este testigo que los indios de los pueblos de Monperince 
de doña Mariana además de hacer sus rozas y acudir al beneficio de alguna 
pita como dicho tiene todos los años de ordinario siembran mucha cantidad 
de arroz y frijoles así para la dicha su encomendera como para su mayordo-
mo en que tienen mucho trabajo los dichos indios y la dicha encomendera 
y mayordomo son aprovechados porque venden cantidad de fanegas de las 
dichas semillas…”. 26

El beneficio de la pita, la extracción de bálsamo y miel y las pesquerías eran otras 
de las actividades en las que se ocupan los indios de los repartimientos de esta zona 
para el beneficio de sus encomenderos:

“… dijo que este que declara tiene noticia de lo que se le pregunta y lo que 
sabe es que la dicha pita se saca y beneficia en los repartimientos de indios 
de Juan Boto llamado Esquines y en Coloco de Diego Pérez de Cogollos y en 
Tofeme del mismo y en Sampues de Alonso de Padilla y en el de San Andrés 
de Andrés Méndez y en Pinchorroy del mismo  y en Chinú del mismo y en Chi-
nú de Pedro Marmolejo y en OneYuman de Miguel de Santa María y general-
mente se saca en los repartimientos del valle de Mejión y que el bálsamo se 
suele sacar y saca por los indios de Chocho de don Miguel de Pineda menor 
que a lo que entiende lo administra Alonso de Padilla o Juan de Acosta y que 
así mismo sabe por cosa cierta que  el dicho bálsamo se ha sacado de dicho 
tiempo a esta parte del pueblo de Chalan Chetu de Antonio del Castillo y para 
el dicho efecto se decía públicamente  aunque este testigo no lo sabe más 
que por haberlo oído decir que el dicho Antonio del Castillo estaba concerta-
do con un indio llamado fulano Pechelin indio balsamero para que sacase el 
dicho bálsamo lo cual oyó decir habrá cuatro años poco más o menos por el 
tiempo que hizo la visita don Gerónimo de Suazo  y que así mismo sabe que 
se ha sacado aceites de cabime por los indios del Palmar que son del dicho 
don Miguel de Pineda y así mismo sabe cómo han trabajado y trabajan  en 
pescar en la costa de la mar y en el rio de Sinú que está allí cerca los indios de 
Coloca de Perafan de Ribera y que en general por la mayor parte se ocupan 
los dichos indios en sacar miel y en particular en los repartimientos que ha 
declarado fuera de los que están en el rio de Sinú de que este que declara no 
tiene entera  noticia y que así mismo sabe cómo en Tomina y Perina pueblos 
de indios de la corona real se han ocupado y ocupan así mismo  en pescar 

25       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 1, Documento 1, folios 1-836bis. 26       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 1, Documento 1, folios 1-836bis.

12  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



para enviar a Tolú a los oficiales reales que los administran que residen en la 
Villa de Tolú y que los dichos encomenderos han tenido y tienen por trato y 
granjería los dichos frutos para sus comodidades propias…” .27

En la visita al pueblo de Chinú, de la encomienda de Pedro Marmolejo, realizada por 
el visitador Villabona en el año de 1610, los testimonios, rendidos por los testigos en 
la información secreta, cuentan que los indios de este repartimiento poblaban una 
tierra buena y sana, aunque con falta de agua en el verano, y que no vivían juntos, 
sino apartados en sus bohíos.

En lo referente al trabajo o tasa, dicen que los indios hacían para su encomendero, 
cada año, dos y hasta tres rozas de maíz: una roza en monte nuevo, una roza vieja y 
la roza de veranillo, cuyo producto era utilizado para su comercialización en el abas-
tecimiento del puerto de Cartagena:

“…y así mismo los dichos indios de  Chinú  se han ocupado en llevar el maíz 
desgranado que se ha cogido en las rozas del encomendero todos los años 
desde la dicha visita acá y se ha llevado en mulas desde el bohío de la roza 
hasta el embarcadero de la ciénaga y de allí lo han llevado en canoa hasta la 
boca del rio de Sinú donde se ha llevado en barcos a Cartagena y cada año 
han hecho dos viajes y cada viaje han ido cuatro canoas y cuando mucho cin-
co que ha sido todo el maíz que se ha cogido en una roza y en otro viaje han 
ido las mismas canoas con el maíz de otra roza las cuales han bogado los 
indios y han ido en cada canoa cuatro y cinco y han tardado en llegar al barco 
rio abajo tres días y de subir siete días y en tiempo de invierno cuando el rio 
esta crecido han tardado mucho en subir y no sabe que de este trabajo haya 
caído enfermo ningún indio y les ha pagado el encomendero por esto todos 
los años reales y cañamazo para vestirse y hachas y cuchillos y machetes y 
esto es lo que sabe de esta pregunta y no sabe otra cosa.” .28

Además del cultivo de maíz, se utilizaba a los indios para el beneficio de la pita, cuyo 
proceso implicaba ir al monte a buscar las pencas, cortarlas, rasgarlas y lavarlas en 
los arroyos, en donde se metían los indios hasta la rodilla, durante todo el día, y más 
hondo todavía, para blanquearla:

“… y desde que paso la dicha visita hasta después acá en el tiempo de invier-
no algunas veces los dichos muchachones que son los que tiene declarados 
han sacado pita al encomendero Pedro Marmolejo porque se lo ha mandado 
cuando ha querido y los mayordomos en su nombre y han ido a buscar las 
pencas al monte a los arroyos y las han cortado y rasgado y lavado en el 
agua donde han entrado hasta la cinta por buscar buena agua clara y allí la 
han lavado y  puesto blanca y toda la que se ha cogido en una semana la han 
dado junta el sábado entregándola a Antonio de Adrada mayordomo  para 
que la guardara para el encomendero y cada sábado daba cada muchachón 
dos y tres libras de pita floja y no sabe la cantidad que se juntaría en todo el 
dicho tiempo ni cuántas veces al año y cuando se ocupaban en esto dejaban 
de servir a sus padres…. “.29

Posteriormente, con el trabajo de algunas indias se hilaba la  pita beneficiada y se 
torcía para hacer cordeles que se utilizaban, entre otras, para la confección de las 
hamacas o chinchorros:

“…. y así mismo ha mandado  hilar pita algunas veces cuando se lo han man-
dado a algunas indias del dicho pueblo de Chinú cuatro y cinco cada vez las 
cuales las hacia venir el mayordomo a esta estancia donde estaban desde 
por la mañana hasta la tarde antes de poner el sol y traían del pueblo sus 
comidas y las indias que traían criaturas al pecho las ponían en unos chin-
chorros en el bohío del mayordomo donde se hilaba la pita y entregaban cada 
día la pita que se hilaba al dicho mayordomo para el dicho su encomendero y 
no sabe la cantidad de pita que se hilo cada vez y una india de por sí torcía la 
pita y no vio ni supo que sobre ello maltratasen a las indias a las cuales se les 
pagó por su trabajo mantas de Santa Marta y lienzo de algodón y cañamazo 
para vestirse y otras cosas….”. 30 

Sobre la extracción del bálsamo los documentos nos dicen que los encomenderos 
de esta región utilizaban a algunos de los indios de su encomienda, a los que se de-
nominaba indios manatieros, para que, en ciertas temporadas, fueran a las ciénagas 
y ríos a sacar manteca de manatí. Este producto tenía un doble uso, en las comidas 
y como fuente energética; se envasaba en botijas, y cada indio entregaba a su enco-
mendero, al año, aproximadamente ocho botijas de manteca o bálsamo.

La oferta ambiental de esta región también incluía una buena provisión de pescado, 
que los indios pescaban para su propio sustento, aprovisionar la mesa y los nego-
cios del encomendero, manadas e hicoteas. Testimonios recogidos dicen que el en-
comendero enviaba, por el tiempo de cuaresma, cinco o seis indios al monte para 
hacer una montería de hicoteas; estos estaban allí durante una semana y recogían 
hasta veinte hilos de hicoteas, de cinco unidades cada hilo:

“… y ahora se acuerda que después que paso la dicha visita del gobernador 
don Gerónimo de Suazo los dichos indios de Chinú le han hecho cada cuares-
ma una montería de hicoteas y cada vez han ido seis indios del dicho pueblo 
y entre todos se ha juntado cada montería veinte hilos de hicoteas que cada 
hilo tiene cinco hicoteas y cuando han hallado muchas han dado más hilos de 
hicoteas y cada año se las han llevado cuatro o cinco indios a la villa de Tolú 
al encomendero y se las han llevado en una barqueta y por su trabajo les ha 
dado a todos vino y cañamazo  y  reales y esto responde….” 31 

En otros poblados de la costa del distrito Tolú, en la boca del rio Sinú, en zona de 
manglares, los indios acostumbraban pagar su tasa y demoras en sal y gallinas por  
estar en un sitio poco apto para el cultivo del maíz. Por otra parte, en las estancias 
de los encomenderos, situadas en cercanías a los poblados de los naturales, se iban 
configurando espacios destinados por estos a la cría de cerdos, cabras y al mante-
nimiento de caballos y mulas de servicio. Aunque las manadas y rebaños no eran 
grandes, su cercanía a los sembrados de los indios era causa de daños y destrucción 
de sus cultivos:

27       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Vistas Bolívar, Tomo 1, folios 1-836
28       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Vistas Bolívar, Tomo 6, folios 154-344
29       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Vistas Bolívar, Tomo 6, folios 154-344

30       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Vistas Bolívar, Tomo 6, folios 154-344
31       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Vistas Bolívar, Tomo 6, folios 154-344
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 “A la novena pregunta dijo que el dicho su encomendero Andrés Méndez Mon-
talvo tiene estancia poblada con sus bohíos y en ella diez o doce cabezas de 
cabras chicas y grandes y algunas cabalgaduras para servicio de la estancia 
y habrá cinco o seis meses que envío el dicho encomendero a esta estancia 
un caballo regalado y como está cerca esta estancia de Tolú viene a ella mu-
chas veces entre año el dicho Andrés Méndez su encomendero y las dichas 
cabras le son de mucho daño y perjuicio a estos indios porque les comen los 
ajíes y los piñales y otras cosas que siembran y no gozan por amor de ellas y 
les destruyen sus casas porque en dejando los bohíos solos entran en ellos y 
les quiebran sus ollas y múcuras y si las dichas cabras no fueran de su amo 
ya las hubieran muerto por que no las pueden sufrir según son de traviesas y 
dañinas y los caballos no les hacen daño porque no allegaron(¿ ) a las rozas 
y como son las dichas cabras de su amo como dicho tiene no se osan quejar 
del daño que les hacen y estos indios tienen las tierras que han menester para 
sus rozas y esto dice…” 32

En la visita al distrito de Cartagena y pueblos de su jurisdicción se repite el escenario 
de pueblos indígenas que dependían del maíz y la yuca para su sustento y com-
plementaban esta oferta alimentaria con   batatas, ahuyamas y otras leguminosas 
como la calabaza, el ñame, ají, pescado y carne de monte.

Algunos de los testigos interrogados afirmaron en su declaración que los indios de 
algunos pueblos de esa gobernación como Turbaco, Timiruaco, Cipacoa y Carnapa-
gua acostumbraban sembrar yuca y beneficiarla para preparar el casabe. Decía un 
indio del pueblo de Timiruaco:

“ … y cada año de los que tiene dicho los dichos indios siembran la roza que 
hacen de yuca y cuando está hecha la arrancan los dichos indios y con las 
mulas de la administradora la acarrean los negros a la estancia donde Maria-
na Ursola  Constanza y Catalina que murió la hacen casabe y todo el tiempo 
que dura el hacer el casabe cada semana que son tres o cuatro meses van de 
este pueblo seis indias   a  rallarla y de esta manera han ido todas las indias 
del y por este trabajo ha dado a cada india cuatro varas de ruan sino es este 
año que no les ha dado nada…..” 33

Para aprovechar esta industria en beneficio de los nuevos pobladores  y de las flotas, 
armadas y galeras que arribaban al puerto de Cartagena, el visitador anterior había 
ordenado que los indios sembraran la yuca entre las rozas de maíz que labraban 
para el pago del tributo; y aunque en la ordenanza se había dejado como condición 
que el beneficio de la misma para elaborar el casabe debía ser un trabajo voluntario, 
por el cual se debía pagar a cada indio un real por cada día de trabajo, los enco-
menderos  aprovechando el gran mercado que existía para este producto obligaron 
a indias e indios de sus repartimientos a beneficiar grandes cantidades de yuca sin 
reparar en el exceso de trabajo que esto significaba para los naturales:

“…. porque para beneficiar la yuca hasta hacerla casabe se pasa mucho tra-
bajo respecto de que  la dicha yuca se acarrea a los bohíos  y allí se lava y 
después de lavada la rallan de noche con rallos y la ponen en capachos y 
este trabajo lo hacen las indias acabando muchas veces a media noche y 
a aquella hora salen para ir a sus bohíos que suelen estar lejos con (lodos 
y aguaceros) y luego entra el trabajo del indio que está toda la noche expri-
miéndola hasta la mañana que vuelven las indias a cerner y hacer el casabe 
quemándolo al fuego todo lo cual es de muy excesivo trabajo…” 34 

La información adelantada por el visitador para determinar si era necesario que los 
indios de la zona beneficiaran la yuca para hacer el casabe incluye varios testimonios 
que nos permiten conocer detalles del proceso de transformación de este producto 
y describen los implementos y técnicas utilizados por los indios para la fabricación 
del casabe:

 “para saber si la dicha labor la han hecho y hacen de su voluntad y si el tra-
bajo es leve moderado o riguroso y si les es útil y provechoso el hacerlo y las 
demás cosas que le ocurrieron para sacar en limpio la verdad y utilidad de 
los indios y de las dichas diligencias que ha hecho ha visto que a los dichos 
indios no les es de utilidad ni provecho la labor del casabe porque el trabajo 
que se tiene en rallar la yuca en piedras o rallos de cobre de día y de noche 
cuya labor hacen las indias es muy excesivo y el hacer las tortas y cocerlas en 
el horno es de la misma manera muy grande porque se cuecen en un horno a 
manera de un hoyo  que va por de dentro con unos (¿) de barro o de cobre  a 
modo de la plancha de cobre que usan los sombrereros para hacer los som-
breros  y el dicho horno tiene por la boca todo el ancho del remate en que se 
echa mucha cantidad de leña y se hace gran fuego el cual es tan fuerte que 
es bastante a consumir las indias que lo labran las cuales como son gente de 
poco entendimiento usan el bañarse en barro y así acabadas de salir de aquel 
gran fuego y calor del horno se van a meter en el agua... demás de acabada 
de rallar la yuca para haberla de exprimir y hacer harina la meten hecha agua 
en sus capachos y la ponen en unas prensas donde toda la noche están las 
indias por sus cuartos torciendo el husillo hasta la mañana que miran si está 
acabada de exprimir y estándolo se cierne y hace el casabe…”. 35 

También era costumbre de los encomenderos de este distrito exigir a los indios de 
los pueblos encomendados la siembra de tres rozas de maíz al año, una roza en 
monte nuevo, la cual sembraban dos veces, y la roza vieja del año anterior que lim-
piaban y quemaban para resembrar; esta labor la adelantaban indios e indias por 
mandato de los mayordomos.  Al tiempo de la siembra iban las indias a ayudar a 
sembrar el maíz y después al tiempo de cogerlo, iban también y lo cogían en sus 
cataures y lo cargaban a cuestas para llevarlo a guardar al bohío del maíz. De ordi-
nario se empleaba a las indias en desgranar el maíz recogido con el fin de llevarlo 
al mercado de la ciudad de Cartagena. Como la provisión de maíz era abundante en 
esta región también se aprovechaba este producto para la cría y engorde del ganado 

32       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 2, folios 1-400  
33       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 2, folios 1-400

34       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visita Bolívar, tomo 1, folios 1-836 bis.
35       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visita Bolívar, tomo 1, folios 1-836 bis
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porcino que los encomenderos tenían en sus estancias para el propio consumo y 
para el abastecimiento de la ya citada ciudad y puerto de Cartagena:

“ ...dijo que este testigo tiene para sí que para que el dicho maíz que los indios 
dan de tributo en el dicho pueblo de One Macaya sea de algún provecho es 
forzoso gastarlo el dicho capitán Nufio Martín como dicho tiene en la cría de 
ganado de cerda que tiene en la dicha su estancia y engordarlo y sabe este 
testigo que el dicho ganado después de criado y estar gordo se lleva a la ciu-
dad de Cartagena para el sustento de ella y de la gente de presidio y galeras 
que allí tiene su majestad y para las flotas y reales armadas que a la dicha 
ciudad vienen y si se dejase de criar el dicho ganado en la dicha estancia y 
en las demás de la dicha gobernación haría el dicho ganado mucha falta a la 
dicha ciudad y sustento de ella...” 36

En la visita al pueblo de Usiacurí de esa jurisdicción uno de los declarantes informa-
ba que los encomenderos y administradores tenían por costumbre enviar cada año a 
los indios al monte para sacar miel; de ordinario iban cuarenta indios que se queda-
ban en el monte durante doce días y en ese tiempo cada uno sacaba dos calabazos 
grandes de miel, que servían para llenar una botija perulera. Este producto también 
era comercializado por los encomenderos en la ciudad de Cartagena, a donde era 
despachado en mulas. Ocasionalmente empleaban también a estos indios en la ex-
tracción de sal para curar el pescado.  

Sin embargo, no todos los pueblos de este distrito tenían vocación de labradores, 
los indios poblados cerca de la costa, como los de los pueblos de Zamba, Mahates, 
Majagual Carex y Bahaire se ocupaban en labores de pesquería, con que acostum-
braban a pagar sus tasas y demoras.

En la visita al pueblo de indios de Zamba las declaraciones de los testigos dejan 
claro que los indios del pueblo de Mazaguapo estaban poblados a la orilla de una 
ciénaga de agua salada con salida al mar y que en ella realizan sus labores de pes-
quería.  Estos indios, aparte de sus rozas propias, no hacían ni hicieron nunca para 
su encomendero rozas de maíz, por esta razón los encomenderos y administradores 
se valían de mano de obra negra para estas labores:

 “….dijo que este testigo tiene por cierto que si a los dichos indios de Zamba  
les forzaran a que pagasen su demora y tributo en las dichas rozas de maíz 
se despoblaran y ausentaran de su pueblo y fuera en total ruina y destrucción 
suya por no haberse criado en ello ni saberlas hacer  y lo mismo hicieran si 
se les estorbara el pescar el dicho pescado y pagar su demora y tributo en 
el por ser su oficio antiguo y de donde ellos tienen tanto aprovechamiento  y 
gusto en usarlo…” 37 

Como técnica para sus pesquerías, los indios fabricaban cada año una canoa o dos en 
las que salían a pescar y utilizaban corrales y redes elaboradas en hilo de algodón que 
adquirían de otros indios a cambio de pescado. Cada día realizaban un lance de pes-
cado, con los corrales, cuyo producto limpiaban, descabezaban, salaban y secaban, y 
guardaban en los bohíos, con la ayuda de sus mujeres, para su entrega al encomendero:

“….y hacían sus corrales todos junto a orilla de una ciénaga donde los dichos 
indios están poblados y los meten en unas canoítas en donde los llevan a 
donde han de pescar y allí los echan en el agua en la dicha ciénaga y luego 
van tirando de unas damajaguas que están amarradas a los corrales hasta 
llegar a meter el pescado en un copo y de allí lo sacan en unas redecillas 
pequeñas y lo echan en las canoas y lo traen a tierra donde  se aparta el 
pescado crecido para el administrador  y encomendero y el menudo es de 
los indios que lo suelen vender y sacar algún dinero y maíz de ello y el dicho 
pescado grande lo abren y escalan con los cuchillos que el dicho Juan Anto-
nio les daba para ello y lo salaban y las indias lo lavaban y tendían al sol y en 
estando seco las dichas indias lo metían en un bohío a guardar y la sal con 
que lo salaban la traían dos negros arrieros al dicho pueblo en mulas y las 
dichas indias la molían y estas pesquerías hacían los dichos indios dos veces 
en la semana cuando había pesquerías y los dichos negros llevaban el dicho 
pescado a Cartagena en sus mulas….“ 38 

Aunque parece que la pesca era variada, se cita especialmente la variedad de pescado 
doncella. Uno de los testigos examinados dice que en un año podían entregar hasta 
cuatrocientas cincuenta arrobas de pescado salado, que en su totalidad era conducido 
a la ciudad de Cartagena para la venta. También pescaban algunas tortugas grandes 
que entregaban como parte de su labor. Por otra parte, se exigía a los indios la entrega 
de pescado salado, ahumado y fresco para el consumo de la casa del encomendero:

 Los testimonios recogidos sobre los trabajos personales que ejecutaban los 
indios para el servicio de sus encomenderos nos muestran aspectos muy puntuales 
de las costumbres alimenticias de la época; por ejemplo, nos dicen que en las es-
tancias de esta región se empleaba a ciertas indias para moler bollos para la comida 
de los negros esclavos que trabajaban en ellas; así mismo se daban estos bollos a 
los indios cuando se enfermaban durante la prestación de algún servicio. Decían al-
gunos testigos en su declaración:

 “…. Y del trabajo que en esto tuvieron cayo malo un indio que se llama 
Martín el cual estuvo muchos días con calenturas y cuando hicieron el dicho 
bohío el mayordomo le daba de comer bollos de maíz y mataron un puerco 
para que comiesen y esto sabe…”

 “…. Y también Catalina india por mandado de la dicha administradora y 
mayordomos ha servido cuatro años en la dicha estancia de moler bollos 
para los negros que han estado en ella hasta habrá dos meses que se volvió 
a este pueblo y por este trabajo le han dado cuatro varas de cañamazo y no 
sabe otra cosa…” 39

Los pueblos de indios aledaños al rio grande de la Magdalena  y al rio Cauca, en las 
inmediaciones de la villa de Mompós, además de cultivar el maíz, la yuca, batatas,  
auyamas y algunos pies de plátano para su sustento, eran buenos pescadores y 
bogas, cualidades que fueron utilizadas por los encomenderos de la zona para obli-

36       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 4, folios 1-252  
37       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tributos, Tomo 18, folios 596 724

38       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 3, folios 1-202
39       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 2, folios 1-400
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garlos a pagar la tasa en trabajos de pesquería, extracción de manteca de manatí y 
boga de canoas y barquetas que conducían mercancías a ciudades como Cáceres, 
Zaragoza, Ocaña, Barranca y Honda.

4  AGN.  
Mapoteca. 4, Ref. 30A, 
Año 1753. Mapa de la 
Barranca del Rey, ríos 
Magdalena, Mahates y 

Caño de oro

En la visita de la boga del pueblo de Menchiquejo, en jurisdicción de la villa de Mom-
pós, los indios que rinden testimonio nos dicen que su encomendero mandaba a 
todos los indios e indias del pueblo, por las épocas de invierno, de san Juan y na-
vidad, cuando los ríos y las ciénagas estaban crecidos, a la mantequera que tenían 
armada en Loba la Vieja, que estaba a diez y seis leguas del pueblo, o a la ciénaga de 
Malambo, para ocuparse en labores de pesquería de manatíes. Durante estas tem-
poradas, que podían ser hasta de dos o tres meses, mientras los indios se ocupaban 
en pescar y matar los manatíes, las indias, después de conseguir y traer la leña en 
barcazas, sofreían la carne en cazuelas de barro, sacaban la manteca y llenaban con 
ella unas botijas que llamaban peruleras.  Para este trabajo el encomendero daba 
a los indios arpones, cuchillos, cordeles, cazuelas, botijas y sal y por cada botija les 
pagaba cuatro reales de plata o en su defecto alguna ropa.

La pesca se hacía en barquetas, dos indios por cada una y, durante la temporada, 
cada barqueta hacia hasta veinte botijas de manteca de manatí, que eran entregadas 
al encomendero en la villa de Mompós. De acuerdo a lo declarado por un vecino de 
dicha villa, donde se comercializaba este producto, la manteca así extraída podía ser 
de varias calidades y se vendía a diferentes precios; si era de sabor dulce y había sido 
sacada con curiosidad podía valer tres o cuatro reales más que la corriente. Algunos 
encomenderos hacían sacar también manteca de caimán, que no era apetecida para 

la preparación de alimentos por su mal sabor, y se vendía a mucho menor precio que 
la de manatí, para usos energéticos.

Las tocinetas derivadas del proceso de elaboración de la manteca de manatí eran un 
producto muy apetecido por los indios que las consumían durante los largos perio-
dos de pesca y algunos solían llevarlas como regalo para sus familias, al final de la 
temporada, a despecho de la avaricia de los encomenderos y administradores, que 
consideraban que todo el producto era de su propiedad. Este es el testimonio de un 
indio del pueblo de Caribona al respecto: 

“… A la pregunta doce dijo que lo que de ella sabe es que el dicho Lorenzo 
Pérez mayordomo que del dicho pueblo es al presente siempre ha tratado a 
los dichos indios con mucha rigurosidad y aspereza aporreándolos y hacién-
doles otros malos tratamientos y que habrá dos meses poco más o menos 
que habiendo venido este testigo y Lorenzo y otros indios de este pueblo de la 
ciénaga de hacer manteca de manatí el dicho Lorenzo trajo para su mujer e 
hijos una tocineta de uno a quien el dicho Lorenzo Pérez se la pidió y porque 
no se la quiso dar el dicho Lorenzo Pérez le dio una puñalada al dicho indio en 
las costillas por debajo del brazo derecho de que estuvo muy malo muchos 
días y a punto de muerte…” . 40

Por orden de los encomenderos y mayordomos de esta región los indios también se 
ocupaban en labores de pesquería de pescado que debían entregar seco y salado o 
ahumado. En algunos lugares estas pesquerías se realizaban aprovechando las tem-
poradas de verano en las que el rio baja de golpe y el pescado sale de las ciénagas y 
lagunas. En los sitios escogidos para la pesca los indios armaban sus pesquerías en 
la playa y se estaban un tiempo de mes y medio, durante el cual alcanzaban a hacer, 
según su testimonio, cincuenta arrobas de pescado. Pescaban con flechas, arpones, 
redes y anzuelos. Por su parte las indias iban a dichas pesquerías a moler la sal y a 
hacer de comer a los indios. Entre las variedades de pescado que se citan la más 
nombrada es la doncella, pero también se hace referencia a bagres y sábalos. Este 
es el testimonio de un vecino de la ciudad de Mompós: 

“ …A la doce pregunta dijo que generalmente los encomenderos  administra-
dores y mayordomos de los indios de los distritos de Mompós y Tamalame-
que de doce años a esta parte poco más o menos han ocupado a los dichos 
indios en hacer pesquerías de pescado salado doncellas y bagres en tiempo 
de verano y en sacar manteca de Manatí como han sido los indios de Simití 
que ha tenido en administración el dicho Francisco de León Vigoya y los de 
Menchiquejo que los ha tenido en administración en diferentes tiempos el 
capitán Francisco del Castillo y el capitán Juan Suarez y siendo mayordo-
mo Pedro Fernández y don Miguel de Villafañe  encomendero y los indios de 
Francisco Rangel y los indios de Suero Fernández, y los indios de la ciudad de 
Tamalameque como han sido Gabriel Palomeque y Juan Salvador y Antonio 
Rodríguez de Medina todos los cuales han ocupado los dichos indios en hacer 
pesquerías de pescado en este rio en tiempos de veranos cuando hay buena 
ocasión y baja el rio de golpe, que sale pescado de las ciénagas y lagunas y 

40       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 6, folios 1-153
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los indios hacen las pesquerías con flechas arpones redes y anzuelos y este 
testigo ha visto muchas veces hacer las dichas pesquerías y lo han salado 
y lo venden trayéndolo a esta villa de Mompós y enviándolo a Zaragoza y a 
Cartagena y al reino porque lo ha visto muchas veces y también los han ocu-
pado todo el año en sacar manteca de manatí y han sacado mucha botijas, 
y ha oído decir que el dicho Antonio Rodríguez de Medina ha sacado muchas 
botijas de manteca de caimán y esto es muy público y notorio y no sabe la 
cantidad de pescado y manteca que han sacado cada uno de los dichos en-
comenderos cada año y sus mayordomos y en los pueblos del rio de Cauca se 
ha hecho lo mismo como son Juan Jaramillo, y Martín de Zavaleta y Gonzalo 
Palomino Alonso de Munquía Alonso de Morales Juan de Aillon, ocupando a 
los indios en hacer pesquerías de pescado y sacar manteca de manatí y este 
testigo lo ha visto traer a vender a esta villa muchas veces y no ha visto pa-
garles su trabajo a los dichos indios y esto responde a esta pregunta y sabe 
de ella…” 41

En otros lugares los encomenderos acostumbraban tener una barqueta con dos 
indios pescando y salando pescado todo el año. También los doctrineros sabían 
aprovecharse de los muchachos de la doctrina para sus propios negocios, ocupan-
do a algunos de ellos en pescar de día y de noche para hacer pescado salado. Esta 
actividad se combinaba en ocasiones con el beneficio de algunos platanales que las 
indias estaban obligadas a cuidar y limpiar para el usufructo de los españoles.  

“…y los dos meses que esta en este pueblo haciendo doctrina ocupa una bar-
queta con dos indios pescadores y les hace hacer mucho pescado salado que 
envía a vender con lo demás no sabe este testigo la cantidad que será y como 
en este dicho pueblo no hay mayordomo obliga así mismo a los indios que le 
vayan a pescar pescado y a las indias en que le críen y limpien un platanal 
que ha tenido en este pueblo que la creciente pasada se lo llevo el rio y los 
plátanos hacia pasar y los enviaba a Zaragoza a vender y al presente hace lo 
propio tomando los plátanos y los racimos de los platanales de estos indios 
sin que se lo puedan resistir de que reciben mucho agravio y tiene dos indias 
una cocinera y otra lavandera  mudándolas cuando quiere…” 42 

Además de las labores de pesquería y elaboración de manteca los pueblos de natu-
rales de los partidos de Mompós, Tamalameque, Tenerife, Ocaña, Malambo, Ciénaga 
de Santa Marta y demás de dicha región se ocupaban en la boga de canoas y en el 
beneficio de sementeras de maíz para sus encomenderos y administradores. Boga-
ban canoas y barquetas arriba y abajo por los puertos del río Grande de la Magda-
lena y río Cauca, todo el año, en verano y en invierno, aun estando la boga cerrada, 
alimentando el trato y comercio entre ciudades y provincias; unas veces indios solos 
y otras indios y negros esclavos revueltos.

La capacidad de carga de las canoas y barquetas se media por la cantidad de boti-
jas de vino que se podían transportar en ellas, y por ordenanzas estaba regulada en 
cien botijas de vino; pero las canoas que circulaban por estos ríos eran generalmen-
te mayores de porte, hasta alcanzar las ciento cuarenta botijas de vino, porque los 

41        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 5, folios 1-331 
42       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Bolívar, Tomo 4, folios 474-623

comerciantes necesitaban sacar el mayor provecho posible en cada viaje. Las que 
subían de la ciénaga de Santa Marta hacia la villa de Mompós, transportaban sal, 
ollas, chinchorros, y pescado (lizas saladas); las que bogaban con destino a Zaragoza, 
Cáceres, Barranca y Honda transportaban sal, maíz, tasajos de carne salada, pesca-
do salado o ahumado, manteca, esteras, ropa de castilla y del reino.

Para estas travesías los indios llevaban la comida necesaria para el viaje de ida y 
vuelta a sus rancherías, sus sombreros y hamacas. De acuerdo con algunos testimo-
nios la comida consistía en bollos y masato. En las ocasiones en que les faltaba el 
maíz para la preparación de sus comidas lo compraban a otros indios o al encomen-
dero cuando este lo hacía cultivar.

Las barquetas de porte más pequeño, que navegaban con tres o cuatro bogas, 
transportaban, además de los productos destinados a la venta y comercialización 
en ciudades como Zaragoza, Ocaña, Barranca, los que salían de los repartimientos 
de indios para proveer las casas de encomenderos y administradores: maíz, pescado 
ahumado, frutas, leche, leña. En ocasiones al llegar a su destino se les brindaba a los 
indios algo de pan en la morada del encomendero. Para el beneficio de las rozas de 
maíz que hacían los indios cada año, en pago de su tasa y tributos, acostumbraban 
acudir, antes del tiempo de la siembra, a derribar, picar y quemar el monte escogido 
para la labranza, en algunas ocasiones con la colaboración de los negros esclavos 
del encomendero; posteriormente los mismos indios con sus mujeres, viudas y sol-
teras, sembraban juntos el  maíz, lo desyerbaban y cuando era tiempo de cogerlo 
acudían nuevamente las indias solas y lo amontonaban en la misma roza para que 
los muchachos lo acarrearan con caballos hasta el pueblo.

El maíz que se producía en estas rozas era utilizado por los encomenderos en la cría 
y engorde de ganado porcino, los que poseían tierras apartadas del rio y no contaban 
con facilidades para sacarlo de sus estancias, y para la venta en las ciudades de Za-
ragoza y Cartagena aquellos que tenían fácil acceso a estos canales de navegación.

En las sabanas de la región prosperaban los hatos de ganado vacuno que criaban los 
encomenderos y blancos dueños de estancias para proveer de carne los mercados 
de Cartagena y ciudades mineras como Zaragoza y Cáceres.

Por su parte estos últimos acostumbraban tener en su casa, para su servicio en 
villas y ciudades, indias e indios de sus repartimientos, para trabajar en diferentes 
oficios: indias cocineras, lavanderas, panaderas, bolilleras, y otras que les servían de 
amas, y muchachos para pajes.

Los indios para su propio sustento hacían sus rozas de maíz, cultivaban yucas, bata-
tas y auyamas y tenían algunos algodonales, guayabales, platanales y totumas, pes-
caban y criaban gallinas. En las pocas o muchas ocasiones en que no tenían maíz, 
comían plátanos, cocidos o crudos.

Por el año de 1616, los naturales que poblaban la Ciénaga de Santa Marta, hicie-
ron una petición para que se les dejara seguir con su tradición de recoger y vender 
pescado libremente. Alegaban en su favor que, por costumbre establecida más de 
cincuenta años atrás, tres o cuatro indios de cada uno de los pueblos de Taganga, 
Mamatoco y Gaira, aseguraban la provisión semanal de pescado para los habitantes 
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de la ciudad de Santa Marta, por la cantidad de cuatro pesos. El documento, que 
hace parte del fondo Caciques e Indios, también nos informa que estos indios acos-
tumbraban pescar con chinchorro.

Para las provincias de Pamplona, Mérida, La Grita, los documentos encontrados en 
los fondos documentales Diezmos, Milicias y Marina y Miscelánea, para los años de 
1673-1699, nos informan sobre una economía basada en cultivos de cacao, tabaco, 
caña de azúcar, trapiches y cría de ganados; y en general están relacionados con el 
cobro del  gravamen y contribución, decretado por cedula real de junio de 1681, a la 
comercialización de estos productos en la provincia de Mérida (medio real por cada 
millar de cacao, dos reales por diez millares de cacao, tres reales por cada arroba de 
tabaco, dos reales por cada arroba de azúcar, medio real por cada arroba de miel, 
dos reales por cada res vacuna), para proveer a los gastos de fortificación del puerto 
de Maracaibo, una vez asaltado por piratas. La necesidad de utilizar como puerto de 
salida de estos productos, que se embarcaban con destino al virreinato de Nueva 
España y Cuba, el puerto de Maracaibo, hacía que se multiplicaran las demandas y 
pleitos relacionados con este negocio, y nos muestra una gran creatividad, por parte 
de los cosecheros y traficantes de estos productos, a la hora de intentar formas de 
evasión fiscal.

La importancia del cacao era tal, para la región de Mérida, Pamplona y Cúcuta, que 
el cura de San Faustino de los ríos, en una solicitud que hizo para que se le pagaran 
las primicias del cacao, establecidas en una arroba por cada labrador, una por la 
época de san Juan y otra por navidad, informaba que en dicha población, donde no 
se contaban más de siete vecinos, con labranzas de cacao y casa y familia en la villa 
de San Cristóbal, se cogían al año, por las cosechas de san Juan y navidad, más de 
veinte mil millares de cacao. Un millar de cacao podía equivaler a tres libras y media 
o más, según el lugar.

5  AGN.  
Mapoteca. 4, Ref. 400 

A. Año 1808. Zulia. 
Mapa del partido de 

San Faustino

Los documentos también sacan a la luz la existencia de un nutrido tráfico de pro-
ductos que circulaba a través de los ríos de esa región con salida hacia el golfo de 
Maracaibo. Las canoas transportan a través de ellos sal, cacao, harina, tabaco y otros 
frutos de la tierra, con destino al puerto y, en el viaje de regreso, venían cargadas 
con frasquerías de aguardiente, vino y ropa de castilla, que en algunos casos se co-
mercializaba durante el trayecto, con indios y con españoles, y en otros casos, se 
conducía con destino a las ciudades de Pamplona, Tunja y Santafé. El cacao por su 
parte se había convertido en la mercancía de cambio más común para la comercia-
lización de todo tipo de productos, para el aseguramiento de deudas y de todo tipo 
de transacciones fiscales.

6  AGN.  
Mapoteca 4, Ref. 8 A: Año 
1787. Croquis de la zona 
comprendida entre los 
ríos Táchira y Hacha.

Algunas visitas realizadas a trapiches y obrajes de las ciudades de la Palma,  Muzo, 
Vélez, y a trapiches, hatos y estancias del Valle de Tenza y  Partido de la ciudad de 
Santafé, en los años de 1601, 1617, 1621, 1643, 1670 y 1683, para averiguación del ser-
vicio personal, trabajo en oficios prohibidos, sobreexplotación  y malos tratamientos 
que se daba a los naturales de estas jurisdicciones, documentos que hacen parte de 
los Fondos documentales Visitas (Cundinamarca, Santander, Boyacá),  Resguardos 
(Cundinamarca) y Virreyes, nos describen paisajes de montaña de mediana pendien-
te, valles, ríos, quebradas y vertientes, subidas y bajadas,  ásperos y malos caminos, 
pueblos de naturales de tierra caliente, hatos,  estancias y haciendas con sembrados 
de caña, maíz, algodón, algo de tabaco y una gran variedad de árboles frutales.

En el partido de Vélez, era importante el número de trapiches visitado; en su mayoría 
eran productores de miel, pero sobre todo de azúcar y acostumbran beneficiar la 
caña con mano de obra indígena y mano de obra negra. Los molinos de estos trapi-
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ches eran de macas de madera, algunos de ellos con guardamano y se movían con 
caballos. En general se utilizaba el servicio personal de  los indios en los trabajos 
de  siembra, desyerbado, corte y traslado de la caña al sitio de molienda, que eran 
trabajos permitidos por las ordenanzas, bajo la figura de concierto; no obstante, en 
sitios como Guavatá, en que los encomenderos y estancieros no contaban con mano 
de obra esclava, también se los utilizaba en trabajos prohibidos como meter caña 
en el molino, exprimir y  atender las pailas,  con el riesgo que esto implicaba de que 
quedaran mancos e inútiles.

En la visita a los trapiches del partido de Vélez realizada en el año de 1617 por el oidor 
Lesmes de Espinosa Saravia, a su paso por la provincia de Guane, Valle de San Lucas 
y tierras de Charalá, encontró en algunos ingenios de azúcar indios concertados que 
sembraban la caña, la desyerbaban y cortaban, y por su trabajo se les pagaba diez 
pesos cada año, seis pares de alpargatas, un sombrero, doce medias de maíz y car-
ne, en las ocasiones en que se mataba ganado en la casa para los dueños. Así mismo 
recibió información sobre otros indios que metían caña en el molino, o trabajaban de 
exprimidores, atendían las pailas y traían leña para el horno. En este documento se 
encuentran referencias a la fabricación de cajas, aros y tablillas para conserva que 
elaboraban algunos indios o negros de los que beneficiaban el trapiche. Decía uno 
de los indios interrogados: 

“ ...Preguntado en que se ocupa y a quien sirve y si se le paga su trabajo y es 
doctrinado y esta con su voluntad dijo que él tiene por oficio labrar tablillas 
para conserva y que cuando es el tiempo que se hace acude algunas veces 
a este sitio donde las labra un mes o dos y se le paga su trabajo y luego se 
vuelve al valle de Sogamoso y a otras partes donde trabaja para sustentarse 
e a su mujer e hijos y que el trabajo que hace es de su voluntad…” 43 .

Para el año de 1682, en una nueva visita realizada a los trapiches de este partido, se 
evidenciaba un incremento de la mano de obra negra en los trabajos de sustenta-
ción de los trapiches de este partido de Vélez. Los indios se ocupaban en sembrar, 
desyerbar y cortar caña, o en traer leña; otros servían de gañanes. Cuando iban a 
sembrar las rozas de caña se les daba de comer carne y plátanos o carne y maíz, o 
carne, arepas y chicha.

En jurisdicción de la ciudad de Muzo, durante la visita de Diego Carrasquilla Maldona-
do, realizada en el año de 1627, los encomenderos de la zona se servían de los indios 
para sembrar rozas de maíz y algodón, todos los años, y para hilar hilo y tejer lienzo 
en los telares de los obrajes que tenían en sus haciendas, además de otros servicios 
personales a que eran obligados en los aposentos de las mismas. En el proceso del 
hilado, que se realizaba a mano o en torno, trabajaban las indias solteras y casadas y 
los muchachos y chinas a quienes se denominaba indios chiracos. En el tejido del hilo 
en los telares del obraje trabajaban los indios tejedores que estaban obligados a pro-
ducir cada uno un lienzo de cincuenta y cuatro varas cada ocho días. Estas piezas de 
lienzo eran comercializadas en la ciudad de Muzo. Los indios de estas encomiendas, 
según su propio testimonio, tenían para su propio sustento labranzas de maíz, frijoles, 
yucas, arracachas, batatas, ají, auyamas, cachipayes y sus platanales y otras raíces y 

legumbres; hacían sus monterías de puercos de monte, criaban gallinas y pollos, co-
mían huevos cuando no tenían carne y elaboraban alguna chicha para sus bebidas.

En las visitas del partido del valle de Tenza, pueblos de Somondoco, Guateque, y 
Sunuba, realizadas en los años de 1601 y 1621, se recibió información de que los indios 
beneficiaban para sus encomenderos labranzas de caña. Para el año de 1601, en la 
visita del pueblo de Somondoco, decía un indio principal de dicho pueblo, que ese 
año, le habían hecho a su encomendero una labranza de caña dulce, en la que se 
habían ocupado, todos los indios, durante todo un día, y por ese trabajo les habían 
descontado de su tasa y demoras veinte mantas. Su testimonio también nos cuenta 
que cultivaban el maíz y las turmas, sembraban y cogían frutas variadas y numero-
sas por ser la tierra caliente, tenían sus yucales, hayales y algodonales, tejían mantas 
de algodón, grandes y pequeñas, para sus contrataciones, y con estas y otras cosas 
que tenían para mercadear pagaban sus tributos.

En la visita de 1621, practicada por el licenciado Antonio de Obando, a los pueblos de 
Guateque y Sunuba, hatos y estancias de esa jurisdicción, encontramos referencias 
a los trapiches que beneficiaban los encomenderos de dichos pueblos con el trabajo 
personal de los indios encomendados. En la descripción que se hacía de los mismos 
se decía que uno de ellos, de propiedad de don Luis Cabeza de Vaca, estaba muy 
bien montado, el molino era de piedra movido por caballos, sin tornos ni macas de 
madera, y el bagazo se exprimía en una viga grande:

“…Habiendo vuelto a pasar el señor oidor el dicho rio de Sunuba por el vado 
que está en derecera de los aposentos y trapiche de don Luis Cabeza de Vaca 
llego su merced al dicho trapiche y al bohío del  el cual dicho bohío es grande  
y tiene en el medio un crucero hacia la una parte a donde entra atravesada 
una parte de la viga grande con que se exprime y aprieta el bagazo a donde 
está el husillo y la dicha viga es  muy grande y gruesa y está el dicho bohío 
con paja al parecer nueva y por todas las partes de a trechos unas rafas de 
adobes grandes y altas sobre que cargan las maderas y tirantes y parece de 
las dichas rafas haber poco tiempo  se hicieron y tiene una piedra de tahona 
y un horno recién hecho que aún no está acabado también de adobes y no 
hay macas ni tornos de trapiche y este es el estado que al presente tiene y no 
otro respecto de los bohíos que se han visto de otros trapiches está este muy 
bien obrado…”. 44 

El otro era un trapiche más pequeño con tres macas de madera o tornos, un horno 
y una paila grande de cobre. Para alimentar la producción del trapiche se acostum-
braba sembrar labranzas de maíz y caña que se renovaban periódicamente, primero 
se plantaba el maíz y entre el maíz se sembraba la caña, los indios atendían los 
procesos de desyerbado y corte. Al respecto decía un indio del pueblo de Sunuba: 

“…que el dicho don Diego Núñez su encomendero tiene sus haciendas  de la 
otra banda del rio de Sunuba y son un trapiche que ha muchos años que él 
tiene y ha tenido después que paso la visita del señor Luis Henríquez que de 
antes no la tenía y en el dicho trapiche solo han hecho miel y no han hecho 

43        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Santander, Tomo 9, folios 1-636 bis 44        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas- Boyacá, Tomo 15, folios 191-351

19  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



azúcar y le han hecho cada un año labranza de una hanega de sembradura 
de maíz dándoles la tierra arada y surcada con bueyes que los indios no han 
hecho más de sembrar desyerbar y coger y por ello les han dado en común 
cinco pesos que es lo que dicen los corregidores que está tasado y que a los 
principios que se puso el trapiche le hicieron al dicho don Diego Núñez de Es-
tupiñan labranzas de caña dulce que en aquel tiempo este testigo como ha 
dicho no era capitán ni gobernador pero como indio particular y que servía a 
su encomendero y así lo vio y había dos sementeras de caña de una hane-
ga de sembradura cada una que la sembraron con la tierra arada según se 
quiere acordar y la caña tarda en estas partes de Sunuba para venir a ser 
bien hecha y que se pueda moler tres años y medio y cuatro  cada semente-
ra y se va desyerbando cada un año dos veces y por cada desyerbaje pagan 
tres pesos porque al sembrarlas se siembran y han sembrado maíz y caña y 
entra en la cuenta del maíz  y que después que cortan la caña en la primera 
cosecha queda su raíz que llaman zoca y esta vuelve a crecer y tardara dos 
años en darse la caña que crece y entonces no se trabaja en sembrar sino 
en solo desyerbar y con aquella segunda vez que se corta no aprovecha más 
la raíz y así para volver a que haya caña vuelven a arar y a labrar si quieren 
sembrar allí propio o pasan a otras partes y conforme a  esto con una vez 
que se siembra pasan seis años que no se vuelve a sembrar la dicha caña, y 
que después que este testigo es gobernador ha hecho con la gente del pueblo 
tres sementeras de caña de una hanega cada una en la hacienda del dicho 
don Diego de Estupiñan en diferentes partes y tiempos y les han pagado las 
dichas sementeras porque se han hecho también de maíz  y en la forma que 
tiene dicho este testigo.” 45 

Al interior del trapiche trabajaban un indio ahumador, un hornero, uno para alimentar 
el molino y revolver la caña ya molida o bagazo, un muchacho para arrear el caballo 
y otro que se ocupaba en ser cajero y prensador. Estos trapiches eran más produc-
tores de miel que de azúcar y por la referencia al proceso de prensado y elaboración 
de cajas podemos deducir que también eran buenos productores de conserva de 
frutas:

“… dijo que ha servido cuatro años en el trapiche de su encomendero de hor-
nero por cartas de los corregidores por diez pesos manta camiseta sombrero 
alpargatas y ración y todo se lo han pagado en la demora y requinto y lo que 
quedaba le han dado un caballo y otro caballo y dos novillos y otro novillo que 
tiene ahí vivo y sus mantas y camisetas y sombreros y sus raciones que él no 
sabe hilar ni tejer y solo sabe ser hornero y es casado y con su mujer Barbola 
y tiene labranza en la otra banda del rio y tiene curas y plátano y ha estado 
contento en el trapiche como les paga su amo…” 46

En esta región del valle de Tenza, además de la caña y el maíz, los encomenderos y 
estancieros hacían cultivar el trigo, en aquellas zonas de temperamento más tem-
plado; las haciendas también tenían cría de vacas, cabras, ovejas, cerdos, y caballe-
rías. Con la leche de las vacas, elaboraban quesos para su comercialización:  

 “…y unas veces les ha mandado el corregidor que acudan a las sementeras 
de trigo y maíz otras cuando no está aquí el corregidor lo van a hacer por 
mandado de su amo y que allá detrás del paso volador que serán tres leguas 
de aquí tiene puercos su amo y como cien vacas y en este sitio han servido y 
sirven y están dos indios uno de la parte de este testigo y otro de la de don 
Diego y tienen allá sus mujeres ambos porque son casados y en las estancias 
del trigo tiene un indio que es casado y con su mujer y en la estancia de Mue-
nanta(sic) que habrá media legua tiene su encomendero cabras y ovejas y un 
indio soltero las guarda y ahora ha traído cien yeguas cerreras y no tiene su 
encomendero más hacienda…”. 47

Para las tierras de los distritos y términos de las ciudades de Santafé y Mariquita 
la administración colonial considero necesario programar visita de trapiches hatos 
y estancias de dicha región, en el año de 1654, por noticias que se recibieron sobre 
la gran cantidad de indios de diferentes pueblos y encomiendas que dejaban de pa-
gar el tributo y asistir a las mitas de los reales de minas y eran amparados por los 
dueños de estos trapiches y hatos, necesitados de mano de obra para su beneficio. 
Para ello se realizó nombramiento de visitadores para la jurisdicción de la ciudad de 
Santafé. En las instrucciones proveídas para dicha visita se dio orden de demoler los 
trapiches en que los indios molían caña para hacer guarapo por denuncias recibidas 
sobre el incremento de delitos (muertes y robos) relacionados con el consumo de 
guarapo, aguardiente y otras bebidas.

Una información precedente, realizada por el arzobispo Fernando Arias de Ugarte, en 
el año de 1621, sobre las estancias, hatos y trapiches existentes en el contorno de las 
doctrinas de Sasaima y Nimaima, como consecuencia del menoscabo de los indios 
que asistían a dichas doctrinas, nos proporciona una mirada de primera mano sobre 
el desarrollo de dichas industrias para la época, así como sobre la composición y 
balance de la población existente en la zona. Dice un aparte de la citada información:

“ Este dicho día el dicho señor arzobispo dijo que por cuanto por las diligen-
cias que se han hecho y consta de estos autos y su señoría ha visto por vista 
de ojos parece que en la doctrina de Sasaima no hay más de sesenta y seis 
indios útiles cincuenta mujeres veinte y cuatro muchachos y diez y siete chi-
nas diez y seis viejos y veinte viejas que por todos son ciento y noventa y nueve 
personas las cuales no pueden sustentar doctrina entera y la dicha doctrina 
de Sasaima tiene en su contorno tres hatos y tres ventas cuatro trapiches y 
quince estancias en las cuales hay noventa y cuatro españoles mestizos y 
mulatos y 233 indios e indias y setenta y tres piezas de esclavos que por todas 
son cuatrocientas y cuarenta y siete personas de todos sexos y edades y en 
el distrito de la doctrina de Nimaima donde hay cinco reducciones de indios 
hay seis hatos trece estancias y una huerta y cuatro trapiches en los cuales 
residen cincuenta y cuatro españoles y ciento y ochenta y seis indios y diez y 
seis esclavos…” 48

45        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas Boyacá, Tomo 15, folios 191-351 
46        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas- Boyacá, Tomo 15, folios 191-351

47        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas- Boyacá, Tomo 15, folios 191-351 
48        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Resguardos Cundinamarca, tomo 1, folios 303- 346
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En la visita de trapiches del partido de Santafé y su jurisdicción realizada por Ma-
teo Ibáñez de Rivera, en el año de 1670, se encontró en general que el beneficio de 
los trapiches se realizaba con esclavos negros, en número de diez, hasta sesenta, 
dependiendo de la importancia de la producción; algunos se movían con dos o tres 
molinos de los corrientes, con guardamanos, y fondos conserveros, y los que utiliza-
ban algunos indios lo hacían en labores como sembrar, desyerbar, traer leña y llevar 
caña a la puerta del trapiche. Entre los visitados se encontraban el trapiche del con-
vento de monjas de Santa Inés, el del Colegio de Nuestra Señora del Rosario y el de 
la Compañía de Jesús.

La visita de Luis Henríquez a algunos pueblos situados en la jurisdicción de la ciudad 
de Tunja, en el año de 1601, particularmente la visita al pueblo de Sichacá o Siacho-
que, nos relata algunos aspectos de la vida cotidiana de ese pueblo que nos sirven 
para entender las relaciones de producción que se iban afianzando entre los pueblos 
de naturales y los colonizadores. Los indios contaban que su encomendero tenía una 
estancia cerca del pueblo, en donde sembraba cinco hanegas de cebada; la siem-
bra y el arado de la tierra la realizaban los gañanes, pero la desyerbada y recogida 
del grano iba por cuenta de los indios, que tardaban dos semanas en esta tarea. 
También se sembraba maíz en las mismas condiciones. Por el trabajo se le pagaba 
a cada indio, cada semana, cuatro vellones de lana.  Para los servicios personales 
el encomendero tenía tres indios de servicio, uno para gañan, otro para ovejero y el 
tercero para la elaboración de los quesos.

Sobre las granjerías y negocios de los indios un testigo señalaba que como estos no 
tenían tierra bien dispuesta para sus labranzas y de ordinario se les helaba el maíz 
que sembraban, y no tenían con que sustentarse, llevaban a Tunja yerba y leña para 
vender y con el producto compraban en las tierras calientes algodón y hayo y tejían 
algunas mantas de algodón y de lana y también camisetas y maures. También afir-
maba que estos indios se alimentaban solo de turmas y no otra de otra cosa.

Para la región de los Llanos encontramos información muy localizada sobre las acti-
vidades productivas de ciertas regiones. Para la región de Casanare y Tame, el fondo 
Tributos nos ofrece la visión de un religioso de la Compañía de Jesús de la misión 
de los Llanos, cura doctrinero del pueblo de Macaguane, de San Francisco de los 
Picos, para el año de 1687. Este religioso solicitaba la disminución del tributo en que 
están tasados los indígenas Aricas y Giraras, que poblaban dicho territorio, por las 
dificultades que tenían con el transporte de los frutos que producían. Él tributo que 
debían pagar los indios estaba tasado en algodón, maíz, cacao, cera o pita. Decía al 
respecto el cura de misiones: 

“ porque como estos están situados y poblados en una sabaneta que des-
cubre y abre entre su espesura una gran montaña confinante con Barinas y 
con la Villa de San Cristóbal se hallan sin ver ciudad de españoles y faltos de 
comercio por cuya causa ni tratan ni contratan ni permutan ni venden como 
otras naciones y así no tienen aptitud y carecen de los medios proporciona-
dos y conducentes para la adquisición de bienes temporales y solo se aplican 
a cultivar montes trozándolos y a sembrar en sus rozas yucas plátanos y maíz 
que son los frutos de que allí se alimentan…”. 49 

Para la ciudad de San Juan de los Llanos, encontramos un documento fechado en 
1629, perteneciente al fondo Miscelánea, que nos remite a la existencia de unas pes-
querías en la quebrada Cuninia, sobre las que se había concedido un auto de ampa-
ro, para el uso exclusivo de las mismas, a favor de ciertos indios de encomienda.  Los 
vecinos de la citada ciudad pedían la nulidad de dicha provisión por considerar que 
constituía un perjuicio para la economía alimentaria de todos los habitantes de la 
ciudad que acostumbraban hacer uso de estas pesquerías para su propio consumo.

En el tema de pesquerías el fondo Caciques e Indios nos brinda información so-
bre las que existían en el paraje y puerto del Purnio, en jurisdicción de la ciudad de 
Mariquita y villa de Honda para los años de 1636-37. Los documentos consultados 
tratan de la investigación adelantada para esclarecer la muerte de un indio ocurrida 
en dichas pesquerías. De la información suministrada por el mismo podemos saber 
que por la época de cuaresma se concertaba a varios indios residentes en la ciudad 
de Santafé, para el trabajo en estas pesquerías; muchos de estos indios trabajaban 
durante el resto del año en otras actividades y oficios, tal como el indio acusado del 
delito, que era oficial curtidor. Los testimonios rendidos por los testigos nos dicen 
que, por los días de la llegada de estos indios concertados al paraje del Purnio, se 
realizó una borrachera con chicha y guarapo en una de las rancherías de los natura-
les, situadas en dicho paraje, que nos hace suponer algún tipo de celebración tradi-
cional relacionada con el inicio de la temporada de pesca.

El mismo fondo documental nos presenta un documento sobre los indios del pueblo 
de Ambalema, en jurisdicción de la ciudad de Tocaima, a través del cual se vislum-
bran otras imágenes del paisaje de la región del Rio Grande de la Magdalena, con sus 
sembradíos de platanales, maizales, cañaverales, frutales, huertas de legumbres, 
trabajadas por los indios, y con una gran cantidad de tabacales, hatos, trapiches y 
estancias pertenecientes a encomenderos y vecinos españoles.  

Las diligencias de que da testimonio se inician con una solicitud del alcalde ordina-
rio de la ciudad de Tocaima para que se pusiera freno a ciertos abusos del colector 
de diezmos de esa región. En el citado pedimento se denunciaba que el arrendador 
perjudicaba a los indios porque continuamente tenía cantidad de mulas pastando 
en los resguardos, causando muchos daños en sembradíos, frutales y huertas de 
legumbres de los naturales; además de esto les vendía gran cantidad de aguardiente 
y otros muchos géneros de pulpería y ropa de la tierra, muchas veces al debe, lo 
que era causa de muchas borracheras y empobrecimiento de los indios.  Para cubrir 
estas deudas se servía del trabajo de los mismos en los tabacales que cultivaba en 
el sitio de Guataquí, y otros.  

Un pleito por tierras, en el año de 1667, nos permite dar una mirada a la región del va-
lle de Neiva y Timaná sobre la que se informa que se sostenía de la cría de ganados 
para labores y beneficio de sementeras y para el abasto de carne de vaca de otras 
regiones como Popayán, Quito y Santafé. La india María Magdalena, la querellante 
que alegaba posesión sobre cuatro estancias de ganado mayor en las que criaba 
unas pocas reses y tenía unos platanales para su sustento y el de sus hijas, se que-
rellaba contra unos indios de las Cruces que le querían usurpar la tierra y para ello 
le corrían los ganados de sus encomenderos por sus cultivos.

49        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tributos, tomo 8, folios 1033- 1047
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Otra querella contra los indios “Gorrones” del pueblo de Roldanillo, interpuesta por 
Antonio Maltes, residente en la ciudad de Santafé, pero dueño de tierras en la ciudad 
de Cartago, jurisdicción de la gobernación de Popayán, en el año de 1616, documento 
que hace parte del fondo Caciques e indios, nos remite a paisajes de sabana con 
grandes haciendas y estancias de españoles dedicadas a la cría de ganados mayo-
res. Las declaraciones que sustentan el pleito nos informan que dichos indios tenían 
por costumbre hacer matanzas del ganado cimarrón que criaba el querellante, para 
la producción de sebo, tasajos y gordana que utilizaban para su propio consumo y 
para sus tratos y granjerías. También se aseguraba que estos indios acostumbraban 
tomar algunas terneras vivas, que llevaban a su pueblo, con las cuales habían logra-
do conformar un rebaño de más de quinientos ejemplares, en el corto término de 
quince años.

Los pormenores comentados en el pleito insinuaban que las acciones de los indios 
eran en parte promovidas por el vecindario que se beneficiaba de los productos de 
estas matanzas. Se aseguraba que el número de reses sacrificadas durante dichos 
años se calculaba por el querellante en más de quince mil animales.

Para los pueblos y partidos pertenecientes a las jurisdicciones de las ciudades de 
Santafé y Tunja los fondos documentales Caciques e Indios, Resguardos, Visitas, 
Tierras, Criminales Juicios y Miscelánea, son ricos en información relacionada con 
quejas, pleitos y querellas sobre los daños que causaban los ganados mayores y me-
nores de hatos y haciendas, en las sementeras y labranzas de los indios y de otros 
pobladores, durante todo el transcurrir del siglo XVII. También es recurrente la infor-
mación relacionada con la necesidad de mano de obra indígena para el beneficio de 
sembrados de maíz y trigo que cultivaban los encomenderos y pobladores blancos 
en las estancias y haciendas de esta región.

La cría de ganados en hatos, estancias y haciendas y los daños que estos causaban 
en cultivos y sementeras de los indios era un problema directamente relacionado 
con la lucha por la tenencia de la tierra que se dio a partir de la conquista y que ten-
día a incrementarse en la medida en que se hacía evidente el descenso de la pobla-
ción de naturales, se daba inicio al proceso de agregación de pueblos y se disparaba 
el crecimiento de la población de blancos, ricos y pobres, y mestizos. En la mayoría 
de los casos los ganados eran utilizados como punta de lanza por encomenderos y 
pobladores blancos para presionar de hecho los límites de las tierras de resguardo.

No es por azar que los pleitos y litigios por este asunto de daños en cultivos ocu-
rrieran generalmente en tierras de lindero y que los actores en su mayoría fueran los 
indios contra su encomendero o contra su doctrinero o contra algún vecino blanco, 
poseedor o arrendador de tierras. Por citar algunos ejemplos los indios de Turmequé 
se querellaban contra un vecino blanco que hacía entrar sus mulas en sus labranzas 
de trigo, maíz, cebada y turmas, los del pueblo de Sáchica contra su encomendero 
y doctrinero porque soltaban sus recuas de mulas, en partidas enteras, por sus la-
branzas, los indios del pueblo de Cubia, en tierras de Tena, contra unos negros es-
clavos que les echaron maliciosamente los ganados mayores y menores de su amo 
en sus labranzas de maíz y caña, los indios del pueblo de Chipatá, jurisdicción de 
la ciudad de Vélez, solicitaban un reconocimiento de sus tierras de resguardo y sus 

linderos por la introducción de gran cantidad de ganado vacuno en ellas,  un indio 
de Facatativá se querellaba por los daños que le habían hecho los caballos de una 
estancia vecina, propiedad de un español, en una labranza de maíz que tenía en tie-
rras de resguardo.

Por el tenor de los testimonios asociados a estos pleitos podemos inferir lo que bus-
caban los dueños de ganados con estas prácticas: ante todo, ir socavando el dominio 
de los indios sobre algunas de las tierras de resguardo, y que éstos, por cansancio 
de las continuas pérdidas o por no encontrar justicia efectiva, dejaban de cultivar y 
pasaban a ser de hecho usufructuadas por los agresores. Estas prácticas también 
significaban la obtención de alimentos gratuitos para lo ganados. Para ilustrar el pun-
to veamos algunos apartes de una petición de los indios de Pasquilla, en el año de 
1609, y un testimonio en el litigio seguido por los indios de Turmequé, contra Agustín 
Vela, vecino de Tunja, ocurrido en el año de 1672: 

“ Don Juan y don Alonso capitanes del pueblo de Pasquilla de la corona real 
decimos que por otras peticiones tenemos hecha relación como  Juan del Rio 
vecino de esta ciudad se nos ha metido y mete en nuestras tierras y mete 
ganados mayores los cuales nos destruyen nuestras sementeras de turmas 
de manera que no nos dejan con que sustentarnos ni tampoco con que pagar 
nuestras demoras y tributos y el día de hoy están para coger mucha cantidad 
de turmas y los dichos ganados nos lo destruyen estando como estamos po-
blados en la población principal de Pasca y Chiasaque en nuestra doctrina y 
siendo nuestras tierras y estando mandado traer los autos para darnos am-
paro no se traen y los ganados nos van destruyendo nuestras labranzas que 
si no se pusiese remedio todos los indios se huirán y ausentarán…” 50  

 “ …venimos ante vuestra merced a dar declaración los trabajos y aniquilacio-
nes que pasamos en nuestro pueblo que es en forma de daños de nuestra 
sementera esta un vecino que es Agustín Vela con más de doscientas mulas 
y caballos ganado vacuno y burros entre nuestro resguardo antes de recoger 
nuestra pobreza que es  trigo  y maíz y cebada y turmas hace entrar mulas 
mansas y cerreras nos destruye teniendo muchas tierras que es desde la 
puente de Boyacá a donde tiene muchos potreros a donde puede tener su 
hacienda sino maliciosamente y por engordar sus mulas con nuestro grano 
hace bajar todos los años en nuestra sementera haciendo menosprecio de 
los pobres porque esta tan rico y poderoso nos tiene destruido y asolado y 
después tener recogido y hecho montones los desbarata sus mulas y ganado 
y como somos pobres y no sabemos hablar nos tiene muy apurados cuando 
vamos a avisar dice quien taso los daños quien los vio y sobre esto nos perrea 
esta tan soberbio porque esta poderoso y así perdemos mucho… también tie-
ne un molino que no sirve al dicho valle sino es así mismo y es causa de que 
recibimos mil agravios…” 51  

50       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tierras Cundinamarca, Tomo 30, folios 569- 577 
51        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Resguardos, Tomo 7, folios folio 672-704
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No obstante, también se presentaban pleitos y querellas por este motivo entre po-
bladores y vecinos blancos, en la medida en que aumentaba la demanda por la 
tierra. En el fondo Real Audiencia Cundinamarca encontramos una petición en una 
querella por daños que los ganados de los vecinos hicieron en una sementera de 
trigo espigado y malos tratamientos, año de 1686:

“… habiéndome los sobredichos  echádome una punta de ganado a una la-
branza de trigo que tengo espigado ya para coger y poderme sustentar, con 
cuatro hijas que tengo pequeñas, y habiéndome hecho mucho daño que casi 
se la comieron toda, por haber salido el dicho mi marido con una garrochita 
y punzado algunas vacas en la trasera, no cosa de consideración, todos los 
sobredichos me espiaron en el camino real y me dieron muchos palos, coces 
y bofetadas…” 52

A partir de la segunda mitad del siglo XVII y como consecuencia de la agregación de 
pueblos indígenas y delimitación de tierras de resguardos, encontramos también soli-
citudes de los naturales que pedían merced de tierras y potreros para el pastoreo de 
sus propios ganados, por no ser suficientes las que les habían sido señaladas. Tal es el 
caso de los indios del pueblo de Tibasosa, encomienda de Luisa de Mendoza Manrique, 
quienes, en el año de 1659, solicitaron una merced de tierras necesarias para tener sus 
ganados; solicitud que les fue concedida por el oidor y alcalde de corte Diego de Baños 
y Sotomayor después de haber verificado que era cierto lo que alegaban los indios. 
En la realidad estas decisiones tomadas por las autoridades en favor de los naturales 
muchas veces eran burladas por propietarios y arrendatarios blancos que se sentían 
perjudicados con la decisión y desobedeciendo las provisiones y mandamientos se 
apropiaban de la tierra explotándola para su propio beneficio e impidiendo por la fuer-
za el ejercicio de los derechos concedidos a favor de los indios.

La cría de ganados mayores y menores por parte de los pueblos indígenas fue una 
realidad que se tornó más visible durante la segunda mitad del siglo XVII. Para los 
años de 1670, 1676 y 1677 se multiplicaron las quejas de los indios sobre las arbitra-
riedades de las justicias locales que los obligaban a manifestar y registrar sus gana-
dos, caballos, mulas y a herrarlos y contra-herrarlos con el hierro de la ciudad. Para 
colmo, les cobraban exorbitantes derechos por hacerlo:

“ El protector y administrador general de los naturales de este reino por don 
Pascual Cacique principal del pueblo de Bojacá encomienda de don Pedro 
Linán de Vera dice le informa que estando quieto y pacífico en el dicho su 
pueblo llego a él don Alonso Rodríguez alcalde de la santa hermandad y trato 
con todo aprieto de registrarle y señalarle sus ganados y cabalgaduras sin 
embargo de que le respondió el dicho cacique que don Antonio del Castillo así 
mismo alcalde de la hermandad lo había hecho con que viendo la resolución 
que así tenia y con la demás gente del dicho pueblo el domingo pasado se 
ha venido a esta corte a dar cuenta a vuestra alteza y refiere que teniendo el 
hierro y señal de que hace demostración que ha más de veinte años que usa 
del por ser el que tenían sus padres y se le dejaron sin embargo los dichos 
alcaldes de la hermandad y otras personas que suelen ir todos los años con 
apremio y rigor les hierran sus ganados y se los señalan y llevan un real por 
cada una en que le hacen conocido agravio teniendo el dicho su hierro y usan-
do del con sus ganados…” 53

Para el año de 1676 se decía que un indio principal del pueblo de Ubaté era propieta-
rio de un poco de ganado vacuno, algunas cabalgaduras y yeguas de cría, otro poco 
de ganado ovejuno y un par de yuntas de bueyes, su hierro y señal. No obstante, 
muchos de ellos preferían vender sus ganados caballos y mulas para no ser someti-
dos a las vejaciones y arbitrariedades de las autoridades que tenían a su cargo este 
negocio.

El uso de animales de tiro para las labores de labranza fue una práctica introducida 
por los españoles, como parte de los saberes y haceres que se trajeron al nuevo 
mundo en los inicios de la colonización; además, la utilización de bueyes y arados era 
común en las labranzas de trigo y cebada que los indios estaban obligados a bene-
ficiar para sus encomenderos. Por esta razón, solamente a partir de la segunda mi-
tad del siglo XVII se evidencia la apropiación generalizada de estas prácticas por las 
comunidades indígenas para el laboreo de sus propias tierras. Para la época muchos 
caciques e indios principales eran dueños de ganados, caballerías y animales de tiro 
y rejas, así mismo muchos pueblos de naturales contaban con estos instrumentos 
para el uso de la comunidad y aquellos pueblos que no podían permitirse el lujo de 
tener sus propias juntas de bueyes, rejas y arados los alquilaban a costa de grandes 
sacrificios para el laboreo de las tierras productivas de sus resguardos.

Sobre este tema nos ilustran algunos documentos de los años 1676 y 1677 que ha-
cen parte de los fondos Resguardos y Caciques e Indios. En el primero encontramos 
un pleito de los indios del pueblo de Tunebos, contra el encomendero de los indios 
del pueblo de Guacamayas, que los había despojado con violencia de unas tierras 
situadas en sus resguardos, donde tenían unas sembraduras de trigo, ya listas para 
producir, libradas con su propio trabajo, bueyes, rejas y gañanes, destinadas al pago 
de los tributos; en el fondo Caciques e Indios los indios del pueblo de Susa se que-
jaban de que las justicias les habían recogido los bueyes de arada y algunas rejas 
que tenían para  la labor de la tierra, sus ovejas y puercos,  diciendo que era por las 
cantidades atrasadas que debían de sus demoras. La mayoría de estas prácticas que 
se utilizaban en contra de los naturales eran propiciadas por los mismos corregido-
res que estaban a cargo de su administración y que tenían intereses en ganados o 
cultivos que explotaban en tierras aledañas a los resguardos.

Un fenómeno que se registra por la misma época, mediados del siglo XVII, es la cre-
ciente escasez de la mano de obra indígena para los trabajos de labranza, explota-
ción de la tierra en general, labores de minas y otros trabajos.  El fondo Miscelánea 
nos presenta un sin número de solicitudes de cultivadores grandes y pequeños, co-
munidades religiosas, estancieros y viudas pobres que se dirigían a la administración 
en demanda de provisiones para que los corregidores les proveyeran de los indios 
necesarios a que estaban acostumbrados para sus industrias y cultivos: 

“ Joan Baca Moscoso Antonio Fernández Thomas Forero  Martín Sánchez 
Alonso Duran y Antonio González vecinos de esta ciudad decimos que noso-
tros tenemos labores dos leguas de esta ciudad donde se cogen diez y doce 
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mil hanegas de trigo para el sustento de la ciudad y reino cuyo beneficio cesa 
porque en este tiempo que es el perfecto  para hacer las dichas labores el 
alguacil mayor y administrador de los naturales reparte para el alquile ge-
neral de esta dicha ciudad veinte indios a un capitán de Bosa  llamado Tuso 
no habiendo otros cercanos de donde podernos proveer para el beneficio de 
las dichas labores  y estando actualmente ocupados los dichos indios en el 
beneficio y convenidos por él nos los quitan para el dicho alquiler y si esto 
se permite las dichas labores se perderán y cesara su beneficio  y los dichos 
indios pierden la comodidad de ganar dinero para sus tributos…” 54

Independientemente de las causas que en cada caso concreto motivaran la falta de 
la mano de obra indígena (resistencia de los indios a ejecutar cierto tipo de trabajos,  
venalidad de los corregidores en el proceso del concertaje, o simplemente, insufi-
ciencia de la cantidad de indios reservados para cubrir las crecientes demandas  de 
trabajadores), lo cierto es que, con el transcurrir del siglo, se estaba asistiendo a un 
acelerado proceso de debilitamiento de las comunidades indígenas producido por 
el abuso y sobre explotación a que estaban siendo sometidos, el despojo de tierras 
y el desarraigo o desplazamiento de muchos indios de sus comunidades de origen; 
situación que contrastaba con el crecimiento de la población blanca y mestiza que 
presionaba continuamente por los recursos naturales y económicos disponibles.

Para la ciudad de Santafé, el fondo Abastos nos brinda amplia información sobre la 
provisión de trigo, harina, carne y otros géneros necesarios para la alimentación de la 
población residente en ella. Es así como para los años de 1601- 1620 asistimos a un 
desabasto creciente de harina y trigo en la ciudad, que afecto en general al común 
de la gente y a los conventos, pero especialmente a los pobres de la ciudad. Para 
el año de 1601, el presidente Francisco de Sande, en consideración de la escasez de 
harina que ya empezaba a ser notoria en la ciudad, por causa del creciente tráfico de 
este producto que pasaba para la ciudad de Mariquita, rumbo a otros destinos. No 
obstante, la prohibición que se había dado de no sacarla del reino, expidió un auto 
para que se embargaran todas las harinas que fueran conducidas por arrieros, en 
caminos y demás partes, y se trajesen a la ciudad para el abasto de la misma.

También en el año de 1606,el presidente Juan de Borja, en vista de que la cosecha 
de trigo que se estaba recogiendo no era muy abundante, y a fin de prevenir un 
desabasto general, expidió mandamiento, con orden de pregonarlo en las ciudades 
de Santafé, Tunja y Villa de Leiva, por el cual se prohibía que se sacaran las harinas 
producidas en el reino sin licencia especial y se ordenaba al juez de canoas de Honda 
no permitir el paso de cargamentos de dicho producto y  remitirlos de vuelta a la 
ciudad de Santafé.  Sobre esta situación decía el procurador general de la ciudad de 
Santafé, en el año de 1607: 

“…digo que como es notorio y se ve por vista de ojos el año pasado hubo 
mucha esterilidad en las cosechas de todo este reino generalmente en  los 
panes de trigo maíz y turmas y otras legumbres y aunque se han hecho ro-
gativas a nuestro señor se ve que todavía va el año muy estéril por la falta 
de aguas y las cosechas y sementeras que estaban hechas se van perdiendo 
por lo cual esta ciudad como cabeza de este reino ha de pasar mucho tra-
bajo y necesidad y pues los lugares comarcanos están obligados a acudir a 
esta corte primero que a otra ninguna parte con los bastimentos que tuvieren 

mayormente que tengan noticia que por el puerto nuevo de Vélez que ahora 
se ha descubierto se sacan las harinas de las ciudades de Tunja y Vélez y Villa 
de Leiva y es cosa que pone en mucha necesidad este reino mayormente en 
el tiempo presente que como esta dicho tiene mucha esterilidad y se espera 
grande hambre…” 55 

Ese mismo año de 1607, cuando se hizo mucho más evidente la falta de pan cocido 
en las ventas de  la plaza y calle real de la ciudad, y para evitar mayores padecimien-
tos, la Real Audiencia dio comisión al alférez mayor para que realizara una relación  
cierta y verdadera de la cantidad de trigo existente, así segado como sembrado, en 
todas las estancias de los partidos pertenecientes a los términos de esa jurisdicción, 
con orden expresa  de que el trigo así inventariado se guardara  y no se sacara fuera 
de los términos y jurisdicción de la ciudad, sin orden expresa o licencia del presidente 
de la  Audiencia.

Después de visitar estancias pueblos y repartimientos en Usaquén, valle de Sopo, 
valle de Neusa, valle de Guasca, Guatavita, Suesca, Sesquilé, Chocontá, Cucunubá, 
Ubaté, Suta, Fúquene, Susa, Chiquinquirá, Tausa, Nemocón, Tocancipá, Cajicá, Tabio, 
Cota, Chia, Tunjuelo, Tequendama, Soacha, Bosa, durante los treinta días que duró 
la comisión, el juez designado entregó a la audiencia una relación de las estancias 
visitadas y vistas, con especificación de la cantidad del trigo que se había hallado en 
cada una, tanto en rama como en grano,  las cantidades  que se habían declarado 
por los interesados como trigo sembrado y gastado y las que se habían embargado 
con orden de ser conducidas y depositadas en la ciudad de Santafé.

No obstante las medidas antes señaladas, tomadas por las autoridades para preve-
nir la falta de harina y pan en Santafé, el tráfico clandestino de estos productos  por 
los puertos del rio grande de la Magdalena hizo que se mantuviera el desabasto de la 
ciudad, tanto que el procurador general de ella pidió provisión  al gobierno del reino 
para  que el corregidor y tenientes de las ciudades de Tunja, Vélez y Villa de Leiva, 
impidieran la saca de harinas con destino a los puertos y las remitieran a Santafé. 
Decía el procurador general de la ciudad de Santafé en su solicitud al gobierno: 

“Suplico a vuestra alteza le mande dar comisión bastante al dicho Luis Gu-
tiérrez para que averigüe el acceso y disimulación que ha habido en la provi-
siones enviadas  por esta real audiencia y vuestro presidente y gobernador y 
porque no han enviado las dichas harinas a esta corte y han dado lugar a que 
se hayan llevado por el puerto nuevo de Vélez y por las ciudades de Muzo y la 
Palma llevándolas en petacas y otras nuevas  formas de cargas disimuladas 
y lo mismo averigüe contra los vecinos que han vendido las tales harinas y 
trigo y contra los que las han sacado y llevado y contra los arrieros que las 
han sacado contra el tenor de los bandos y pregones ejecutándolos en las 
penas y costas contenidas en las provisiones y autos sobre ello librados…” 56
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Igualmente, solicitó la ejecución de un registro o cala y cata de las harinas y trigos 
que se encontraran en el puerto de Honda y partidos de tierra caliente, así en rama 
como desgranado, y la harina que estuviera molida en los molinos o en los aposen-
tos o en cualquier otro lugar y se trajera a la ciudad.

Por cuenta de las diligencias realizadas por las autoridades durante el registro de 
los trigos y harinas, en los partidos de tierra caliente, también nos llegan referencias 
relacionadas con negocios o ventas que existían por la época, en el trayecto del ca-
mino al puerto de Honda. Es así como en la comisión realizada por el regidor de la 
ciudad de Santa fe, Luis Gutiérrez, en el año de 1607, los interrogatorios realizados a 
los arrieros para averiguar sobre el tráfico de estos productos, se citan como puntos 
de referencia varios de estos establecimientos: la venta de Facatativá, la de Panta-
nillo, la de la Villeta, que ya había sido mencionada en un documento del siglo XVI, 
la de las Guaduas, la de la Sabaneta y la de Rioseco. Por las descripciones que se 
hacen en el documento creemos que estos eran sitios de parada y aprovisionamien-
to de arrieros y pasajeros que transitaban por el camino. En documentos de fechas 
posteriores se citan además de las anteriores la venta de Chía situada en cercanías 
del camino real, la venta del Bermejal y la venta de las bodegas de Honda.

Más adelante, en el año de 1614, se dio así misma comisión al oidor Juan de Villabona 
Zubiaurre a efectos de que se tomaran las medidas necesarias para la provisión de 
trigo y harina para el abasto de la ciudad de Santafé. El citado comisionado dio orden 
de realizar reconocimiento de todo el trigo existente en el término y distrito de la ciu-
dad (partido de la sabana Grande, partido de Ubaté, partido de Guatavita y Chocontá, 
partido de Bosa, Soacha y Tunjuelo y Valle de Ibagué), así mismo de todo el que se 
encontrara en las ciudades de Tunja, Tocaima, la Villa de Leiva y, por último, en todo 
el distrito de la real audiencia; para que de esos lugares se proveyera a la ciudad.

En las consideraciones expresadas en la parte motiva de la citada provisión se acla-
raba que la falta de abasto de harina y trigo no se debía a la esterilidad de los 
cultivos, sino que era consecuencia de que los cosecheros de dicho producto lo 
ocultaban con intención de encarecerlo. Así mismos se expidieron provisiones para 
que los comerciantes de pan de la ciudad, o tratantes, dieran cumplimiento a su 
obligación de suministrar, cada uno, para el abasto de la ciudad, 500 arrobas de trigo 
en harina o pan amasado, y vendieran el pan al precio que estaba regulado; ya que, 
aprovechando la escasez del producto, se presentaban fraudes en la cantidad y peso 
del que se estaba comerciando:

“En la ciudad de Santafé  a catorce de febrero de mil e seiscientos y catorce 
años el señor doctor Juan de Villabona Zubiaurre del consejo de su majestad   
su oidor y alcalde  de corte en la real audiencia del nuevo reino a quien están 
cometidas las diligencias sobre la provisión de trigo y harina para el abasto 
de esta ciudad = dijo que por cuanto es informado que los tratantes de esta 
ciudad contraviniendo a las ordenanzas y autos de buen gobierno han ven-
dido y venden en sus tiendas el pan amasado defraudando en el cantidad y 
peso que ha de tener especialmente en este tiempo en el cual con la nece-
sidad que padece esta ciudad de sustento se toleran y disimulan semejantes 
excesos por redimir cada uno su vejación y los dichos tratantes venden el 

dicho pan como quieren y encubiertamente sin guardar lo que las ordenanzas 
y autos de buen gobierno proveídos  disponen de que resulta perjuicio general 
a toda la república; demás de que el pan que venden los dichos tratantes le 
gozan y alcanzan los que ellos gustan y los más poderosos y válidos y hacen 
excepción de personas quedándose la gente pobre miserable sin sustento de 
que le han dado muchas quejas  con lo cual se acrecienta más la necesidad 
y para que en todo se proceda con la igualdad y justificación que se debe y 
la república por todos caminos sea aliviada de semejantes agravios y extor-
siones = mandaba y mando que todos los dichos tratantes cumpliendo con 
las dichas ordenanzas y lo que son obligados en virtud de lo cual se les ha 
dado licencia para el dicho trato por  ahora y mientras otra cosa no se provee 
y manda amasen pan para  el abasto de esta ciudad  el cual desde el lunes 
próximo venidero inclusive que se contaran diez y siete de este presente mes 
en adelante traigan siempre a las once horas de la mañana a las puertas de 
las casas del cabildo que están en la plaza pública de esta ciudad a donde lo 
han de vender conforme a la tasa y precio que están puestos por el cabildo 
de esta ciudad manifestándolo ante su merced si se hallare presente y no lo 
estando ante uno de los alcaldes ordinarios para que conste como cumplido 
con su obligación y se distribuya  el dicho pan en la forma que mejor fuere sin 
venderlo ni el trigo ni harina que hoy tienen y adelante tuvieren en sus tiendas 
y casas ni otras partes en especie ni en otro puesto por si ni por interpósitas 
personas pena de perdido el dicho pan trigo y harina y de cien pesos para 
gastos de esta comisión y que sean castigados como inobedientes contravi-
niendo a cualquiera de las cosas contenidas en este auto a los mandatos de 
la justicia por todo rigor de derecho demás de que se les cerraran las tiendas 
que tuvieren para que no vendan ni contraten los demás géneros que tuvieren 
en ellas del dicho trato…“ 57

En un auto de 28 de febrero de 1614 se especificó que las panaderas, tratantes, y 
todo aquellos que vendieran el pan amasado, estaban obligados a dar cuatro libras 
y media de pan blanco cocido por un tomín y seis libras de acemitas, o pan moreno 
cocido, por el mismo precio; y a venderlo, las panaderas en la plaza pública, tratando 
a todas las personas de la ciudad por igual, sin encubrirlo ni negarlo.

Las visitas efectuadas por las autoridades a los establecimientos y expendios de 
este producto, con objeto de verificar el cumplimiento de los autos expedidos sobre 
el abasto de harina y pan, nos permiten conocer que en la ciudad de Santafé existían 
para la época aproximadamente cincuenta y ocho negocios dedicados al expendio 
de pan y otras mercaderías, los más prósperos  situados sobre la calle real, a juzgar 
por la cantidad de este producto que declararon haber procesado en los meses de 
enero y febrero de dicho año; así como un gran número de mujeres panaderas, de-
dicadas a este oficio para proveer a su sustento, las cuales acostumbraban vender 
pan en la plaza pública. También se mencionan algunas pocas mujeres pasteleras:
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 “Leonor Leal y Juana Monroy moradoras en esta ciudad y Ana de Ribera viuda 
panaderas en esta ciudad de muchos años a esta parte decimos que siempre 
hemos amasado en esta ciudad y los días pasados un indio de Ubaté llama-
do Lorenzo nos traía cinco caballos de trigo como siempre lo ha hecho para 
amasar y por mandado de vuestra merced se metió el dicho trigo en depó-
sito de esta ciudad  y al presente esta hecho harina y para que lo podamos 
hacer pan para el abasto de esta ciudad  suplico a vuestra merced mande 
se nos entreguen los cinco caballos de harina del dicho indio Lorenzo para 
amasarlos y acudir con el pan a donde  vuestra merced mandare que en ello 
recibiremos bien y merced …

Constanza Ortiz viuda vecina de esta ciudad digo que teniendo yo compradas 
noventa arrobas de harina en el rincón de Ubaté y trayéndolas a esta ciudad 
en la estancia de Pedro Ramírez me las embargo Lope de Bermeo por co-
misión de Vuestra merced y las envió a esta ciudad y están depositadas por 
mandado de vuestra merced y atento a que yo compre dicha harina para 
amasarla y venderla en esta ciudad para poderme sustentar y esto tengo por 
granjería por ser muy pobre y padecer necesidad e yo la amasare y venderé 
para el proveimiento de esta ciudad para cuyo efecto compre la dicha harina 
e me costó a tres tomines y medio…

Pido y suplico a vuestra merced mande que las dichas noventa arrobas de 
harina se me entreguen luego por el dicho depositario en cuyo poder están 
para amasarlas y venderlas para el proveimiento de esta ciudad y sustentar-
me en que recibiré merced…” 58 

Para el año de 1615 encontramos una cuenta de toda la harina, trigo y biscocho que 
había ingresado, desde el año de 1614, en el depósito destinado a recibir el produc-
to de los embargos efectuados. Este depósito funcionaba en una casa alquilada al 
convento de Nuestra Señora de la Concepción. Al respecto, se halla una solicitud del 
mayordomo de dicho convento quien pedía que se sacara de dicha casa cierta canti-
dad de trigo en mal estado (lleno de gorgojo) que aún se encontraba en ella después 
de finalizado el contrato de arrendamiento.

En el año de 1618 continuaba el desabastecimiento de harina y trigo en la ciudad 
de Santafé por causa del creciente tráfico de dicho producto hacia otras ciudades 
y villas del nuevo reino como Remedios, Cartagena y Zaragoza, Mompós y Tenerife, 
entre otras. Por parte de la audiencia se expidieron nuevas provisiones para controlar 
la salida del producto por el puerto de Honda.  En virtud de dicho mandamiento, se 
nombraron jueces delegados de harinas para la vigilancia del camino real, y de algu-
nos puntos que desviaban de él, a la altura de Suesca, y junto al mal paso que lla-
maban de Piedras, a la altura del puente llamado de Tibitó, con orden de detener los 
cargamentos que pasaran con destino al puerto y regresarlos a la ciudad de Santafé: 

“ dijo que por cuanto es notorio que de la ciudad de Tunja y Villa de Nuestra 
Señora de Leiva y otras partes de esta reino se llevan al puerto de Honda mu-
cha cantidad de harinas a embarcarlas en él para las ciudades de los Reme-
dios Zaragoza y Cartagena y villas de Mompós y Tenerife y para cese el sacar 

de este reino la dicha harina en conformidad de lo proveído y ordenado por 
los señores presidente y oidores de la dicha real audiencia mandaba y mando 
que Gonzalo Ramírez Tenorio vaya al sitio que llaman la venta de la Villeta 
que es en el camino real del dicho puerto de Honda  por donde forzosamente 
pasan y han de pasar todas las arrias que van de este reino al dicho puerto y 
en el asista todo el tiempo que fuere necesario hasta tanto que otra cosa se 
provea…..” 59 

Los testimonios de las diligencias adelantadas por los citados jueces de harinas du-
rante el tiempo de su comisión nos informan sobre un nutrido comercio de harinas 
y otros productos como quesos, conservas, jamones, tabaco, mantas y cebo que 
circulaban por el camino a Honda, con destino al puerto, para provisión de muchas 
de las ciudades situadas en las zonas bajas del rio de la Magdalena. Citamos parte 
de la declaración del conductor de un cargamento detenido por el juez de harinas 
aun cuarto de legua del pueblo de Facatativá: 

“…que la dicha arria era suya y que las cuales bestias lleva con hacienda de 
Juan de Vargas Hermoso y que lleva cuarenta bestias las diez con harina a 
diez arrobas la carga  y las treinta con quesos biscocho mantas conservas 
jamones y tabaco y otras cosas de mercaduría(sic) y que esta es la verdad.” 60

Cabe incluir algunos apartes del informe del juez de harinas sobre los sucesos de su 
comisión: 

“ En siete de septiembre  de mil y seiscientos y diez y ocho años yo el dicho 
juez estando en el dicho sitio del mal paso de las piedras tuve noticia que 
antes de llegar a él en el sitio que llaman el agua clara había una partida de 
harina y habiendo llegado allá halle descargadas hasta cincuenta o sesenta 
cargas de matalotajes de biscocho quesos conservas sal cebo y otras cosas 
y por no hallar en ella más que hasta dos cargas de harina cernida en unos 
zurrones no hice diesen la que descargaron dijeron los indios arrieros ser de 
Juan de Vargas Hermoso vecino de Tunja y para que conste lo firmé…” 61

En años posteriores (1620, 1632, 1661) continuaron sucediéndose problemas de desa-
bastecimiento de harina y trigo para la ciudad de Santafé. Los problemas más graves 
eran el acaparamiento con fines de reventa, las malas cosechas y la saca de harinas 
a otros mercados más lucrativos, como eran los de las ciudades mineras de Reme-
dios y Zaragoza, el puerto y ciudad de Cartagena y la Villa de Mompós. Este es el 
Auto proveído por la Audiencia en el año de 1661:

“En la ciudad de Santafé a tres de noviembre de mil y seiscientos y sesenta 
y un años los señores presidente y oidores de la Audiencia y Chancillería Real 
de este Nuevo Reino de Granada  a cuyo cargo está el gobierno dijeron que 
por lo que se conjeturaba del tiempo ofreciendo corta cosecha de trigos y que 
no faltase el pan necesario  para el abasto de esta ciudad, proveyó autos el 
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señor Marques de Santiago siendo presidente, gobernador y capitán general , 
que se  pregonaron prohibiendo sacar para fuera harina sin su licencia, y que 
se manifestase el trigo que  hubiese imponiendo penas, y se ha entendido, 
que valiendo a menos precio en el puerto de Honda, que el que corre en esta 
ciudad de Santafé  se contraviene con codicia de ganancia que se espera te-
ner en otras partes sacando y llevando las harinas ocultamente y por caminos 
extrañados, y que los que las tienen, o trigo, lo ocultan para poderlo vender 
por mayor precio atendiendo más a su corto aprovechamiento, que al bien 
común, con que se llega a padecer falta en la república, mayormente los po-
bres, que de ordinario participan más del daño siendo así que hay suficiente 
y sobrado trigo para sustentarse abundantemente la república de aquí a la 
cosecha, primera venidera, sin las que se atraviesan en otros valles que rinden 
sus frutos, cuando en estotros se siembra, y que solo el esconderlo y divertirlo 
por particulares fines puede causar la destemplanza y falta para que tenga 
causa de quejarse el común y representarlo el procurador general de la ciu-
dad y para que en esto haya enmienda mandaba y mandaron que se pregone 
en esta ciudad (y se hagan despachos a los corregidores circunvecinos que 
lo ejecuten) que ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea 
saque de su jurisdicción para ninguna parte, que no sea esta dicha ciudad, 
harina o trigo en poca ni mucha cantidad pena de perdimiento de tal harina 
o trigo  y las cabalgaduras que lo cargaren y otro tanto de su valor aplicado 
para la cámara de su majestad…” 62

Algunos procesos adelantados, en el año de 1636, por vender pan sin el peso or-
denado, en plazas y locales de la ciudad de Santafé, que terminaron con el en-
carcelamiento y pago de multas por parte de los acusados, nos ilustran sobre la 
preocupación de las autoridades municipales en lo referente al tema del abasteci-
miento de alimentos que se consideraban de primera necesidad para los pobladores 
de ciudades y villas del nuevo reino.

En relación con el abastecimiento de ganados, artículo que también se consideraba 
de primera necesidad para los pobladores de la ciudad, en la provisión de carne y 
cebo, utilizado este último en la fabricación de velas, encontramos un documento, 
fechado en el año de 1694, que nos informa sobre algunos periodos de escasez que 
se presentaban en los mantenimientos de vaca y carnero, para la ciudad de Santafé, 
con motivo de los retrasos en la llegada de los ganados, por la costumbre de realizar 
los remates de este abasto cuando ya apuraba el tiempo y la necesidad.

El documento está constituido por un auto expedido por el presidente de la Real 
Audiencia del Nuevo Reino de Granada, Gil de Cabrera y Dávalos, para que en las 
ciudades y villas de la jurisdicción de Neiva se pregonaran los abastos de vaca y 
carnero para la ciudad de Santafé, así como por las correspondientes diligencias de 
pregón. En la parte justificativa de dicha provisión se explicaba que se trataba de un 
auto anticipado para evitar los perjuicios del desabastecimiento de estos productos, 
atento el gobierno a que en años anteriores se había experimentado la falta de ellos, 
así como una escasez de velas por la mala calidad de los que se consumieron.

62        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Abastos, Tomo 12, folios 1025-1033 63       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Abastos, Tomo 2, folios 467-478

Agregaba el documento que la mayor parte del abastecimiento de carne de vaca 
para la ciudad provenía de las ciudades de Neiva, La Plata, Villa de Timaná y Purifi-
cación, y el de carnero de las ciudades de Santafé y Tunja:

 “Mandaba y mando que cualquier persona o personas que quisieren hacer 
postura al abasto de vacas y carnero para el año venidero de noventa y cinco 
y los demás años porque pudieren obligarse lo hagan que se les admitirá con 
el seguro que en  el que más equidad y baja hiciere se efectuara el remate 
con advertencia de que para el pasteo y manutención de los ganados se le 
franqueara la dehesa de Bogotá en la misma conformidad y precio que la han 
tenido en lo antecedente las personas que por razón de obligados del abasto 
la han arrendado, que para ello se obligara al dueño con declaración de que 
el ponedor en quien quedare el remate ha de ser obligado a las ordinarias 
cargas que lo hubiesen sido los postores antecedentes. Y por cuanto de las 
ciudades de Neiva Plata y villa de Timaná y Purificación se abastece esta ciu-
dad en la mayor parte de carne de vaca, y de la jurisdicción de  esta ciudad 
y de la de Tunja se trae la de carnero  se den los despachos necesarios para 
que las justicias de dichas ciudades y villas pena de doscientos pesos hagan 
pregonar este auto y admitan las posturas y hechas dentro de cuarenta días 
den cuenta al gobierno…” 63 

Para la pastura de estos ganados, se acostumbraba arrendar las tierras pertenecien-
tes a las dehesas de Santafé, en un precio estipulado por cada cabeza de ganado. 
Esta costumbre fue causa de innumerables pleitos con los naturales del pueblo de 
Bogotá, que permanentemente recibían daños en sus casas y labranzas por cuenta 
de la intrusión de dichos ganados en su pueblo. Al respecto nos ilustra un documen-
to del fondo Caciques e Indios, fechado en 1609, que trata del pleito de los indios de 
Bogotá, contra los dueños de los ganados mayores y menores que pastaban en la 
sabana grande de Bogotá, por los daños que estos les hacían, de noche y de día, en 
sus labranzas de maíz, trigo, turmas y frijoles; calculados en más de tres mil fanegas 
de maíz, mil fanegas de turmas y doscientas fanegas de trigo que se perdieron, y 
dejaron de coger los indios por tal motivo.
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Algunos de los testigos del citado pleito afirmaban que el problema se generaba 
porque las tierras dadas en arriendo para el sustento de los animales tenían capa-
cidad para unas cuatro o cinco mil cabezas de ganado mayor y se habían metido en 
ella más de seis mil cabezas de ganado vacuno y algo más de doce mil cabezas de 
ganado ovejuno y de cerda. Decía uno de ellos: 

“…y por lo que vio de las dichas sabanas y pantanos  le pareció a este testigo 
que en la dicha sabana y pantanos solo se podrán sustentar seis mil cabezas 
de ganado vacuno y que es verdad que hoy tiene la dicha sabana al pie de 
cuatro mil novillos que en ella han metido los dichos Francisco de Arteaga  y 
Bernardo de Herrera y Andrés Franco tiene hoyen la dicha sabana más de mil 
novillos  y el dicho don Francisco Maldonado y Manuel Sánchez han metido 
en las dichas sabanas tres mil y quinientas reses pocas más o menos que las 
traen en la tierra  que llaman del molino y el dicho Francisco de Caicedo tiene 
en su hato al pie de dos mil reses pocas más o menos que todo este ganado 
pasta las dichas sabanas pantanos y dehesas de Bogotá.  Y fuera de este ga-
nado vacuno ha visto este testigo que con las ovejas que el capitán Francisco 
de Caicedo tiene en su hato y los carneros que Juan de León en las dichas 
sabanas y las ovejas de un fulano Gutiérrez que no se acuerda de su nombre 
de pila se traen en las dichas sabanas al pie de doce a catorce mil cabezas 
de ganado ovejuno y otras mil cabezas de ganado de cerda…” 64 

Por otra parte, también afirmaban los testigos que el ganado ovejuno y de cerda 
había agostado la tierra, ya bastante arruinada por la extrema sequedad del tiempo, 

64        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Caciques e Indios, Tomo 20, folios 1-170

y el vacuno por lo general huía de los lugares donde pastaba el ovejuno, porque la 
babaza de este último mataba al primero; motivo por el cual, dicho ganado se ha-
bía salido de la sabana en busca de hierba y derramado hacia las sierras de Chinga, 
Chisca, Tenjo, Tabio, Subachoque, Cota, Chía, los Tibabuyes y Bosa.

Las referencias a los fenómenos climáticos nos informan que la sequía venia de años 
atrás y había causado graves daños a los indios, tanto que muchos de los becerros y 
crías que se contaban entre el ganado habían nacido dentro del pueblo de los indios, 
por hallarse este despoblado a causa del hambre de los años pasados; y continuaba 
siendo tan extrema que mucha cantidad de ganado había muerto de hambre en la 
sabana y amenazaba perderse los ganados mayores y menores de todo el reino.

Otros expedientes sumarios por delitos ocurridos en la ciudad de Santafé, en los 
años de 1615 y 1646, que hacen parte del fondo Criminales Juicios, nos permiten ob-
tener una mirada de primera mano sobre lo que se cultivaba en las huertas de las 
casas de la ciudad para el regalo y disfrute de los pobladores blancos de ella.

El documento correspondiente al año de 1615 nos sitúa en una casa cuyo solar le-
vantaba sus tapias hacia las márgenes del rio de San Francisco y cerca al puente del 
rio de San Agustín, y en la que un día, en las horas de la noche, se metieron unos 
hombres encapuchados que escalaron los muros de la huerta para robar todas las 
frutas que había en ella. En los testimonios rendidos por los testigos del proceso 
se nos informa que las frutas robadas eran manzanas, duraznos, algunos morales y 
rosas.

El otro documento nos sitúa en una casa cercana a la iglesia de la parroquia de san 
Victorino, que servía como casa para los niños expósitos, en donde también se pro-
dujo un robo de manzanas, agravado por la rotura del muro de la huerta que hicieron 
los hombres acusados del delito. En este último proceso también encontramos el 
testimonio de unos indios del pueblo de Usme, testigos de cargo por haber presen-
ciado los hechos delictivos, que nos hablan de un solar colindante con la citada casa, 
que estaba sembrado de trigo, el cual se encontraban custodiando, por encargo de 
unos negros dueños del cultivo.

Las querellas y pleitos que hacen parte del ya citado fondo documental Criminales 
Juicios pueden ser muy ilustradores en lo que respecta a los hábitos de consumo de 
alimentos de los habitantes de las nuevas parroquias, ciudades y villas que se iban 
poblando en el Nuevo Reino de Granada. Un pleito seguido por una india residente en 
la villa de San Gil, que servía de cocinera en la casa del cura de la parroquia del So-
corro, presa en la cárcel por orden del alcalde, pleito ocurrido en el año de 1691, nos 
informa que desde el momento en que fue presa dicha india, llamada María Tunja, el 
cura al que servía, no teniendo otra criada de servicio, se estuvo alimentando todos 
los días con cacao, pan y queso.  Por otra parte, en la cárcel solo dieron de comer a 
la india, cada día, una arepa que le pasaban por la hendidura de la puerta. Decía la 
india en su pedimento: 
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“ …lo cual se conoce en que no teniendo dicho cura otra criada que le sirviera 
lo dejo de tal suerte que sin atender a su estado  persona  y oficio desde que 
sucedió dicha prisión se ha estado sustentando con pan queso y cacao, como 
lo juraran los testigos y por darle pesar me trato con tanta injusticia y rigor en 
la prisión en su casa que me quitó y privo las temporalidades por cuanto cada 
veinte y cuatro horas me daban una arepa por la hendedura de la puerta a 
que se llega…” 65

Así mismo un juicio  que  hace parte del fondo documental Negros y Esclavos, contra 
un negro esclavo, propiedad de un vecino de Tunja, por vender chicha y guarapo, en 
una tienda que atendía por ausencia de su amo, situada en la calle real de dicha ciu-
dad, nos permite comprender que el expendio de estas bebidas no era muy bien vis-
to por las autoridades de las ciudades por ser bebidas que acostumbraban consumir 
los indios y esclavos; y allí donde hubiera un expendio se juntaban muchos de ellos, 
hombres y mujeres y con frecuencia se emborrachaban y producían algunos desór-
denes. Otros de los testimonios que hacen parte del documento dejan entender de 
una manera no tan explícita. Además, tampoco estaba bien visto por las autoridades 
y pobladores blancos que un esclavo atendiera dicho establecimiento.

El establecimiento de tiendas en las poblaciones y ciudades debía hacerse previa 
licencia de las autoridades, y los precios de los géneros que se ofrecían al público 
debían corresponder a los aranceles ordenados por los cabildos de las ciudades 
cabeza de jurisdicción. De acuerdo al documento existían regulaciones respecto a la 
venta libre de algunos géneros que llamaban prohibidos. Creemos que estos hacían 
referencia a bebidas como el aguardiente y el guarapo. Decía una solicitud de licencia 
presentada en el año de 1658: 

“ Pedro de Angarita vecino de la ciudad de Tunja y residente en el pueblo de 
Sogamoso digo que como ha sido uso y costumbre en el dicho pueblo de So-
gamoso habrá sido con permisión de su Excelencia(¿) y de otros señores pre-
sidentes permiso para que se tenga una tienda de trato para en ella vender 
los mantenimientos y géneros comestibles por redundar en beneficio público 
así de los naturales como de los españoles que concurren al dicho pueblo  
que son muchos y moran en sus estancias y haciendas cercanas a dicho 
pueblo y respecto de tener obligaciones de mujer y muchos hijos y ser mayor 
de cuarenta años se ha de servir (ilegible) de concederme licencia  para que 
en dicho pueblo de Sogamoso pueda tener tienda pública donde venda los 
dichos géneros  por el arancel o aranceles que me diera el cabildo de la dicha 
ciudad de Tunja que yo estoy presto a observar las ordenanzas en no vender 
a los naturales los géneros prohibidos…” 66 

65        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Criminales Juicios, Tomo 98, folios 634-659ç
66        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Caciques e Indios, Tomo 76, folios 104
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SIGLOS VXIII Y XIX (PERIODO COLONIAL)
Para los  siglos XVIII y XIX del periodo colonial, se contabilizaron 441 registros distri-
buidos entre los siguientes fondos documentales: Abastos, Aduanas, Aguardientes, 
Archivo, Caciques e Indios, Capellanías, Censos, Criminales Juicios, Consulados, Con-
trabandos, Conventos, Curas y Obispos, Diezmos, Empleados Públicos, Encomien-
das, Historia Civil, Impuestos Varios, Mejoras Materiales, Milicias y Marina, Miscelánea 
, Minas, Negocios Extranjeros, Negros y Esclavos, Poblaciones, Poblaciones Varias, 
Policía, Real Audiencia, Resguardos, Residencias, Salinas, Temporalidades, Testamen-
taria, Tierras, Tributos, Virreyes y Visitas de la Sección Colonia; Asuntos Importantes, 
Caminos, Estadística, Guerra y Marina, Historia y Reales Cédulas de la Sección Archi-
vo Anexo I, Aguardientes, Alcabalas y Real Hacienda de la Sección Archivo Anexo II, 
Bernardo J Caycedo y Enrique Ortega Ricaurte  de la Sección Colecciones.

Tomando en consideración la gran cantidad de información que existe para dicho 
periodo, nos pareció conveniente iniciar nuestra investigación con un tema que se 
muestra recurrente en la muestra de referencia ( aproximadamente un 15% del total 
de la seleccionada para el periodo) y que tiene relación con fenómenos climatológi-
cos que se presentaron durante el transcurso  delos siglos XVIII y principios del XIX, 
y con las consecuencias que de estos fenómenos se derivaron para la seguridad 
alimentaria de los habitantes de lo que hoy se conoce como la región del altiplano 
Cundiboyacense, pero especialmente de los grupos indígenas que la poblaban.

El tema de la seguridad alimentaria es uno de los aspectos relacionados con el sis-
tema alimentario que ha sido poco explorado en Colombia desde una perspectiva 
histórica. En consecuencia, nos proponemos describir lo que significaron estos fe-
nómenos naturales para los procesos de producción, obtención y consumo de ali-
mentos a fin de determinar si en algún momento de los siglos XVIII y XIX del periodo 
colonial se llegó a configurar un fenómeno de hambre, para toda o alguna parte de 
la población; entendido el concepto de hambre como la incapacidad de acceder al 
alimento producido, producirlo o adquirirlo, la escasez o la falta de comida.

Para ello procedimos a revisar toda la documentación incluida en la muestra, en la 
que se hace relación a pérdidas de cultivos y sementeras por cuenta del clima y a la 
presencia de plagas y epidemias, con el propósito de obtener testimonios de primera 
mano sobre los años de ocurrencia de los mismos y sus consecuencias en la vida 
cotidiana de las gentes.

A partir  de la lectura de los documentos coloniales, es posible rastrear varios perio-
dos del siglo XVIII y principios del XIX,  caracterizados por la ocurrencia de fenómenos 
climáticos atípicos como: lluvias intensas, inundaciones y heladas, seguidas de largos 
y agobiantes veranos, sequias extremas; fenómenos asociados a la presencia de pla-
gas de ratones, langostas y otros insectos, así como a la ocurrencia de epidemias de 
viruelas y otras enfermedades que hicieron presa de algunos sectores de la población.

Dichos eventos climatológicos, según los expertos, podrían haber estado asociados 
a la ocurrencia de un fenómeno global que se ha manifestado por milenios identi-
ficado como ENOS-(El Niño-Oscilación del Sur), fenómeno que ocurre en la región 
del océano Pacífico tropical y que presenta dos fases: la fase cálida  conocida con 
el nombre de “El Niño” y la fase fría conocida como “La Niña”, en combinación con 
ciertos picos fríos de avance de los glaciares en la denominada “Pequeña Edad de 
Hielo” que se define como: “una época de cambios climáticos súbitos  y drásticos en 
los cuales se pasaba de un extremo a otro”, que abarco los siglos XIII a XIX, y cuya 
mayor incidencia se manifestó en los siglos XVII y XVIII.67 

La exploración de algunos documentos de los fondos Tributos y Caciques e Indios 
nos permite acceder a los testimonios de los pobladores de muchos pueblos per-
tenecientes a la jurisdicción de las provincias de Tunja, Santafé y Pamplona sobre 
la pérdida de animales, labranzas y sementeras como consecuencia de fenómenos 
climatológicos extremos.

En la provincia de Boyacá pueblos de indios como Beteitiva y Tutasá (1793), Oica-
tá(1804), Sogamoso (1798), Cerinza (1799/1805), Nobsa (1800/1804), Tobacia (1795/1803), 
Chivatá (1799), Mongua, Pesca (1795), Firavitoba, Cuitiva (1805), Boavita (1809), Sia-
choque (1809), Paipa (1809), Sogamoso (1798) y Viracachá (1799); en la provincia de 
Santafé los pueblos de Bogotá (1786), Cajicá, Guasca (1798), Chocontá (1803/1809), 
Cucunubá (1804), Simijaca (1809), Suesca (1809), Ubaté (1809), Fúquene (1805/1809), 
Guatavita ( 1803), Susa (1809), Anolaima y Tocaima, y en la de Pamplona el pueblo de 
Cacota de Velasco (1805), entre otros, solicitaron relevación del pago de los tributos, 
correspondientes a ciertos años, alegando la miseria extrema en que se encontraban 
como resultado de la reiterada pérdida de sus cultivos y sementeras por causa de 
las variaciones del clima. Al respecto, citamos la declaración de un testigo sobre la 
situación del pueblo de Tobacia:

 “…dijo que le consta de vista y experiencia que en tres años antecedentes 
desde el de noventa han padecido los indios de este pueblo y comarcanos 
las calamidades de veranos continuos y enfermedades y plagas de langos-
ta y hielos que ha sido general plaga en estos lugares y que no han tenido 
dichos indios cosechas de semillas para su manutención ni pastos para sus 
animales que igualmente perecían algunos de hambre y de las plagas de en-
fermedades y que le consta y vio que muchos de los indios y vecinos se iban 
derrotados a otras tierras a buscar mantenimientos para traer para sus po-
bres familias con que en el referido tiempo se vieron en extremada necesidad 
como también de algodones de que fabricar sus mantas y lienzos con que 
pagar sus demoras y quintos los dichos indios por lo que se hallan atrasados 
en la contribución de sus tributos…” 68

67        Ver: Katherine Giselle Mora Pacheco, “Agricultores y Ganaderos de la Sabana de Bogotá frente a las fluctuaciones 
climáticas del siglo XVIII” Documento final. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 2013
68       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tributos, Tomo 15, folios 313-316
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Aunque encontramos testimonios referidos al tema para años anteriores, la mayor 
cantidad de solicitudes de relevación del pago de tributos, que se justifican por los 
actuantes en un estado de miseria extrema de los pobladores, asociado a situa-
ciones de hambre, mendicidad, desplazamientos masivos, plagas, enfermedades y 
epidemias, se concentra en el periodo comprendido entre los años de 1781 y 1810.

Ya en el año de 1725 los indios del pueblo de Cajicá, perteneciente al partido de Zi-
paquirá, solicitaron a través de su protector la rebaja de los tributos, cuyo pago se 
encontraba atrasado por causa de la pérdida de sementeras de maíz y trigo, con 
motivo de las abundantes lluvias que se habían presentado; para ello presentaron 
certificación del corregidor del partido, dada en los siguientes términos: 

“Certifico en la manera que puedo y debo que los indios de los pueblos que 
lo componen se hallan sumamente atrasados por causa de las muchas llu-
vias que les han perdido sus semillas no dándoles lugar a las labores de las 
tierras sin esperanzas de que puedan de estos efectos pagar sus tributos en 
los tercios venideros lo que parece será más contingente en los del pueblo de 
Cajicá de la real corona quienes únicamente dan satisfacción de lo que logran 
a fuerza del trabajo de seis sementeras de maíz y trigo que se les han perdido 
con lo calamitoso del invierno…” 69

Aunque la certificación del corregidor nos presenta un panorama más general sobre 
los efectos del invierno, extendida a todos los pueblos del partido de Zipaquirá, no 
encontramos otras solicitudes que nos describan qué tan importantes fueron las 
variaciones climáticas para dichos años y cuan dañinos fueron sus efectos para la 
economía alimentaria de los pueblos afectados.

A diferencia de lo que se encontró para el año de 1725, durante el periodo com-
prendido entre los años de 1781 y 1810 se presentan innumerables testimonios de 
los estragos causados en la vida de muchas de las comunidades indígenas de las 
provincias de Tunja y Santafé por los efectos de las variaciones atípicas del tiempo 
sobre la producción de alimentos.

El periodo señalado presenta picos de crisis bastante definidos, el primero de los 
cuales se ubica en la parte final del siglo XVIII, años de 1782 y 1783, otro en los inicios 
del siglo XIX, años 1802 y 1803 y un tercero en los años de 1808 y 1809.

En la provincia de Santafé los pueblos más afectados parecen haber sido los de los 
partidos de Ubaté y Guatavita que, en forma casi generalizada, representaron sus 
penurias y pobreza, con certificaciones de los curas, alcaldes ordinarios y corregido-
res, así como testimonios de los vecinos, solicitando la condonación de sus tributos. 
Decían algunas de las solicitudes y testimonios de los pueblos del partido de Ubaté: 
Pueblo de Cucunubá, año de 1804, apartes de la solicitud de los indios:

“… a nosotros nos parece no necesitamos de más apoyo para decir que no 
tenemos que comer ni arbitrio para buscarlo en nuestro pueblo que la pública 
ver y fama y que por esta causa han salido huyendo la mayor parte de los 
indios tributarios dejando abandonadas sus familias a las tierras calientes en 
donde no se ha experimentado la necesidad…….no tenemos mayor esperanza 
en la cosecha presente  pues con las escaseces que en el tiempo anterior ya 
de la agua semillas y de quienes labren las tierras nos veremos precisados a 
sufrir y llorar nuestra ruina…” 70

Pueblo de Fúquene, año de 1809, dice el testimonio de un vecino del pueblo:

“…dijo que es cierto y le consta que los indios  de este pueblo todos los más 
tributarios se han mudado para tierra caliente por estar con tanta desdicha 
y no tener que comer, que es cierto que va para dos años que se han perdi-
do las sementeras por tanta lluvia, que sabe y le consta que algunos de los 
que han quedado de los tributarios los pocos géneros que hacen los venden 
para comprar mantención y que sabe que algunos han muerto de hambre y 
que algunos bienes que tienen se les ha muerto y que para el año venidero 
se espera más hambre por la escasez de semillas y también le consta que a 
los capitanes los han tenido en la cárcel por la plata de los tributarios y no 
habían pagado nada…” 71 

Y así certificaba del cura del pueblo: 

“Certifico…que con motivo de haberse perdido las sementeras que cultivan 
los indios las cuales son pequeñas porque carecen de facultades para aspirar 
a cuantiosas siembras faltándoles semillas y terreno se hallan en el día en 
la mayor necesidad y sin mayor esperanza para el año venidero porque no 
tienen con que comprar semillas que corren a precio exorbitante causa pode-
rosa para que los indicados indios viéndose en tan mísero deplorable estado 
hayan desamparado su suelo patrio y se hayan marchado a tierras extrañas 
lisonjeándose encontrar en ellas con que subvenir a sus necesidades y no 
morir en la suya de la crueldad del hambre …” 72 

En el pueblo de Ubaté, año de 1809, se lee el testimonio de un vecino: 

“…Dijo que los indios no son flojos para el trabajo que ha dos años más o menos han 
perdido sus labranzas unas ocasiones por el verano y otros por la mucha agua, pa-
deciendo muchas hambres no solo los indios (sino los vecinos) y que el año venidero 
será peor la necesidad por no haber cogido sementeras y que las pocas que hubo 
las más se las han hurtado y que los que han tenido y sembrado algunos poquitos 
el muque y los hielos los han arruinado y que sabe ha mucho tiempo que no pagan 
tributo por no tener con qué y que por este motivo se han ausentado casi todos los 
indios a tierra caliente a buscar que comer  y que dicen se han muerto muchos aquí 
y en tierra caliente…” 73 

69        AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tributos, Tomo 15, folios 313-316
70       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Tributos, Tomo 22, folios 481-491
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De igual manera, se evidencia en el Informe del Corregidor de Zipaquirá, año de 1809:

 “… son tantas las calamidades que sufren y padecen los miserables indios 
de este partido (no solo ellos sino también los vecinos) por las calamidades 
del tiempo en la pérdida de sus labranzas desde el año de ochocientos ocho 
que muy pocas semillas han cogido para sembrar y a los que les quedaba 
algunos pedacitos les han robado la mayor parte y lo poquito que algunos 
han sembrado ha entrado la plaga de muque y hielos que las han arrasado y 
en el año venidero será peor. Señor lástima da ver cómo andan de mendigos 
los pocos indios que han quedado que muy poquitos se ven en sus pueblos 
a misa y doctrina y saliendo las justicias en solicitud de ellos encuentran sus 
ranchos solos por haberse ausentado estos indios a tierra caliente donde 
han muerto muchos y los han enterrado en las sabanas y en los pueblos han 
muerto varios…” 74

En el pueblo de Suesca, año de 1809, dice el testimonio de un vecino:

“…dijo que sabe que los indios capitanes y tributarios de este pueblo se han 
hallado bastantemente ejecutados y puestos en la cárcel por el señor tenien-
te corregidor de este partido para el entero de tributos y que los cuales no 
han podido cumplir por defecto de sus sementeras perdidas así las del año 
pasado como las del presente y que no han tenido que poderles embargar a 
los indios tributarios que se hallan existentes y que también le consta se han 
ausentado mucha parte de ellos a solicitar lo necesario para su sustento por 
las muchas necesidades que en este pueblo se hallan al presente por lo cual 
han dejado sus mujeres y familias y que estas escaseces no solo se padecen 
en los indios sino también en los vecinos y que según se está viendo de las 
sementeras presentes se han vuelto avenales ballicales75  y malpiste de que 
dan muestras de poco fruto que esto es público y notorio…” 76

En el pueblo de Simijaca, año de 1809, dice el testimonio de un vecino:

“…dijo que los indios no son flojos para el trabajo que ha dos años que han 
perdido sus cosechas unas ocasiones por las muchas lluvias y otras por mu-
cho verano padeciendo la penuria no solo los indios sino también los vecinos 
sufriendo muchas necesidades y hambre y que se esperan peores en el año 
venidero por no haber cogido sementeras y que las pocas que ha habido se 
las han robado no quedando semillas y que las pocas que han sembrado las 
plagas de muque y hielos las han arrasado que por estas necesidades y en 
busca de alimentos se han ausentado cuasi todos los indios y que ha mucho 
tiempo no pagan los  tributos por no tener con qué y que sabe han muerto 
muchos aquí y en tierra caliente…”  77

En el pueblo de Susa, año de 1809, otro testimonio de un vecino:

“ …dijo que ha más de dos años que se han perdido las sementeras unas 
veces por el verano y otras veces por muchas aguas no por flojedad de los 
indios que es mucha la necesidad 78 que están experimentando desde el año 
antepasado y al presente con más veras (que no solo los indios lo padecen 
sino también los vecinos) y en el año venidero serán peor a causa de que no 
tienen semillas que sembrar y los que han sembrado alguna cosa con la pla-
ga del muque y hielos han arrasado lo poco que han sembrado, que el muque 
anda por las sabanas lo que jamás se había experimentado, que por no tener 
que comer se han ausentado cuasi todos los indios y se han muerto muchos 
de hambre y no se encuentran indios en este pueblo ni en sus estancias ...y 
que en algunos viajes que ha hecho el declarante a tierra caliente ha visto a 
las orillas de los caminos cruces y rastro de sepulturas de los que han muerto 
y han enterrado allí…” 79

Para el partido de Guatavita encontramos documentos que registran las solicitudes 
de los pueblos de Chocontá, Guasca y Guatavita:

En el pueblo de Chocontá, años de 1803 y 1809, vemos la solicitud de los indios: 

“Los indios tenientes gobernadores capitanes y alcaldes de este pueblo ante 
usted con el respeto debido y como haya lugar en derecho parecemos y de-
cimos: que su justificación se ha de servir recibir información de los testigos 
que por nosotros fueren presentados y que estos bajo la religión de juramento 
declaren la suma miseria que el común de este pueblo y sus indios se halla 
constituido a causa de la universal pérdida de frutos que padeció el año pa-
sado que la experimentaron no solo los indios y demás gente que viven dentro 
del resguardo sino hasta los vecinos que están en el resto del feligresado y 
si por causa de semejante pérdida se hallan los más de los indios y gente de 
esta distrito obligados para poderse alimentar a echar mano de la yerba sil-
vestre que se da en los campos como es la que llaman rabanza y otras. Así 
mismo digan si por causa de todas semillas los más de los indios no tienen 
que poder sembrar en este presente año ni un grano de ellas que e igual-
mente declaren la lamentable consumición en que los ha dejado la epidemia 
de viruelas y también la de peste y otras enfermedades que en el presente 
tiempo ha prendido en muchos de los indios y que en estos días que pasaron 
murieron los dos tenientes de ella…” 80

Y así certificaba del cura del pueblo: 

“Certifico…como los naturales de este pueblo se hallan en la mayor cons-
ternación de pobreza y desnudez a causa de habérseles perdido cuantas 
sementeras han sembrado las unas motivado de un insecto o plaga llamado 
muque que apenas iba naciendo la sementera cuando por parejo se comió 
hasta lo más profundo de las raíces quedando desiertos los campos; y aun-
que con trabajo estos infelices propendieron en resembrar nuevamente no les 
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fue posible coger el fruto de sus tareas por la continuación de dicha plaga. 
En los trigos  que habían fincado alguna esperanza todos o la mayor parte se 
perdieron volviéndose unos ballicales otros avenales y otros que se helaron 
por la raíz a causa de un dilatado invierno en que fueron tan abundantes las 
lluvias que en cinco meses no cesaron…” 81 

El testimonio de un vecino cuenta:  

“…Dijo que es público cierto y constante que en el presente año se perdieron 
las sementeras en este pueblo, no solamente las de los indios sino también 
las de los vecinos con el motivo de que ha habido grave plaga del insecto lla-
mado muque que ha sido general de forma que ha dejado los sitios donde se 
hicieron los sembrados limpios; que habiendo este insecto acabado con las 
sementeras que habían nacido se introdujo dentro de la tierra y volviéndose 
gusano cortador concluyó con las raíces de todas las relacionadas semente-
ras. Que aunque algunos volvieron a resembrar varios frutos o semillas no se 
logró cosa alguna pues aconteció lo que antes, como que a uno de ellos fue el 
exponente. Que esta dicha plaga de muque la ha habido dos veces en el año, 
la primera principió desde fines de abril hasta después de mayo, fue la mayor; 
la segunda por agosto que aun todavía lo hay, y también se volvió cortador 
entrándose en la vaina de las pocas habas que quedaron hasta acabar con el 
fruto que podían haber dado. Y que no obstante de lo declarado resulto un di-
latado invierno continuo con el que se perdieron los poquitos trigos que había 
en estos resguardos helándose por la raíz y muchos vueltose ballico avenales 
y yerbales. Que efectivamente con estas dichas pérdidas se hallaron todos los 
indios de este pueblo en suma indigencia porque no tienen con que sustentar-
se, ni a sus miserables familias y los más se han ausentado buscando socorro 
y otros se han valido de acomedirse a hacer algunas cosas ayudando porque 
no tienen donde ganar un real con motivo de no haber donde trabajar…” 82 

En el pueblo de Guatavita, año de 1803, vemos el informe del comisionado: 

“En observancia de la superior orden de vuestra excelencia he ratificado los 
testigos de la información promovida por el cura de este pueblo siendo cierto 
y notorio lo que deponen los testigos. Me es constante la miseria en que están 
constituidos estos indios y generalmente los demás pueblos de este partido 
pues teniendo estos nacionales vinculadas sus sementeras para el pago de 
tributos les sobrevino un largo verano en que se perdieron sus sembrados y 
consecutivamente les acometió la epidemia de viruelas resultando ponerse 
en constitución de mendicidad de tal suerte que en la visita que he hecho a 
estos pueblos a las cobranzas se me han presentado la mayor parte de ellos 
pidiéndome limosna y lamentándose de la hambruna que padecen y han pa-
decido y familias enteras en otros lugares en solicitud del sustento” 83

En lo que respecta a la provincia de Tunja, resultaron afectados por los fenómenos 
climatológicos muchos de los pueblos pertenecientes a los partidos o corregimien-
tos de Gámeza, Sogamoso, Chivata, Paipa y Chita.

Los pueblos del partido de Chita (Boavita y Chita) representaron su pobreza y miseria 
con certificación de su corregidor y testimonios de vecinos. Así testimonia un vecino, 
año de 1804: 

“…dijo que sabe y le consta de ciencia cierta y de vista ocular la necesidad tan 
grande que habido en este pueblo y en todos los demás de este partido y que 
ha sido general especialmente en estos dos últimos años y que a los indios 
les apretó con más fuerza la ruina de modo que no sabían que hacerse de 
hambre, que unos se ausentaron a otros lugares, otros vendieron las made-
ras de sus casas por las desbarataron y que los que tenían sus animalitos los 
vendieron para poderse mantener y no morirse de hambre y que la más parte 
de ellos se dedicaron a pedir limosna así chicos como grandes y que la mayor 
parte de los indios han quedado en suma miseria…” 84

Los del partido de Gámeza (Beteitiva, Tutasá, Cerinza, Tobacia y Mongua) en forma 
generalizada pidieron rebaja de los tercios caídos, por la suma pobreza y miserable 
estado a que los había reducido el verano. Decía el cura de los pueblos de Beteitiva 
y Tutasá, año de 1793:

“ …y después que dicho padre murió serví el dicho beneficio cinco meses en 
propiedad; los dichos años y meses desde el de noventa y uno hasta el pre-
sente de noventa y tres he experimentado y visto ocularmente que totalmente 
se perdieron las cosechas de dichos años de todas las mieses de tal modo 
que ni aun las semillas que regaron a la tierra varios labradores no llegaron 
a recoger un grano por causa del rigor del verano que ha corrido tres años 
continuados que parece ha hecho sus efectos más rigurosamente que en 
otros lugares y a este tan grande mal se le agregó en los dichos tres años la 
inmunda plaga de langosta que se comió y aniquiló los sembrados y sobre 
esto les acaeció una enfermedad pestilente a los ganados que murieron en 
gran número, por cuyo motivo se hallan los miserables indios en deplorable 
pobreza que muchos de ellos forzados de la necesidad han desamparado 
sus resguardos ausentádose yéndose perdidos con sus familias tanto por el 
rigor de la hambre que tan rigurosamente los ha maltratado como por no 
tener con que pagar sus tributos… siendo tan sentida y llorada esta lamenta-
ble ruina de Beteitiva y Tutasá que es sabida y conversada no solamente en 
los lugares circunvecinos sino que también en los distantes y todos los que 
miran los dichos pueblos les causa extrañeza al verlos tan lóbregos y secos 
y se compadecen sentidamente de los pobres indios y labradores de dichos 
territorios…” 85

Los indios del pueblo de Cerinza adjuntaron a su solicitud algunos de los siguientes 
testimonios. En los años 1799 y 1804, vemos respectivamente:
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“...que sabe y le consta por haberlo visto y experimentado que desde el año 
que se verificó la demolición de los indios de dicho pueblo y traslación de 
estos al de Duitama fueron innumerables los trabajos y quebrantos que pa-
decieron con la pérdida de sus casas bienes sementeras de modo que es de 
pública voz y fama la suma en que se hallan desde dicho tiempo.

…que es evidente público y notorio a más de lo referido el lamentable estado 
en que la presente calamidad los tiene con motivo de la dicha pérdida de sus 
sembrados de los que viven para mantenerse como para pagar sus obvencio-
nes precisas y obligatorias

...que todo lo que lleva declarado es público y notorio y lo mismo está expe-
rimentando así en indios como en vecinos blancos en todo este contorno en 
donde a más de la escasez de víveres los que hay y salen a los mercados son 
muy caros de modo que dichos indios a más de esta pérdida tienen la pensión 
anual de los muchos hielos que caen desde la parroquia de Santa Rosa  hasta 
la de Cerinza…” 86 

“…dijo que le consta y fue público y notorio que en el antecedente año vino el 
contagio de viruelas y que de esta enfermedad murieron muchísimos indios 
del pueblo de Cerinza que inmediatamente se experimentó una necesidad tan 
grande que acabo con estos lugares y en particular en el pueblo de Cerinza; 
que los indios de aquel pueblo andaban por los lugares inmediatos mante-
niéndose de limosna y así todos los más cogieron su derrota sin saberse su 
paradero; que también experimento que algunos murieron de hambre…” 87 

El pueblo de Tobacia justificaba su solicitud de relevación de tributos con varios de 
estos testimonios. Este es el testimonio de un vecino, año de 1804:

“…dijo que le consta de vista y experiencia que en tres años antecedentes 
desde el de noventa han padecido los indios de este pueblo y comarcanos 
las calamidades de veranos continuos y enfermedades y plagas de langos-
ta y hielos que ha sido general plaga en estos lugares y que no han tenido 
dichos indios cosechas de semillas para su manutención ni pastos para sus 
animales; que igualmente perecían algunos de hambre y de las plagas de en-
fermedades y que le consta y vio que muchos de los indios y vecinos de iban 
derrotados a otras tierras a buscar mantenimientos para traer para sus po-
bres familias con que en el referido tiempo se vieron en extremada necesidad 
como también de algodones de que fabricar sus mantas y lienzos con que 
pagar sus demoras y quintos los dichos indios por lo que se hallan atrasados 
en la contribución de sus tributos y obvenciones…” 88

Por su parte, los naturales del pueblo de Mongua expusieron sus motivos en la forma 
siguiente: 

“Los capitanes, teniente, gobernador y demás indios tributarios del pueblo de 
Mongua postrados a los pies de Vuestra Excelencia hacemos presente que 
nos hallamos recargados de tributos y nos es dificultoso cumplir con la justa 
satisfacción a que estamos obligados no porque nos falte ánimo para tra-
bajar sino porque las epidemias de pestes y pérdidas de cosechas nos tiene 
absolutamente atrasados. Siempre hemos procurado trabajar en nuestras 
tierras y componer algodón hacer mantas y pagar con ellas a nuestro rey sus 
tributos; pero ha querido la desgracia que unas veces el mucho invierno y el 
verano otras nos ha dejado sin sementeras no solo para la mantención nues-
tra sino para repagar nuevos siembros. El año antepasado acabo el invierno 
con las semillas y al siguiente el verano dio fin enteramente con todo. La 
grave peste de viruelas a más de imposibilitarnos para el trabajo nos obligó 
a vender los bienes que teníamos pocos o muchos como eran bueyes para 
cultivar la tierra, bestias para el manejo de las siembras y ovejas para la man-
tención de suerte que atendidas bien estas razones nos hacemos acreedores 
a mucha compasión…”

Acerca de la situación de este pueblo, decía el corregidor del partido:

 “…quedándose desde estos tercios rezagadas todas las capitanías de suerte 
que por más vivas diligencias que he practicado se ha imposibilitado su satis-
facción por la suma pobreza en que se halla los indios por las penurias de los 
tiempos, enfermedades de viruelas y peste que han experimentado; de suerte 
que la mayor parte de los indios están fugitivos porque el hambre los ha obli-
gado a derrotarse pues en su pueblo de Mongua hasta el día se han muerto 
cuatro de hambre y va apretando más la necesidad…” 89

Para el partido de Sogamoso encontramos documentación relacionada con los pue-
blos de Cuitiva, Nobsa y Chámeza y Sogamoso.

En el pueblo de Cuitiva, año de 1805, dice la certificación del cura del pueblo: 

“Certifico....que desde el mes de mayo de ochocientos dos a esta fecha se ha 
experimentado en este dicho pueblo una total calamidad así por el contagio 
de viruelas que comenzó en este ya citado mes como por el azote del notorio 
verano y hambre que han sufrido estos infelices, causa por que no han culti-
vado sus tierras estériles y motivo porque no han podido soportar (roto) sus 
tributos por la imposibilidad en que se hallan…..” 90

Y en los pueblos de Nobsa y Chámeza, años 1800 y 1804, así certificaba del alcalde: 

“…Certifico en pública forma de derecho…que me consta que en este pueblo y 
su agregado de Chámeza se ha experimentado dos años más que menos de 
necesidad cual ha ido de mayor a menor de modo que en el día ha llegado 
a tanto extremo que sin duda alguna ha sido más crecida que la del año de 
setenta y siete cuyo fundamento según mi concepto tiene vituperados a toda 
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paga a estos indios; pues lo primero ellos por sí han sido pobres, lo segundo 
que con la calamidad del tiempo no alcanzan al diario mantenimiento aun-
que no pierdan día en su jornal porque lo crecidísimo del valor de los víveres  
y legumbres ha sido no visto en otros tiempos y según se ve hallo por cosa 
difícil puedan pagar a su majestad lo que adeudan atrasado del real pago 
de demoras y quintos por lo expresado. Mas a lo que estoy viendo y palpan-
do quizá los que no se ausenten morirán pues ya les estoy viendo pálidos y 
transparentes de la necesidad y hambre que les asiste de modo que si se 
sigue semejante hambruna vendrán hacerse los bienes comunes (y se está 
experimentando) en cuya virtud si su majestad no se mueve a compasión y 
les indulta sus débitos no hay duda sino que se profuguen de sus capitanes y 
abandonen sus familias….” 91

Y así dice el testimonio de un vecino:

“…dijo que le es constante al exponente la mísera situación y lamentable po-
breza en que se hallan constituidos los indios del citado pueblo de Nobsa y 
Chámeza dimanando uno y otro de las crueles calamidades que desde el año 
de ochocientos y dos han padecido ya por el contagio de viruela del que ha-
biendo perecido algunos otros huyendo del contagio les fue preciso profugar-
se con sus familias a lugares muy remotos y por consiguiente abandonando 
los pocos haberes que les sostenían; ya por los crueles veranos perdiendo la 
mayor parte de sus sementeras pues muchos de los que han cultivado aquel 
resguardo no han disfrutado siquiera de las semillas que regaron y ya con 
la necesidad que en este presente año han sufrido de modo que los más de 
dichos naturales no teniendo con que socorrer sus infelices familias les fue 
preciso abandonar su pueblo y salir con sus familias a pordiosear a los luga-
res circunvecinos y muchos de ellos murieron de hambre; que esto es público 
y notorio no solo en aquel pueblo sino en toda la provincia por haber sido 
general la hambruna…” 92

En el pueblo de Sogamoso, año de 1798, testimonia de un vecino:

“…Dijo que es vecino de este pueblo su oficio labrador, que sabe y le consta 
por ser tan público y notorio en este contorno que desde el principios del año 
pasado de noventa y siete fue tan terrible el invierno que resulto que todas las 
más sementeras se inundaron y del todo se perdieron así de los vecinos como 
de los indios, de modo que con las crecientes tan grandes de los ríos que hay 
al circuito del pueblo y dentro de él se acabaron de asolar pues ni los vecinos 
ni indios les quedaron semillas para volver a sembrar pues lo muy poco que 
recogieron han tomado mantenerse muy limitadamente y los indios se hallan 
en una total miseria y pobreza… que con motivo de dicho invierno y crecientes 
de los ríos se asolaron del todo los sembrados y los que al presente hay son 
muy pocos pues hasta la santa iglesia lo padeció porque con el terremoto que 
hubo se cayó la una torrecita, la otra se venció bastante y la parte principal de 

la espalda de la iglesia  donde afirma el tabernáculo está del todo vencida… 
que así mismo le consta que con el citado motivo de dichas perdidas de los 
sembrados se halla toda la gente pereciendo así blancos como indios y los 
víveres bastantemente escasos y muy carísimos por lo que amenaza en lo 
sucesivo la misma necesidad…”  93

Para el partido de Chivatá se encontraron solicitudes de los pueblos de Chivatá, Pes-
ca, Siachoque y Viracachá. En el pueblo de Chivata, año de 1800, dice el testimonio 
de un vecino

“…que la pérdida que tuvieron dichos indios en las cosechas del año pasado de 
noventa y ocho fue bastante considerable, pues muchos de ellos no consiguie-
ron ni aun la semilla y que por consiguiente el año pasado de noventa y nueve 
no pudieron sembrar todo lo que antes acostumbraban a causa de la carestía 
de semilla, como que el mismo suplió como primiciero a muchos semillas, 
movido de lástima y compasión de estos infelices que con anhelo solicitaban 
semillas para sembrar; y que en este año de ochocientos están muy atrasa-
das las sementeras a causa del mucho verano y que será muy poco lo que 
cogerán, que no solamente han tenido pérdidas en las sementeras sino que 
también en animales en todos estos años pasados y aun en el presente…” 94

En el pueblo de Pesca, año de 1795, así testimonia un vecino:

“…dijo que es cierto todo lo que se le pregunta y que como primiciero que ha 
sido así el año pasado como el presente ha experimentado haberse perdido 
las sementeras así de los indios como de los demás vecinos a cuya causa 
se ha experimentado la grave necesidad motivo del continuo verano; y que 
buscando alimentos se hallan muchos indios ausentes porque en este pue-
blo no tienen otra agencia sino es la sementera que hacen cada año, y que 
igualmente le consta que  los indios de este pueblo están en más miserias que 
los de otros pueblos de este partido y que por tanto se hallan recargados de 
demoras y que no tienen bienes ningunos de donde poder satisfacerlas, y que 
le parece no podrían aunque quieran enterarlas…” 95

En el pueblo de Siachoque, año de 1809, certifica el cura del pueblo: 

“Certifico… que es cierto que los indios de este pueblo han padecido una 
grave miseria y hambre a causa del verano que se experimentó en los años 
pasados y que muchos de ellos viéndose en tanta calamidad se iban a buscar 
a tierras extrañas el sustento natural en donde perecieron muchos y que los 
pocos que han quedado están absolutamente pobres porque en dichos años 
no cogieron alimentos algunos y los que mantenían algunos bienecitos estos 
fenecieron por el mismo motivo, y que ahora lo poco que han sembrado no 
tienen esperanza alguna de coger nada por el invierno tan insufrible que se 
está experimentando junto con una grave enfermedad en donde han fallecido 
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más de cien personas, entre chicos y grandes, y que todo esto los tiene en 
un lamentable estado de modo que para sostenerse andan mendigando, las 
labranzas que tienen están perdidas pues con el agua se han podrido todo lo 
que sembraron…” 96

En el pueblo de Viracachá, año de 1799, dice la representación del cura del pueblo: 

“…en este pueblo de Viracachá se hallan los naturales tan exprimidos de la 
hambre que casi no tienen alientos aun para elevar sus suspiros a los supe-
riores, sus pobres familias se verán en la necesidad de descarriarse y multitud 
de vivientes dejaran de serlo si Vuestra Excelencia usando de su piedad no les 
alivia su penuria... La razón señor exige como justa el que se acceda a mi soli-
citud y para ello conviene tenga presente Vuestra Excelencia que los naturales 
de este pueblo fueron trasladados al de Siachoque (en la visita que practico 
don Josef María Campuzano) para su demolición y que aunque pasado al-
gún tiempo fueron restituidos a su antiguo pueblo los constituyo la miseria a 
tal extremo que no han podido en manera alguna volverse a reponer y más 
cuando en los años pasados de noventa y dos y noventa y tres han padecido 
iguales escaseces como la que en el presente tiempo se padece y se deja ver 
de todos los habitantes de la tierra, siendo notoria la esterilidad que en estos 
dos últimos años se ha experimentado en aquel país en donde perdidos los 
frutos del pasado año se escasearon las semillas en tal extremo que habien-
do a proporción disminuídose las sementeras se ven hoy los pocos víveres 
con precios tan desmedidos que los menos han excedido un cuatro tanto del 
común, de modo que por este aumento la notoria pobreza de los indios los 
sujeta a los mantenimientos tan débiles e insípidos como enfermos…” 97

Los pueblos del partido de Paipa (Oicatá y Paipa) representaron su situación ante el 
superior gobierno en los siguientes términos; pueblo de Oicatá, año de 1804: 

“…hacemos presente que ha el tiempo de dos años que carecemos de las 
aguas por cuya causa se nos han perdido las cosechas y nos hemos quedado 
sin semillas para cultivar nuestras tierras;  de aquí ha resultado una necesi-
dad tan grande que la mitad de los indios de nuestro pueblo han muerto de 
hambre otros se han ausentado para tierra caliente y los que hemos quedado 
estamos en la miseria expuestos también a morir de necesidad…” 98

Y en el pueblo de Paipa, año de 1807: 

“El teniente alcaldes y capitanes a nombre de este pueblo de Paipa puestos a 
los pies de Vuestra Señoría decimos que desde antes del presente calamito-
so año conocimos todos la gran esterilidad y hambre que nos amenazaba  y 
por eso elevamos nuestras humildes súplicas al ministerio de vuestra Señoría 
para que en cumplimiento de las piadosas recomendaciones que nuestro au-
gusto soberano le ha hecho de nosotros se sirviere de impetrarnos la rebaja 
de tributos en la que en nuestra anterior suplicamos y por la multitud de in-

dios en el corto resguardo en que nos hallamos oprimidos…y al mismo tiempo 
las causas que alegamos en nuestro primer memorial no solo subsisten sino 
que con la pérdida de nuestras sementeras ocasionadas por los repetidos 
hielos y la falta de lluvias ha llegado el hambre a ponernos en el más grande 
apuro que jamás habíamos experimentado obligándonos a vender nuestros 
cortos bienes para mantenernos y precisando a los que no los han tenido a 
abandonar sus hogares y salir a mendigar el sustento…” 99

En el año de 1805, los indios del pueblo de Cácota de Velasco, jurisdicción de la 
ciudad de Pamplona, solicitaron condonación de los tributos de dos años que adeu-
daban por la situación de miseria en que se hallaban, producto de la pérdida de sus 
cosechas y frutos correspondientes a cuatro años de fuertes veranos que se ex-
perimentaron, especialmente en el partido de Servitá. Dicen algunos apartes de su 
representación: 

“…todo excelentísimo señor no ha sido otro el motivo de nuestro atraso a las 
demoras que con la impertinente ruina de verano se ausentaron varios de los 
tributarios por si mejorase la fortuna a tierras extrañas ciñéndose al jornal y 
cuando volvían con la directa intención a pagar los tributos hallaron sus ca-
sas apoderadas del contagio de la indigencia y necesidad tan deplorable que 
algunos aun murieron de ella, fuera de varias plagas inmundas, a fin de que 
a todo se nos atienda y nos ampare…” 100

Además de estos testimonios, pudimos obtener otras referencias que, de forma indi-
recta, informan sobre los alcances de la situación de calamidad que afecto una gran 
parte del territorio del virreinato de Santafé. Una de estas referencias la obtuvimos 
de un documento del fondo Tributos que trata de las diligencias promovidas por el 
arrendador de esta renta, del partido de Bogotá, para solicitar prórroga de su arren-
damiento, por el tiempo correspondiente a la condonación de los tributos que se les 
concedió a los pueblos de Fontibón y Bogotá, con motivo de la epidemia de viruela  
y escasez de víveres que se experimentaron en el año de mil setecientos ochenta y 
dos, época en que padecieron los indios de los pueblos de Bogotá, Bojacá, Facatati-
vá, Tenjo y Fontibón, de la provincia de Santafé, una ruina total de sus sementeras.

Dicho arrendador sustentaba su petición en el argumento de que al pueblo de Fon-
tibón se le habían relevado los tercios de los años de 1782 y 1783. Por su parte, en 
Bogotá, Bojacá, Facatativá y Tenjo, fue durante el año 1782; tiempo en el que consi-
deraba debía ser restituido en su respectivo arrendamiento.

Para la misma época, otras regiones del virreinato también informaban sobre las 
consecuencias de los fenómenos climatológicos ya señalados; y, aunque parece ser 
que no alcanzaron el grado de hambruna que nos describen los testimonios ante-
riormente consignados, sí nos remiten a ciertas consecuencias relacionadas con el 
abastecimiento de alimentos de algunas poblaciones del Nuevo Reino.
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Documentos del fondo Abastos nos presentan los problemas que enfrentaban por 
la época las ciudades más grandes del reino en materia de mantenimientos. En el 
año de 1782 el síndico procurador de la ciudad de Santafé pedía providencia a favor 
del bien común para que se prohibiera a los revendedores y regateadores salir a los 
caminos y puertas de la ciudad a acaparar los víveres que posteriormente eran re-
vendidos a un mayor precio. Así dice su pedimento: 

“El síndico procurador general de esta ciudad ante Vuestra Excelencia con el 
debido respeto dice: que experimentando el público graves perjuicios en los 
excesivos precios de los víveres pues aun aquellos que tienen cierto y determi-
nado valor como son las cecinas y sal se les ha subido su precio por los ven-
dedores; y considerando el procurador general que esto no tanto proviene de 
la escasez que ofrece el tiempo, cuanto por la plaga de los revendedores que 
salen a los caminos a comprar barato para después vender sobrecaro…” 101

Posteriormente, en el año de 1786, se presentó una nueva solicitud del síndico de 
Santafé para pedir el cumplimiento de las disposiciones que prohibían el acapara-
miento de los víveres. Dicen algunos de los apartes de su solicitud: 

“…que ocultando y escondiendo todo lo que así atraviesan las más de las 
veces seduciendo y violentando a los dueños, después lo van sacando poco 
a poco para su reventa al precio que se les antoja sin dejar aquella natural 
libertad que deben gozar el común del vecindario comunidades y demás ha-
bitantes para comprar y proveerse con comodidad de lo que necesitan de los 
mismos cosecheros y primeros vendedores; porque con semejante arbitrio de 
recoger ellos no solo los efectos del reino sino también los cacaos, azucares, 
dulces, vituallas y demás frutos y frutas a que acompañan el monopolio ha-
cen aparecer escaseces y que se encarezcan todas estas cosas aun en su 
mayor abundancia, con lo que obligan a que se las compren como quieren, 
vendiendo la misma necesidad que causaron contra toda razón y justicia…” 102 

En los años de 1799, 1802 y 1810 se reiteraron las solicitudes del citado funcionario en 
contra de los revendedores y acaparadores de víveres. Él aseguraba que, a pesar de 
todas las ordenes y providencias expedidas para evitar este fenómeno, éstos seguían 
atentando contra el bien común, por la monopolización de los artículos de mayor 
consumo; se refería especialmente a productos como el cacao, el azúcar, la panela, 
el alfandoque, el arroz, la manteca y las velas. Dice la solicitud del año de 1810: 

“…los que forman monopolios para doblar sus caudales con la sangre de los 
infelices son unas personas abominables a todo el mundo. El personero público 
tiene entendido que en esta ciudad adolecemos de este defecto; con el motivo 
de la esterilidad del año pasado y con las nuevas tropas que han venido a la 
capital se han levantado muchos chalanes que recogen los frutos para expen-
derlos por precios excesivos. El arroz que antes se vendía por ocho o diez rea-
les, vale hoy tres pesos. La libra de manteca de cerdo que no excedía de uno y 
medio real se da a cuatro… en el pan experimentamos el mismo abuso con la 
pérdida de los trigos el año pasado, se comenzó a minorar su peso…” 103

Para la ciudad de Cartagena encontramos un expediente promovido por el cabildo 
de la ciudad, ante el gobierno del reino, en el año de 1799, en el que representaba la 
necesidad de harinas para el abastecimiento de la plaza. Dicho expediente pedía que 
se dictaran las correspondientes providencias para su surtimiento:

“Tenga a bien disponer se faciliten los recursos que Vuestra excelencia con-
ceptué más efectivos y eficaces para el remedio que necesita pues con moti-
vo de las grandes crecientes de los ríos en el año anterior, particularmente en 
el partido del Sinú que sufraga el principal abasto de la Plaza, se ha perdido 
la mayor parte de las sementeras de maíz y otras semillas en que consiste 
el primer alimento del público y con que el pueblo en general está acostum-
brado a suplir la falta de harina usando la mayor parte solo el maíz sin que 
a pesar de mis repetidas estrechas providencias para el fomento de dichas 
siembras y remesas continuas de estos víveres hayan podido vencer unas di-
ficultades cuyo origen no depende del arbitrio humano…” 104

Igualmente, en el año de 1809, el gobernador de Cartagena remitió el expediente 
actuado por el cabildo de la ciudad para comprobar la escasez de víveres y la ne-
cesidad de proveerse de colonias extranjeras. Dice el Acuerdo del cabildo, de 3 de 
agosto de 1809: 

“…o que seguramente habrá sucedido de no haberse tenido presente ahora en 
aquel superior tribunal el difuso y fundado expediente que se elevó a su exce-
lencia por este Ilustre Cabildo desde principio del año pasado, exponiendo las 
razones permanentes que había hacia tiempos para experimentarse en esta 
provincia y la de Santa Marta continuas escaseces de los mantenimientos de 
primera necesidad, que por lo mismo se agravaban a grados insoportables 
con los funestos influjos  con que aumentaban dichas calamidades los fre-
cuentes trastornos de las estaciones que es lo que puntualmente está suce-
diendo en esta misma actualidad en que habiendo apuntado apenas en esta 
costas la entrada del invierno, se ha constituido en su lugar un riguroso vera-
no por informes generales de todos los cosecheros ofrece el más miserable 
éxito en las labranzas, no pudiendo en tales circunstancias desentenderse el 
cabildo de los lamentos del público sobre males de tanta entidad, principal-
mente en lo relativo al comercio de víveres mayormente atendiendo a que si 
generalmente se tiene experimentado que las harinas del reino no son sufi-
cientes para proveer estos países de las que necesita para su consumo aun 
en tiempos menos calamitosos, en el día se tiene noticia hallarse sumamente 
escaso este artículo en los lugares de sus cosecha…” 105

Entre los testimonios que se presentaron por parte del cabildo para demostrar la 
situación de desabastecimiento de la ciudad encontramos el de don José Noriega, 
alcalde de la santa hermandad quien dice: 
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“…Que sin embargo de que el año a los principios se presentó favorable, la 
mucha seca que siguió hizo se le perdiesen sus sementeras de maíz y arroz 
y alguna caña con el atraso notable de los platanares y pérdida de algunos 
sembrados en este año; que tiene noticia por haberlo preguntado a varios, 
que en la mayor parte de la costa ha sucedido lo mismo, y también en So-
ledad, Barranquilla y sus inmediaciones, asegurando por la experiencia que 
tiene, según recuerda de lo sucedido ahora doce años por parecida seca a 
la presente que si no se toman providencias en tiempo para el abasto de la 
ciudad y sus inmediaciones de necesidad en fin de este año y en el inmediato 
se ha de padecer notabilísima escasez y cree seguramente que ya la estaría-
mos experimentando a no ser por la introducción de harinas y otros víveres 
extranjeros…” 106 

Las fechas de estos documentos y las que se citan en los mismos coinciden ple-
namente con los años de crisis del fenómeno del Niño, que resultaron tan drásticos 
para las provincias de Santafé y Tunja. Allí se confirman los efectos que se dejaron 
sentir sobre la producción y abastecimiento de alimentos para la población del reino.

Ahora bien, aunque las consecuencias del desarreglo climático fueron en general 
nefastas para todo tipo de cultivos y labranzas, así como para el mantenimiento de 
los ganados mayores y menores en muchas de las regiones del virreinato, es ne-
cesario aclarar, que sus efectos sobre la población variaron de acuerdo al grado de 
dependencia más o menos directo de los pobladores con las labores de la tierra y de 
acuerdo con otros factores condicionantes, a su vez derivados de  las desigualdades 
étnicas, sociales y económicas.

Si nos atenemos a los testimonios de la época tenemos que reconocer que la po-
blación más afectada por las pérdidas de cultivos, labranzas y animales fue la de 
los pueblos indígenas, mayoritariamente dependientes de una frágil economía de 
subsistencia (cultivos de pan coger), a la que habían quedado reducidos por cuenta 
de la política de agregación de pueblos, sustracción de tierras de resguardo para el 
asentamiento de una creciente población de blancos y mestizos y extinción de otros, 
pero, sobre todo, por la tendencia siempre creciente a la concentración de la propie-
dad rural en manos de unos pocos propietarios blancos.

En su estudio de la provincia de Tunja, Germán Colmenares afirma que hacia el año 
de 1580 se hacía evidente “una presión excepcional” de los españoles sobre las tie-
rras de los indígenas. Además del usufructo que muchos encomenderos realizaban 
de las tierras de encomienda, una gran cantidad de españoles pedía la provisión de 
estancias de ganados mayores y menores que les fueron concedidas por el cabildo 
de la Ciudad de Tunja aun acosta de las tierras de los indios. 107 

Durante el transcurso del siglo XVII y principios del XVIII, como resultado de la presión 
permanente sobre la tierra y el paulatino y creciente  agotamiento de la población 
indígena, asistimos a procesos de repoblamiento y agregación de pueblos de indios 
que implicaron necesariamente variaciones en la tenencia de la tierra y derivaron en 

conflictos y pleitos que enfrentaron a los mismos indios agregados por las tierras 
asignadas o tierras de resguardo, a estos con los encomenderos y vecinos blancos, 
y por supuesto a estos últimos entre sí.

Ya en pleno siglo XVIII, algunas visitas realizadas para delimitación de linderos de 
resguardos por las controversias suscitadas entre partes afectadas y un sin número 
de solicitudes de pueblos de indios en defensa de sus tierras nos muestran un com-
plejo panorama alrededor de este bien productivo.

En el año de 1756, durante la visita que realizó Andrés Verdugo y Oquendo a los par-
tidos de Tunja y Vélez, se confirmaron los linderos de las tierras que había adjudicado 
al resguardo de Saboyá el visitador Diego Carrasquilla Maldonado, en el año de 1642, 
con excepción de unas situadas en las tierras calientes, en el valle de Tunungua, dis-
tantes dos días de camino del pueblo de Saboyá, que se aplicaron a la real hacienda 
para su posterior enajenación.

Alegaba el “Visitador Verdugo” que el despojo de estas tierras se sustentaba en el 
bienestar de los indios que así podrían estar juntos para asistir a la doctrina y se 
evitarían problemas de salud por pasar de un temperamento de tierra otro. No obs-
tante, la tradición indicaba que el usufructo de las mismas había garantizado a los 
indios un lugar donde proveerse en las ocasiones de necesidad y penuria, tal como 
lo había reconocido el visitador Carrasquilla Maldonado en la visita de 1642, al asignar 
las tierras de resguardo: 

“…y que demás de las tierras que tienen en la dicha fría de Saboya, tienen 
otras tierras calientes en el valle de Tunungua siete leguas de distancia donde 
hacen sus labranzas de maíz, algodón y otros frutos y legumbres de tierra 
caliente donde se proveen en los años y ocasiones de hambres y necesidades 
por ser buenas y fértiles y que siempre las han poseído y labrado los dichos 
indios de Saboya y Tunungua…” 108

A su paso por el valle de Tenza, este mismo visitador había ordenado la demolición 
del pueblo de Somondoco y el traslado de los indios allí poblados al pueblo de Suta; 
sobre sus tierras se había fundado, en el citado año de 1756, como lugar de españo-
les sin que se tramitara erección de parroquia. En la visita efectuada posteriormen-
te a esta región por el corregidor y visitador Josef María Campusano y Lanz, en el 
año de 1776, encontramos un censo de los vecinos residentes en el nuevo pueblo o 
parroquia de Somondoco y por algunos testimonios de estos pobladores blancos y 
mestizos sabemos que cultivaban el arroz, los garbanzos, la yuca, el plátano, la caña, 
las arracachas, el maíz, las turmas y otras diferentes legumbres.
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En el año de 1798 los indios del pueblo de Toca, agregados al de Siachoque, solici-
taban la restitución de su antiguo pueblo porque, a pesar de las promesas hechas 
durante el proceso de agregación, de darles tierras suficientes para sembrar en el 
pueblo de Siachoque, estaban pasando necesidades y se iban disminuyendo y dis-
persando los indios, por ser insuficientes las obtenidas y estar sufriendo los mal-
tratos y extorciones de los indios naturales de aquel pueblo que diariamente los 
insultaban como dueños propios de las tierras. Así lo evidencia su pedimento:

“…digo que ha el espacio de catorce años poco menos que nos despojaron 
violentamente de nuestro pueblo y tierras dejando nuestras sementeras de-
rribándonos nuestras sementeras digo nuestras casas ofreciéndonos dar en 
dicho pueblo de Siachoque tierras suficientes para sembrar y con el producto 
de ellas mantenernos cuya oferta nunca ha tenido efecto pues nos hallamos 
allí suprimidos experimentando sumas necesidades y sin arbitrios para satis-
facer a su majestad sus reales derechos…” 109 

En el trámite de la solicitud, el fiscal de su majestad informaba al virrey que, una 
vez extinguido el pueblo de Toca y trasladados los indios al de Siachoque, se habían 
vendido las tierras del resguardo a un propietario blanco con la condición de que 
fueran repartidas entre los vecinos allí situados, por un precio moderado, para que 
se erigiese en parroquia dicho vecindario. También reconocía que los indios traslada-
dos se quejaban de la mala acogida que les habían dado los de Siachoque, y de no 
habérseles franqueado las tierras necesarias para sus siembras y labores.

En el año de 1804, los indios del pueblo de Firavitoba reclamaban la restitución de las 
tierras de resguardo que les había quitado el corregidor del partido para arrendarlas 
por cuenta del pago de los tributos. En este caso no solo se trataba de las tierras so-
brantes sino también de las que cultivaban los indios para su propio sustento; según 
expresaban los peticionarios algunos de los indios para poder realizar sus cortas la-
branzas tenían que pagar arrendamiento por sus propias tierras. El juez comisionado 
para investigar sobre el problema del arrendamiento de los resguardos informa: 

“Las calamidades que los indios de este pueblo reclaman se presentan a 
primera vista de cuantos los hemos conocido Apenas se encuentran unos 
dos o tres que tengan una mediana subsistencia; los demás no solo carecen 
de bueyes y semillas sino que también manifiestan en su semblante y traje 
la falta que padecen de alimentos y vestido. Sin embargo por más asegurar 
mi consejo me he informado de los habitadores de esta comarca que cons-
tantemente (¿) me han asegurado que habiendo sido tan general la pasada 
hambre en pocas partes se hizo más sensible que en este lugar.” 110

Desde otra perspectiva, en el año de 1808, los vecinos blancos del pueblo de Paipa 
pedían la revocatoria de la providencia que les ordenaba salir de las tierras del res-
guardo por considerar que la queja elevada por el corregidor del partido no les hacía 
justicia. Decían en su pedimento:

“…el número de vecinos que compone este feligresado llega a más de cua-
trocientas y  cincuenta cabezas de familia, y la mayor parte de ellos viven en 
los resguardos… semanalmente se celebra feria o mercado con gran concu-
rrencia de los lugareños circunvecinos y aun de los distantes; las habitaciones 
o casas las hemos encontrado fabricadas, unos de nuestros abuelos otros 
de los bisabuelos o tatarabuelos y otras que nosotros hemos construido con 
expreso consentimiento y licencia de los corregidores e indios cuya posesión 
inmemorial hemos obtenido sin que jamás se nos haya impedido ni pertur-
bado… Nosotros no nos oponemos ni podemos negar que haya leyes que 
establecieron que no se introduzcan los blancos en tierras de los indios pero 
estas parecen ya no deben regir lo primero porque en aquel tiempo no esta-
ban multiplicados en tanto número los blancos como en la época presente, 
lo segundo que habiéndonos permitido fabricar nuestras casas y vivido en 
ellas tan dilatado tiempo es de tenerse por prescripto cualquier derecho que 
en este caso los pudiera favorecer a los indios dado caso que estos fuesen 
quienes hiciesen la solicitud…y lo tercero porque en varios pueblos que han 
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sido descubiertos o alcanzados los indios en sus tributos se han saldado sus 
dependencias con arrendar sus resguardos a los vecinos blancos y de este 
modo se ha cubierto la real hacienda…Dura cosa seria el ser despojados y 
destituidos violentamente con pérdida de lo impendido en sus ranchos y de tal 
cual bien que cada uno o parte de los pobres posee sin tener donde transpor-
tarse saliendo como delincuentes despatriados y como perseguidos fugitivos 
a solicitar donde poder acogerse con sus familias…” 111 

El estrecho margen de movilidad territorial y económica al que habían quedado re-
ducidos los indios, la general precariedad de sus bienes y la continua presión sobre 
la propiedad de sus tierras, resultaron factores determinantes a la hora de enfrentar 
las pérdidas y calamidades ocasionadas por los rigores del clima. Cuando las semen-
teras se perdieron, los alimentos escasearon y los precios de los víveres subieron a 
topes excesivos, los indios no tuvieron otro recurso que abandonar sus pueblos para 
migrar a otras regiones con la esperanza de aliviar sus desgracias. Muchos fueron los 
que murieron de hambre por los caminos, otros debilitados por la necesidad sucum-
bieron a las enfermedades, y los más se vieron precisados a mendigar algún poco 
de alimento y de semillas entre los vecinos y propietarios para no morir de hambre.

Por otra parte, los testimonios que nos brindan los habitantes de los pueblos y 
ciudades de algunas de estas regiones para describir las consecuencias de los fe-
nómenos climatológicos ocurridos por la época, también nos permiten acceder a in-
formación de primera mano sobre los productos que constituían la base alimentaria 
de muchas de las provincias del reino.

De manera general todos los pobladores, naturales y vecinos, de los pueblos de las 
provincias de Santafé y Tunja hablaban de la perdida de cultivos de maíz, trigo, ce-
bada, turmas y legumbres. Es así que muchos de los declarantes al ser preguntados 
sobre los frutos que se lograban en sus tierras dijeron: los del pueblo de Fúquene, 
en la provincia de Santafé, el trigo, la cebada, el maíz, las turmas, las alverjas, las 
habas y legumbres, los del pueblo de Guasca, en la misma provincia, los maíces, 
trigos turmas y cebadas; los de los pueblos de Tobacia y Nobsa,  en la provincia de 
Tunja, respondieron que los frutos de esa tierra eran el maíz, el trigo, la cebada, las 
turmas, los frijoles y las alverjas y  los de Chivatá por su parte afirmaron que las 
especies de sembrados que hacían los indios eran de trigo, cebada, turmas, maíz, 
habas y alverjas, todos cultivos de tierra frías que parece fueron las más afectadas 
en estas provincias.

Para la provincia de Cartagena, el ya citado expediente actuado por el cabildo de la 
ciudad en el año de 1809 contiene la intervención de un cabildante que resulta muy 
ilustrativa sobre los productos que constituían la base alimentaria de los pobladores 
de esa zona del reino. Así decía el cabildante: 

“Muy ilustre cabildo: los maíces, arroces, frijoles, plátanos, yuca, ñames y ba-
tatas son frutos de absoluta necesidad a la existencia de los habitantes de 
esta plaza y provincia, porque constituyen el sustento del más poderoso hasta 
el infeliz mendigo. Todos lo sabemos y no lo ignora ningún habitante del reino 
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particularmente aquellos que han residido en esta ciudad porque es dema-
siado notorio el uso de estos comestibles en la comida diaria y como sin el 
maíz tampoco hay esperanzas de carne de vaca ni cerdos, resultan aumen-
tados los indicios del hambre. Carecemos de la primera porque no pudiendo 
ser mantenidos los caballos con un grano  de su principal alimento, no serán 
pastoreados los ganados, ni aun conducidos a esta plaza para su matanza, y 
los segundos no se criaran porque no es dable engordarlos sin maíz de modo 
que a la falta de este grano es consecuencia precisa la del bollo, casabe, 
carne, cerdos y manteca; renglones sin los cuales no pueden vivir los soldado, 
los marineros, los tornaleros, ni aun los oficiales empleados en el ejército y 
ramos de real hacienda, bien que para decirlo de una vez solo podrán sub-
sistir las pocas personas pudientes aunque con el desmembramiento de sus 
capitales…” 112

A esta información se añade una relación de los víveres introducidos en esa plaza 
desde el 14 de abril hasta el 13 de julio de 1809, procedentes de nueve goletas an-
gloamericanas que fondearon en el puerto, y que nos hablan de las tendencias y 
necesidades del consumo de la ciudad de Cartagena. Este es el listado de víveres: 
30 limetas de aceite de comer, 12.676 libras de arroz, 27.148 libras de bacalao, 14.300 
libras de carne de puerco, 18 fanegas de frijoles, 2.830 barriles de harina, 8.549 libras 
de jamones,12.719 libras de manteca de puerco, 7.561 libras de mantequilla, 2.051 li-
bras de queso, 300 libras de salchichón.

También aquellos testimonios sobre las alzas de los víveres que se dieron por la 
época nos familiarizan con los hábitos de consumo de los pobladores; por ejemplo, 
en la ciudad de Santafé se hacía referencia a productos como el cacao, el azúcar, el 
arroz, el pan, la carne, la manteca de cerdo, las cecinas, la sal, la panela, el alfando-
que y todo tipo de frutas que eran acaparadas por los regatoneros y monopolistas 
para revenderlos a un mayor precio.

En el curso de algunas diligencias que se adelantaron por las autoridades de la ciu-
dad para visitar y registrar las tiendas y almacenes en los que se sabía que se habían 
ocultado víveres se hallaron: En una tienda de Basilio Paredes, situada en el barrio 
de las Nieves, de doscientas a trescientas arrobas de azúcar, veinticinco cargas de 
cacao y diez y seis cargas de arroz; en el almacén de Juan Ramírez, doscientas arro-
bas de azúcar; en la tienda de Andrés Esturao, en el puente de San Agustín, cuarenta 
panes de azúcar y  la tienda de francisco Luna se encontró llena de panes de azúcar.

Para la ciudad de Cartagena resulta muy esclarecedor el testimonio de un capitán de 
una de las compañías situadas en la plaza, quien explicaba que la carestía de víveres 
que padecía la ciudad era la causa de que el rancho de la tropa fuera muy escaso 
pues como este se componía de arroz, frijol, puerco y carne, artículos que por la 
época habían subido a un precio excesivo, los soldados  se veían precisados a comer 
una porción que era la mitad menos de la que antes comían, y por consiguiente no 
podían mantenerse como debían para sobrellevar las fatigas del servicio. Agregaba 
que esta situación no solo la experimentaba la tropa del batallón de su mando sino 
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también su familia y vecinos que se quejaban de los altos costos de la manutención 
que se sufrían por la época.

No podríamos abordar el tema de las cocinas tradicionales en Colombia sin aludir 
al tema del agua que a todas luces constituye un elemento básico para la seguridad 
alimentaria de los pueblos. Todos sabemos que sin agua no hay vida. El agua está 
conectada con la alimentación y con todos los demás aspectos de la vida. El agua 
para el consumo en su estado natural o agua de boca  y el agua para la preparación 
de alimentos son derechos protegidos a partir de que la Asamblea General de Na-
ciones Unidas declarara el acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un 
derecho humano, el 28 de julio de 2010; pero su uso no se limita a estos dos aspec-
tos fundamentales,  la agricultura requiere grandes cantidades de agua para regadío, 
además de agua de calidad para los distintos procesos productivos, la ganadería 
también necesita del  agua para su sostenimiento, al igual que la minería, sector 
que requiere ingentes cantidades de este elemento en las diferentes etapas de sus 
procesos extractivos.

Es cierto que en el tiempo de la colonia la población en general no se encontraba 
amenazada por la creciente presión a la que hoy nos enfrentamos por el acceso a 
este recurso; no obstante, resulta evidente, que los distintos usos del agua crean 
contradicciones, y los conflictos a su alrededor siempre han estado presentes. Tam-
bién es un hecho conocido que el acceso a este líquido vital no siempre ha sido equi-
tativo, la lucha por el agua, en todos los tiempos, ha enfrentado a grupos y sectores 
de la población.

En una muy corta exploración que hicimos sobre el tema encontramos varios do-
cumentos que nos muestran aspectos relativos al uso y aprovechamiento de este 
recurso, también a los sistemas implementados para el abastecimiento de las po-
blaciones y su administración, y por último algunos de los conflictos que se presen-
taban por la época por el acceso a ella.

El fondo Policía nos presenta un documento fechado en el año de 1707 en el que 
Francisco Niño de Alvarado pedía provisión para el fomento de las acequias de agua 
de la ciudad de Tunja. Decía el apoderado del peticionario que hacía más de veinte 
años atrás que su parte se había dedicado a cuidar, a su costa,  las zanjas y cañerías  
por donde se conducía el agua a las fuentes de la ciudad y conventos, por  el deseo 
de hacer bien a los religiosos y gente común de dicha ciudad; porque continuamente 
se carecía de este elemento tan necesario y a los religiosos les costaba mucho tra-
bajo y dinero conducir el agua suficiente para sus ministerios y sustento:“…aunque 
todos los años los dichos conventos pagaban a la persona que cuidaba del agua a 
tres pesos cada convento no era bastante para tener el agua suficiente ni así mismo 
ocho pueblos de indios de Samacá, Cucaita, Soramotavita, Combita, Oicatá, Chivatá 
y Soracá que venían continuamente a limpiar y alegrar la zanja por donde venía con 
una distancia de más de dos leguas desde su nacimiento, el año pasado de mil y 
seiscientos y setenta y siete siendo alcalde ordinario el maestro don Pedro González 
de Mansilla el ilustre cabildo justicia y regimiento de esta ciudad se convino y con-
certó con Joseph de Ochoa maese de alarife y le dio trescientos patacones para que  

aliñara los conductos y le dio dos pajas de agua y al dicho alcalde doscientos pesos 
para peones y herramientas todo lo cual no fue bastante y suficiente a traer limpia la 
dicha agua porque habiendo llegado hasta el alto que era del doctor Pedro Barreto 
se deshizo el dicho alcalde de la agencia por petición representando haberse gas-
tado los dichos doscientos patacones en cuyo medio yo compelido de mi buen de-
seo obligué al dicho Joseph de Ochoa a que hiciera obligación como la hizo a dicho 
cabildo judicialmente a poner el agua en la fuente de la plaza dándole de mi propio 
peculio para peones …” 113

También observaba en su pedimento que en años anteriores había solicitado que se 
reservasen del servicio de minas los indios del pueblo de Soracá, para que fuesen obli-
gados a acudir a reparar los daños que diariamente hacían a dichas acequias, algunas 
personas y los ganados que pastaban en las llanuras por donde entraban y pasaban 
las zanjas que conducían el agua; siendo necesario para volverlas a poner en buen 
estado, peones, oficiales de albañilería y herramientas, cuyo costo siempre había  cu-
bierto su parte de su propio dinero; petición que le fue otorgada por cedula real.

Por último, refería que viendo el cabildo de la ciudad la utilidad de estas obras y 
asistencia de su parte, y no pudiendo contribuir con dineros para los costos de ellas, 
le había delegado la jurisdicción en este asunto, en los términos que transcribimos:

“…y especialmente el que no falte el alimento del agua por ser esta tan ne-
cesaria, precisa y forzosa a todo viviente y que venga a esta ciudad con todo 
aseo y limpieza desde sus nacimiento por las zanjas, caños y conductos a 
las pilas, caja, aljibes que hay en esta ciudad y conventos de religiosos para 
que no les falte dicho alimento y sin embargo del referido desvelo…se está 
experimentando el que diferentes personas en contravención de reales orde-
nanzas y de obras tan pías, con diferentes layas de ganados echan a perder 
las zanjas y acequias por donde corre la dicha agua y así mismo abren y quie-
bran los caños por cuyo efecto y motivo se experimenta necesidad de agua a 
que lleva el que la ensucien… se le da toda amplia facultad y poder para que 
pueda nombrar y nombre un ministro alguacil o los más que necesitare, con 
vara alta de la real justicia, para que estén a todos los órdenes, mandatos y 
disposiciones que les diere en el cuidado del agua que es corriente y limpia y 
que pueda hacer apremiar y prender a los que contravinieren a sus órdenes 
y mandatos, embargarles sus bienes y condenarlos en las penas que mere-
cieren…” 114 

Por todo esto solicitaba al gobierno del reino que se aprobara dicha delegación de 
facultades y se expidiera real provisión para que las justicias de la ciudad de Tunja, y 
demás personas de ella, le colaborasen en todo lo que necesitara para el fomento 
de estas obras.

En la Ciudad de Santafé, por el año de 1721, un documento del fondo Milicias y Ma-
rina, nos muestra las acciones adelantadas por Fray Antonio Galaviz, procurador 
general del convento de predicadores de Santo Domingo, para defender una servi-
dumbre de agua que poseía dicho convento, de mucho tiempo atrás. Para ello había 
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presentado los títulos de dos mercedes de agua concedidas por el cabildo de la 
ciudad, en el año de 1598:

“A vos el alguacil mayor de esta ciudad o vuestro lugarteniente en el dicho ofi-
cio bien sabéis y debéis saber cómo cuando esta ciudad trato de hacer como 
hizo la fuente que está en la plaza pública de esta ciudad, ordenó y mandó 
que los vecinos de esta ciudad que quisieran pajas de agua para sus casas se 
les diere, pagando por cada una cincuenta pesos de oro corriente, en virtud 
de lo cual en cinco días del mes del año pasado de mil y quinientos y ochen-
ta y cuatro años dimos título de una paja de agua al contador Gerónimo de 
Atuesta, para su casa, por servir como sirvió a este cabildo con cincuenta pe-
sos de oro corriente, el cual traspaso a don Miguel de Espejo, tesorero que fue 
en la santa iglesia catedral de esta ciudad de Santafé, el cual la traspaso a 
Catarina López, viuda, mujer que fue del capitán Juan Ruiz de Orjuela; la cual 
sucedió en Pedro Orjuela, su hijo, con la casa principal que la dicha Catarina 
dejo, el cual la traspaso a favor del prior frailes y convento de Santo Domingo 
de esta ciudad, orden de predicadores, y ahora fray Bernardo de Ocampo, su-
perior de dicho convento, por petición que ante nos presentó, nos hizo relación 
diciendo que el dicho su convento se iba engrandeciendo y aumentando y que 
para el sustento y servicios del edificio de la dicha casa tenían necesidad de 
llevar la dicha paja de agua, para la cual nos pidió licencia para la poder llevar 
por las calles más convenientes, y que por ser poca agua la de la paja para 
el dicho su convento, por los muchos frailes que había, y por los edificios que 
iban labrando, se le hiciese merced de otra paja de agua más para que am-
bas vayan juntas; y por nos visto el dicho traspaso y título que se dio al dicho 
contador Gerónimo de Atuesta, damos licencia al dicho convento de Santo 
Domingo de esta ciudad, prior y frailes del, para que puedan llevar y lleven el 
agua de la paja que así ovíeron del dicho Pedro de Orejuela, con otra paja de 
agua que de nuevo se les da y hace merced, con la misma antigüedad que la 
proveída al dicho Gerónimo de Atuesta, de manera que ambas vayan juntas 
y esta nueva paja de agua que ahora le proveemos goce de la misma anti-
güedad que goza la proveída al dicho  Gerónimo de Atuesta…y así mismo les 
amparad y defended en que puedan llevar y lleven el agua de las dichas dos 
pajas de la toma donde Domingo Moreno dijere ser necesario tomar, al dicho 
su convento y casa, por las calles que fuere necesario, abriendo para encañar 
la dicha agua, para que las haya y goce desde ahora para siempre jamás, 
dejando agua en la dicha toma necesaria para la fuente y casas reales…” 115

Así mismo, nos informa que, en años posteriores a dicha concesión (año de 1656), 
el convento presentó petición ante el cabildo de la ciudad para el amparo de dichas 
mercedes de agua frente a las acciones de algunas personas que intentaban desviar 
el preciado líquido para sus propias casas de habitación. En ella también solicitó li-
cencia para hacer caja de reparto con su llave para la seguridad de dicha servidumbre.
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En el año de 1775, el administrador de la real fábrica de aguardientes de Santafé re-
presentaba el riesgo de que se careciera del agua que necesitaba la fábrica para el 
saque de los aguardientes, por unos derrumbes ocurridos en las cimas por donde 
faldeaban las acequias de la cañería nueva, con motivo de las muchas lluvias que se 
habían presentado por la época, y solicitaba que el maestro de albañilería que había 
realizado la obra, y se encontraba en la ciudad, hiciera reconocimiento de la misma 
y dijera el costo que podría tener su reparación y adecuación definitiva: 

“Por lo que se ha de servir vuestra merced como lo suplico de mandar que el 
referido Lozano reconozca el costo que pueda impenderse en abrir la citada 
acequia dejándola en un estado permanente que no sea necesario estar cos-
teando en el agua de continuo….y que con reflexión a dicho costo exponga el 
que pueda causarse abriendo la acequia por medio de la sabaneta que viene 
a quedar desviada del rio y de la cordillera o pie de Monserrate…” 116

La cotización del maestro albañil se presentó en los siguientes términos:

“Esteban Lozano maestro mayor de albañiles…hace el reconocimiento de la 
acequia que trae el agua para la casa del real estanco de aguardientes la que 
su falencia y daño no pende del giro que hoy tiene, sino que desde la toma del 
rio hasta la distancia de cincuenta varas poco más o menos viene la referida 
acequia por la falda de un cerro parado y de tierra muy deleznable, por cuya 
causa en tiempo de lluvia se derrumba y ciega la referida acequia el cual 
daño estará reparado labrando dicha zanja de piedra y cubrirla de tapas toda 
la referida distancia de las cincuenta varas y por lo que respecta al daño que 
hay en el hoyo para sacar metal será su reparo meter más dentro de la peña 
la ya referida acequia reforzando la parte de abajo con piedras, para lo que 
halló se impenderán ciento y  cincuenta pesos poco más o menos…” 117 

También en la ciudad de Santafé, en el año de 1783, asistimos a unos autos promo-
vidos por el Colegio del Rosario y otros cinco ciudadanos interesados en el asunto, 
contra Mateo Sáenz por una merced de agua, concedida a este último por el mis-
mo ayuntamiento y que, según exponían, perjudicaba las cañerías de agua de los 
reclamantes. A su favor alegaban que, en el año de 1765, cuando habían obtenido 
del cabildo la merced de agua de que disfrutaban, habían construido a su costa las 
cañerías que conducían el líquido desde la caja o toma principal hasta sus casas 
respectivas, cuyo costo había sido de dos mil pesos. A continuación, algunas razones 
alegadas por el apoderado de Colegio y sus socios contra la merced de agua conce-
dida a Mateo Sáenz: 

“Es cierto y contante en derecho que de la fuente pública de que se ha concedi-
do cantidad de agua a algunos vecinos puede concederse a otros, sin consen-
timiento de los primeros, cuando el agua es suficiente para unos y otros… más 
no se hallara ley ni derecho que conceda facultad al dueño o administrador de 
la fuente pública, para que en el acueducto privado pueda conceder merced de 
agua, sin consentimiento de los interesados, que es el caso que en la actualidad 
se controvierte; pues mis partes no han negado que el cabildo en virtud de la 
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Real Cédula (que dice ha impetrado, aunque no la ha presentado) pueda con-
ceder de la fuente pública, esto es de la caja principal que esta al pie de Egipto, 
o de la cañería que viene a la pila de la plaza, a Mateo Sáenz, o a otro terce-
ro, una o muchas pajas de agua; pero perpetuamente negare que pueda sin 
consentimiento de mis partes concederla a dicho Sáenz en el acueducto que a 
sus expensa fabricaron, ni de la porción de agua que por el corre por reputarse 
fuente privada en que tienen dominio y señorío dichos mis partes…” 118 

Por su parte el apoderado de Mateo Sáenz alegaba que la merced concedida a su 
parte por el cabildo no lo había sido de una cañería particular sino de la fuente pú-
blica: 

“Porque en el caso no ha concedido el cabildo la paja de agua de la cañería 
particular, ni privada, sino de la fuente pública y caja principal, añadiéndola a 
las que les ha franqueado a las partes contrarias; teniendo para obligarles a 
que se la permitan a la mía, conducir por aquella cañería, una vez que les con-
tribuye su costo a pro rata y que no se sigue  verdadero perjuicio a nadie…” 119 

A pesar de la oposición del Colegio del Rosario y sus respectivos socios a la utili-
zación de su cañería para la nueva merced concedida, el cabildo, previo concepto 
favorable del maestro alarife nombrado para el reconocimiento de la capacidad de 
misma, había ordenado que por parte de los querellantes no se obstaculizaran las 
obras de construcción de las cañerías que eran necesarias para llevar el agua hasta 
la casa del citado Mateo Sáenz, desde el punto escogido para su toma, situado en el 
pilón del común.

Como todo el asunto de la controversia consistía en saber si la paja o merced de agua 
concedida a Mateo Sáenz cabía en la cañería del Colegio y sus socios, sin perjuicio de 
la misma, se ordenaron varios reconocimientos de la citada instalación; también se 
pidió al cabildo que informara sobre las regulaciones existentes en materia de me-
didas de las pajas de agua. El informe del cabildo se dio en los siguientes términos: 

“…en consecuencia de lo pedido por vuestro fiscal…. en orden al arreglo de la 
distribución de las aguas a particulares, ha tenido por conveniente este ca-
bildo pasar a la inspección de Vuestra Alteza un diseño o plan que manifiesta 
la cavidad de una paja de agua, que en realidad es más de lo que común-
mente se regula, y respectivamente corresponde a 2,3,4 y 8, que servirán de 
regla para las que se hayan de extraer de la cañería principal de la ciudad. 
Igualmente se manifiesta en dicho plan el cauce que ha de tener la teja vul-
garmente llamada maestra tomado su diámetro y medio circulo, como se 
figura en la parte angosta que carga en la ancha de la que se sigue, y se hace 
manifiesto que por su canal pueden conducirse más de veinte y cuatro pajas 
de agua; y siendo las concedidas doce y dos o tres que se han dado al público 
en la calle Del Patio Cubierto, cabe no solo la concedida a Mateo Sáenz, sino 
seis más siempre que se pida a este cabildo…” 120 

Pese a que el informe del cabildo parecía haber aclarado la controversia en el asunto, 
el colegio presentó una instancia para revocar la sentencia de vista por considerar 
que el cabildo había procedido sobre un supuesto falso, al entender que el agua po-
día correr libremente hasta el último borde de la teja maestra, cuando era necesario 
dar, por lo menos, una pulgada de rebaja para que el agua pudiera correr con libertad 
por la cañería.

11  AGN.  
Mapoteca, Ref. 39A. Año 1784. Diseño 
de la conducción de aguas por la teja 
maestra, esquema de las tuberías que 
son convenientes y su disposición.

Tras este nuevo alegato, se ordenó un último reconocimiento de la cañería que reca-
yó en la persona del padre capuchino Fray Dionisio de Valencia, como sujeto perito 
en el tema, quien afirmo en su concepto técnico que el plan presentado por el cabil-
do padecía equivocación a favor del Colegio del Rosario, porque, en dicha cañería, no 
se podía utilizar más de las trece pajas de agua que ya existían y cualquier otra que 
se añadiera se perdería con perjuicio de la destinada para el común:

“…pase luego inmediatamente a verificar el reconocimiento de la cañería   que 
se me encargo, teniendo presentes los anteriores reconocimientos practicados 
por los maestros alarifes Santiago Sarmiento y Esteban Lozano, como tam-
bién el que practico el capitán don Antonio de la Torre; y teniendo a la vista la 
medida de la paja de agua que informa el cabildo, con su plan, que se halla 
en los autos: tomando por una paja el círculo del número 1, y el del círculo 
número 2, por dos pajas, repare que los círculos número 3, número 4 y número 
8 padecen equivocación a favor del Colegio Real del Rosario; como también 
la medida de la teja que se halla en dicho plan, porque aquí tiene esta cuatro 

118       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Colegios, Tomo 4, folios 355-463
119       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Colegios, Tomo 4, folios 355-463
120      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Colegios, Tomo 4, folios 355-463
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dedos y medio de profundidad y un palmo de diámetro, siendo así que la que 
se halla en la cañería no tiene más que tres dedos y medio de profundidad y 
once dedos de diámetro; esto se entiende en lo estrecho de ella, por la parte 
de abajo, donde remata la teja. Por cuyo motivo no pueden caber las veinte 
y cuatro pajas de agua como se pretende mostrar en el plan presentado. Y 
aunque si la dicha cañería tuviera en todo su curso toda la rapidez que tiene 
en la cuadra de la toma, pudiera recibir hasta diez y seis pajas de agua; pero 
como en la cuadra de enfrente donde toma don Pedro Saragacha el agua, 
está la cañería con muy poco descenso, con solo trece pajas de agua que se 
le echaren, iba la cañería rebozando por la teja de entrambos lados…” 121  

12  AGN.  
Mapoteca 4, Ref.40A. Año 
1784 Cabildo de Santafé 
de Bogotá, propuesta de 

conducción de aguas

Para el año de 1809, don Ramón de Infiesta, regidor del cabildo, en su calidad de 
diputado para la compartición de las aguas en la capital, pedía providencia para que 
ninguno de los sujetos que tenían licencia para conducir el agua a sus casas pudieran 
abrir las puertas de los depósitos y conducir las aguas a su arbitrio. Anotaba en su 
pedimento: 

“…la arbitrariedad con que cualesquiera abre y cierra los depósitos de com-
partición de aguas es una de las causas de que a cada instante se me den 
quejas como a diputado de este ramo y que los pobres de ambas cárceles y 
hospital de San Juan de Dios carezcan de este beneficio que es tan preciso 
y necesario. No obstante mis prevenciones al fontanero de que cele no falte 
agua en la plaza, cárceles y hospital, se verifica a cada paso porque al mo-
mento que se separa ya en una cuadra ya en otra los criados de las casas 
abren las cajas y ponen atajadizos con el fin de dirigir más porción de la que 
corresponde a las de sus amos; estos ejemplares son casi diarios y acabo de 
experimentarlo pues notando que la fuente principal carecía de agua mande 
al fontanero a echarla, que se le impedía por un vecino ofreciéndole palos, 
que es lo menos con que se le intimida a cada paso, sin embargo se verificó y 
sacó de la caja una piedra y dos totumas con que estaba tapado el conduc-
to principal. Estas arbitrariedades me obligan a proponer al ilustre cabildo….
mandar que ninguno sea arbitro de abrir por sí ni por medio de sus criados los 
depósitos, que los vecinos que disfruten de esta gracia por concesión legítima, 
careciendo de ella, me avisen como diputado para que disponga que el fon-
tanero pase a examinar el daño y poner el remedio, si consiste en la cañería 
principal imponiendo vuestra excelencia las penas que crea conveniente…” 122

Según esto, el abastecimiento de agua para la ciudad de Santafé se había ido asegu-
rando, a lo largo de todo el periodo colonial, con la construcción de pilas y fuentes 
de agua, situadas en plazas y sitios públicos, como la plaza Mayor. De dichas fuentes 
tomaba agua el común de la gente para su uso cotidiano. Éstas eran alimentadas 
por acequias o acueductos descubiertos que iniciaban su trazado en ríos, manas 
o fuentes y bajaban de los cerros orientales. También podemos ver que un sector 
privilegiado de la población contaba con mercedes de agua otorgadas por el cabildo 
de la ciudad para permitir la conducción del líquido, a través de acueductos primiti-
vos que fueron construidos por los propios interesados, desde las fuentes comunes 
hasta sus casas de habitación. No obstante, para el común de la gente, lo normal 
era proveerse de la que las aguateras y aguateros tomaban de las fuentes públicas y 
distribuían en grandes vasijas de barro, por toda la población, o tomarla directamen-
te de los ríos y corrientes que atravesaban la ciudad.

121      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Colegios, Tomo 4, folios 355-463 122       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 7, folios 905-911
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13  AGN.  
Fondo EOR, Cabildos, 

caja 8, carpeta 2, folios 
210. Año 1864

En el fondo Policía encontramos otro expediente que trata de los autos promovidos 
por el cabildo de la ciudad de Cartagena ante el gobernador de la provincia, en el año 
de 1783, sobre deber quedar a beneficio del común los aljibes de la muralla de Santa 
Catalina, construidos a costa del vecindario con el fin de recoger y mantener en ellos 
las aguas para repartir a la población. El centro de la polémica giraba en torno a la 
posesión de las llaves de estos aljibes que habían quedado en poder del gobierno 
de la plaza, a lo que se oponía el cabildo, por considerar que era en perjuicio de los 
pobres. A este respecto, decía el síndico procurador:

“…se le infiere al público notable perjuicio principalmente en la actualidad que 
con el motivo de haber entrado el verano ha comenzado a venderse a medio 
real la botija de agua cuyo costo no pueden sufrir los pobres… que habiendo 
su antecesor seguido la instancia a beneficio público para que se entreguen 
al muy ilustre cabildo las llaves de los aljibes de santa Catalina y repartiese 
su agua al común y con particularidad a los pobres para que no perezcan y 
mueran de sed por ser este uno de los principales alimentos para la vida hu-
mana y haberse fabricado dichos aljibes a costa y con el dinero del vecindario 
con el objeto de su remedio y experimentarse las necesidades que pasan los 
pobres que no las tienen en sus casas ni con que comprarla...” 123

123      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 5, folios 542-571

14  AGN.  
Fondo EOR, Cabildos, caja 8, carpeta 
2, folio 211. Año 1864 

Para la misma ciudad de Cartagena, año de 1795, el ingeniero director de las obras 
de fortificación informaba al virrey que el reparto diario de agua que se hacía a los 
puestos de guardia de la plaza y a algunos sujetos destacados de la ciudad, de los 
aljibes de la muralla, constituían una carga gravosa para el ramo de fortificaciones 
y solicitaba que se librara a ese ramo de esa pesada carga y el reparto del agua se 
pagara como otro gasto más de la plaza. Dice su informe:

“Desde el año de mil setecientos cuarenta que fue sitiada esta plaza por in-
gleses se estableció en ella, en el tiempo que duro este, llevar agua de los 
aljibes de la muralla a algunos puestos de guardia, y en el de cuarenta y dos 
que yo entre a este destino vi hacer lo mismo, y también al palacio del señor 
virrey, y a la casa del gobernador, empleando dos libertos esclavos del rey, de 
los destinados al trabajo de reales obras, que con una carreta y un buey la 
distribuían.

Después por disposición del gobierno de la plaza y contemplación de los sar-
gentos mayores y ayudantes de ella, apropiándose las facultades de su distri-
bución y repartimiento, se alimentó este, llegando en el día a los términos que 
manifiesta la adjunta relación, empleándose dos carretas con dos bueyes, 
cinco hombre, cuatro de ellos esclavos de su majestad, para andar con ellas 
y un voluntario que trae la yerba para los bueyes, y además de esto el cos-
to del maíz, botijas y  reparos de las carretas; todo costeado de la dotación 
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actual. Con el motivo de estar ya viejos y achacosos los negros aguadores 
y tener pocas fuerzas para cargar las botijas, en este repartimiento rompen 
muchas, lo que he procurado remediar poniendo algunos peones voluntarios 
que muchos días hacen falta, y se remplazan con otros de su clase o negros 
del rey quitándolos de los trabajos en que están empleados; como esta es 
una carga tan gravosa a las reales obras sufriendo su dotación un gasto tan 
enorme……pues el importe de cinco peones diarios, el maíz para los bueyes 
y demás mencionado arriba, y muchas veces el reemplazo de los mismos 
bueyes, precisados en su repartimiento a andar al sol por las calles en horas 
que deben descansar, asciende a más de seiscientos pesos en cada año… 124

Para la villa de San José de Cúcuta, encontramos un auto de buen gobierno emitido 
por el alcalde ordinario de primer voto con las reglas para el arreglo y buen orden 
que deberían observar en adelante todas las gentes, estantes, habitantes, vecinos 
y moradores de todas clases en el valle de Cúcuta y sus parroquias. El auto consta 
de veinticinco capítulos en los que se establecían regulaciones sobre los siguientes 
temas: prohibición de blasfemias y juramentos, presentación de licencias y aran-
celes por parte de los pulperos, control de pesas y medidas, horario de atención 
de tiendas, pulperías, y estanquillos de aguardiente y tabaco, posada a forastero, 
diversiones, juegos y apuestas, beneficio y expendio de bebidas como el guarapo, 
toque de queda y porte de armas, carreras de caballos en las calles, enlucimiento 
de frentes y casas, regatoneo y acaparamiento de víveres, circulación de la moneda, 
arreglo de calles, puentes y acequias, introducción en tierras ajenas, mantención de 
perros, vestimenta apropiada en la misa, limpieza y cuidado de las tomas de agua  
y construcción de acequias, escuelas, crianza de animales, reuniones de hombres y 
mujeres en las esquinas y otros. En el capítulo once, que trata del enlucimiento de 
frentes y casas se ordena:

 “…se manda a los vecinos de ambas parroquias, que precisamente tengan 
la pertenencia de sus casas empedradas y limpias, componiendo los caños 
para que de este modo estén corrientes las aguas para el beneficio común y 
reparos de cualesquiera incendios que puedan sobrevenir y los que tuvieren 
solares despoblados los cercaran del mejor modo….Y así mismo se les manda 
a todos los hacendados, dueños de las tomas de agua, que tengan especial 
cuidado en limpiar y cavar las acequias por donde transitan las aguas dándo-
les las competentes corrientes poniéndoles canoas y puentes para evitar los 
daños que se siguen…” 125

En el capítulo diez y ocho del citado auto se prohibía la continuación de ciertos usos 
y costumbres de las gentes relacionados con la mala utilización de las aguas que 
surtían a la población y se conminaba a la misma a que tuviera cuidado de no per-
mitir estas acciones tan perjudiciales al bien común: 

“…y respecto a que la notoriedad tiene acreditada la mala costumbre de que 
continuamente infestan y corrompen las aguas de las acequias y quebradas 
con zurrones hediondos y pestíferos lavando ropas hasta de muertos, mon-
dongos y otras inmundicias y echando barbascos para pescar con notable 

perjuicio y daño de las gentes y animales como también pelar marranos, para 
precaver este desorden y (¿) inconvenientes ordeno y mando que ninguna 
persona sea de la clase que fuese usen de tales acequias para los dichos 
ejercicios de cuyo modo estarán libres de porquerías pestilencias y correrán 
limpias y aseadas para el beneficio común de las gentes y para contención de 
lo dicho se encarga a todos los vecinos inmediatos de las consabidas aguas 
que fijen su mejor atención y cuidado de no consentir tan perniciosos daños, 
recogiendo los cueros, mondongos, ropas sucias y cualesquiera otra cosa 
que infeste las aguas y echaren en ellas y que a las lavanderas les quiten las 
piedras de lavaderos… Y también ordeno y mando que ningún hombre sea 
de la calidad que fuere se junte con lavanderas ni vaya a formar rochelas ni 
conversaciones tratando con ellas indecentemente…” 126 

En el año de 1772 los vecinos de la parroquia de Nuestra Señora Santa Bárbara del 
Guayabal, en una representación que hicieron en defensa del mercado que allí se 
celebraba, ponderaban las grandes ventajas de clima y recursos que ofrecía dicha 
población; aseguraban que era de buen temperamento y resguardada de los huraca-
nes por el amparo de un cerro llamado Macute que defendía las casas de los pobres, 
construidas de paja y barro. Sobre el recurso del agua informaban:

“…y por lo que mira a las aguas informamos a vuestra excelencia que son 
mejores que las de La Mesa, pues estas como corren por llano y asoleadas 
en tiempo de verano las inundan con viscosidades y las de esta parroquia se 
cogen a el ojo en esta manas limpias y puras y habiéndose experimentado 
el rigor del verano que hubo en los años pasados no falto agua, asegurando 
a vuestra excelencia que los miércoles de todas las semanas se cogen para 
hacer la bebida que llaman chicha más de mil botijas de agua en estas dichas 
manas y no se ha verificado nunca falta…” 127

En un expediente del Fondo Salinas, año de 1780, el cura del pueblo de Cajicá, Tho-
mas de León Venero, se quejaba de que el administrador de salinas lo había des-
pojado de un caño de agua, denominado del Poncho, que alimentaba un molino de 
trigo situado en la parroquia o pueblo de Zipaquirá, que daba en arrendamiento por 
cincuenta pesos, para que su producto se aplicara a las misas de los jueves al señor 
sacramentado, en cuya posesión se encontraba hacía más de cuarenta años. En la 
información mandada pedir de algunos testigos encontramos los siguientes testi-
monios sobre los diversos usos de un curso de agua y los problemas que suscitaba: 

“…que hará el tiempo de diez y seis años que con motivo de vivir el declarante 
en el sitio del Gavilán observo que estaba en posesión del caño de agua que 
se cuestiona, el molino que en el día tiene en arrendamiento Juan Antonio 
Cortez, hasta ahora  cosa de once años que la saco Ubaldo Masías para riego 
de un potrero mantiene el cerro de la salina y posteriormente la saco Fran-
cisco Camacho, indio que fue de este pueblo, para tambres y baticiones de la 
salina del Manzano, y que cuando se fabricó la obra del rey para depósito de 
la agua sal, también la sacaron para hacer barro y lo demás que ocurrió en 
dicha obra, y que últimamente la saco el administrador de las salinas para el 

124     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Milicias y Marina, Tomo 65, folios 519-532
125     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 11, folios 820-848

126       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 11, folios 820-848
127       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Milicias y Marina, Tomo 137, folios 17-18  
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efecto dicho de tambres y baticiones en la citada del Manzano; y que también 
ha oído decir que Joaquín Vega, asentista de la de Rute, ha sacado parte de 
ella para su mina, y que no admite duda que es notoria la falta que hace el 
agua al molino, mayormente en tiempo de verano en que por la escasez del 
agua es necesario suspender la molición por el motivo de que la extraen para 
las dos minas de Rute y Manzano…” 128

Por su parte, el asentista de las salinas de Rute y Calera, Josef Joaquín Lazo de la 
Vega, replicaba en su defensa: 

“…a más de esto también es notorio que cuando se fabricó la obra para de-
pósito de las aguas de esta salina se extrajo un caño de agua de la misma de 
Poncho sin que se echase menos en el molino del doctor León, ni se recon-
viniese a ninguno de los alarifes por los interesados, fuera de que si se va a 
registrar el caño o presa que va al molino se ve que es mucha más la que se 
desperdicia que la que entra a él y esto no por otra cosa que por descuido de 
los molineros, y porque aquel molino lo tienen cuasi abandonado, de suerte 
que si aquel que se halla encargado de cuidar de dicho molino estuviera a la 
mira y no la dejara desperdiciar como se desperdicia en las canales, tendría 
el molino el agua suficiente, y no echaría menos la paja que tome yo para 
beneficiar la salina de mi arriendo…”  129

Para el año de 1801, en el fondo Miscelánea, encontramos copia de una Real Provisión 
que otorgaba derechos perpetuos a los vecinos y naturales del pueblo de Bogotá 
sobre la conducción y uso de las aguas sacadas de la toma de la hacienda del Novi-
llero y llevadas por tierras de su dehesa a dicho pueblo, por donación que le hiciera 
el arzobispo Baltazar Jaime Martínez, quien a su vez la recibió de Rafael Lazo de la 
Vega, cura de dicho pueblo. Dice la Real Provisión:

“…sabed que el año pasado de mil y ochocientos se ocurrió por parte de don 
Rafael Lazo de la Vega, cura del pueblo de Bogotá, a mi Audiencia y Chancille-
ría real de este nuevo reino, con presentación de una información actuada por 
mi corregidor de aquel partido cuyo tenor y el del escrito con que la acom-
paña uno en pos de otro es como sigue: S.E. el doctor don Rafael Lazo de la 
Vega…digo que para efectos que a mi justicia corresponden se ha de servir 
vuestra merced hacer comparecer  a Nicolás Sánchez y Nicolás Calderón, ve-
cinos del pueblo de Serrezuela, Vicente Salgado, José Ardila y Tadeo Porras, 
vecinos de este pueblo, y que bajo la religión del juramento digan y declaren: 
primeramente si les consta que desde el primer año que vine a este curato 
trate y facilite a pesar de algunos embarazos que se opusieron  conducir una 
acequia de agua en beneficio de este pueblo y vecinos, lográndola verificada 
aunque no en toda su perfección a los nueve meses de mi llegada, el día diez 
de octubre de noventa y cuatro… si le consta que esta obra no obstante que al 
principio solo fue de donde se junta la toma llamada de San Diego con la de 
la Hacienda del Novillero después ha sido desde el mismo origen de esta en el 
mismo sitio que nombran San Patricio… si les consta que esta obra ha sido no 
de pura renovación sino principalmente anchando y en algunas partes ahon-

dando la zanja hasta ponerla otro tanto más de lo que antes era; y en la boca 
del rio quitando un cascajal que antiguamente impedía muy de ordinario la 
venida del agua desde este; que a no haberla ejecutado así y renovádose todo 
el trabajo tantas veces ya estaría casi perdida toda la acequia… si les consta 
que con estas composiciones no solo no se grava la mencionada hacienda 
en darme el agua que viene al pueblo y tiene en la mitad (¿) una brazada de 
ancho en la boca de su toma sino que fuera de llevar, o más o la misma que 
antes (¿) llevaba para su molino, bebedizos y riegos, se hayan beneficiados 
sus arrendatarios con tenerla dentro de sus mismos potreros, siendo de más 
estimación que estos; los ganados la logran más limpia y no con tanto riesgo 
de caer a la zanja y quedarse sin poder salir de ella , y que lo que se ha pro-
curado es traer ya no una sola acequia sino una quebrada ancha y capaz aun 
para mayores avenidas…” 130  

En el año de 1809 el síndico procurador de la ciudad de Mariquita se quejaba del 
corregidor del partido por haber suspendido el servicio de agua a una parte de la 
población de esa ciudad, en beneficio del convento y hospicio de San Juan de Dios, 
y solicitaba provisión compensatoria para que se declarara la legitimidad de la pose-
sión de dicho servicio por parte del vecindario:

“…que desde el tiempo inmemorial de los principios de aquella población o 
ciudad, han circulado las aguas en cantidad proporcionada por sus tres calles 
principales, repartiéndose a otras de los arrabales con derrame a los llanos y 
campos estériles e infecundos en el extremo opuesto de faltarles semejante 
auxilio. Aquel cabildo siempre a presencia de las grandes utilidades y ven-
tajas que de ello se reporta al vecindario ha mantenido y reparado con las 
rentas de sus propios las respectivas vertientes y conductos. La posesión en 
que han estado los habitantes de Mariquita del referido auxilio es de siglos 
y de años que no es fácil numerar…La autoridad pública siempre ha velado 
en conservarles y sostenerles en su derecho que continuamente ha sido de 
fomento de la población y el aliciente más recomendable de las habitaciones, 
casas, huertas y solares , dándoles su inmediación duplicada y aun triplicada 
estimación; pero todo señor muy poderoso lo ha atropellado y hecho ceder 
al imperio de un proveído injurídico atentado y extemporáneo vuestro actual 
corregidor de la provincia don Salvador de Lagos… ha quitado las aguas des-
de la calle del mismo convento hasta la esquina de la plaza y desde esta a la 
de Santa Lucia con dirección al llano en que hay mucho más de tres cuadras 
privando así a los respectivos vecinos de todo este cúmulo de ventajas de que 
disfrutaban y se dejan ver al primer golpe…”  131

En otras regiones del virreinato, el suministro de agua estaba mediado por la asis-
tencia de embarcaciones que conducían el agua desde algunos puntos relativamente 
distantes a los centros de consumo. Tal es el caso que nos presenta otro documento 
perteneciente al fondo Milicias y Marina, año de 1783. Éste trata de la solicitud pre-
sentada al gobierno del reino, por el gobernador de la provincia de Riohacha, para la 
remisión de dos piraguas; una de las cuales estaría destinada a la conducción del 

128     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 6, folios 186-214
129     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 6, folios 186-214

130       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea, Tomo 1, folios 732- 733
131       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea, Tomo 104, folios 19-23
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agua que diariamente se hacía llegar a los puestos de esa plaza, desde el sitio en 
donde se cogía, situado dos o tres leguas rio arriba, por culpa de la salobres que 
presentaba la que estaba más cercana al puerto, por su vecindad con el mar.

Al igual que el agua, otro elemento intrínsecamente ligado a la alimentación humana 
es y ha sido la célebre sal. Además de ser necesaria para la salud del cuerpo, la sal 
siempre ha sido protagonista de la cocina, pues se utiliza en la conservación y prepa-
ración de alimentos; la sal constituye uno de los secretos del sabor de las comidas.

La cultura de la sal en nuestro país es una herencia que recibimos de nuestro pasado 
prehispánico. Para las poblaciones indígenas que habitaban el territorio de lo que hoy 
es Colombia, la sal, obtenida del mar y pozos salobres, o de minas y yacimientos, 
fue un producto básico de consumo y un medio para el intercambio de bienes. En el 
altiplano de Bogotá los muiscas beneficiaban sal en los pueblos de Zipaquirá, Nemo-
cón y Tausa; el excedente del producto obtenido era utilizado para el intercambio de 
productos en los mercados que acostumbraban celebrar cada semana.

Desde muy temprano, la colonia la corona española tomó el control de la explo-
tación de este producto para regular la provisión de sal que día a día  tenía nuevas 
demandas en el territorio del Nuevo Reino de Granada; unas veces a través de la 
administración directa de la producción de las minas y otras  regulando la produc-
ción que debía entregar cada uno de los pueblos salineros para las necesidades de 
las poblaciones y explotación de las minas132. El estricto control de la producción de 
sal y los crecientes requerimientos del producto se tradujeron en una carga excesiva 
para el trabajo de los indios de estos pueblos. Esta realidad rápida y trágicamente se 
reflejó en el descenso de los niveles poblacionales de dichas comunidades.

El beneficio tradicional de la sal de los yacimientos requería de la utilización de gran-
des cantidades de leña para la evaporación del agua salada y de vasijas de barro 
denominadas gachas o moyas, que servían para una sola vez, ya que en el proceso 
de extracción quedaban adheridas a la sal obtenida. También eran elaboradas tradi-
cionalmente por los indios de Cogua y Gachancipá, factores que permanentemente 
determinaron variaciones sensibles en la producción de este bien y la recurrencia de 
grandes periodos de escasez.

132     Sobre el tema consultar: Groot, Ana María, “Trabajo y vida cotidiana en los pueblos productores de sal en el altipla-
no de Bogotá, siglos XVI y XVII” en Boletín de Historia y Antigüedades Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Vol.93, 
Num.833 (abr.-jun. 2006

16  AGN.  
Fondo EOR, Salinas, 
caja 193, carpeta 711, 
folio 16. S.F. Planos 
de la industria de sal 
en Zipaquirá

Ahora bien, muchos de los documentos consultados para los siglos XVIII y XIX del pe-
riodo colonial atestiguan la ocurrencia de estos periodos de escasez y carestía casi 
generales del producto. Los actores de la época nos brindan algunas explicaciones. 
Para el año de 1795, el fondo Salinas nos presenta una petición del cura doctrinero 
del pueblo de Sesquilé, para que se pusiera remedio a la penuria que experimenta-
ban los indios y demás vecinos que habitaban en aquel pueblo por la falta de sal:

“…ocho años llevo de cura en este pueblo, y en todos ellos he observado la 
dificultad que tienen los pobres para conseguir un pedazo de sal por su dine-
ro, sin más razón ni justicia que porque no alcanzan a comprarla por cargas. 
Muchas veces (señor excelentísimo) no ha habido en mi casa un pedacillo pe-
queño de sal, no digo para beneficiar a mi pobre rebaño pero ni aun para que 
hagan un bocado de comida en mi casa… Vienen los socorreños o veleños y 
atraviesan los hornos enteros y dejan a los miserables que perezcan; no me 
quejo de aquellos, sino de quien distribuye, que debiendo despachar primero 
a los pobres, se desprecian, y lo que duele más con términos ajenos de buena 
crianza, y se les atiende a los extraños. Mis indios debieran ser preferidos no 
solo por su miseria sino porque son los que diariamente dan abasto supera-
bundantemente con sus leñas a la salina de Nemocón  y lejos de reconocer 
este favor son los que reconocen más duro tratamiento y dificultad, no digo 
en conseguir un pedazo de buena sal por su dinero, pero ni aun conseguir un 
poco de barro salado…” 133

133       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 6, folios 255-288
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Como respuesta a esta petición se ordenó al asentista de las Reales Salinas que en 
adelante no se hicieran ventas de sal al por mayor, hasta haber abastecido al públi-
co, especialmente a los indios de Sesquilé y pueblos inmediatos, con la cantidad que 
necesitasen, hasta por la menor moneda. No obstante lo ordenado, el corregidor de 
Chocontá informaba poco después que la providencia dictada no había tenido nin-
gún efecto sobre el mercado de sal y continuaban creciendo los vecinos e indios de 
ese distrito que no podían tener acceso al producto:

“…aunque han ocurrido a Nemocón por ellas y se les ha respondido en la ad-
ministración que los hornos que están cocidos y los que se han de cocer hasta 
el mes de diciembre venidero están con anticipación vendidos; y aunque mu-
chas personas han ocurrido a Zipaquirá a comprarlas no se las han vendido 
en la administración, y para poderlas conseguir las han pagado al precio de 
a cuatro y medio reales y a cinco, a los revendedores, y esto no toda la que 
solicitaban sino únicamente la mitad de la que pedían…” 134 

Por su parte, el corregidor de Zipaquirá reconocía que la escasez de sal era general y 
que aun en esa parroquia solía faltar a pesar de haberse puesto una tienda en donde 
se vendía cualquier cantidad hasta por la menor moneda. Explicaba en su informe 
que la escasez de sal había comenzado cuando se dejaron de producir varios hornos 
del producto por la falta de loza, y agregaba:

“…y en que los vecinos de Zipaquirá y aun de otras partes acuden a los des-
hornes, recogen cuanta pueden, los más para revenderla en esta parroquia 
a los foráneos, con un real o más de aumento… Hay otra razón principal que 
pide pronto remedio. Los vecinos que echan por compañía los hornos de los 
turnarios y los que disfrutan los de obras públicas, fuente y ramada venden 
las sales, no al precio de tres y medio reales la arroba, como está mandado, 
sino a cuatro, cinco, o como pueden, la dan a quien quieren o las extraen ellos 
mismos para a donde les acomoda… Pero la principal causa de la carestía en 
esa capital considero ser la de que las sales que se cocinan en la Yerbabuena, 
de hornos de cárceles y hospicios, no se vende como se practicó por el ante-
rior asentista; regularmente la cargaban los vecinos de los pueblos de Chía, 
Cajicá y demás de las inmediaciones; estos las llevaban a vender a Santafé, 
se utilizaban sacando una moderada ganancia y el público estaba surtido 
con proporción. Pero como el actual asentista las haya extraído por sí, con-
duciéndolas a La Mesa, y vendiéndolas fuera de aquellas reglas, han faltado 
en todas las inmediaciones y en particular en esa capital…” 135 

En el mismo año de 1795, el administrador de las salinas de Zipaquirá, Joaquín Vega, 
propone el establecimiento de una fábrica de loza para el cocimiento de las sales, en 
dos pedazos de tierras realengas de los resguardos de esa parroquia. Expone a favor 
de su iniciativa, la escasez que se presentaba en la provisión, la calidad de la loza 
fabricada por indios de Gachancipá y Tocancipá, el perjuicio que se estaba causando 
a la Real Hacienda por la sal que se dejaba de producir y el pago de los fletes que 
habían empezado a cobrar los indios por la conducción de lozas.

134     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 6, folios 255-288
135     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 6, folios 255-288

136       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 3, folios 663-749
137       Así se encuentra en el original, pero debemos entender “erogados”.
138       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 6, folios 183-185

En su propuesta hacía una relación de las piezas de loza que se usaban para la coc-
ción de la sal y su precio: cazuelas con buque en que cabían cuatro o cinco arrobas 
de sal, a medio real cada una; cazuelitas o cazos en que cabían dos o dos y media 
arrobas, a cuartillo cada una; cazos de a dos por cuartillo en que cabía una arroba 
por lo menos y cazos de a tres, de a cuatro y de a cinco por cuartillo, que debían 
ser del grandor que siempre habían sido. También explicaba la relación de la falta de 
lozas con la producción:

“…esta escasez de loza trae correlativamente la de sal con grave perjuicio de 
la real renta por el quebranto y del público por la falta de un género de pri-
mera necesidad, sin poderlo remediar el administrador que se lastima al ver 
detenidos los solicitantes de sal mientras que se les da alguna de la que se 
cocina de la poca loza que se llega a conseguir… Los hacendados y estancie-
ros por lo común apetecen la sal vigua para sus ganados por ser aparentes 
y claman por ella, por lo que parece se les debe franquear al precio de tres 
reales arroba, por ahora, y sin dejar de cocinar la común en la loza que se 
puede conseguir para la manutención de las gentes; pues siendo como es 
mayor cantidad la que se da a los ganados del reino que la que consumen las 
gentes, alcanzara la común que se cocine al abasto de estas…” 136

Aunque se aceptó la proposición dirigida al establecimiento de la fábrica de loza en 
los terrenos sugeridos, no se permitió la venta de sal vigua a los hacendados y gana-
deros por prever un posible defraude de la renta.

En el año de 1805, el síndico procurador general de la ciudad de Santafé se quejaba 
sobre la escasez de sal que se experimentaba nuevamente y los altos precios a que 
se vendía este producto. Dice en su representación: 

“…que en la feria del viernes inmediato pasado se ha experimentado notable 
escasez de sal y la que hubo se expendió a público a peso fuerte la arroba y 
sucesivamente a doce según se le ha informado. Se le ha informado también 
que muchos recurrentes a la parroquia de Zipaquirá, de los lugares foráneos, 
en busca de aquel género se han regresado sin el después de perdido el 
tiempo y derogados 137  los costos de los viajes. Acaso ya con la sal se están 
repitiendo las reprobadas negociaciones que por disposiciones del excelen-
tísimo señor inmediatamente antecesor de Vuestra Excelencia se llegaron a 
descubrir pero sobre cuyos abusos aún no ha recaído providencia…” 138

Un año después, en 1806, encontramos varios documentos sobre la remisión de sal 
a los mercados de Santafé de Bogotá. Uno de ellos es una certificación de las cargas 
remitidas para los mercados del martes 16, viernes 19, martes 23 y viernes 26 de 
septiembre de 1806; otro es la cuenta que formó el administrador de las salinas de 
Zipaquirá, de las ciento ochenta y dos cargas de sal que se le remitieron a Santafé 
por cuenta de la renta, desde 16 de septiembre de 1806 hasta el treinta del mismo 
mes y año, y de cómo habían sido repartidas. Incluía una aclaración explicando que, 
aunque en realidad se habían remitido en total doscientas ochenta y dos cargas, no 
mencionaba las cien últimas, porque de estas habían dispuesto a su arbitrio los co-
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misionados del ilustre cabildo. Dice un informe sobre la escasez y el alto precio del 
producto:

“…que por la entrega que se me hizo de esta administración quede cerciorado 
de no haber en sus almacenes siquiera un grano de sal. Advertí también las 
grandes cantidades de ella que se exigían y suministraban sin lucimiento y sin 
poder remediar la urgencia para abasto de la capital, y que con igual exceso 
se pedían de todo el reino, omitiendo hacerlo en las salinas intermedias, aun-
que ignoro los motivos de un procedimiento tan particular; como igualmente 
que el remedio consistía en que se fabricase mucha sal, pero que esto era 
imposible en las actuales circunstancias, así por la falta de leñas, como los 
grandes defectos de su gobierno económico causados por las trabas con que 
tienen ligado al administrador los vecinos de Zipaquirá y demás que tienen 
manipulación en las sales, y un enjambre de monopolistas que como un to-
rrente impetuoso se han desatado de todas partes a sorberse la sangre de 
los pobres…” 139 

Por la misma época, los indios del pueblo de Guachetá también representaban sobre 
la escasez de sal que experimentaban y el alto precio a que se hallaba este producto: 

“Don Juan Evangelista Rodríguez y don Felipe Cobarde, el primero gobernador 
y el segundo teniente de los indios de Guachetá… hacemos presente… que 
los naturales de este pueblo nos hallamos sumergidos en una suma pobreza 
nacida de la escasez de sales que sufrimos, la que ha llegado a un precio 
tan alto que cuasi la mayor parte del jornal que ganan los indios lo invierten 
en comprar aquel género preciso y necesario para condimentar su grosero y 
escaso alimento... suplicamos rendidamente a vuestra excelencia… mandar al 
administrador de la salina de Zipaquirá y al de Nemocón se nos den siquiera 
cada semana en cada una de ellas diez cargas de sal para que los indios 
podamos comerciar con ella trayéndola a nuestro pueblo con lo que también 
se puede granjear para que para que podamos con más facilidad pagar el 
tributo a nuestro soberano…” 140 

En relación a la queja de los indios el administrador de las salinas, se informa que el 
reparto de la sal que se hacía en esa salina observaba el mismo orden en que ha-
bían ido llegando los compradores, sin distinción de clases ni de personas, ni de las 
distancias y lugares para donde la pidieren. También se distribuía en proporción a la 
producción de cada deshorne:

“… el fijarles número de cargas es imposible porque solo diez personas, por 
ejemplo, que pidiesen a diez cargas, se llevarían un horno que da por lo co-
mún cien cargas, y los demás que concurren con igual derecho se quedarían 
sin ella. El sábado de la semana última se desmontaron tres y repartieron 
trescientas cargas por vuestra merced, y si se hubieran repartido diez cargas 
entre treinta personas se hubieran llevado dichos hornos, y más de trescien-
tas personas que la pedían habrían privádose de ella y quejádose de vuestra 
merced por la mala distribución. Y como ya estos vecinos sacan todas sus 

139     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 6, folios 235-250
140     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 3, folios 187-192

141       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 3, folios 187-192
142       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 3, folios 325-344
143       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 3, folios 325-344

sales fuera de esta parroquia a venderla, los que antes compraban a estos, 
se agolpan hoy a las salinas del rey, cuya causa es bastante para que en to-
dos los deshornes los concursos sean crecidos. A esto ha concurrido el largo 
invierno que no ha permitido aumentar la cocción de sal…” 141

Por su parte, los indios de Nemocón pedían aumento de un real en el precio de cada 
arroba de sal. Justificaban su petición en el incremento que sufrieron los costos de 
producción y envase:  

“…los naturales del pueblo de Nemocón hacemos presente a vuestra Señoría 
que con motivo de haberse aumentado un real más a cada moya de las que 
se gastan para cocer la sal, que antes costaban a medio y en el día se pagan  
a real y medio, y haber crecido también medio real más el precio de cada 
carga de leña, ha llegado a aumentarse tanto el costo de la salina, que esta 
produce casi la mitad menos que antes, por el excesivo gasto, que consume 
la mayor parte del dinero de las sales que se venden…” 142

El visitador para las salinas, en su informe al virrey, ratificaba las razones de los in-
dios sobre los elevados costos de los insumos. Sin embargo, no estaba de acuerdo 
en elevar el precio de la sal, porque consideraba que los beneficiados con el alza no 
serían los indios salineros sino los productores de loza y los proveedores de leña que 
volverían a subir los precios de estos productos. Explica así la situación: 

“…esta tan enorme diferencia en la producción de sal de los últimos tres años 
consiste en el precio excesivo de las leñas que antes se compraban a real y 
medio y en el día se compran a tres y cuatro reales que cobran los conducto-
res. También se han alterado los precios de las lozas porque los indios de Ga-
chancipá las venden a dos tantos más que antes y las hacen más pequeñas…
la principal causa de esta escasez tiene su origen en el invierno, experimenta-
do desde fin de 1804 a octubre de 1806, en cuyo tiempo se dejaron de labrar, 
en Nemocón, veinte y cuatro mil arrobas de sal, según expresa Primo Groot 
en su citada representación, en Zipaquirá, sobre cuarenta mil, en la adminis-
tración por cuenta de su majestad, treinta mil y por el vecindario, diez mil y 
quinientas; cuyo atraso se ha repuestos en Zipaquirá en mucha parte durante 
la visita, y siempre que haya otro invierno semejante, que sucederá en fin del 
1808, según lo demuestra la experiencia, se volverán a experimentar iguales o 
mayores clamores del público por la falta de sal…” 143

Veía este funcionario como solución a los problemas de producción de la mina de 
Nemocón, utilizar carbón o turba en lugar de la leña, y construir pabellones y pa-
rrillas en las hornillas para que la sal se cociera con menos gasto de combustible; 
también sugería el establecimiento de una fábrica de loza en ese lugar.
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Fondo EOR, Salinas, caja 
193, caja 093, carpeta 711, 

folio 16. Salinas

En otras partes del territorio también se presentaban problemas alrededor de la 
explotación de la sal. Para el año de 1788, en el fondo Salinas, encontramos un 
expediente promovido por el procurador general del cabildo de Mompós sobre la 
escasez de sal y alteración de precios que se daba en ese producto por causa del 
acaparamiento y otras irregularidades relacionadas con su expendio. Denunciaba es-
pecíficamente las negociaciones disimuladas que hacía don Domingo López Bordel, 
comerciante de la ciudad de Cartagena, establecido en esa villa, con Pablo García, 
administrador de las salinas de Chenque, en el pueblo de La Ciénaga, de la provincia 
de Santa Marta, para presionar el alza de los precios del producto que en los años 
pasados habían llegado a ser exorbitantes, pues la hanega que antes se vendía a dos 
y tres pesos había llegado a costar cuarenta pesos. Dice uno de los vecinos de la 
villa: 

“…que es cierto que ha visto llegar al puerto de la plaza de esta villa desde el 
año próximo pasado varias embarcaciones cargadas de sal recomendadas a 
don Domingo López Bordel, o a su dependiente, y que de ella unas se venden 
y otras se encierran; y que del mismo almacén sacan en una pequeña em-
barcación o botecito y van vendiendo al común. Y que en el año pasado por 
mano del deponente llego a venderse cada fanega de sal de esta pertenencia 
hasta el precio de veinte y cuatro pesos; y que en el día subsiste el almacén 
de dichas sales…” 144 

En las declaraciones de los testigos citados a declarar, para reunir la información 
que se presentó ante el gobierno del reino, se afirmaba que por cuenta del citado 
comerciante se acaparaba toda la sal que llegaba a la villa en los botes procedente 
de La Ciénaga. Esto con el cuestionable objetivo de ir graduando la cantidad que se 
sacaba al mercado y generar escasez ficticia del producto con miras a lograr el alza 

de los precios del producto. 

Por otra parte, el fondo Miscelánea nos presenta un documento del año de 1803, en 
el que los vecinos del Cocuy, jurisdicción de Chita, en la provincia de Tunja, se que-
jaban contra el administrador de esas salinas por haberles impedido la elaboración 
de sal de la que siempre habían estado en posesión:

“…decimos que desde tiempo inmemorial antiguo por merced y gracia de 
nuestro soberano (que dios guarde) hemos disfrutado de estas salinas, pri-
meramente cocinando las sales y abriendo el camino de esta parroquia hasta 
el ojo de la sal de agua donde se cocinan las sales, aunque con tantísimo 
trabajo, por ser esta tierras tan remotas y agrias de páramos y montañas. 
Señor estamos sujetos a abrir estos caminos por la fuerza de la necesidad, 
pues no tenemos otro aspecto con que alimentarnos sino es el de sujetarnos 
a ir a esas salinas a hacer leña en esas peligrosas montañas, arriesgando 
nuestras vidas y bienes en aquellas montañas e inhabitables; así mismo pa-
gando el arrendamiento anualmente cada año al apoderado que cobra los 
arrendamientos de aquellas tierras y montañas, las cuales son de su majes-
tad .Y para transitar estas leñas al ojo de la sal agua, para dar más renta a la 
hacienda real, y el sustento nuestro,  y ahora de corto tiempo a esta parte los 
particulares vecinos de dichas salinas, llevados de su mal capricho, nos han 
impedido e impiden145 , y a todo el público y comunes, el beneficio de cocinar 
las sales, llevados de su propia autoridad y solo con el beneficio de vender 
ellos las sales a los crecidos precios que quieren. En antecedente tiempo 
cuando más valía una carga de a diez arrobas, cuatro pesos, y en la fecha de 
hoy la han vendido a diez y once pesos, pues estos como particulares nos han 
restringido de cocinar sales...y restringiéndonos es de manifiesto el desmedro, 
según por la poca sal que aquellos vecinos pueden cocinar, no se da abasto 
el común; y no habiendo por estos lugares otro arbitrio para pasar nuestras 
vidas con algún descanso, que es el comercio de la sal, conduciéndola a las 
ciudades de Pamplona y Girón, y quitándonos el beneficio de cocinar dicha sal 
como ha sido uso y costumbre…” 146 

En el informe que se solicitó al administrador de dichas salinas sobre el asunto, éste 
informaba que las tierras en las que estaban situadas las salinas fueron en tiempo 
anterior tierras de resguardos, se habían rematado de cuenta del rey en los vecinos 
residentes y radicados en ellas, por valor de mil pesos, bajo la modalidad de censo 
redimible, por el que pagaban anualmente réditos de cincuenta pesos a la Real Ha-
cienda. Así continúa: 

“…con este motivo son estos vecinos residentes radicados los legítimos due-
ños y poseedores de estas tierras; y como la constitución de ellas es mon-
tuosa y árida no permiten ni crías ni  labores de agricultura, por cuya causa 
no les reporta de ellas a estos vecinos otra utilidad que la del disfrute de las 
leñas para la elaboración de sales .El número de vecinos residentes radicados 
que continuamente se ejercitan en la elaboración es suficiente a reportar a la 
renta los haberes que anualmente disfruta y para el mayor orden y beneficio 

144     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 4, folios 79-88 145       En el original se lee “empedido”, “empiden”.
146       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea, Tomo 14, folios 320-354
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de la misma renta y de los vecinos y atendiendo al mismo tiempo al beneficio 
común, se ha observado el método económico de admitir a la elaboración de 
sales, no solo a los vecinos de la parroquia del Cocuy, sino a los de otros luga-
res, los cuales avenidos con estos vecinos radicados se ayudan unos a otros 
y así disfrutan del beneficio que les reporta la elaboración de sales… Estos 
vecinos radicados y ejercitados en las operaciones de esta fábrica, a más de 
que contribuyen a la renta el real derecho de administración de cada carga 
de a diez arrobas, sufren todo el año las pensiones de componer o construir  
las ramadas de los hornos, hacer puentes, componer los caminos de las en-
tradas y salidas de estas salinas, reparar la cárcel, iglesia y otras pensiones 
inexcusables; todo muy costoso a causa de lo dificultoso de los materiales, y 
que los víveres son mucho más caros que en otras partes porque todo vienen 
de fuera. Los vecinos del Cocuy y de otras partes que vienen a cocinar la sal y 
se acomodan al método dicho, luego que verifican su elaboración se vuelven 
a sus lugares sin sufrir más pensión que la de satisfacer el peso de a ocho 
reales de administración por cada carga…” 147

147     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea, Tomo 14, folios 320-354
148     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea, Tomo 14, folios 320-354

17  AGN.  
Mapoteca 4, Ref. 

0301. Año 1798. 
Mapa de la zona de 
las salinas de Chita

Por su parte, el corregidor del partido informaba sobre lo que había observado en 
sus visitas a dichas salinas: 

“…en este intermedio me he ido  algunas ocasiones al sitio donde se cocinan las 
sales y he reparado el ojo de agua muy escaseado; y averiguando con varios 
vecinos si siempre ha sido ese su estado me han informado de que hará cuatro 
o cinco años daba agua el manantial para siete u ocho hornos que se encen-
dieran a un mismo tiempo y que muchas veces se solía perder agua y que a 
la fecha apenas da abasto para dos o tres hornos y que como sean grandes 
algunos de ellos si se encienden enseguida ya es de menester andar rapiñando 
el agua; cuya circunstancia la palpe ocularmente y por voz pública…” 148

El problema de fondo que se evidenciaba en las salinas de Chita radicaba en el en-
frentamiento que suscitaban dos derechos contrapuestos: por un lado, los derechos 
que otorgaba la tradición en el uso y beneficio que se había hecho de la sal por los 
vecinos de la parroquia del Cocuy; por otro, el derecho de posesión de las tierras 
que querían hacer valer los vecinos residentes radicados en ellas. Además, hay que 
considerar otros factores, igualmente importantes, como el agotamiento gradual de 
la fuente salina por la constante explotación.

18  AGN.  
Mapoteca 4, Ref. 
130A. Año 1793. 
Plano de la Salina 
de Chita.
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El mercado de la sal, junto con los demás productos de una u otra manera destina-
dos a suplir las necesidades alimentarias de los pobladores, constituye un material 
relacionado al abastecimiento de las ciudades y poblaciones del reino; es decir, con 
todas aquellas dinámicas que tienen que ver con la producción, distribución, trans-
porte y venta para el consumo local.

De forma general, en esta materia los mercados semanales que se celebraban en 
pueblos villas y ciudades para que los pobladores y vecinos se proveyeran de los 
víveres y elementos necesarios a su conservación constituían una costumbre tradi-
cional heredada de tiempos antiguos. En buena parte del periodo colonial, la conce-
sión de poder congregar y concurrir a mercado un día especifico de la semana era 
privativa de las facultades del superior gobierno quien tomaba la decisión de día y 
lugar, atendiendo a la comodidad y beneficio común de los vecinos y tratantes.

La concesión del permiso para celebrar mercado era visto por los pobladores como 
un privilegio que garantizaba el derecho de realizar transacciones e intercambios, 
compras y ventas de productos para satisfacer las necesidades básicas alimenta-
rías y otras de tipo cotidiano y más suntuario, en un espacio ordenado y normado; 
pero también como una oportunidad de crecimiento de su economía al permitir el 
expendio de los frutos que se producían en el lugar, con el consecuente ahorro de 
los gastos en dinero, tiempo  y energía que ocasionaba el traslado de productos  a 
otros sitios de venta.

A este respecto, el Fondo Policía nos presenta la solicitud del procurador y padre de 
menores de la ciudad de Cartago, provincia de Popayán, realizada en el año de 1775, 
con aprobación del cabildo de la misma, para establecer feria o mercado público 
fijo, en un día de cada semana, a fin de que todos los pobladores acudieran a ven-
der en ese día sus comestibles. Argüía este funcionario en su representación que el 
mercado redundaría en una gran comodidad para el vecindario, pues se garantizaría 
la concurrencia de varios comestibles, que llegaban de otras partes a la ciudad y 
eran acaparados por revendedores, para su venta al menudeo. Expresaba también 
su preocupación por la moralización de algunas costumbres que se habían tornado 
ofensivas a la ciudad, porque patrocinaban la ociosidad y desvergüenza de ciertas 
personas, como erala de que las empleadas de servicio estuvieran a toda hora en 
las calles, expendiendo los productos que elaboraban por cuenta de sus amos. Así 
se expresa en algunos apartes:

“…le ha suministrado la experiencia en los usos y costumbres de esa repú-
blica lo dañoso y perjudicial de la permisión disimulada o poco advertida de 
que las criadas y domésticas  libertas salgan por las calles a todas horas, sin 
excepción de días con sus artesas de panes y otros comestibles a feriarlos 
diariamente con cuya holgazanería se vician en la ociosidad, propia madre de 
todos los vicios, resultando de sus acompasados pasos las ofensas de dios 
nuestro señor y el descrédito de sus amos… 149 

Otro documento del Fondo Real Audiencia Cundinamarca, del año de 1809, nos pre-
senta la solicitud del alcalde de la parroquia de Manta, del corregimiento de Cho-
contá, quien a nombre de los vecinos pedía permiso para establecer feria o mercado 
en dicha parroquia, los días lunes de todas las semanas, por el beneficio que esto 
traería a la población:

“...digo que el citado vecindario de Manta es crecido en número. Los que lo 
componen son inclinados a la labor y agricultura y dedicados también a todo 
género de trabajo. Otras  poblaciones acaso menos cortas y menos entrega-
das a la industria han logrado de esta superioridad el beneficio de una feria o 
mercado público en día determinado de cada semana…” 150

Sobre el tema de los mercados queremos resaltar varios aspectos que se des-
prenden de la lectura de muchos de los documentos consultados. En primer lugar, 
se puede subrayar la rivalidad que se presentaba entre algunas parroquias y villas 
por la celebración de feria o mercado en terrenos de su jurisdicción. Un ejemplo de 
estas rivalidades lo encontramos en el enfrentamiento que se dio entre diferentes 
autoridades de la Villa de Leiva y la ciudad de Vélez, a propósito del mercado que se 
celebraba en el Valle del Santo Ecce Homo. Una serie de documentos de los fondos 
documentales Abastos, Alcabalas, Poblaciones y Policía dan cuenta de este largo 
proceso que en último término se definió a favor de la jurisdicción de la Villa de Leiva.

En el año de 1731 el cabildo de la Villa de Leiva representó ante el gobierno, por 
medio de su apoderado, los inconvenientes y graves daños que contra la autoridad 
del reino se seguían a causa de haberse introducido mercado público en el sitio del 
Santo Ecce Homo, camino Real que de la ciudad de Vélez corre para Santafé, por 
cuenta de la libre voluntad de los vecinos de dicha ciudad, sin que mediara licencia o 
permiso para su realización. De esa manera, lograron que se expidiera una provisión 
que prohibía la celebración dela feria en dicho sitio.

No obstante, los motivos alegados por el cabildo para solicitar su desaparición, el 
motivo principal de esta petición parece haber sido el paulatino decrecimiento del 
que tradicionalmente se celebraba en la villa de Leiva y las quejas de los religiosos 
de los conventos que se encontraban situados en esa jurisdicción, de habérseles 
acortado los mantenimientos con motivo de la introducción del mercado en el sitio 
del Santo Ecce Homo.

A pesar de la prohibición señalada y de la vigilancia ejercida por autoridades y ve-
cinos de la citada villa, en el año de 1744 encontramos que los vecinos de Vélez, en 
cuya jurisdicción se encontraba el sitio del Santo Ecce Homo, se resistían al cumpli-
miento del citado mandamiento y continuaban con la congregación de algún tipo de 
mercado en dicho sitio. Al respecto decían algunos testigos:

“…dijo que le consta que se libró real provisión por los señores de la Real Au-
diencia para que no se hiciese mercado en el Santo Ecce Homo, lo cual se le 
hizo saber a Clemente Forero alcalde que lo era de dicho sitio por Joseph de 
Angulo escribano que fue de esta villa habiendo ido con los señores al reco-

149     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Salinas, Tomo 3, folios 750-781 150       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Real Audiencia Cundinamarca, Tomo 2, folios 1008-1009/1016
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nocimiento y que desde que tuvieron el desacato con la justicia de esta villa 
siempre ha concurrido este declarante en las ocasiones que han pasado las 
justicias de esta villa ha visto que se continua el mercado en dicho sitio del 
Santo Ecce Homo y que hasta lo presente se oye decir que dicho mercado 
está en su misma fuerza y que las veces que han ido los señores alcaldes de 
esta villa a impedir dicho mercado lo ocultan en las casas que hay en aquel 
sitio y todos de voz en cuello así hombres como mujeres de aquel sitio son 
tantas la voracidades y blasfemias que sus bocas prorrumpen contra los ve-
cinos de esta villa que no son dignas de poner en oídos de dichos señores 
siendo lo menos el tratar a dichos vecinos de ladrones e ingleses y haciendo 
irrisión de las reales ordenes hasta se toca plegaria en el convento de aquel 
sitio diciendo sus moradores con mucho alborozo ya vienen los ingleses…” 151

“…que por el año pasado de cuarenta y dos con motivo de que antes hubo 
mercados públicos y muy cuantiosos no tanto de monto de mantenimientos 
cuanto de otros efectos de lienzos pabellones sobrecamas y los que usufruc-
túan las demarcaciones cercanas a esta jurisdicción habiéndose publicado 
orden de los señores virrey presidente y oidores de la Real Audiencia para que 
se quitase dicho mercado se empezó a cortar de tal modo que apenas había 
mantenimientos y unas cortas cargas de miel de que lograba este vecindario 
y el de la villa de Nuestra Señora de Leiva en sus comarcanos no dejándose 
de hacer el que hay costumbre en dicha villa…” 152

“…como el jueves veinte y seis de abril próximo pasado de este año habiendo 
pasado yo y don Francisco de Ribas mi compañero convocados del capitán 
Francisco Javier de Neira en su compañía con los más vecinos de dicha villa 
en solicitud del mercado que se hace en este valle en donde no hallamos 
cosa alguna y por noticia que tuvimos pasamos adelante en donde llaman La 
Cruz en cuya ranchería hallamos haciendo feria de la miel y demás géneros 
que traían a vender los veleños…” 153

Aunque los testimonios de vecinos e interesados a veces se contradicen en cuanto 
al volumen de la feria o mercado que se continuaba en dicho sitio, sirven para mos-
trarnos un cierto desdeño de los pobladores de la jurisdicción de Vélez, productores 
consumidores y comerciantes, incluidos los religiosos del convento, por los manda-
tos que iban en contravía de sus intereses particulares.

Para el año de 1748, todo sugiere que el mercado se encontraba nuevamente en 
pleno apogeo a pesar de toda la oposición ejercida por las autoridades de la villa de 
Leiva. En una de las diligencias de reconocimiento y vigilancia que periódicamente se 
hacía a este sitio, en el día que se acostumbraba celebrar el mercado, algunos testi-
gos afirmaban haber encontrado un crecido mercado de más de seis mil personas. 
Otros decían lo siguiente:

“…y habiendo llegado a dicho sitio hallamos un mercado que valdría más de 
mil doblones y un concurso de gente que pasaría de mil personas sin las que 
estaban dentro de las casas, porque allí es el mercado dentro de los alares 

y casas… y luego se avanzó el reverendo padre prior a ella, que es quien allí 
manda,  y habiendo atropellado con voces dicho padre prior con razones 
ajenas de su estado y en vez de coadyuvar a la quita del mercado ejecuta 
lo contrario; y aunque no se podía atravesar el dicho sitio por la multitud de 
gente dijo dicho padre prior que aquel no era mercado por no ser en la plaza 
y que si enviaba algún lego a la villa se le podía ahogar cuando llovía…” 154

En el año de 1758, a petición del cabildo de la ciudad de Vélez, y con concepto favo-
rable del fiscal, quien tuvo conocimiento ocular de la situación, en la visita de tierras 
que realizo con el oidor Andrés Verdugo, el virrey Joseph de Solís Folch de Cardona 
concedió licencia para celebrar mercado en el sitio del Santo Ecce Homo, los días 
lunes o martes de cada semana, por ser notorio lo numeroso de ese  vecindario y la 
falta de bastimentos que experimentaban con el nuevo y nutrido tráfico del camino 
del Opón. Como en la providencia expedida no se designó cuál de los dos días debía 
celebrarse el mercado, las autoridades de la ciudad de Vélez demandaron que el día 
a señalar fuera el miércoles de cada semana, para conveniencia de los comerciantes, 
porque todos los de esa jurisdicción y los del Socorro y San Gil podrían vender lo que 
les sobraba del mercado de Puente Real que se celebraba el día lunes.

En el año de 1766, nuevamente se revivía este pleito entre vecindarios cuando el 
asentista del real derecho de alcabalas de la ciudad de Vélez reclamaba por la nue-
va supresión del mercado que se celebraba los miércoles en el sitio del Ecce Homo 
y su establecimiento en la población de Suta. Alegaba en su favor que se le habían 
rematado las alcabalas de la ciudad de Vélez, en una crecida cantidad de pesos, 
bajo la seguridad de no quitarse los mercados del Santo Ecce Homo, ni los demás 
establecidos en esa jurisdicción, por ser estos los más pingues de aquel ramo; el 
asentista de la Villa de Leiva replicó que en sus propias capitulaciones de remate 
se aseguraba la celebración de dos mercados semanales en la parroquia de Suta. 
Así, se estableció el sitio del Santo Ecce Homo como un mercado solo celebrado el 
primer día lunes de cada mes.

Un poco más adelante, en el año de 1774, los vecinos del valle del Santo Ecce Homo, 
apoyados por los padres del convento de predicadores de San Bartolomé, solicita-
ron restitución de la gracia del mercado que se celebraba cada semana, para los 
días miércoles, asegurando no ser esto perjudicial para los que se celebraban en 
la jurisdicción de la Villa de Leiva, ya que se aprovecharían los sobrantes del de los 
martes de la parroquia de San Miguel de Suta. Dicha petición les fue concedida el 17 
de marzo de 1755, sin menoscabo del mercado que se celebraba en la parroquia de 
Sutamarchán. Dice la representación del Padre Prior del convento: 

“…solo tienen para proveerse de los víveres necesarios los mercados de la villa 
de Leiva cuya feria se celebra los viernes y el de la parroquia de Sutamarchan 
que se celebra los martes, aquel en distancia de dos horas de camino con rio 
de por medio y este en la de casi hora y media de un bien molesto camino 
por lo pedregoso y no menos peligroso en el invierno. En el de Suta (aun pres-
cindiendo de las crecientes invernales de sus mencionadas quebradas) por 
su escasez y poca o ninguna formalidad que dicho mercado ha tenido desde 

151      AGN. Sección: Colonia. Fondo: policía, Tomo 2, folios 883-918
152     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Abastos Tomo 12, folios 420-459
153     AGN. Sección: Colonia. Fondo: policía, Tomo 2, folios 883-918
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su erección hasta la presente… hallándonos entonces precisados a subvenir 
nuestras hambres o con unas mal guisadas sopas con sola agua y sal, o con 
unas mal sazonadas desabridas grosera coles… Y si esto sucede señor con 
nosotros, más lastimoso es lo que sucede con los pobres de este sito, que por 
no tener posibles para ir a  los mercados, el que llega a conseguir dos o tres 
reales para un poco de carne y papas, si se vale de otro no vuelve a aparecer 
más, o cuando más hombre de bien anda le vuelve el dinero diciendo que no 
encontró…” 155 

No obstante, en el mes de julio del mismo año el asentista del real estanco de 
aguardientes de la Villa de Leiva presentaba nueva oposición a esta concesión, ale-
gando la gran decadencia que se experimentaba en la venta de aguardiente, por la 
disminución de la concurrencia a los mercados de esa jurisdicción, sobre la que se 
emitió concepto favorable del fiscal, concluyéndose el asunto con la decisión de no 
permitir otro mercado, aparte del mensual, en el valle del Santo Ecce Homo.

Sobre este mismo tema de rivalidades entre vecindarios encontramos, en el fondo 
Milicias y Marina, una representación de los vecinos de la parroquia de Nuestra Seño-
ra Santa Bárbara del Guayabal, fechada en el año de 1772, expone los perjuicios que 
estaban sufriendo por cuenta de la orden superior. Una orden expedida para el tras-
lado a La Mesa del mercado que tradicionalmente se celebraba en esa parroquia:

“Así mismo informamos a Vuestra Excelencia como desde que se pasó el 
mercado a La Mesa, que se celebra el sábado, desde el viernes por la maña-
na se vienen dos jueces comisionados a esta parroquia y no nos consienten 
comprar un manojo de cebollas a los indios que pasan por aquí; y también 
impiden a los que bajan de arriba que lleguen a esta parroquia… Si Vuestra 
Excelencia viera la confusión en que nos hallamos nosotros los pobres como 
los ricos mirándonos unos a otros sin tener en que ejercitarnos por faltarnos 
aquel limitado comercio con que nos manteníamos porque aquí la tierra no 
ofrece otro modo de poder con que mantenernos porque el calor del mercado 
nos crio y el mercado se crio al nuestro, con que quitando esto nos perdemos 
nosotros los pobres porque no tenemos recurso por donde buscar nuestra 
mantención…” 156

En el año de 1818, el administrador de alcabalas del partido de Sogamoso repre-
sentó ante el superior gobierno los estragos que ocasionaba a esa administración el 
mercado que se hacía en el pueblo de indios de Pesca, pidiendo su demolición. Para 
justificar su solicitud afirmaba que el sitio había sido escogido con malicia, por los 
interesados, para tener un comercio libre del pago de derechos de alcabala, porque 
dicha tierra se encontraba retirada de todos los demás pueblos y caminos reales y se 
había convertido en la madriguera de picaros e insurgentes, desertores y contraven-
tores de todo tipo, por tener un camino próximo a los llanos. Agregaba  que  desde 
mucho tiempo atrás se señalaron los sitios para celebrar  el mercado público, como 
eran Tunja, Santa Rosa, Socotá y Sogamoso. 157 Por este motivo, se establecieron en 
ellos administraciones y resguardos de las diferentes rentas. Esta solicitud la apoya-
ba otra del asentista de alcabalas del pueblo de Pesca. Por su parte, el corregidor y 

alcalde de Pesca adujeron en defensa del mercado:

“…pues el mercado no es otra cosa que una simple vendimia de los cortos 
frutos y manufacturas de sus pobres habitantes que así como en los demás 
pueblos en donde no hay formales mercados en los domingos sacan los cam-
pesinos unas turmas, un poco de cebada, cuando la hay, unas alverjas y otros 
frutos; otros unos tiestos unas ollas unos platos y los del lugar unos panes, 
unas frazadas158 con el objeto de solicitar su venta y con su producto llevar 
a sus tristes chozas la sal, el dulce, el jabón para subvenir a sus necesidades 
y que por sus naturales este mercado se crío hace muchos años. Es verdad 
que de un año a esta parte con motivo de que en este pueblo se labran unas 
frazadas, los que tienen sus lanas que vender concurren y los que hacen el 
comercio de dichas frazadas vienen trayendo una u otra carga de panela que 
venden y con su producto acopian en diversos mercados algunas docenas 
de dichas frazadas que llevan a Santafé de donde traen algunas bujerías con 
algunos pañuelitos que presentan para su venta… 159 

En su apoyo presentaron también certificación del regidor de la ciudad de Tunja so-
bre las características y tradición del mercado:  

“Certifico… que me he hallado en diversidad de ocasiones en este pueblo, en 
los domingos, en que hacen su mercadillo sus habitantes, y se compone de 
los frutos de la tierra, turmas, cebada, alverjas, otros(¿) y que de fuera con-
curren con alguna loza, panes, arroz, cacao, azúcar, panela, sal, jabón, ají y 
algunas arrobas de lana que compran los naturales de este pueblo para la-
brar sus frazadas que es lo único pingüe; pues todo lo demás si se valorara 
acaso no alcanzaría a ciento cincuenta pesos; y sobre el cómo y su origen me 
consta y al mismo tiempo lo he oído decir que desde tiempo muy atrás los 
habitantes de este pueblo así como todos los demás de aquellos en que no 
hay un formal mercado han tenido la costumbre de sacar a la plaza los días 
domingos sus frutos y manufacturas con el objeto de solicitar su venta y con 
su producto llevan a sus casas lo necesario para su subsistencia…” 160

Para muchas parroquias, la celebración del mercado, además de garantizar el abas-
tecimiento de los alimentos y otros productos necesarios a la población, aseguraba 
la supervivencia prosperidad y crecimiento de la misma porque permitía la asistencia 
de una demanda segura para los cortos productos que se cosechaban y producían; 
su traslado a otro lugar significaba para muchos tener que dejar sus casas, construi-
das con un gran esfuerzo, y emigrar a un nuevo sitio a empezar todo de nuevo.

Por otra parte, los mercados también fueron tema de debates y polémicas por los 
desórdenes y excesos que se experimentaban con motivo de su celebración. A los 
ojos de muchos de los curas de las diferentes parroquias la celebración de mercados 
o ferias, sobre todo en los días domingos y festivos, estaba mal vista porque decían 
que en estos días los habitantes no asistían a misa y profanaban el culto divino con 
desordenes borracheras y pendencias. Por este motivo, se presentaron varias solici-
tudes para el traslado de los que se celebraban en domingo a otro día de la semana.

155     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Poblaciones Santander, Tomo 3, folios 676-732
156     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Milicias y Marina, Tomo 147, folios 300-302/ 416-417
157    Ver AGN. Sección: Colonia. Fondo: Estadísticas SAA.I, Tomo 11, libro 3ª, folios 787-801

158       En el original se lee “fresadas”.
159       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Estadísticas SAA.I, Tomo 11, libro 3ª, folios 787-801
160       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Estadísticas SAA.I, Tomo 11, libro 3ª, folios 787-801

55  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



A este respecto el Fondo Milicias y Marina nos presenta un documento fechado en 
el año de 1753, en el que el corregidor y juez ordinario del partido de Bogotá certifica 
la publicación, por voz de pregonero, de un despacho del virrey del Nuevo Reino que 
ordenaba la celebración del mercado los días miércoles y no los domingos, con acla-
ración de que cuando el miércoles fuera día festivo el mercado se debía transferir 
para el día siguiente.

También el Fondo Curas y Obispos nos presenta algunas de estas solicitudes de los 
curas de parroquia. Por ejemplo, en el año de 1765 el cura de la parroquia de Soata 
pedía el traslado del mercado para los días miércoles de cada semana; en el año de 
1762 el del pueblo de Sesquilé solicitaba que, en los pueblos de su distrito (Nemocón, 
Chocontá y Guatavita) los mercados se pasaran al día jueves. Afirmaba este último 
en su petición:

“…pues todo su centro y esmero es el de la embriaguez en la que emplean 
todo su sudor y trabajo, esmerándose los domingos, juntándose hombres y 
mujeres en varias chicherías de lo que resulta nuevas ofensas contra dios 
nuestro señor que privados con los condimentos industriosos que les echan 
en la chicha causan los ilícitos comercios de hombres y mujeres, pendencias 
de las que salen muchos descalabrados apaleados con notables alborotos…..
no es menos reprobable y digno de gran reparo el que muchos vecinos por te-
ner servicio en su casa tienen ocultos indios indias y muchachos los que viven 
peores que gentiles sin oír mis ni saber la doctrina cristiana…” 161

En oposición a esta solicitud, los indios del pueblo de Chocontá representaron la 
necesidad que tenían de los mercados y como éstos hacían parte de sus tradiciones 
y costumbres inmemoriales:

“….digo que en aquel pueblo ha sido costumbre inmemorial que sea permitido 
a aquellos pobladores y a los forasteros el formar mercados trato y contrato 
de cualesquiera géneros y frutos de los que produzcan los valles pueblos y 
lugares que circunvalan el expresado de Chocontá siendo tan útil para la sus-
tentación de las gentes como para la de aquellos naturales que con este asilo 
sin mayor trabajo poniendo en venta sus efectos tienen con que satisfacer 
demoras y requintos…” 162

En apoyo a su solicitud, anexaron la certificación del cura del pueblo de Guatavita, 
quien aseguraba que en el tiempo que llevaba en el pueblo había visto que se cele-
braba un pequeño mercado, y que no era impedimento para que todos los vecinos 
asistieran a la misa:

“…antes si me parece atractivo para que todos la oigan, pues con el fin de 
proveerse de lo que necesitan salen todos así blancos como naturales y des-
pués de misa salen a comprar…” 163

En el año de 1792, el cura de la época y del mismo Guatavita, pedía que en ese 
pueblo se quitara el abuso del mercado los días domingos, porque algunos de sus 
feligreses se quedaban sin oír misa. Argumentaba al respecto que la tal feria solo 

era un mercadillo, que se componía más de bulla que de viandas; que allí los indios 
no vendían cosa alguna porque todas las semanas iban a la capital a vender frutos 
y ruanas que en el pueblo no tenían salida; que los vecinos llevaban a vender gran 
cantidad de zurrones y cargas de chicha, con la cual se embriagaba la mayor parte 
de la gente; que se podría permitir un mercado de solo cosas de comer, pero que no 
lo consideraba necesario porque el de Nemocón estaba muy a mano y era abundan-
te, o en su defecto el de Zipaquirá, que estaba solo a un día de viaje.

Al respecto, aseguraba el corregidor del partido que en los años de 1763 y 1764, a 
representación del cura de Sesquilé, se expedía el despacho prohibiendo que los 
mercados se celebraran el día domingo, y se había mandado que se establecieran 
entre semana; pero que por dicho motivo se habían extinguido completamente, en 
detrimento del bienestar de sus pobladores:

“…por no haber en dichos pueblos interés alguno que atraiga a los forasteros 
y componerse regularmente de los mismos vecinos que al mismo tiempo que 
venían a oír misa traían sus cortos efectos comestibles y algunos lienzos y 
mantas que compraban en otra parte, de que resulto una notable escasez de 
víveres que se beneficiaban en los relacionados mercados; de modo que los 
miserables indios y vecinos se veían precisados a ocurrir a Nemocón o Zipa-
quirá a comprar maíz, sal, cacao, panelas y otras cosas que necesitaban para 
su manutención…” 164 

El arreglo y distribución de los mercados, así como el sistema de pesas y medidas, 
al interior de los mismos, también fueron tema de preocupación para las autorida-
des de pueblos, villas y ciudades, así como para los administradores de las rentas, 
en especial de la renta de alcabalas. El Fondo Policía contiene los autos promovidos 
por el alcalde y juez ordinario de la parroquia de la Mesa, en el año de 1782, sobre las 
formalidades del mercado, el sistema de pesas y medidas y el cobro de los derechos 
de almotacén.

Los vecinos de esta parroquia se quejaban del gran desorden al interior del mercado 
y en el sistema de pesas y medidas. Culpaban de este desarreglo a la falta de go-
bierno del fiel ejecutor165 , quien jamás había hecho visita de pesos y medidas a esa 
parroquia. Aseguraban que los pesos eran de totuma sin marca y las pesas de piedra 
y arbitrarias, tan defectuosas que la que llamaban de media libra apenas alcanzaba 
a las seis onzas y la romana era vieja, mal calibrada, fraudulenta y engañosa. Igual 
cosa sucedía con las varas, que no eran las que tenían el sello del cabildo, sino otras 
introducidas por los recaudadores; también se quejaban de los abusos que se come-
tían en los cobros de estos derechos:

“ …de suerte que en la plaza se exige por el arrendatario del fiel ejecutor y al-
motacén de Tocaima medio real por cada vara, la misma por el medio almud, 
igual cantidad por cada peso y por la romana se cobra a cuantos acuden a 
pesar en ella un cuartillo por cada carga sea de sal, carne, arroz, pescado o 
cualesquiera otra cosa, rebajándose de dichas exacciones la mitad a los in-
dios a quienes se cobra un cuartillo por cada peso o almud y lo mismo por la 

161     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Curas y Obispos, Tomo 47, folios 990-1025
162     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Curas y Obispos, Tomo 47, folios 990-1025
163    AGN. Sección: Colonia. Fondo: Curas y Obispos, Tomo 47, folios 990-1025

164       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Curas y Obispos, Tomo 51, folios 789-798
165       Sobre el fiel ejecutor ver: Mayorga, Fernando “El Cabildo institución vertebradora de la sociedad municipal: Insti-
tuciones e instancias del derecho indiano” en Revista Credencial Historia, Nª 136 (abril de 2001).
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romana verificándose esta exacción por cualquiera cantidad aunque sea una 
sola libra que conduzcan los indios al mercado y como ellos por su pobreza 
solo traen una cortedad de cebollas ajos y semejantes menestras padecen 
estos miserables el mayor agravio, y por él el público carece del abasto y ali-
vio en los precios de los alimentos…” 166 

Una certificación del depositario general confirma la percepción del vecindario en 
estos asuntos:

“…que me consta el que desde el año de setenta y cinco no ha habido arre-
glo en las pesas y varas y medidas de la Mesa de Juan Díaz pues como el 
almotacén vende el partido a otros particulares estos no cuidan de otra cosa 
que de exigir sus derechos sumamente crecidos como lo ha ejecutado Felipe 
Pérez cobrando de cada carga medio real y de pesos y medidas lo mismo 
faltándole a cada libra dos y tres onzas y a la romana tres y cuatro libras 
atreviéndose dicho Pérez a quitar el sello del cabildo que era una T de dos 
brazos y poniendo en su lugar una P…” 167 

Por su parte, el administrador de alcabalas se quejaba del recaudado, que decía ser 
de almotacén, por haber comprado ese derecho al fiel ejecutor de la ciudad de To-
caima. Él obligaba a los que iban a vender en el mercado semanal del sábado a sacar 
una totuma y una vara marcada con la letra p, que era la primera letra de su apela-
tivo, previa a una prenda que debían dejar en su casa, desconociendo y quitando la 
vara legitima al que la tenía y exigiendo a cada uno de los vendedores medio real por 
el derecho de la vara y otro medio por el peso. Para colmo, aún exigía:

“…la misma cantidad por cada carga de sal, o de carne verificando igual co-
bro en cuanto a maíces, arroces, ajos y demás menestras….Esta exacción tan 
irregular y extraña ocasiona a todos los tratantes sumo disgusto y de aquí 
nace el que muchos se retraigan de venir  a los mercados y causar con sus 
ventas el real derecho de alcabala…” 168

En el Fondo Alcabalas, en un documento producido en el año de 1805, el adminis-
trador de alcabalas de Sogamoso, después de haber fracasado en su intento de 
cambiar la distribución del mercado, dentro del marco de la plaza, y por oposición 
de los alcaldes ordinarios del mismo, pedía al superior gobierno aumento de tres 
plazas para el arreglo de la administración y facultades para arreglar la distribución 
del mercado. Esto con el objetivo de separar aquellos artículos gravados con el Real 
derecho de alcabala de los que no lo estaban y con el fin de evitar el desorden que 
en el mercado se experimentaba. El asesor opinaba que se debía denegar la soli-
citud y en el concepto emitido comentaba, no sin ironía, que el tal administrador 
solo trataba de poner el mercado debajo de los balcones de su casa para evitarse 
la molestia de celar el mercado en toda la extensión de la plaza. Luego sugiere que 
intentaría poner en el mercado en su propio patio.

Todas estas quejas, solicitudes y demás diligencias promovidas alrededor de estos 
asuntos nos permiten vislumbrar la falta de regulaciones y controles sobre estas for-

malidades de los mercados, que en la mayoría de los casos terminaban perjudicando 
a los más pobres.

Asociado en parte al tema de los mercados encontramos el del consumo de bebidas 
embriagantes (aguardiente, guarapo, chicha) cuyos excesos se convirtieron en motivo 
de preocupación para las autoridades eclesiásticas y civiles de pueblos, parroquias y 
ciudades, de muchas de las provincias del reino, durante la segunda mitad del siglo 
XVIII y principios del XIX.

Por esta época es muy frecuente encontrar representaciones de curas, alcaldes y 
corregidores de diferentes jurisdicciones solicitando remedio a los perjuicios ocasio-
nados por el consumo de bebidas como la chicha, el aguardiente o el guarapo. Un 
documento del fondo Policía nos presenta los autos promovidos por el procurador 
general del cabildo de la ciudad de Santafé, en el año de 1732, para representar 
ante el superior gobierno los graves inconvenientes que se derivaban de los excesos 
cometidos en la multitud de tiendas de chichería existentes en la ciudad, a pesar 
de todas las providencias expedidas para su arreglo. En dicho expediente se men-
cionaba un número aproximado de ciento veinte establecimientos de este tipo que 
funcionaban por la época en la ciudad, y por voto consultivo, se sugería al gobierno 
proceder a la imposición de penas a todos aquellos dueños de tiendas en las que se 
hallare chicha sin tener licencia del cabildo y aprobación del gobierno. También se 
pedía el libramiento de un despacho de ruego y encargo, con destino al arzobispo de 
la ciudad, para que procurara que los eclesiásticos, dueños de tiendas y locales, no 
las arrendasen para tal fin.

En Cédula Real de 31 de octubre de 1753 se reiteraba al virrey de Santafé la orden 
de procurar remediar los perjuicios que ocasionaba la bebida de la chicha, por causa 
de los ingredientes que se mezclaban en ella.  Esta prohibición no se había consi-
derado procedente por el fiscal de su majestad, quien consideraba que esta medida 
podría ocasionar gravísimos daños, especialmente a los indios, ya que éstos tradi-
cionalmente habían sido criados y alimentados con ella; y también por no haberse 
encontrado fundamentos legales para apoyar dicha decisión.

A este respecto, en el fondo Miscelánea, encontramos un informe del corregidor 
interino del Socorro, convocado para auxiliar al padre Fray Pedro Pardo con los tra-
bajadores de la empresa del camino del Carare, en el que daba su opinión, producto 
de su experiencia, sobre el uso y propiedades de esta bebida. Decía el funcionario: 

“…a chicha señor excelentísimo es para la gente de estos países alimento de 
primera necesidad, cuando párvulos que sueltan el pecho es el primer ali-
mento liquido con que se nutren, así se forman robustos y en el trabajo des-
fallecen si les falta; un peón con poco que coma en el día como beba resiste 
con fuerza y vigor todo el, esto es experiencia palpable…He dicho señor que 
la chicha es por estos países alimento de primera necesidad ella equivale al 
vino de Europa y se compone de dos cosas sustanciales que son el maíz y 
el dulce y fácilmente se les puede dar de ración a los trabajadores como se 
hace en todo campo donde hay peonaje o que se permita que en el camino 

166     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 5, folios 1-32
167     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 5, folios 1-32
168     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 5, folios 1-32
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se fabrique por algunas mujeres que vayan a él de las de los mismos peones 
y que a ellos les vendan como en las ventas del campo o tiendas de la capital 
y demás lugares donde es permitida…” 169

Sobre las quejas que se presentaban volvemos a citar la solicitud del cura de Gua-
tavita, del año de 1782, para que se quitara el mercado de los días domingos; en ella 
se aseguraba que los vecinos llevaban a vender, a dicho mercado, infinitos zurrones 
o cargas de chicha, con las cuales se embriagaba la mayor parte de la gente, y que 
dichos vecinos se ejercitaban en esta actividad con gran dedicación. Uno de los tes-
tigos citado a rendir declaración comentaba que antes se acostumbraba llevar chi-
chas y masatos al mercado, pero que esto ya no se hacía, y agregaba: 

“…desde entonces no ha visto el declarante los hayan vuelto a sacar y mucho 
menos no ha visto que lleven zurrones de chicha al citado mercado ni tam-
poco lo ha oído decir, porque si hay bebezones es en las tiendas y casas del 
pueblo de donde dimanan las embriagueces cuyos excesos no solamente se 
cometen así por los indios como por los vecinos en los domingos sino aun los 
lunes y en algunos otros días de fiesta de entre semana en que no hay mer-
cado porque en una tienda toman aguardiente y en otra chicha y aun de este 
licor en algunas casas de indios…” 170 

En otro documento que hace parte del fondo Historia, de la Sección Archivo Anexo 
I, producido en el año de 1796, los alcaldes partidarios de la parroquia de Chara-
lá, jurisdicción del Socorro, representaron, con certificación del cura, declaraciones 
de vecinos y otra solicitud documentada de los alcaldes y cura de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá del Páramo, en el mismo sentido, los escándalos, 
desordenes e insolencias que se experimentaban entre los habitantes, por la libertad 
con que se fabricaba y expendía el licor de la chicha. Veamos lo que decían algunos 
vecinos de esta parroquia: 

“…que es verdad constante notoria la introducción en las dos jurisdicciones 
de San Gil y del Socorro del vicio de la chicha, que llora el corazón ver la  in-
finidad de perjuicios que se experimentan en ofensa de la divina majestad de 
la república, de la salud y aun del real erario; que sería mucho tiempo para 
explicarle por menor, pues si se vuelve la vista a las bellas fábricas que antes 
había de algodones y añiles de la tierra que abrían la puerta a los comer-
ciantes de distintas y retiradas jurisdicciones para traer dinero y llevar estos 
géneros solo se halla en cada lugar una u otra casa en que no se presenten 
sus piezas llenas de cántaros y utensilios con el licor de  chicha; las gentes de 
todos estados y edades acopiadas, unos con el juicio perdido ejecutando in-
solencias, otros siguiendo las huellas de estos, cuales son los hijos perdiendo 
el respeto a sus padres poniendo manos violentas en ellos, quitándose unos a 
otros, esto es padres a hijos e hijos a padres, la vida, honra, gritando a voz en 
cuello las mayores insolencias que horrorizan oírlas. En cada bodega o cuarto 
tienen los dueños del tres o cuatro mujeres para cada fábrica y otros tantos 
varones para la conducción de agua leñas y otras cosas. En estas bodegas se 
encuentran infinitos consumidores e inútiles para cualesquier ocupación por 

las enfermedades que han contraído del uso de la chicha, por hacerse esta 
con varios agregados y yerbas  y cosas podridas y aun corporales, como que 
de aquellas masas mismas toman en la boca y mascándola la arrojan en 
una coyabra cuando hay bastante acopiada y la introducen con las demás, 
de cuyos agregados se manifiestan diversas enfermedades de lepra y entre 
ellas la de lazarino que se va propagando en general… que es constante no 
haberse experimentado en las dos jurisdicciones del Socorro y San Gil vicio 
más perjudicial que el del licor de la chicha, como que de su uso resultan 
cuantos pecados se puedan cometer contra dios nuestro señor , ni hay otro 
que haya reducido este reino a tal miseria que este licor pues de pocos años 
a esta parte que ha se introdujo se ha experimentado lo que en muchos si-
glos no se había visto, en pocos años atrás solo se conocía este licor en el 
pueblo de Guane, había hombres de avanzada edad que no daban razón de 
él; hoy por cualesquiera calle que se siga se encuentran fábricas de este licor, 
a cualesquiera pieza, cuarto o tienda que mire se halla ocupado de utensilios 
para él…Que en esta parroquia la mayor parte de sus habitantes fabrican la 
chicha y que ellos mismos la consumen, que por costumbre tienen no tomar-
la en su casa, sino en la ajena, precediendo el que ha de ser jugada, y así se 
halla todas estas bodegas llenas de juegos de dado, naipes, palmo y otros 
como el que nombran la cucunubá que juegan en las calles de esta parroquia 
hombres ancianos, jóvenes, niños, criados y esclavos reduciéndose luego a ir 
a gastar lo que se jugó…” 171

Para su remedio, solicitaban aprobación de un auto, por ellos expedido, prohibien-
do a todos los moradores de esa parroquia y su feligresado, fabricar chicha para la 
venta, sin el respectivo permiso; con aclaración de que para proveer el consumo de 
los viandantes y trabajadores se concedería licencia a algunas personas de arreglada 
conducta y aseo:

“A quienes se les modificaran las condiciones que deben observar para de 
este modo lograr evitar el exceso tan perjudicial como escandaloso; siendo lo 
primero que este licor de chicha se ha de fabricar cocido con solo los com-
puestos de agua, dulce y maíz para que como fresco se use y no de masas 
refinadas con agregados de yerbas mascados u otros compuestos de que se 
han experimentado y están experimentando infinitas enfermedades…” 172 

Algunos de los vecinos afectados por esta prohibición acudieron al cabildo de la 
villa del Socorro  para representar contra dicho mandato, alegando a su favor que, 
algunos años antes, un vecino de esa villa, ya difunto, había traído un despacho, que 
mando librar el virrey del reino, para que los cabildos y sus justicias no prohibieran 
la fabricación y el  uso de la  chicha, por considerar que el consumo de esta bebida 
servía como sustento de los pobres y de remedio al mismo tiempo para sus cor-
tedades y miserias. En concepto del síndico procurador general de esa ciudad, la 
decisión no se había producido en derecho:

169     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea, Tomo 138, folios 778-779
170     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Curas y Obispos, tomo 51, folios 789-798

171       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Historia SAA.I, tomo 3, folios 681-742
172       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Historia SAA.I, tomo 3, folios 681-742
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“…pues siendo cierta la privación y estanco o permiso a los seis sujetos aco-
modados se le debe tener por parte al síndico procurador general mediante 
a ser una bebida que no ha tenido a bien nuestro monarca el estancarla ni 
pensionarla, ni aun para las urgencias que ha tenido la corona, por ser una 
bebida que es sustento de los primeros para los pobres, que se le puede lla-
mar el vino de las indias y algo más, y de gran consuelo y principal sustento 
para los que no alcanzan a comprar carne y mucho más habiéndola en mu-
chas partes, y también de gran remedio para los pobres que la fabrican pues 
con aquella corta ganancia remedian sus últimas necesidades…” 173

Por la misma época, los alcaldes ordinarios de Pore también solicitaban al goberna-
dor de la provincia que se acabara absolutamente con la batición y expendio de la 
chicha en esa ciudad. Veamos una representación del cura que acompañaba dicha 
solicitud: 

“Vuestra Señoría no ignora que en esta ciudad hay una calle que la dan el 
nombre de caliente en donde todos saben ser el consumo de lo poco o mucho 
que el pobre casado adquiere a fuerza de trabajo para el sustento de sus hijos 
y mujer de quien (por estar en un continuo beber con desorden) se ausenta los 
días y las semanas enteras…pero no es la calle caliente la que por sí misma 
trae a estos vecinos tantas fatalidades  sino unas pocas mujeres que (según 
estoy informado) de pocos años al presente han introducido la venta de una 
bebida que llaman chicha, que además de los perjuicios dichos que causa su 
uso se originan tabardillos y otras enfermedades; siendo lo peor y más repug-
nante a la naturaleza humana, que las tales mujeres y las que las ayudan a 
este oficio, mascan la masa y después de esta indecencia tan horrible e indig-
na de referirse, la reducen a licor, desde cuyo uso las gentes se han infectado 
de cotos y de gálicos, habiendo antes sido este país uno de los más sanos de 
este reino y provincia; de donde propagándose los humores dañados vendrá 
a dar este tempere horroroso e inevitable. Todos confiesan lo perjudicial de 
las tales mujeres con su inicuo modo de agenciar (antes no conocido en esta 
ciudad) pues ellas para hacer dicha asquerosa bebida están siempre a la mira 
de cuando se introducen maíces y los compran por junto; de donde siendo 
esta especie el alimento más común en estos parajes, y principalmente de 
los pobres, se quedan sin este alivio para el sustento natural por invertirse y 
consumirse en la referida perjudicial bebida…” 174

En la información mandada a recoger por el gobernador de esta provincia para soli-
citar al gobierno del reino la prohibición del consumo y fabricación de la chicha por 
los perjuicios que se estaban causando en todo el territorio de su jurisdicción encon-
tramos el testimonio de un vecino que nos brinda un contexto del problema: 

“…que le consta que hasta el año de 1783 fue que en esta ciudad y demás 
poblaciones de la provincia, a excepción de labranza Grande, se vio la permi-
sión de vender las chichas y usarlas en el estado que en el día se ven, pues 
aunque en tal cual casa se hacían cutuicitos (Sic) estos eran para invertir en 
el gasto de la misma casa… que le consta y como notorio asegura que las 

gentes venidas a la provincia de las villas del Socorro, San Gil y demás luga-
res del reino, unas por necesidad, otras por perseguidas de la justicia y otras 
de sus acreedores, se han posesionado tanto en esta ciudad, la de Chire, y 
parroquia de Nunchia, y estas mismas fueron las primeras que propagaron 
las baticiones y ventas de chichas; sin querer abrazar otras proporciones en 
que seguramente lograrían mayor lucro, sin reato de tanto pecado como han 
causado y causan; y que según ha oído decir a dichas chichas les echan mil 
porquerías y entre ellas pedazos de enaguas blancas sucias y sangre de mu-
jeres paridas por estar creídas las vendedoras que por este medio consiguen 
su más pronta venta… que es constante que con la permisión de la venta de 
chicha se observa diariamente y principalmente los domingos y lunes riñas, 
disoluciones, murmuraciones y atrevimientos con las justicias y demás per-
sonas visibles del lugar y que antes de haber semejantes chichas no se sabía 
que cosa era pendencia… ser constante venir los indios del corregimiento de 
Tamara a vender sus yucas, plátanos, maíz, marranitos y sus lienzecitos a 
esta ciudad y lejos de socorrer sus necesidades todo lo malbaratan porque 
comenzando a beberse calientan demasiado y por de contado no saben lo 
que hacen siendo infinitos los alborotos que arman con sus pendencias…” 175

A pesar delas razones expuestas en la solicitud del gobernador, el gobierno contes-
taba que no se podía prohibir la fabricación y el consumo de chicha por considerar a 
la bebida como un artículo de primera necesidad para los pobres y por ser la fuente 
de los ingresos de otros; sin embargo, recomendaba que se previnieran los excesos 
en su consumo.

En el año de 1802 encontramos otra representación. Esta vez del corregidor del par-
tido de Tenza, sobre los desórdenes que se estaban experimentando en Guateque 
con motivo de la abundancia de mujeres ocupadas en vender bebidas de guarapo y 
chicha: 

“Señor siendo tales y tantos los desórdenes y excesos que se experimentan 
en el pueblo de Guateque, uno de los de este mi partido, por causa de la 
continuada borrachera que las mujeres fabricantes de guarapos ocasionan 
a las gentes de todas clases que concurren los domingos y demás días fes-
tivos a misa y mercado a aquel lugar; y habiendo igualmente procurado su 
contención por todos los medios que la razón acompañada de la experiencia 
me ha inspirado con la mira de extinguir el vicio con la posible suavidad, ex-
cusando querellas ruidosas de aquellas mujeres ociosas que han tomado por 
profesión ser el escándalo del mencionado pueblo y cuantos concurrentes 
de todas partes y clases se hallan presentes en semejante días…haciendo 
presente que el único y más eficaz arbitrio que se puede tomar es mandar 
que estas mujeres se retiren a sus estancias que dentro del mismo territorio 
y distrito del pueblo obtienen sus maridos, de los cuales por lo regular están 
separadas faltando a la ley del matrimonio; pasando el varón en la estancia 
ocupado en labrar la tierra y la hembra en el pueblo fabricando guarapo, sin 
otra ocupación que la de (roto) el día de concurso para hacer fortuna a costa 

173     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Historia SAA.I, tomo 3, folios 681-742
174     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía Tomo 6, folios 148-181

175       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía Tomo 6, folios 148-181  
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de tanta gente enviciada en la bebida….y multitud de borrachos que se cruzan 
por todas partes unos dándose de garrotazos hasta herirse de muerte, otros 
blasfemando, otros tirándose con armas de hierro…” 176 

El expediente citado incluye una lista de los arrendatarios de las tierras del resguar-
do, más los del pueblo, da un total aproximado de ciento veinte y dos vecinos (blan-
cos, mulatos y mestizos) que por esa época habitaban las tierras que habían sido de 
los indios.

Como se desprende de los testimonios anteriores, el consumo de chicha, que ante-
riormente estaba considerada como una bebida de indios, se había generalizado a 
muchos de los estamentos de la población  por cuenta de la necesidad e iniciativa 
de muchos de los vecinos que se multiplicaban en pueblos y parroquias del Nuevo 
Reino, y que por su condición de relativa pobreza, derivada de un acceso limitado e 
insuficiente a la propiedad de la tierra y otros medios de producción, estaban obli-
gados a complementar su economía casera con el producto de pequeñas industrias 
asociadas a la transformación de alimentos, función que recaía especialmente sobre 
los hombros de las mujeres.

En el año de 1810, el administrador de aguardientes y tabacos del partido de Cáqueza 
y vecino del pueblo de Chipaque, manifestaba los desórdenes y graves excesos que 
se cometían por los indios de ese pueblo, por entregarse a la bebida de la chicha y 
también al aguardiente, que vendía en su bodega la india Catalina Huérfano. Así pedía 
su pronto remedio:

“…la india Catalina Huérfano mantiene en el centro del pueblo una taber-
na muy provista de los dos licores que hacen las delicias de aquella gente, 
aguardiente y chicha. Ahí se reúnen los indios sin distinción de edades ni sexos 
y embriagados a poca costa, se entregan sin reparo al desorden…” 177 

Por su parte el corregidor del partido confirmaba la versión dada por el administra-
dor de aguardientes:

“…digo que todo cuanto representa don José María Rodríguez en orden a los 
excesos que ahora más que nunca se notan en los indios del pueblo de Chipa-
que, es absolutamente cierto. La bodega de Catalina Huérfano es el lugar de 
la embriaguez y donde aquella gente recibe las lecciones de insubordinación e 
irrespeto contra el muy reverendo padre cura actual. Allí se congregan todos 
los indios los días festivos y entregados a la bebida turban el sosiego y aún 
excitan el trabajo de los jueces que con trabajo los contienen…” 178

Pero no solo la bebida de la chicha fue la protagonista de las reiteradas quejas de 
autoridades civiles y eclesiásticas; por los excesos que propiciaban en la población, 
también el guarapo y el aguardiente estuvieron en la mira de los curas de pueblos y 
parroquias que pedían se prohibiera la nueva bebida del caldo de caña, por los mu-
chos perjuicios que resultaban de su consumo. Del año de 1714, el Fondo Conventos 
nos presenta una Real Cédula fechada 10 de agosto, dirigida a los virreyes del Perú 
y Nueva España, en la que se ordenaba que en adelante no se permitiera ni tolerara 

la fabricación y venta del aguardiente de caña. Esta Cédula referenciaba a otra pro-
ducida en junio de 1693, dirigida a la Audiencia de Santafé, que proclamaba la misma 
prohibición:

“…por ningún caso, forma, ni manera alguna, permitan, consientan, ni toleren 
en adelante la fábrica de dicho aguardiente de caña, ni la más leve venta, uso 
secreto ni público de este género, y que procedan desde luego al reconoci-
miento de las partes a donde se fabricare, o vendiere, por mayor o menor, y 
derramen todo el que se hallare en ser, y rompan sus materiales, y los instru-
mentos de su fábrica, y los vendan aplicando su producto a las justicias que 
los aprehendieren…” 179

No obstante, en el Fondo Aguardientes, encontramos unos autos, producidos en el 
año de 1742, relacionados con el establecimiento del real estanco de aguardientes, 
ordenado también por Cédula Real 180 , en las ciudades, villas, parroquias y partidos 
de indios que aparecían referenciadas en los informes de contadores y ordenadores 
de la Real Hacienda, para tal efecto.

El auto ordenaba el libramiento de provisiones para que se pregonara el remate del 
estanco de dicha renta en los partidos donde aún no se hubiera establecido. Sin em-
bargo, aclaraba que se debía hacer salvedad de los pueblos indios en donde, antes 
de la expedición de la correspondiente Cédula Real, no se hubiera vendido esta be-
bida. La excepción se confirmó en la respuesta dada a una solicitud del asentista del 
estanco de Zipaquirá que representaba los perjuicios económicos que se le seguían 
por no poder expender aguardiente en los pueblos de Cajicá y Sopo.

La creación del estanco desencadenó cierta resistencia en varios pueblos de indios. 
Las autoridades eclesiásticas que se opusieron a su establecimiento. En el año de 
1751, una Real Cédula perteneciente al Fondo Reales Cédulas y Órdenes, de la Sec-
ción Archivo Anexo I, ordenaba que se llevara a su debida ejecución la nulidad de la 
prohibición impuesta por el arzobispo de la metropolitana, de vender aguardiente 
de caña en el pueblo de Turmequé, así como también la nulidad de la expulsión de 
tres españoles, dueños de pulperías situadas en dicho pueblo, en la que se expendía 
este licor. Se consideró que el prelado había excedido los límites de su jurisdicción; 
se recomendaba también que se procurara la extensión del estanco de aguardiente 
de caña a los demás pueblos de la jurisdicción de la Audiencia en los que no estu-
viera establecido. No obstante, se mantuvo la determinación de prohibir la venta de 
aguardiente a los indios.

Por el año de 1753, un documento del Fondo Aguardientes nos presenta la providen-
cia dictada por el virrey del Nuevo Reino, Alfonso Pizarro, en los autos obrados sobre 
la resistencia de los indios del pueblo de Sogamoso y otros de ese partido al esta-
blecimiento del estanco de aguardiente en tierras de su jurisdicción. La providencia 
citaba especialmente la oposición del cura del pueblo de Firavitoba, don Marcelino 
Rangel:

176     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 5, folios 579-598
177     AGN, Historia (SAA.I), Tomo 2, caja 1, carpeta 2, folios 186-195  
178     AGN, Historia (SAA.I), Tomo 2, caja 1, carpeta 2, folios 186-195

179       AGN; Fondo Conventos, Tomo 77, folios 124-125
180       Sobre el tema ver: Mora de Tovar, Gilma, Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada siglo XVIII.
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“…y por lo que toca a la repulsa hecha por don Joseph Marcelino Rangel cura 
del pueblo de Firavitoba y vicario de aquel partido a fin de que no se establez-
ca el estanco de dicho pueblo líbrese despacho de ruego y encargo al ilus-
trísimo señor arzobispo de este reino y por su defecto al discreto provisor de 
este arzobispado para que reciba información sobre el asunto y le contenga 
en los términos que se deben según su citado, mandándole ante todas cosas 
se abstenga de semejantes excesos y no impida el que se dé cumplimiento 
a las órdenes de su majestad y demás jueces reales sobre esta materia…” 181 

Posteriormente, en el año de 1770, por Cédula Real expedida el 8 de julio de dicho 
año se ordenaba a la audiencia de Santafé que informara sobre los ingredientes de 
que se componía el aguardiente de caña y determinara si su uso podía ser nocivo a 
la salud espiritual y corporal de los naturales. En concepto del fiscal, los ingredientes 
básicos que componen esta bebida, la miel de caña, el agua y el anís, por si solos, 
no eran nocivos a la salud; pero sí resultaban destructivos cuando se les añadían 
ingredientes como simples de tabaco de hoja, cal, borrachera o ballico.

181     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Aguardientes, Tomo 4, folios 608-612 182       AGN; Fondo Reales Cédulas y Ordenes, Tomo 19, carpeta 3, folios 558-577

19  AGN.  
Mapoteca 4, Ref.2A. 

Año 1773. Medida de 
la totuma de miel 

para el estanco de 
aguardiente.

En la información mandada recoger para dar cumplimiento a la Orden Real, se tomó 
declaración de Miguel Gálvez, administrador que fue del real estanco de la ciudad 
de Santafé, quien nos ofrece una descripción muy precisa de los ingredientes que se 
utilizaban para su fabricación, así como del proceso mismo de elaboración:

“… dijo que los simples de que se compone el guarapo única materia de que 
se saca y extrae todo el aguardiente son una parte de miel de caña, tres de 
mosto o guarapo destilado, y como tres de agua. Llena cada canoa de estos 
tres mixtos bien batidos e incorporados se deja cerrada fermentar  por espa-
cio de nueve días en cuyo intermedio anuncia su más o menos vigor y sazón 
dicho guarapo; este como que va perdiendo su fortaleza de destilación a des-
tilación, la recupera echándole de mes a mes algunos plátanos guineos (que 
es una fruta que  produce toda tierra caliente y sirve de alimento y se vende 
por su buen olor y gusto) o mogollas calientes ( que es una especie de pan el 
más inferior de los amasijos compuesto de puro salvado y poca harina para 
el sustento de pobres). También se le ingiere al dicho guarapo de seis a seis 
meses una especie de talvina que se hace de solo trigo cocido y miel con que 
adquiere mayor fuerza la fermentación. Habiéndose logrado en el guarapo el 
perfecto estado de madurez y sazón se reduce a los fondos aparejados ya 
sobre sus hornillas; aquí es que se le introduce la semilla de anís siempre en 
mayor cantidad en los fondos cuyo aguardiente se destina para los sujetos 
particulares que así lo apetecen y piden. Para este o el otro individuo se le 
trueca en semilla de hinojo, eneldo, por(¿) la de anís conforme al gusto del que 
solicita. El aguardiente que se saca sin semilla alguna, y se beneficia para la 
botánica y mistelerías se llama romo. Concluidas estas operaciones que pen-
den más bien del prolijo nivel de la práctica, subsigue el otro mecanismo bien 
notorio en la destilación, pues calzado el alambique con su paila en cada fon-
do por medio de la cuchara de destadera(sic) y su caña con el continuo calor 
de las hornillas y el agua que mana sobre dicha paila se destila el aguardiente 
romo, semillado, fino y ordinario, hasta aquel estado que se conceptúa ven-
dible, y sin otro simple específico, ni aditamento alguno lo compra el público 
según la variedad del gusto de cada individuo…” 182 

61  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



20  AGN.  
Mapoteca 4, Ref. 1A. 

Año 1776. Diseño 
de un aparato de la 

fábrica de aguar-
dientes de Honda.

Como parte del expediente que se formó a partir de la Real Provisión de 8 de julio 
de 1770, encontramos testimonios de otras reales cedulas sobre el asunto, En primer 
lugar, se encuentra la de 8 de junio de 1693 por la cual se prohibía la fabricación de 
aguardiente de caña en el territorio de la audiencia de Santafé. La audiencia y virrey 
informaron no haber bastado las medidas tomadas al efecto para hacer cumplir 
esta prohibición.

También encontramos la de 23 de septiembre de 1700 por la cual se ordenaba que 
se estancara y vendiera la bebida del aguardiente de caña, sin que se pudiera usar en 
su fabricación cal, tabaco, ballico u otro cualquier ingrediente nocivo, bajo la modali-

dad de arrendamiento, a favor de la Real Hacienda, por un precio moderado. En una 
nueva provisión de 24 de mayo de 1704, se reiteró la orden para dar cumplimiento a 
la cédula anterior. También encontramos la de una nueva prohibición, ordenada el 10 
de agosto de 1714, a la que el gobernador de Cartagena respondió enviando los autos 
de la declaración hecha por los médicos de esa provincia, sobre no ser perjudicial 
para la salud pública, dicha bebida, sino antes bien, ser útil y necesaria en aquel cli-
ma, por los buenos efectos de ella. Finalmente, encontramos la del 14 de septiembre 
de 1736. Allí se ordenaba permitir en adelante el uso del aguardiente de caña, no solo 
en la provincia de Cartagena, sino en todas las demás de la jurisdicción de la Audien-
cia, con tal de que en su fabricación no se mezclaran otros ingredientes como cal y 
ballico y otros que pudieran ser perjudiciales para la salud. Se establecía en forma 
definitiva el estanco del aguardiente de caña, a través de la figura del arrendamiento, 
en beneficio de la Real Hacienda.

21  AGN.  
Mapoteca 4, Ref. 
580A. Año 1808. 
Alambiques para 
la destilación de 
aguardientes.

En el año de 1779, un documento del Fondo Miscelánea nos muestra el plan elabo-
rado por Juan Gutiérrez de Piñeres, visitador designado por la Corona como regente 
del Virreinato de Nueva Granada, para delimitar los territorios a cargo de las ocho 
administraciones de la Real Fábrica de Aguardiente de caña. Para ese tiempo eran 
la administración principal de la ciudad de Santafé y sus inmediaciones y las admi-
nistraciones de Honda, Mompós, Cartagena y Corozal, Santa Marta, Panamá, Villa de 
Leiva y Popayán. También se daban algunas disposiciones para proveer estancos y 
estanquillos.
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En los años posteriores al establecimiento del estanco definitivo de esta bebida, es 
frecuente encontrar procesos relacionados con la persecución al tráfico de aguar-
diente clandestino. Allí se evidencia el descontento de algunos grupos de la pobla-
ción por tales medidas, y nos permiten conocer que, en su momento, se generaron 
movimientos de protesta, desórdenes y alborotos, como respuesta a las medidas 
tomadas por la administración para combatir la producción y venta de esta bebida 
de producción clandestina.

Tal es el caso que nos presenta un documento del fondo Aguardientes de Bolívar, 
producido en el año de 1774, que contiene los autos promovidos por el conserva-
dor de esta renta, en la Villa de Mompós, para la investigación de los tumultos que 
hicieron los indios del pueblo de Jegua, perteneciente al partido del Retiro, para la 
expulsión de Severino Herrera, juez celador de los partidos de esa jurisdicción, por-
que les impedía la introducción clandestina de esa bebida, que allí era de expendio 
corriente. Decía el informe del juez:

“…cuando vi venir al capitán y alcaldes, con un tumulto de más de trescientos 
indios, armados de lanzas, machetes y garrotes y con intrepidez llegaron y 
me dijeron el capitán y alcaldes que solo iban ellos y su gente a mandarme 
que prontamente saliera del pueblo con todos los de mi compañía que allí 
no necesitaban jueces de aguardiente, ni de otro juez, que solo ellos podían 
comprar botijas de aguardiente clandestino y venderlo para pagar sus demo-
ras, sin que nadie lo impida, porque allí ellos solos gobernaban y gozaban de 
privilegios…” 183 

Para el año de 1795, en el fondo Aguardientes de Santander, encontramos un informe 
del corregidor de la ciudad de Ocaña, dirigido al administrador de la renta de aguar-
dientes de esa jurisdicción, sobre los graves perjuicios ocasionados por la introduc-
ción de los aguardientes, en este caso de fabricación clandestina, llevada a cabo en 
los pueblos de indios, y las medidas dispuestas para su remedio:

“…cerciorados que la ninguna contención en los desórdenes de los morado-
res del partido de Estancia Vieja, jurisdicción de esta ciudad, y madriguera de 
vagos, indómitos, nace de ocuparse en el ejercicio de destilar aguardiente de 
caña en los cinco alambiques conocidos….con el motivo de hallarse  según se 
dice olvidado el celo debido por los guardias que mantiene la real adminis-
tración…” 184 

Por su parte el administrador de la renta les contesta:

“…no puede esconderse a ustedes que aquellos tres pueblos nombrados 
La Loma, San Antonio y Borotare siempre han maleado en el vicio de sacar 
aguardiente y que por exquisitas diligencias que se han hecho y arbitrios que 
se han tomado por los corregidores y jueces conservadores anteriores no ha 
podido conseguirse su extinción, antes bien algunos de ellos se han visto en 
graves peligros y han tomado salir de escapada por la insolencia de aquellos 
indios…..el más aguardiente que se gasta en el partido de Estancia Vieja y se 

introduce a Simaña y San Bernardo y aun a esta ciudad, es de los indios, pues 
así me lo ha enseñado la experiencia…” 185

También el cura de los citados pueblos se quejaba de que los indios eran rebeldes, 
no conocían la doctrina y no cumplían con el precepto anual:

“…jamás se les ha podido apartar a aquellos indios de la saca de los aguar-
dientes tan continua que en todo el año, como si fuera estanco real, no les 
falta sino en un acaso, en otro, sin excepción de persona que deje de embria-
garse, hasta que las mujeres y muchachas también se embriagan, siendo los 
primeros los fiscales y alcaldes, los que castigan los delitos de sus súbditos 
con solo penarlos en medio o un frasco de aguardiente, aunque el delito sea 
de la naturaleza que fuere, con cuyo motivo y el de tener las labranzas distan-
tes y de llevarse a los muchachos de doctrina a ellas…” 186

Igualmente, encontramos informes y representaciones de autoridades civiles y ecle-
siásticas sobre los graves inconvenientes que causó la introducción de la renta de 
aguardientes en los pueblos de indios. Por la época, el cura del pueblo de Pasca, 
del partido de Fusagasugá, representaba contra el establecimiento de un estanco 
de aguardiente que quería introducir el asentista Gerónimo Liévano en ese pueblo. 
El cura aducía que en ningún tiempo se había acostumbrado tal cosa, por ser pue-
blo de indios solos, y no haber en él vecinos, ni ser camino real para ningún lugar; y 
aseguraba que del estanco no se seguiría otra cosa sino una total destrucción de los 
indios, en lo espiritual y en lo temporal.

183     AGN; Fondo Aguardientes Bolívar, Tomo 4, folios 22-33  
184     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Aguardientes Santander, Tomo 10, folios 681-698

185       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Aguardientes Santander, Tomo 10, folios 681-698
186       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Aguardientes Santander, Tomo 10, folios 681-698

22  AGN.  
Mapoteca 4, Ref.  
433A. Año 1787. 
Santa Marta, 
Real Fábrica de 
Aguardientes

63  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



23  AGN.  
Mapoteca 4, 

Ref.  424ª. Año 
1787. Santa Marta, 

Real Fábrica de 
Aguardientes.

En el año de 1789, el gobernador de Antioquia hacía presentes los problemas que 
podrían resultar para la provincia por la introducción de la renta de aguardientes que 
promovía el administrador principal de Medellín en los pueblos de indios. Agregaba 
haber sido informado por el corregidor, del partido de Rionegro, que se colocaría un 
estanquillo en el pueblo del Peñol, un sitio de paso forzoso de los comerciantes y 
demás personas que se internaban en esa provincia, por el puerto de las Juntas. 
Además, era camino obligado de los que regresaban con destino al puerto de Honda 
y Santafé, siendo la primera parada para después entrar en la montaña:

“…este pueblo también tiene un regular mercado todos los domingos a donde 
concurren muchas gentes libres tanto de San Vicente, Marinillla, Rionegro y 
de otros lugares más remotos; a que se agrega que en las cercanías de di-
cho pueblo se hallan radicados muchos sujetos de distinción con haciendas, 
minas y otras labranzas de donde concurren a oír misa… Este corregidor de 
Buritica y el indio gobernador de Sabanalarga que son los encargados del co-
bro de los tributos ya me han dicho que cesaran en este oficio si a los indios 
se les permite la bebida porque entonces todo lo que trabajan lo emplearan 
en aguardiente y nada se recogerá de tributos y en fin se volverán insolentes 
y rijosos y no habrá fuerzas que puedan sujetarlos…” 187 

En el año de 1802, Vicente Josef Villamil, cura propio de la parroquia de Sabanita 
Larga, provincia de los Llanos, representaba el exceso con el que se bebía el aguar-
diente y proponía algunos medios para remediarlo:

“…hace muchos años que en todas estas provincias de los Llanos se ve el 
feo vicio de tomar aguardiente en tales grados de excesos que no puede ser 
mayor. En esta mi citada parroquia se observa que desde el rico al pobre, el 
noble al plebeyo, el grande al chico, el varón a la hembra y el juez al súbdi-
to188, casi diariamente viven embriagados; principalmente en los domingos y 
fiestas más sagradas, en que se acopian en el pueblo, habiendo días en que 
puedo decir con toda verdad, que a excepción de ocho vecinos y sus familias 
(los que la tienen) todos los más se miran ebrios. De este exceso tan pecami-
noso resultan otros gravísimos y enormes pecados cuales son el escándalo, 
irreverencias que se irrogan al templo si entran a oír misa…” 189 

El consumo de otra bebida derivada de la caña también fue motivo de quejas por 
parte de autoridades civiles y eclesiásticas de muchas poblaciones. Ya en el año de 
1787 el cura del pueblo de Malambo, jurisdicción del partido de Barranquilla, provin-
cia de Cartagena, representaba contra el guarapo y en los siguientes términos: 

“…a todos es perjudicial esta nueva bebida. A ellos porque en esos días no 
van a la labor, si hoy Juan vendiéndola gano ocho reales, mañana lo gasta en 
casa de Pedro, que lo vende, y así pasa por todos, y se ven empeñados y ata-
dos de la fortuna en quimeras, enemistades, heridos, azotados y presos… esto 
a la real fábrica de aguardiente porque el efecto que no causan dos reales de 
aguardiente lo causa medio real de esta bebida por su abundancia y fortale-
za; de modo que dicen los que venden aguardiente que los días de guarapo 
nada venden y no habiéndolo al comprar dicho aguardiente dicen: si hubiera 
guarapo no llevaría usted este medio, luego es quebranto a la real fábrica…..
pues ya no hay labrador que no siembre sus cuatro cepas de caña para este 
efecto cuidando más de esto que de los granos con que han de mantener a 
sus hijos …” 190

Por su parte, el corregidor del partido de Tierradentro informaba la evidencia en los 
cinco pueblos anexos a su corregimiento, los naturales de ellos, que siempre habían 
sembrado sus matas de caña dulce, de las que extraían el caldo de caña llamado 
guarapo, sin que se hubieran causado mayores contratiempos por este hecho; Has-
ta el momento, él no había intervenido en el comercio de dicha bebida, pero que si 
se consideraba que era nociva se debería prohibir. A su vez consideraba que no era 
justo que la derramaran, como había intentado hacer el cura, porque a los pobres 
les costaba plata y trabajo producirla. Según concepto del fiscal el uso del guarapo 
estaba vedado por ser nocivo para la salud y perjudicial a la renta de aguardientes y 
se debía mandar prohibir en el pueblo de Malambo.

En el año de 1814, época de la Patria Boba, el presbítero José María Esteves, cura del 
pueblo de Choachí, representaba sobre los desórdenes que provocaban las bebidas 
alcohólicas. En su solicitud informa que por convocatoria suya y del alcalde ordinario 
del pueblo, se había firmado un acuerdo, con fuerza de ley municipal, para no per-
mitir en lo sucesivo la venta de licores de aguardiente ni chicha, a fin de evitar los 
escándalos que se derivaban de la embriaguez:

187     AGN; Fondo Aguardientes Antioquia, Tomo 1, folios 325-336 188       En el origina “sudito”
189       AGN, Conventos, Tomo 16, folios 973-978
190       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Policía, Tomo 4, folios 327-335

64  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



“…que en el año pasado de 1811 fueron convocados los vecinos e indios de este 
pueblo por el alcalde del número José Pulido para acordar el modo con que 
debían remediarse los males que causaba la embriaguez; y manifestándoles 
la sacrílega profanación de los días festivos de casi todos los que concurrían 
a misa, de los altercados que se experimentaban, del atraso de la agricultura, 
de la insubordinación a los jueces y padres de familia, de la malignidad de 
muchas mujeres que vendían los licores que prostituían a sus propias hijas 
para atraer a sus casas a todo género de personas; se determina por unánime 
consentimiento que no se permitiese en lo sucesivo la venta de licores…” 191 

El meollo de la petición consistía en pedir confirmación de una provisión dada por 
el alcalde del pueblo. Ésta prohibía la edificación de una taberna que estaba cons-
truyendo una india llamada María Campos Chintativa y su marido el mulato Antonio 
Garzón, en un solar cerca de la iglesia, por considerar que se estaba violando el 
acuerdo suscrito por el vecindario. Por el juez comisionado para dirimir el asunto se 
tomó la decisión de prohibir la venta de licores los días domingos y lunes, dentro de 
los límites del poblado, advirtiendo que la prohibición no incluía el consumo ordinario 
que cada persona hiciera en su casa en donde podría tener libremente esos licores y 
“usar de ellos con su familia como que es parte del alimento que los sustenta y que 
la costumbre ha hecho de primera necesidad, aunque sea dentro del poblado…” 192

La exploración realizada en este periodo sobre la producción y consumo de bebidas 
alcohólicas pone de relieve un panorama bastante complejo alrededor de la mate-
ria. Por una parte, la oferta abundante de caña y de maíz que disfrutaba la mayor 
parte del reino, no solo brindaba todas las condiciones para la producción casera de 
estas bebidas, sino que los mismos grandes productores de estos cultivos, especial-
mente los productores de caña, tenían grandes intereses en su fabricación. Por otro 
lado, la época nos presenta un incremento en los índices de crecimiento de algunos 
sectores de la población, como los blancos pobres y los mestizos, que, por no es-
tar vinculados a la propiedad de la tierra, en su momento fueron vistos por algunos 
gobernantes del reino como “una población vaga y volante”, siempre en movimiento, 
al arbitrio de sus propias necesidades y a disposición de los intereses de los grandes 
señores dueños de tierras.

191     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Asuntos Criminales, Tomo 97, folios 722-756 
192     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Asuntos Criminales, Tomo 97, folios 722-756

24  AGN.  
Mapoteca 4, Ref.  079ª. 
Año 1777. Parroquia de 
Guadalupe, Fábrica de 
Aguardiente.

En materia de producción y venta de aguardientes, la administración colonial ac-
tuaba a su vez en contradicción al tratar de promover el incremento de la renta, en 
beneficio de la Real Hacienda, y simultáneamente pretendiendo de poner controles 
a los efectos derivados del consumo.

Documentos del fondo Asuntos Importantes de la sección Archivo Anexo I, que rela-
cionan los gastos generados por la Expedición Botánica desde su salida de Santafé, 
en el año de 1783, con destino a La Mesa de Juan Díaz, sitio elegido inicialmente 
para su instalación, y que incluyen los gastos diarios en comida, nos ilustran sobre 
los alimentos que hacían parte de la dieta ordinaria de este grupo de personas com-
puesto por botánicos, mineralogistas, geógrafos, matemáticos y, artistas (dibujantes, 
pintores, grabadores), aprendices y herbolarios.
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Según los historiadores, la expedición se creó oficialmente en el 30 de abril del año 
de 1783 y su existencia fue protocolizada mediante Cédula Real de primero de no-
viembre del mismo año193 . La relación detalla de manera minuciosa, año por año y 
mes por mes, los gastos de manutención, con especificación de los productos que 
se compraban diariamente y el costo total de los mismos sin detallar el valor indi-
vidual de cada uno de ellos. Una primera parte del documento corresponde a los 
gastos que se generaron desde la salida de Santafé, hasta el 31 de diciembre de 1783, 
una segunda parte relaciona los gastos que se produjeron durante los cuatro meses 
de estadía del grupo en La Mesa de Juan Díaz,  que se extiende hasta el día 21 de 
abril de 1784, otra parte relaciona los gastos de viaje a la ciudad de Mariquita y una 
cuarta parte, que es la más voluminosa, consigna los gastos diarios correspondien-
tes a varios años de estadía en esta última ciudad, y su posterior regreso a la ciudad 
de Santafé. 

Para los cuatro primeros meses del año de 1784 se relacionan en total los siguientes 
alimentos: en el mes de enero: carne, yuca, plátano, tocino, pan, batata, arroz, papas, 
huevos, cebolla, ajos, sal, mostaza, manteca, cacao, azúcar, alfandoque y conserva. 
En el mes de febrero, se dejan de registrar las papas, la mostaza, los ajos y la con-
serva y se agregan garbanzos, frijoles, auyama y bollos; para el tercer mes, tampoco 
se registran papas, conserva, garbanzos, manteca, ni los bollos, pero se agregan el 
pescado y las mazorcas, y para el cuarto mes se cambia la carne por el pescado, 
durante nueve de los primeros diez días del mes, se agrega la leche y no se registra 
compra de papas, fríjoles, garbanzos ni mazorcas.

Una mirada de conjunto sobre las compras que se realizaron durante estos cuatro 
meses nos permite establecer ciertos patrones en el aprovisionamiento de los di-
ferentes tipos de alimentos que nos remiten directamente a ciertas tendencias en 
el consumo. Algunos de ellos como la carne, la yuca y los plátanos aparecen como 
alimentos de provisión diaria, por lo cual suponemos que también eran de consumo 
diario; otros, como el tocino, se adquirían por lo regular cada tercer día o con una fre-
cuencia de dos días de por medio; por su parte, el pan registra intervalos irregulares 
de aprovisionamiento, en el primero y segundo mes aparece registrado de veintiuna 
a veintitrés veces en el mes, en intervalos de cuatro, cinco y seis días continuos, en 
los dos últimos meses su adquisición se muestra menos frecuente, pasando a siete 
en el mes de marzo y dos en el mes de abril.

La sal aparece registrada en siete días diferentes del mes con intervalos de uno 
hasta nueve días, el arroz también presenta intervalos poco regulares, siendo más 
frecuente su registro en los dos primeros meses que en los dos últimos; otro tipo 
de alimentos como los fríjoles, las auyamas los garbanzos, las papas, las cebollas, 
los ajos, las batatas, los huevos se registran solo una o dos veces en el mes, sin que 
podamos adelantar conclusiones sobre la regularidad de su consumo.

Esta relación de gastos también nos ilustra sobre los condimentos que acostumbra-
ban usar por la época para dar gusto y sabor a la comida. Además de los ajos y las 
cebollas, se registran los cominos, el azafrán y la mostaza, con una sola compra al 
mes en el caso de los cominos, y una única compra durante los cuatro meses para 

los otros dos artículos.

En materia de postres se hace mención al alfandoque y a la conserva, esta última 
con una sola referencia en el periodo señalado, y el alfandoque con varios registros 
cada mes.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el cacao que siempre aparece junto 
con el azúcar que se usaba para su molienda, con una sola referencia en el mes, día 
en el que también se hace evidente un aumento considerable en el monto de los 
gastos relacionados, que pasan de un promedio en reales, a un monto dado en pe-
sos. Esto nos hace suponer que corresponde a la adquisición de estos dos artículos 
en la cantidad necesaria para el consumo de los treinta días.

Estos patrones de compra también nos permiten relacionar las posibles variaciones 
en el consumo con la celebración de ciertas fechas del año, como la Semana Santa, 
en las que es costumbre realizar algún tipo de abstinencia relacionada con la carne. 
A este respecto, las variaciones que nos presenta el diario de gastos para los prime-
ros días del mes de abril con respecto a la sustitución de la carne por el pescado 
nos ilustra sobre este punto.

Con relación a los gastos de viaje a la ciudad de Mariquita, el documento nos presen-
ta una relación que va desde el día 10 de abril de 1784 hasta el día 21 del mismo mes 
y año, en la que cada alimento o artículo relacionado especifica la cantidad y precio 
de compra. El día diez de abril se relacionan siete palitos de garbanzos con un costo 
total de un peso y seis reales, una arroba de arroz con valor de un peso y un real, 
una arroba y tres libras de sal por cinco y medio reales, cuatro jamones que costaron 
tres pesos y dos reales, seis docenas de salchichones que totalizaron cuatro pesos y  
cuatro reales, cecina por cuatro pesos, una arroba de dulce en cajas por dos pesos 
y cinco y medio reales, una libra de cominos que costo un peso y cuatro reales, seis 
libras de manteca por un peso y un real, y ajos por valor de un peso y cuatro reales, 
además de otros artículos como sacos de manta para empacar el avío, hilo para co-
ser los sacos y un farolito de lienzo para el camino.

El día once de abril se registran cuatro libras de azúcar, cuatro piezas de hiladillo, y 
yerba. El día doce vemos carne fresca, cebada, un monto por el peón que allegó las 
bestias y otro por el potrero en que estuvieron pastando los animales. El día trece 
relaciona cebollas, pan briochado, naranjas y otros gastos representados en velas, 
una olla, lazos, cinchas, pastaje de las bestias y pago del peón; el día catorce registra 
solamente chicha para los arrieros, el día quince de nuevo relaciona la chicha de los 
arrieros, además de dos pollos que costaron dos reales y medio, y un rubro por el 
gasto en la venta del Aserradero. El día diez y seis registra un primer gasto de tres 
pollos, otros realizados en la venta de Pantanillo consistentes en huevos, un cala-
bazo, chicha para los arrieros y lavado de dos ruanas. Más adelante en el sitio de 
Gascas dice que se pagaron velas, pan, otros dos pollos y maíz. 

El viaje continúa con la relación de los gastos correspondientes a cada día y la espe-
cificación de los sitios de parada que hallaron por el camino. Para el día diez y siete 

193     Sobre el tema ver: Díaz Piedrahita, Santiago, “La Real Expedición Botánica”, Revista Credencial de Historia, Edición 
240. Diciembre 2009.

66  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



de abril compraron chicha para los arrieros, le pagaron a un peón práctico para el 
paso del volcán, gastaron un real y medio en la venta de Mabe, en Villeta compraron 
una vela, un capón, un pollo y leña; el día diez y ocho dice que gastaron en huevos, 
pan comprado en Villeta y el potrero para las bestias en el mismo lugar, en Cune 
maíz para las bestias y chicha para los arrieros, en Guaduas una vela y más huevos.

Los días restantes, hasta el 21 de abril, continúan el viaje pasando por los sitios de 
Laguneta, Río Seco y el puerto de Honda, lugar en el que fletaron 10 mulas para el 
tramo hasta Mariquita. Los gastos registrados repiten algunos de los rubros ya ci-
tados como chicha para los arrieros, maíz para las mulas, leña, gratificaciones para 
peones y arrieros, pan, huevos, pollos y ocasionalmente una libra de manteca. En 
total en el viaje se gastaron cuarenta y nueve pesos, cuatro y tres cuartos de reales.

La relación de gastos diarios en la ciudad de Mariquita inicia el día 22 de abril de 1784, 
incluye la lista de alimentos y otros artículos relacionados, adquiridos mes por mes y 
día por día, correspondientes a los años de 1784, 1785, 1786, 1787 incluso hasta el año 
de 1791 en que la expedición se traslada nuevamente a la ciudad de Santafé.

25  AGN.  
Fondo Asuntos 

Importantes, Legajo 
2, folio 75.

Una primera mirada a la lista de alimentos adquiridos durante los días restantes del 
mes de abril, posteriores a la llegada a la ciudad de Mariquita, nos presenta varios 
patrones de adquisición que trataremos de sistematizar: por una parte se observa 
una frecuencia diaria en la compra de carne y manteca, todos los días señalados, 
por otra parte cuatro de los nueve días se registra compra de pan, tres días se re-
gistra compra de empanada y yuca, dos de plátanos, vinagre y aceite, y una sola ad-
quisición de los siguientes artículos: pollos, auyamas, calabazas, frijoles, coles, piña, 
leche, huevos, maíz, alfandoque  y cacao. Para los pollos, especifica una cantidad de 
cuatro unidades y para el cacao otra cantidad de dos millares, ya molidos.

Durante el mes de mayo se mantiene la frecuencia diaria en la compra de carne, los 
treinta días del mes, cuyo consumo se complementa con veintitrés pollos, adquiri-
dos en siete días diferentes, también con un cerdo o marrano que se compra el día 
3 de mayo y con la adquisición en tres ocasiones de pescado pataló, especie nativa 
de alta distribución en la cuenca del rio Magdalena. Los huevos por su parte parecen 
gozar de un alto consumo ya que durante el mes se registra su compra en diez días 
diferentes, a veces seguidos y otras con intervalos de hasta seis días. La célebre em-
panada parece ser otro artículo muy apetecido pues se registra en siete ocasiones 
con intervalos también variables. En materia de complementos, tenemos la yuca, los 
plátanos, las turmas, el arroz, las batatas, las auyamas, las coles y los tomates, cuya 
adquisición se registra uno, dos, tres o cuatro días diferentes del mes. Por su parte, el 
pan solo presenta un registro que corresponde al día 19 de mayo, pero en su defecto 
aparece un rubro correspondiente al amasado de una carga de harina.

26  AGN.  
Sección: Colonia. 
Fondo:Asuntos Importantes, 
Legajo 2, folio 78
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Como variedad de frutas, a las piñas del mes anterior, se añaden los curos o aguaca-
tes y las patillas, que son frutas de tierra caliente. La leche solo se registra el primer 
día de mayo. En materia de postres, aparecen los alfandoques y bizcochuelos; en las 
compras de cacao especifica que se trata de cacao molido y su cantidad varía entre 
un millar y dos, para completar aproximadamente tres millares en el mes, un millar 
de los cuales aparece referenciado para los criados. Figuran también varios registros 
en el mes correspondientes a manteca, aceite y vinagre, elementos claves en la pre-
paración de las comidas.

Desde el mes de junio de dicho año encontramos referencias a la compra de dos 
tipos de bollos, los bollos solos y los bollos de carne. A mediados del mes de julio el 
tocino se añade a los productos de compra diaria, durante todos los días del mes. 
A su vez, la yuca y el plátano se convierten en referencia obligada para casi todos 
los días. Esporádicamente encontramos mención a otras especies de carne como 
el pisco, el cangrejo, perdices, tórtolas, así como a ciertas partes específicas de los 
ganados, usadas para preparaciones especiales, como las tripas para longaniza y 
las criadillas. Igualmente, encontramos referencias a nuevos tipos de condimentos 
como la pimienta y el orégano. En materia de postres además del ya común alfan-
doque se nombra un dulce seco y los panales que se registran de manera ocasional.

En el mes de agosto, los días 18 y 19 siendo precisos, registran la compra de varios 
productos (un marrano, un pescado pataló y una botella de vino, que especifica ser 
para la comida). Además, alimentos ya regulares como carne, yuca, tocino y hue-
vos, que tomados en conjunto nos sugieren la preparación de una comida para una 
celebración especial. Por el mes de septiembre se vuelve muy frecuente la compra 
de hojas de maíz, cuando ya los bollos no figuran en los gastos, y se continúa con la 
compra de maíz, medido en almudes o en una fanega al mes.

Los gastos de enero del año de 1785 nos presentan un patrón diario de suministros 
de carne y tocino, frecuencias bastante regulares en el aprovisionamiento de yuca, 
plátano, huevos, batatas, coles y empanada; compras mucho más espaciadas de 
garbanzos, arroz, auyama, tomates maíz, cebolla, ajos, alfandoque, vinagre, aceite y 
manteca. Algunos de estos productos precisan la cantidad que fue adquirida; en el 
caso del arroz y los garbanzos, nos menciona media arroba, para el maíz, una fanega, 
para la cebolla dice que fueron cuatro libras y la manteca una botijuela.

El día 20 de febrero de ese año se incorpora a la Casa de la Expedición un cocinero 
procedente de la ciudad de Honda, noticia que nos llega por la mención de ciertos 
gastos correspondientes al flete de la bestia que transporto a dicho personaje, de 
nombre Patricio, desde la citada ciudad. Después de su llegada, podemos observar 
algunas variaciones ocasionales en los patrones de compra de los alimentos que 
conformaban la despensa cotidiana de esta comunidad. Los días 24 y 25 de febrero, 
por ejemplo, se registran las compras de una hicotea, pescado del tipo pataló y bo-
cachico, a los pocos días la de un marrano entero, menudo de res, queso, almendras 
confitadas, dulce de postre y panelas. Esto nos permite especular sobre la prepara-
ción de algunos menús especiales por cuenta de la iniciación de labores del nuevo 
cocinero.

Con posterioridad a la llegada de este personaje se registra un largo periodo de más 
de un año en el que las compras diarias traían por lo regular los siguientes produc-
tos: carne, tocino, coles, sal, manteca, pan, huevos y leña, sin que faltaran las com-
pras regulares de cacao, azúcar, harina, arroz y demás complementos. Más adelante 
se volvieron muy frecuentes ciertos preparados como los bollos y el dulce de frutas. 
Ya en los últimos años en la ciudad de Mariquita, la compra de leche se registró casi 
a diario y aparecieron la mantequilla y los quesos traídos de Guaduas.

En general, las listas de alimentos y demás elementos que se relacionan en los 
gastos generados por la expedición botánica en materia alimentaria nos brindan la 
posibilidad de conocer de cerca los hábitos de consumo arraigados por la época, 
para las clases más o menos acomodadas de la población, con ligeras variaciones 
de acuerdo a las facilidades ofrecidas por clima del lugar, y de acuerdo también a la 
mayor o menor disponibilidad de recursos de la familia en cuestión.

Las preparaciones diarias de las comidas incluían dos o tres tipos de proteínas ani-
males representadas en carne de res fresca, aves, tocino y huevos, en algunas oca-
siones se variaban las aves por el pescado; así mismo se consumía ternera, cerdo, 
cordero, venado, lengua y menudo de res, tripas para salchichas, longaniza y sesos; 
en materia de aves, además de los pollos y las gallinas, se nombran los piscos, las 
perdices, las tórtolas y los capones. Como variedad de pescados tenemos el bagre, 
el pataló, el bocachico y el doncella; muy ocasionalmente para celebraciones espe-
ciales se compraba una tortuga.

La proteína vegetal en la comida diaria estaba representada en productos como el 
arroz, los garbanzos, los frijoles, las lentejas, la quinua, la cebada, cebadilla, el maíz 
y el trigo; estos dos últimos productos transformados en pan, biscocho, bizcochuelo, 
bollos y otros preparados.

Como fuente de carbohidratos para acompañar las carnes, se servían yucas, pláta-
nos, batatas, ñames, turmas y arracachas; más frecuentes las primeras en las tierras 
calientes y las últimas en la tierra fría. En materia de hortalizas o verduras tenemos 
las ahuyamas, las coles, los repollos, las calabazas, los tomates, las lechugas, las 
habas, las cebollas, la coliflor, los nabos, los palmitos y las acelgas.

En el tema de las frutas, durante la estancia en la ciudad de Mariquita, se nombran 
las piñas, las curas, las granadillas, la badea y el tamarindo. La que más se relaciona 
en los listados de gastos de la expedición es la piña.

Para los aderezos se usaban los ajos, las cebollas, la sal, los cominos, el vinagre, la 
mostaza, la pimienta, el clavo, el jengibre, el ajenjo, la vainilla, la canela y el anís, el 
azafrán, además de ciertas yerbas como el orégano y el perejil. En algunos apartes 
se aclara que el anís y el carbón se compraban para la preparación de los confites.

En materia de postres y dulces encontramos la panela, el melado, el arequipe, el 
alfandoque, los panales, la conserva, el dulce o postre de almíbar, el dulce solo, el 
dulce seco, la miel, los confites, el dulce de icaco, el dulce de frutas y el bizcochuelo 
y pan biscochado.
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En asunto de bebidas, encontramos referencias al vino, del que se adquiría oca-
sionalmente una botella, también a la chicha, sobre la que encontramos una sola 
referencia en todo el tiempo del registro, exceptuando la que aparece asociada al 
consumo de los arrieros durante el viaje a la ciudad de Mariquita, y también al guara-
po, cuyas compras se registran varias veces, durante los últimos años de permanen-
cia en dicha ciudad, en cantidades de varias botijas. Por supuesto, no podían faltar 
las referencias relacionadas con el agua.

Además de los alimentos, también se mencionan otros artículos como jarros ( jarro 
y jarro de loza), ollas, ollas vidriadas, cazuelas, cazuelitas, chorotes, lebrillos, calaba-
zos, totumas, artesas para el amasijo, tinajas, botellas, botijas, cuchillos de cocina, 
mortero de especias, molinillo, cucharas de palo, cucharas de totuma, cubiertos con 
puño de madera, cubiertos de cabo de cuerno, loza menuda, loza vidriada, pesas de 
totuma, una trocita de guayacán para picar la carne, piedras de chispa, fuelles, pla-
toncitos sevillanos, escoba, jabón, velas que nos describen todo un menaje para uso 
de la cocina y el comedor.

El documento nos sirve así mismo para descubrir un mundo de servicios y de indus-
trias caseras dedicadas a la producción y transformación de alimentos; es así como 
ciertas anotaciones hechas en la relación de gastos nos dicen que se pagaba por 
la molida del cacao, por la hechura de los panales, por la del dulce de icaco, por el 
amasado de la harina; se compraban los bollos, los de carne y de maíz, y las em-
panadas ya elaboradas, el alfandoque, la panela, la conserva, la chicha y el guarapo.

Otro documento del fondo Poblaciones Varias testimonia la controversia surgida 
entre los vecinos de la parroquia de Santa Catalina y don Juan Antonio García de la 
Vega, abogado de la Real Audiencia y vecino también de ella, en el año de 1782, por 
el traspaso o venta de los censos que pesaban sobre las tierras en que se hallaba 
fundada la población. Dicho testimonio nos brinda un panorama completo de la es-
trecha relación que se produce entre la oferta ambiental alimentaria y el complejo 
mundo de conocimientos, usos y técnicas de transformación de los alimentos que 
constituyen las tradiciones culinarias de los pueblos.

Hoy la parroquia de Santa Catalina es un municipio con frente costero, ubicado en 
el departamento de Bolívar, a pocos kilómetros al noreste de Cartagena de Indias; 
en el tiempo de la colonia, territorialmente, hacia parte de la provincia de Cartagena. 
Su origen se remonta al mes de julio de 1744, cuando el virrey Sebastián de Eslava 
ordenó reubicar a los vecinos libres que habitaban en sitios vecinos, en la nueva po-
blación de Santa Catalina. Dice de Auto de Agregación:

“…y debiéndose en estos términos tomar la resolución más conforme al in-
tento de esta agregación; atendidos los provechosos fines a que se dirige, los 
informes que se han solicitado, las distancias y comodidades de los terrenos 
y los ofrecimientos que en estos autos han hecho los interesado s, se juzga y 
determina por correspondiente que todo lo mandado y dispuesto acerca de la 
traslación en el sitio de Sábalos se entienda y ejecute en el de Santa Catalina 
con las mismas circunstancias requisitos y prevenciones, y que este lugar se 

tenga por el principal de la parroquia, fabricándose la iglesia y casa del cura 
con la capacidad y extensiones necesarias dentro de dos meses siguientes 
dentro de los cuales harán también allí su población y casas los que hasta 
ahora han vivido en los sitios de Zamba, Palmarito, Caracolies, Buena Vista, 
La Venta, Arroyo Grande, Blanquiseres, El Carmen, Pajonal, Caracolí, Sábalos 
y Santa Cruz, cuyos sitios o otros que tuviere se han de extinguir totalmente, 
y sus vecinos han de quedar obligados a mantenerse en la citada población 
……y respecto al consentimiento dado por don Joan Bernales dueño de las 
mencionadas tierras de Santa Catalina; deberán los vecinos  satisfacerle su 
arrendamiento a razón de seis pesos cada año dándoles solar competente a 
proporción de sus familias sin que en ningún momento pueda él ni sus su-
cesores pedir más precio, antes si minorarlo, ni expeler a los que estuvieren 
avecindados, o se fueren avecindando, siendo de su cargo dar graciosamente 
el terreno que se tanteare para la iglesia, cementerio, sacristía, baptisterio y 
casa del cura , y no menos para la formación de la plaza y cárcel…” 194

En las probanzas que aportaron las partes al proceso para tratar de dirimir el precio 
justo de la tierra, los interrogatorios de los vecinos llamados a declarar nos informan 
sobre las condiciones de fertilidad y abundancia de oferta de esas tierras, en ma-
nantiales de aguas, fuentes salinas, flora y fauna y vecindad al mar; igualmente nos 
aportan datos sobre los usos que se daban a ciertos productos para la elaboración 
de los platos y comidas que se usaban en la región. El interrogatorio realizado a los 
declarantes consta de cuarenta y un preguntas, todas con información muy precisa 
para el tema que nos ocupa, y por lo tanto merecedoras de ser conocidas en su 
versión original: 

“…suplico a vuestra señoría se sirva mandar que los testigos que presentare 
con juramentos y estación contraria digan primeramente del conocimiento de 
las partes noticia de la causa, edad y generales de la ley… digan si saben y 
les consta que en las dichas tierras de Santa Catalina si se labra la roza que 
llaman de año o de primera, que se siembra en marzo o abril, según caen los 
primeros aguaceros, da el regular fruto de las de otro cualesquier paraje, por 
fértil que sea… digan si saben y les consta que después de cogido el fruto de 
la roza de primera, o de año dicha, si la pican, que llaman macaneo, vuelve a 
dar fruto con la misma abundancia, y de más solidez o aguante, por cogerse 
en verano… digan si así mismo haciéndose las rozas que llaman veranillo, en 
el mes de noviembre, produce así mismo su fruto de maíz como las antece-
dentes, y si esta roza de veranillo se macanea como las de año, da segunda, 
y si esta segunda también se macanea da hasta tercera… digan si saben y 
les consta que si en el mes de enero y febrero hacen en los bajíos de la tierra 
de Santa Catalina la roza que llaman vijagual produce su fruto de maíz como 
las de año, segunda y veranillo… digan si es abundantísima la tierra de Santa 
Catalina de yuca, de la cual se labra el casabe que continuamente y todo el 
año están trayendo a la ciudad… digan si de la expresada yuca se labra así 
mismo el almidón, y asándola sirve de pan o bollo, y es una de las vituallas 
de la olla, o puchero… digan si es cierto que el que en dicha tierra siembra 

194       Fondo Poblaciones Varias, Tomo 3, folios 583-849
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arroz, frijol, ñame, caña dulce, (¿) también produce y coge su fruto… digan si, 
de la propia suerte, el que siembra o hace platanar195  coge su fruto, aunque 
sea en el mismo plan del sitio, como lo tiene el cura en el patio de su casa; 
y si esta es fruta de todo el año, y sirve asándolo verde de pan o bollo, y es 
también vitualla de la olla o puchero... si es tan fértil la tierra y abundante 
de tomates en el tiempo de verano, que por no producirse en otra tierra sino 
en ella y su inmediata Juan Domínguez, logran ventajosa venta de el en esta 
ciudad, dándoles por unos catabritos que a lo sumo serán del tamaño de un 
almud, diez y seis, veinte reales y tres pesos… digan si también produce al 
que lo siembra, la fruta patilla y melón, y su venta la efectúan muchas veces, 
o su mayor parte, en el mismo sitio, ya con los pasajeros y ya con los que 
por algún embarazo o flojera no lo han sembrado… digan si los que labran en 
Palmarito, que es parte de la tierra que solicita la Muñoz, tienen la facilidad 
de los frutos que cogen conducirlos embarcados por estar a orillas del mar… 
digan si silvestremente se cría con abundancia la yerba que llaman bijao196 
, y en siendo el verano dilatado, como el de este año, en ninguna otra parte 
se halla esta yerba, sino en Santa Catalina… digan si esta yerba bijao no solo 
sirve para el pasto del ganado vacuno y caballar, sino que sin ningún beneficio 
ni industria particular del hombre, más que cortarla y manojarla, se conduce 
a esta ciudad y se vende a los pulperos para envolver en sus hojas los bollos 
y pasteles, dándoles por cada carga, según su tiempo, de ocho hasta veinte 
reales y tres pesos… digan si en aquellos montes hay silvestres, árboles de 
mamones y caimitos que, sin necesidad de cultivo ni industria del hombre, 
producen su fruto… si a la salida de aquel sitio, por el camino de Rondón, hay 
varios árboles de limón, sin dueño particular… de la propia suerte digan si son 
abundantes aquellos montes de la fruta que llaman guáimaro, la cual sirve de 
alimento y suple por el pan o por el bollo… 

…digan si también produce con abundancia  la palma, así amarga como la 
de vino, sirviendo las primeras para las cobijas o techos de las casas y de la 
segunda se saca el vino de palma que llaman, el cual a más de ser usual 
bebida, y añejo se hace vinagre asimilado al de Castilla, han experimentado 
ser medicina para algunas enfermedades; y de ambas palmas se saca del 
cogollo el palmito, de la primera el amargo y de la segunda el dulce, y si es-
tos palmitos es comida usual, apetitosa y vendible  en esta ciudad, siempre 
que a ella se conducen… si después de cogido el vino y sacado el palmito de 
la palma dulce, se crían en el cóncavo que queda, unos animales que llaman 
mojojoyes… si estos animales mojojoyes se fríen con su propia grasura, y es 
comida usual estando fritos… si con la manteca que queda después de frito el 
mojojo, nañe y yuca, o con esta sola, se hace un  mogomogo y es otra comida 
que llaman mote… si hay en aquellas tierras otras yerbas medicinales como 
son las malvas197 , verbena, guarumo, bicho, escobilla menuda… si con la pro-
pia abundancia hay en aquella tierra arboles de majagua, y con ella hacen 
los lazos y jáquimas para sus cabalgaduras, chinchorros para acostarse, mo-
chilas para sus cargas y demás cabuyas que necesitan… si también produce 

silvestre aquella tierra la penca de donde se saca la pita… si saben hay con 
abundancia la caña brava, latas, bejucos, palos, barro, y con estos materia-
les y la palma amarga labran sus casas… si con dichos bejucos se hacer los 
capachos, cernidores, balayes y catabres e instrumentos con que labran el 
casabe y benefician el maíz, y para las demás cosas de sus usos…

.

…si en aquellos montes hay unas moscas que, a la manera de las abejas, 
hacen sus colmenas en los árboles, y de ellas sacan los vecinos de Santa 
Catalina miel y cera; sirviendo lo primero no solo para el gusto de comer sino 
para algunos remedios, y lo segundo para encerar pabilos de algodón y esta 
es la luz con que generalmente se alumbran... si en los confines de esta tierra 
hay una salina que en cuajando proveen sus casas de la sal que quieren.… si 
en el mismo plano o situación del sitio tiene permanentemente una ciénaga 
de agua de delicado gusto, delgada y dulce; y a la bajada de un cerrito, a es-
paldas de esta, hay otra que llaman ciénaga del Cacagual, y a distancia de 
cosa de un tiro de fusil hay otras dos inmediatas una a otra, que llaman cié-
nagas de Rondón, todas aguas usuales de beber… si a más de estas ciénagas 
hay otras, en lo interno del monte, como son las del Ceibal, Panga, Colorado, 
Ciénaga o Agua Dulce… si a corta distancia del sitio, como media legua, hay 
un arroyo de agua también bebediza que llaman Chiquito, y este rodea toda 
la tierra, tomando el nombre del lugar por donde va pasando, esto es Pajonal, 
Margarita, Bombo, Limón, Caimán…no estando ninguno de estos arroyos con 
demasiada distancia de la fundación… si en estos predichos arroyos se cría 
un pescado, que allí llaman pelado, que son de buen gusto al comer, y en el 
de Caimán se crían hasta sabaletes, que los pescan aun hasta las mujeres y 
muchachos con la facilidad del barbasco, que también lo tienen en aquella 
tierra… si así mismo por quedar la tierra por el lado de Palmarito, a orillas del 
mar grande, tienen la proporción de la pesca del peje, que en él con generali-
dad se cría… si en la costa dicha de Palmarito, que es perteneciente a la tierra 
de Santa catalina, da con tanta abundancia el cangrejo, que en el invierno 
se mantienen de él, llevando cargas al sitio, y los cogen así mismo como los 
pelados, las Mujeres y muchachos…

…si en aquellos montes se crían animales cuyas carnes son comestibles como 
son los morrocoyes, manaos, sajinos, bernaos que con la facilidad de perros 
o con lazos los cazan, y el morrocoy o hicotea aun sin esto, sino a mano, por 
ser animal que luego que siente gente, se mete y queda quieto dentro de su 
concha… si los expresados montes tienen abundantes pastos de ganado, así 
vacuno como cerduno… si también se crían en dichos montes aves de comer 
como son pavas, pajuyes, guacharacas, palomas, perdices, piscos…

…si saben y les consta que los vecinos de Santa Catalina que vienen por tie-
rra, en el mismo día que salen llegan por la tarde temprano a esta ciudad, 
de suerte que si tienen prontas ventas del fruto que traen, pueden si quieren 
volver a Salir… si en los dichos montes se crían los árboles campanos ceibas 

195     En el original “plantanar”
196     En el original “bijado”
197     En el original Marvas
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y cedros de que se labran canoas, bateas, tablas, vigas… si también hay en 
aquellos montes, silvestre, los árboles de cañafístula198, dividivi y de todas 
especies de contras de culebras.” 

Todo el cuestionario, así como las declaraciones que nos brindan los testigos, cons-
tituyen una pieza única, en lo que a información se refiere, sobre el tema de las co-
cinas tradicionales. Como primer protagonista aparece el maíz, cuya oferta duraba 
todo el año en condiciones de abundancia y era usado en formas diversas para todo 
tipo de preparaciones culinarias; también para la cría de animales y para surtir el 
mercado de la ciudad de Cartagena.

La yuca era otro producto que se daba en abundancia y permitía múltiples usos: en 
cuestión culinaria se podía comer asada o cocida con agua y sal, elaborar casabe, 
bollos, pan, bizcochuelos, suspiros, chicha y como vitualla para la olla o puchero; 
transformada en almidón se usaba para almidonar la ropa, peinar pelucas, para los 
peinados de las señoras, la oficialidad y las tropas. El comercio del casabe y del al-
midón en el mercado de Cartagena era una actividad que se mantenía todo el año. 
El plátano se cultivaba fácilmente, daba fruto abundante y mantenía una oferta 
constante durante todo el año. En palabras de los mismos habitantes de la pobla-
ción servía para comer maduro, verde, asado, frito, cocido o pasado, hecho dulce, 
como vitualla para la olla o puchero, hacer gollorías, chicha y vinagre. También se 
sembraba arroz, frijol, ñame, caña dulce, calabazas o bangaños, guandú, ahuyamas y 
tomate. Este último producto se cultivaba en abundancia para surtir el mercado de 
la ciudad de Cartagena.

En cuestión de frutas, además de las patillas y melones, arboles de limones, mamo-
nes y caimitos que se citan en el cuestionario, los vecinos nos hablan de árboles de 
guayaba, naranjos, guanábanos, cabezas de negro y corozos que hacían las delicias 
de la población.

Sobre la caza y la pesca los declarantes afirmaban que la región era abundante en 
carne de caza y pesca, pues en cuestión de animales de monte se encontraban ve-
nados, sajinos, manaos, conejos, morrocoyes, armadillos, guartinajas, manchalagas y 
en cuestión de pesca, tortugas como la galápago del agua, la de carey, peje sábalos, 
lebrancho, mojarra, en modo fresco, salado o ahumado. Todo se hacía para beneficio 
del vecindario.

Las referencias a todas estas especies, tanto de la flora como de la fauna, prepara-
ciones y maneras de consumir los alimentos, anteriormente citadas, pero sobre todo 
las que hacen alusión a los productos comestibles de la palma, palmitos amargos, 
dulces, vino de palma y manteca de mojojoy, y a las hojas del bijao, nos permiten 
intuir un proceso continuado de apropiación de saberes ancestrales, por parte de 
los habitantes de esta población, y sitios aledaños, sobre los diversos usos y aprove-
chamiento de recursos que ofrecía  la tierra que poblaban. Con respecto a la palma 
decían algunos de los declarantes: 

“…dijo que es cierto produce abundantemente palmas, cuyos árboles sirve su 

palma para entechar casas, el palmito amargo sirve para venderlo en esta 
ciudad199  , y se expende con estimación, del dulce también se come y se 
vende; el vino que se saca de este se vende con estimación, pues ha visto dar 
a cuatro pesos cuatro reales por cada botija en esta ciudad para la medicina 
de hidrópicos, y podrido la mata se saca el gusano mojojoy quien da un aceite 
muy particular y sirve para sustento de las gentes…dijo que con la grasura del 
mojojoy se puede sacar manteca y servir para hacer mogomogo con ñame y 
yuca y sopas de casabe y es un acomida muy gustosa… dijo es cierto es co-
mida natural y sabrosa los gusanos mojojoyes fritos con su misma grasura... 
que con la manteca del mojojoy se hace el mote, el mogomogo, arroz y tal 
cuanto se quiere hacer con ella…” 200

Dos documentos relacionados con la real fábrica de loza de Santafé que hacen par-
te de los fondos documentales Asuntos Importantes de la sección archivo Anexo 
I y Real Hacienda de la sección Archivo Anexo III nos sirven para tratar de recrear 
algunos de los enceres de cocina y comedor, utilizados para la época, por algunos 
sectores de la población del reino.

La Real fábrica de loza fue creada por iniciativa del virrey Pedro Messía de la Zerda, 
con la intención de suplir varias necesidades de la fábrica de pólvora que había lo-
grado poner en funcionamiento en cercanías a la ciudad de Santafé, pero también 
para producir y vender loza vidriada al común de la población. En la relación que hizo 
este virrey a su sucesor Manuel Guirior, sobre el estado del virreinato, esto es lo que 
dice sobre la fábrica de loza: 

“…y se dispuso un tejar en esta ciudad para botijas destinadas a la custodia 
de la pólvora y su transporte, donde igualmente se trabaja loza embarnizada 
que se vende regularmente.”

Según algunos estudiosos del tema la fábrica estuvo ubicada en el sector de Las 
Cruces201. Los documentos encontrados corresponden a libros de cuentas de la 
misma, uno de ellos abierto en diciembre del año de 1769 y el otro en el año de 1772, 
que fueron entregados a Manuel de Olmedilla, sobrestante de la fábrica, para llevar 
las cuentas de la loza que se producía, así como de la que se vendía. En la primera 
página de cada libro existe una anotación firmada por los oficiales de la Real Ha-
cienda informando sobre el responsable de llevar el libro, los rubros que se debían 
anotar, el número de hojas útiles y la fecha de inicio de la contabilidad. La que figura 
en el libro del año de 1772, que se encuentra en mejor estado de conservación, reza: 

“Libro Real que se entrega a Manuel de Olmedilla, sobrestante de la Real Fá-
brica de Loza, por estos Reales oficios, para que en el forme el cargo y data 
de la citada loza, siendo el cargo por la que se deshorna, así útil como  de 
desecho, uno y otro por separado y con distinción de sus clases, y la data 
de la que entrega para su expendio a Antonio Lago, la que vende por sí, y la 
que quedare existente en fin de la cuenta que da; en cuyo libro se contienen 
treinta y siete fojas rubricadas, con esta primera que va firmada. Santafé13 de 
julio de 1772…”

198     En el original “cañafístola”
199       Se refiere a la ciudad de Cartagena
200      AGN. Sección: Colonia. Fondo: poblaciones Varias, Tomo 3, folios 583-849

201      Ver Ríos Duran María Astrid, Loza fina a la mesa: la loza fina, las vajillas y el comer en Bogotá, a comienzo del siglo 
XIX (1800-1830), en Grafía: Cuadernos de trabajo de los profesores del departamento de Humanidades, Universidad Autó-
noma de Colombia
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Este mismo libro, a partir del folio 2, distribuye sus hojas en los siguientes conceptos: 

“Cargo de botijas, a folios 2, Cargo de loza útil, a folios 5, Cargo de loza de 
desecho, a folios 13, Data de botijas, a folios 20, Data de loza útil, a folios 22, 
Data de loza de desecho, a folios 31 y Data de loza de desecho vendida, a 
folios 36.” 

Según consta en las anotaciones de los folios correspondientes al cargo de botijas, 
el sobrestante firma haberse hecho cargo de ciento noventa y cuatro botijas útiles, 
el diez y nueve de marzo del citado año de 72; las mismas que dio por existentes 
en la cuenta que presentó en las reales cajas con corte al 18 de marzo de ese año. 
Posteriormente aparecen otras tres anotaciones fechadas en los meses de mayo 
4, junio 18 y julio 19 del mismo año, en las que certifica con su firma haber recibido 
sesenta, cincuenta y ochenta y una botijas vidriadas, respectivamente, que fueron 
deshornadas en los días anteriores a cada una de las fechas de las notas de registro.

El folio cinco corresponde a la cuenta de cargo de la loza útil. Allí se listan las exis-
tencias de piezas útiles que se deshornaron el 18 de julio de 1772, teniendo cuidado 
de dar la cantidad por docenas de cada uno de los tipos fabricados:

Seis docenas de jícaras

Cuatro docenas y cinco piezas de escudillas comunes con tapas

Seis docenas de mancerinas

Cinco docenas y seis piezas de platillos chicos de dulce

Dos docenas y seis piezas de platos comunes redondos

Una docena y una pieza de escupideras

Una docena y siete piezas de bacías redondas

Una docena de orzas medianas

Dos docenas de ensaladeras aconchadas

Dos docenas de jarras medianas

Una docena de jarras de cafetera

Cinco bacines grandes, seis bacines medianos y dos chicos

Seis bacenicas

Nueve orinales

Cuatro salseras

Veinte y cuatro docenas de tapadores de escudillas comunes

Cuatro docenas de tapadores de tasas medianas…

Como vemos del listado anterior, y dejando aparte la loza que se producía con des-
tino a la fábrica de pólvora, no todas las piezas que se registran se relacionan con 
el ámbito de lo culinario, aunque ciertamente sí con el mundo de la vida cotidiano.

En el folio 13 del libro se inicia el cargo de la loza de desecho con una nota del so-
brestante Olmedilla. Allí se hace referencia al libro primero de cargo y data de dichos 
efectos, entregado a los oficiales reales como parte de la cuenta que presentó con 
corte al 18 de marzo del mismo año de 72 y que corresponde al ya citado del año de 
1769. En esta parte del libro se hallan anotadas varias partidas de loza de desecho 
correspondientes a varios deshornes que inician con el del día 10 de julio de 1770, 
continúan con el del 30 de septiembre de 1771 y le siguen los de 18 de diciembre de 
1771, 18 de marzo de 1772 y 15 de julio de 1772. Complementando esta información 
con la que aparece en el libro primero del año de 69 podemos afirmar que el primer 
deshorne de loza se realizó el 19 de mayo de 1770 con la producción de 132 botijas 
vidriadas que resultaron útiles.

Si se comparan los totales de loza útil que se registran en el deshorne del 18 de julio 
de 1772 con las cantidades que se reportan como loza de desecho resulta notorio el 
desbalance en la productividad de la fábrica, ya que una buena parte de la produc-
ción de la misma salía inventariada como loza de desecho, cuyo rubro ya presentaba 
una acumulación de varias docenas de piezas resultantes de varios deshornes.

Las anotaciones que figuran en la parte del libro correspondiente a la data o salida 
de piezas, que inicia al folio 20, con la data de botijas, nos orientan sobre el destino y 
utilidad de la loza producida por esta real fábrica. En una primera nota el sobrestan-
te Manuel Olmedilla, registró como entregadas a los operarios de la fábrica de pólvo-
ra 118 botijas. En el detalle de esta entrega se anotaron las siguientes cantidades: 30 
botijas que se le dieron al director de la citada fábrica de pólvora para el servicio de 
la misma, otras 4 botijas a Antonio Lago para el envase de los colores de la loza, 24 
que recibió Manuel Blanco para cargar el agua de las mezclas que se hacían en las 
oficinas de la fábrica, 12 botijas a Salvador de las Eras para conducir agua para hacer 
las rafas de dicha fábrica y 48 que se entregaron a Nicolás Salbore para el envase 
de pólvora. En la nota correspondiente al 18 de septiembre de 1772 el funcionario dio 
como entregadas a Manuel Blanco, su sucesor en la fábrica de loza, 267 botijas útiles 
que quedaban existentes en la fábrica.

Al folio 22 se encuentra una sola anotación sobre salidas de loza útil que informa 
sobre la entrega realizada, el 28 de julio de 1772, al guardalmacén, Antonio Lago, para 
el expendio al público, de varias docenas de piezas de igual referencia a las que ci-
tamos anteriormente como producto de los deshornes.

En cuanto a los detalles de la loza producida, el libro primero del año de 1769, pre-
senta mejor información sobre las referencias y acabado de las piezas. En la anota-
ción que se registra para el cargo de la loza correspondiente al deshorne de 22 de 
octubre de 1770 el sobrestante describe entre otras las siguientes piezas: escudillas 
medianas blancas, jícaras blancas de asa pintada, jícaras blancas sin asa, platos y 
platicos blancos, platos y platicos pintados, jarritas blancas chicas, jarritas pequeñas 
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pintadas, tazas medianas pintadas. Por otra parte en las anotaciones correspondien-
te a deshornes posteriores se registran otros tipos de piezas como platos de recorte, 
tazas grandes con sus tapadores, botes grandes, medianos y pequeños, fuentes, 
lebrillos 202 , platones, servicios, bacías redondas, barreños, platos de molde largos, 
platos medianos largos, platillos pequeños largos, ensaladeras de montera y ensa-
laderas aconchadas, azafates 203 , palanganas, copas de todos los tamaños, tapas, 
salvillas, tinteros y floreros.

202      En el original “librillo”
203      En el original “nazafetes”
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SIGLO XIX (PERIODO REPUBLICANO)
Para el siglo XIX, o Periodo Republicano, se referenciaron 71 registros que corres-
ponden a los siguientes fondos documentales: Aguardientes, Asuntos Criminales, 
Baldíos, Bienes Desamortizados, Comisaria de Guerra, Congreso, Consejo de Estado, 
Ferrocarriles, Funcionarios Públicos, Historia, Hospital Militar, Intendencia de Guerra 
y Marina, Negocios Administrativos, Peticiones Solicitudes, Presidentes de la Sección 
República, Asuntos Importantes de la Sección Archivo Anexo I, Aguardientes, Adua-
nas, Diezmos, Secretaria de Hacienda, Secretaria de lo Interior y Relaciones Exterio-
res, Tributos y General Julián Trujillo de la Sección Archivo Anexo II,  Enrique Ortega 
Ricaurte de la Sección Colecciones, Academia de Historia y Manuel Casabianca de la 
Sección Ingresos Documentales.

El escenario más claro que tenemos para el siglo XIX en el territorio de lo que hoy 
es Colombia, es el de la guerra. A partir de las guerras por nuestra independencia, 
que incluyen el periodo de la patria Boba, todo el periodo republicano se encuentra 
cruzado por la ocurrencia de conflictos civiles armados, cruentos y violentos, que 
dejaron a su paso ruina, miseria y destrucción en todos los aspectos.

Una vez concluida la Guerra de Independencia, sucedieron ocho conflictos bélicos: 
Guerra de los Conventos o Supremos (1839-41), Guerra contra las Reformas Libera-
les (1851), Guerra contra la dictadura del general José María Melo (1854), Guerra entre 
el General Tomás Cipriano de Mosquera y el Presidente Mariano Ospina Rodríguez 
(1860), Guerra entre fuerzas insurgentes y el presidente Aquileo Parra (1876), Guerra 
precursora de la constitución de 1886 (1885), Guerra entre insurgentes y el gobierno 
de Miguel Antonio Caro (1895) y  Guerra de los Mil Días (1899). Estas guerras resulta-
ron de los enfrentamientos entre sectores importantes de la población de la nueva 
república. Hubo motivos políticos, sociales y económicos, derivados de las diferen-
tes concepciones de país que defendía cada uno de los distintos grupos de presión 
existentes en la nueva sociedad republicana, indisolublemente ligados a intereses 
regionales, que aspiraban a un mayor protagonismo en el manejo de los asuntos 
inherentes al Estado.

Las primeras imágenes que podemos vislumbrar de la naciente república son las 
de pueblos destruidos y campos devastados por causa de los combates y de los 
saqueos, o por el paso de los ejércitos, poblaciones desarraigadas o desplazadas, 
redes de comercio y distribución paralizadas, carestía de los alimentos, pobreza y 
frecuentemente hambre. Estas mismas imágenes son las que nos describe el procu-
rador general de la ciudad de Popayán cuando en el año de 1822 representaba sobre 
el cumplimiento del decreto de 28 de septiembre de 1821, expedido por el congreso, 
que ordenaba la contribución directa de toda renta y finca productiva para financiar 
la guerra. Decía el funcionario: 

“…la provincia de Popayán ha sido la piedra del toque desde que comenzó 
la revolución. Once años ha tolerado los mayores infortunios y calamidades, 
saqueos, destrozos, contribuciones, vejámenes y lágrimas no le han faltado 
un momento; no le ha quedado más que la triste memoria de su esplendor. 
Los vecinos que tenían comodidades se ven en el día oprimidos y angustiados 
por no poder sostener sus obligaciones… puede asegurar sin riesgo que desde 
esta ciudad hasta el rio del Palo en que median tantas leguas no se ve una 
cabeza de ganado vacuno y caballar; no se encuentran más que casas de-
siertas y desquiciadas que se han vuelto habitación de fieras. Los hacendados 
del valle del Cauca se hallan en la misma situación; esas fincas poderosas 
que contaban las cabezas de ganado por miles y también las caballerías, 
esas que no descansaban en los ingenios de mieles y fábricas de azúcar, 
actualmente se ven reducidas a nada. Sin ganados ni caballerías ven perder 
con lástima las suertes de caña dulce porque no tienen bestias para molerla 
en los trapiches, pero tampoco herramientas. Los esclavos alterados con las 
ofertas   que los enemigos les hicieron para que les sirviesen en sus tropas 
se hallan unos fugitivos destrozando las últimas reliquias y otros trabajando 
para mantenerse porque sus dueños no pueden hacerlo…” 204 

También en el año de 1822 el Intendente Departamental de Boyacá aludía a la situa-
ción producida por la guerra cuando informaba al Secretario de Estado en el Despa-
cho de Hacienda sobre la falta de numerario en las cajas del Socorro. Afirmaba este 
funcionario: 

“…la falta de numerario en las cajas del Socorro y aun en todas las demás del 
departamento creo deberá atribuirse al estado lastimoso a que han quedado 
reducidos los pueblos con motivo de guerra, pues aunque es verdad que su 
localidad los exime de los gastos de fortificación, y otros que sufren las pro-
vincias expuestas a los ataques del enemigo, no por esto se les ha suspendido 
a estos los gastos de sostener tropas, como que actualmente mantiene el 
resto del depósito de dos mil hombres mandados levantar; hay que satisfacer 
varios sueldos de algunos militares que se hallan en el ejército y han dejado 
a sus madres y mujeres, hay la compra de nitros, la confección de vestuario y 
equipo de dicho depósito, compra de cobijas, construcción de vestuario para 
almacenar, compra de alpargatas, sueldos de empleados públicos y milita-
res… La decadencia de las rentas creo será  constante a todo el mundo, pues 
en el día puedo asegura a vuestra señoría con el conocimiento que tengo de 
casi todos los pueblos del departamento que hay una diferencia muy notable 
tanto en la agricultura como en el comercio y manufacturas…” 205

204       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Peticiones Solicitudes, Tomo 4, folios 279
205       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Intendencias Varias- Boyacá, Tomo 1, folios 209-210
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En el mismo año, un informe remitido por el gobernador y comandante general del 
Casanare para hacer presente las dificultades de proveer de tabaco a Guadualito, 
abastecedor de los pueblos de Apure, nos da una idea de la situación por la que 
atravesaba esa provincia. Decía el comandante: 

“…pues la provincia quedo tan destruida, tanto en sus habitantes, poblacio-
nes, agricultura, ganadería que aun todavía se halla en un estado lamenta-
ble y como han sido muy pocos los residuos que le quedaron han sido por 
consiguiente tan lentos y tan limitados los progresos que ha tenido desde 
su exterminio hasta ahora que apenas empieza a respirar… No hay ganados 
sin los cuales no puede haber las majadas que son indispensables para el 
cultivo de los tabacos; no hay cosecheros pues los pocos que se cuentan no 
se les puede dar el nombre de tales a causa de que sus cosechas son tan 
diminutas que sus tabacos no alcanzan ni aun para el consumo de los pocos 
y asolados pueblos de esta provincia, a que se agrega que con los frecuentes 
servicios y extracciones de ellos para la guerra no pueden jamás adelantarse 
las siembras las cuales aunque fueran pocas como fueran cuantiosas algo 
podría progresar la renta lo que considero muy remoto no solo por las razones 
expuestas sino porque sus productos o ingresos no alcanzan a dar habilita-
ciones de alguna utilidad...” 206

Por su parte el factor de tabacos de esa región también expresaba su opinión sobre 
la situación y futuro de la renta: 

“…no podrá cumplirse ni aun de aquí a tres años  por los poderosos motivos   
que se experimentan en esta infeliz provincia como son la mucha pobreza en 
que se hallan sus habitantes, que para poder hacer siembras considerables de 
tabaco se necesita tener ganado para las majadas… que para poderla benefi-
ciar se necesitan peones y no se encuentran por razón de que muchos se hallan 
en el servicio de las armas, tanto en Venezuela, en esta provincia, como los que 
se han llevado ahora para Tunja y los pocos que han quedado se ven reducidos 
a la miseria y enfermedades que afligen a este desgraciado país…” 207 

El estado de abandono de los campos pronto se reflejó en todas las poblaciones y 
ciudades en las que los habitantes empezaron a sentir la falta de víveres y demás 
artículos de consumo, así como la carestía de los alimentos. Los informes de los 
funcionarios de rentas y las peticiones y solicitudes elevadas por los ciudadanos al 
gobierno nos brindan muy claros testimonios de las dificultades que se debieron 
sortear por cuenta del conflicto.

En una solicitud elevada en el año de 1821 por los alcaldes ordinarios de la ciudad 
de San Faustino, gran productora de cacao en las haciendas de su jurisdicción, para 
pedir la gracia del interés productivo de la renta del aguardiente de caña que se ela-
boraba  en la región, a fin de concluir la obra ya comenzada de apertura de caminos 
y construcción de una casa bodega en el puerto de San Buenaventura, a orillas del 
rio Zulia, para alivio del comercio acostumbrado con la ciudad de Maracaibo, se des-
criben algunas de las penurias de la guerra y sus efectos sobre la vida de los pueblos:

“la guerra injusta que el gobierno español ha sostenido contra Colombia la 
ha arruinado en términos de que los pocos que hemos quedado necesitamos 
socorrernos de la subsistencia diaria aun de otras provincias, sea en fin dicho 
que de los once años de guerra, diez ha tenido que  sufrir como punto fronte-
rizo y ser presa de toda fuerza armada que se le presentaba…” 208 

En el mismo año, el administrador de aguardientes de Santa Marta informaba so-
bre la falta absoluta de mieles para la destilación de aguardiente con que surtir al 
público y a los estancos foráneos, a pesar de sus activas diligencias para encontrar 
cualquier clase de dulce. Contaba en su informe que había tratado de adquirir el dul-
ce de panela, enviando dinero a Mompós, para hacer acopio del que allí hubiera en 
existencia, pero que hubo de suspender la compra porque la escasez del producto 
generaba un alto precio del insumo.

Por otra parte, en un documento del fondo Peticiones- Solicitudes, del año de 1822, 
encontramos una certificación dada por el juez político del cantón del Cocuy para 
documentar la situación del estanco de aguardientes, sobre la escasez y carestía de 
los dulces que se estaba viviendo en toda la zona:

“…que en todo el tiempo pasado hasta el mes de junio último ha habido en 
toda esa jurisdicción una escasez y carestía de los dulces, tanto que se ha 
vendido la carga de panela al precio de veinte y cuatro pesos constantemen-
te; que con este motivo y las continuas levas que frecuentemente se han ve-
rificado en esta, el señor Mariano Espinosa ha sufrido un grande perjuicio en 
el estanco de aguardientes que manejaba, porque las gentes fugitivas en los 
montes, por temor de ser destinados al servicio, se encontraban los pueblos 
vacíos aun en tiempo de los mercados; así es que no solamente no se vendía 
el aguardiente, pero ni aun las cosas más necesarias para el consumo…” 209 

Si esto pasaba con las mieles y los dulces extraídos de la caña de azúcar, produc-
tos con un mercado cautivo para la producción de los aguardientes y de consumo 
generalizado y asimilado a la dieta de los habitantes, sin distinción de raza o clase 
social, no podríamos esperar mejores cosas para otros cultivos y para otros sectores 
productivos.

Con respecto al cultivo de la caña, los hacendados del Magdalena exponían ante el 
gobierno, en el año de 1822, los perjuicios adicionales que causaría a la industria y a la 
agricultura del país la introducción de licores extranjeros, porque, decayendo la venta 
de los aguardientes fabricados en el país, las mieles dejarían de venderse con ventaja 
para ruina de las haciendas; también anunciaban que si el gobierno no adoptaba la 
decisión de prohibirlos se verían en la necesidad de renunciar al cultivo de la caña 

“…la prohibición de aguardientes extranjeros es tanto más justa cuanto es 
más deplorable el estado en que han quedado las haciendas con motivo de 
los acontecimientos pasados. Ellas no cultivan otra cosa que caña para la fá-
brica de mieles, y si este simple no tiene salida, o difícilmente la logra a precio 
tan bajo que apenas rinda los costos, con qué podrán reponer sus pérdidas, 

206     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Intendencias Varias- Boyacá, Tomo 1, folios 141-146
207     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Intendencias Varias- Boyacá, Tomo 1, folios 141-146

208       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Peticiones- Solicitudes, Tomo 1, folios 365-366
209       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Peticiones- Solicitudes, Tomo 4, folio 252
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con qué reunirán capitales para dedicarse a otros ramos de agricultura y de 
industria…” 210 

Las consideraciones que estaban detrás de tales reclamaciones emanaban del ries-
go de perder el mercado para sus mieles que estaba asegurado por la producción de 
aguardientes del país, frente a la introducción de licores extranjeros, de mejor cali-
dad y más alta concentración; y aunque estos últimos estaban gravados con un im-
puesto de entrada, lo invertido en su importación era susceptible de recuperarse al 
venderse diluidos, por ser mucho más económicos que los nacionales. En su defensa 
argumentaban que no se debía hacer ninguna diferencia entre los aguardientes des-
tilados en el país y los productos protegidos por la Ley de 27 de septiembre de 1821, 
que en su artículo 1ª establecía la prohibición absoluta de introducir por los puertos 
de la república café, cacao, añil, azucares y melados, bajo la pena de perderse el 
cargamento y el buque que los trasportaba, siempre que estos artículos procedieran 
de países extranjeros.

Así mismo, en el año de 1830, los jueces colectores de diezmos informaban a los 
juzgados hacedores de diezmos que el recaudo de este rubro había bajado por cuen-
ta de los efectos de la guerra y otras calamidades que habían tenido que sufrir los 
cultivadores. Sobre este particular el colector de Tocaima afirmaba: 

“…ninguna actividad ha sido bastante para superar los efectos necesarios de 
la guerra y las calamidades que la diferencia de los tiempos y estaciones, la 
peste y otros accidentes hacen sufrir a los primeros productores… la suma de 
los diezmos ha bajado considerablemente porque los reclutamientos, el ser-
vicio todo de guerra, el empobrecimiento de los pueblos, las malas estaciones 
y hasta la falta de buena fe en estos pagos son causas tan poderosas que a 
nadie es dado vencer…” 211

En una moratoria que pidió José Valerio Gómez, rematador de los diezmos de la 
primera vereda del partido de Tocaima, para el pago de lo que adeudaba a la renta, 
encontramos una certificación del jefe político militar de esa ciudad que describía la 
situación generada por la guerra: 

“ Certifico....que en todo tiempo del gobierno intruso, esta ciudad y sus pue-
blos comprensivos padecieron un atraso en su agricultura por andar todos los 
agricultores perseguidos ya para soldados y otros para el servicio; y princi-
palmente desde que esta ciudad la ocupó el Batallón Callao que destruyo en 
su totalidad todas las sementeras de todas clases como que en una de mis 
labores perdí más de treinta fanegas de maíz por no haber un peón , pues los 
que se encontraban estaban en servicio de dicho batallón y los demás anda-
ban huyendo por los montes…”

En consonancia con este escenario de guerras, combates y tropas, gran parte de la 
información recogida para este periodo, sobre el tema de las cocinas, da cuenta de 
muchos aspectos de la relación entre la guerra y el tema culinario. Las cuentas que 
hacen parte de los fondos Comisaria de Guerra y el Hospital Militar son ricas en todo 

tipo de gastos realizados por concepto del mantenimiento de las tropas, tanto de 
los hombres combatientes como de aquellos que se encontraban en el hospital. En 
los vales que soportan las cuentas se detallan los alimentos que se adquirían para 
la alimentación de las tropas y para las dietas de los soldados convalecientes.

Un documento del fondo Historia, de la Sección Archivo Anexo I, producido en el año 
de 1818, nos muestra las órdenes impartidas, con carácter reservado, al Comandante 
de Marina de Cartagena, para que iniciara los preparativos de una expedición maríti-
ma. Dichas órdenes incluían entre otras las siguientes indicaciones:

“Toda la harina que llegue a Cartagena se hará galleta212  para tener adelan-
tado el artículo. Los oficiales reales ya tienen la orden de remitir 126 cargas 
de harina de 10 arrobas y treinta de menestra también de 10 arrobas para 
un total de 29.000 raciones… Con la plata que se envió, dos mil pesos, se 
procederá a elaborar el pan y a dar una paga a la tripulación de los buques 
indicados… se procurará tener previsto las ollas platos y barriles para la tropa 
de ejercito tanto a bordo como en cualquier punto de tierra… Como el cálculo 
de las raciones para el destino está arreglada a un mes se tendrán también 
las vasijas para el agua…” 213 

Otro documento del mismo fondo documental, del año de 1819, nos presenta una 
comunicación dirigida al Libertador Simón Bolívar, por Roque Beltrán, ciudadano del 
pueblo de Gachetá, en la que informa hallarse en poder de los habitantes de dicho 
pueblo algunas cargas y morrales cogidos a las tropas españolas que se retiraban 
de dicho sitio:

“A las diez y media de la noche salieron de este llevando consigo sus cargas 
que las bestias y arrieros nos había hecho prevenir anticipadamente el que 
hacía de capitán don Plácido Domingo y al cabo de dos o tres días volvieron 
algunos peones hacia la boca del monte de este lado con algunas cargas 
de morrales y una carga de petacas; aquí hemos aguardado la entrada de 
nuestras tropas   libertadoras que se nos dijo venían por el monte de Medina 
y por Guateque. Y como hasta la fecha no han parecido damos parte vuestra 
excelencia de que hemos hecho traer a este pueblo ciento cincuenta y tres 
morrales, y uno que pareció entre los demás vacío214 , más dos morrales que 
parecieron entre las petacas vacíos, cuando abrieron aquí las petacas que 
venían dirigidas al señor cura de este pueblo, se agregan diez y nueve cargas 
de galleta, cuatro cargas de arroz y dos cargas de sal escasas que dejaron 
aquí…” 215 

En las cuentas que presentaban las Comisarias de Guerra, se registran las corres-
pondientes a la provincia de Riohacha, en los años de 1821 y 1822.  Allí encontramos 
una relación que formó el proveedor de la plaza de los gastos militares producidos 
en ella durante los meses de enero y febrero del año de 1821. Los que tienen relación 
con el tema de la alimentación para la tropa son los siguientes: plátanos compra-
dos en dos días para completo de las raciones de pan, una romana comprada para 
pesar las raciones, leña gastada en la panadería, cuarenta y cuatro arrobas de carne 

210     AGN. Sección: Colonia. Fondo: Aguardientes, Tomo 1, folios 572-590
211      AGN. Sección: Colonia. Fondo: Diezmos SAA.II, Caja26, carpeta 2,
212     Se denominaba “galleta “a una especie de pan amasado en forma de pequeñas tortas y doblemente cocido.

213       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Historia SAA. I, Tomo 24, folio 657-658
214       En el original “basido”
215       AGN. Sección: Colonia. Fondo:Historia SAA. I, Tomo 26, folio 498-499
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compradas en algunos días para racionar la guarnición, el costo de amasar entre 
cincuenta y dos y cincuenta y seis arrobas de harina para galletas, a razón de cuatro 
reales por arroba.

En otras relaciones que formó la proveeduría de la plaza, de los gastos realizados 
por concepto de raciones y otros gastos menudos, se detallan los siguientes: por los 
costos de amasar sesenta y nueve arrobas de galletas, a cuatro y medio reales por 
arroba, por ciento doce arrobas, nueve libras de carne para varios días de raciones 
a la guarnición, por plátanos para raciones del mes, por aguardiente para raciones 
los días de combate. Para el mes de abril reporta raciones en dinero, en los días que 
faltaba ganado, plátanos, sal para racionar, catorce barriles entre chicos y grandes de 
agua para la guardia, aguardiente para raciones durante la marcha de las columnas 
y el costo de amasar ciento cincuenta arrobas de harina.

Una gran cantidad vales y recibos acreditan las compras realizadas a los pobladores 
de la región para el aprovisionamiento de las tropas; encontramos recibos por una o 
más reses para raciones, barriles de agua, aguardiente, carne salada, arroz, galleta, 
azúcar y café. En las varias ocasiones en que los documentos reportan distribución 
de raciones en dinero nos atrevemos a suponer situaciones extremas de desabas-
tecimiento de productos por el mismo abandono de los campos, agotamiento del 
sector ganadero y pobreza de los habitantes.

Como vemos de los documentos citados la base alimentaria de la ración para las 
tropas incluía carne, generalmente de vaca, galleta elaborada con harina de trigo que 
se mandaba amasar216 y que se podía reemplazar por plátano, sal y agua. Durante 
los periodos de marcha de las tropas y durante los combates se distribuía aguar-
diente de caña.

Para la elaboración de la galleta o pan de ración se contrataban los servicios de va-
rias mujeres que llevaban a cabo el proceso de amase y cocción de la harina. Para el 
mes de noviembre del año se 1821 encontramos una relación de la harina mandada 
hacer galletas para el racionamiento de la guarnición de la plaza de Riohacha. En ella 
se detallan las cantidades entregadas a cada una de estas mujeres panaderas para 
su transformación:

-Josefa María Cataño, se le entregaron quince arrobas.

-Isabel Amaya, veinticuatro arrobas.

-María Ignacia Barros, catorce arrobas.

-Eulalia Barros, diez y siete arrobas.

-María Josefa Alarcón, tres arrobas.

-María Antonia Treyre, diez arrobas.

-María Ignacia Acosta, diez y ocho arrobas.

-Antonia Alarcón, cuatro arrobas. 

En total, para el mes de noviembre se mandaron amasar 105 arrobas de harina, con 
un costo de cincuenta y nueve pesos y medio real, más el costo de la leña para 
su cocción. En otra relación de gastos, correspondiente a la tesorería provincial de 
Riohacha, se detallan los causados por cuenta de una expedición armada enviada a 
Maracaibo, desde la Gobernación de Riohacha. En cuestión de alimentos se detallan 
las compras que se hicieron para la partida, de orden del gobernador: tres reses a 
Carlos Moso, por valor de treinta pesos y un real, tres reses a Ramón Ruiz, por valor 
de treinta y cinco pesos, una res a Benito Peralta, por valor de doce pesos y cuatro 
reales, tres sogas para asegurar las reses, aguardiente de anís y maíz para las mulas. 
En una cuenta aparte se detalla lo recibido del proveedor que incluía los siguientes 
artículos: doscientas galletas de almacén, una res salada, veinte botellas de aguar-
diente, treinta y dos velas de cebo, doce y media libras de arroz, seis libras de azúcar, 
dos libras de café, dos cargas de leña y doce barriles de agua.

Al avanzar en la revisión de las cuentas, entre los comprobantes de gastos que so-
portan la contabilidad, se halla una relación, que formó Manuel Vargas, de los gastos 
realizados diariamente, por concepto de alimentos para los enfermos del hospital 
militar en Camarones, durante los días comprendidos entre el 18 de diciembre de 
1820 y 6 de enero de 1821.

-Días 18, 19 y 20 de diciembre de 1820: Panela y naranjas por valor de un real 
y medio cada día.

-Día 21 de diciembre: Dos gallinas a cuatro reales cada una, por las que pago 
1 peso, más panela y cuatro panes de jabón, por cinco reales.

-Día 22 de diciembre: Panela y limones por valor de un real y medio.

-Día 23 de diciembre: Una gallina, panela y media vara de percala, por valor 
de un peso y un real.

-Días 24 y 25 de diciembre: Una gallina y panela, por valor de cinco reales 
cada día.

-Día 26 de diciembre: Dos gallinas, una botella de aguardiente y panela, por 
valor de un peso y cinco reales.

-Día 27 de diciembre: Dos gallinas, panela y limones, por valor de un peso y 
dos reales.

-Día 28 de diciembre: Dos gallinas y una panela, por valor de un peso.

-Día 29 de diciembre. Dos gallinas, media cantidad que no pudimos descifrar 
de harina y dos panelas, por valor de un peso y un real.

-Día 30 de diciembre: Una gallina, panela y cuatro panes de jabón, por valor 
de un peso y un real.

-Día 31 de diciembre: Dos gallinas, panela, harina y limones, por valor de un 
peso y dos reales.

216     Ver Martínez Martín, Abel Fernando y Otálora Cascante Andrés Ricardo, “Hambriento un pueblo lucha” La ali-
mentación en los ejércitos del rey y del Libertador durante la independencia de Colombia (1815-1819),

77  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



-Día 1 de enero de 1821: Panela y harina, por valor de dos reales.

-Día 2de enero: panela y dos gallinas, por valor de un peso y dos reales.

-Día 3 de enero: Dos gallinas, panela y harina, por valor de un peso y un real; 
más ocho panes de jabón por valor de un peso.

-Día 6 de enero: Una gallina, dos panelas y limones, por valor de cinco reales 
y medio.

Incluye una nota que dice que el día veinte se dieron veinte y cuatro reales de ra-
ción por no haber alcanzado la carne. También aparecen vales a favor de distintos 
proveedores, cargados a los gastos del hospital militar, por concepto de alimentos 
o medicinas; entre los artículos adquiridos se contaban carne, pan, sal, gallinas, pa-
nela, arroz por libras, aguardiente, cebollín, cominos y manteca. Se puede deducir 
de esta información, que ciertos productos como las gallinas y los pollos, de crianza 
fácil y tradicional por parte de los pobladores de campos y ciudades, y el pan cons-
tituían elementos esenciales de la dieta de los enfermos del hospital militar, en esa 
zona del país; también la panela muestra un registro constante en las listas de gas-
tos de alimentación hospitalaria y aparece asociada a ciertas frutas cítricas y jugosas  
como los limones y las naranjas, lo que nos permite suponer una alta proporción de 
bebidas refrescantes en el cuidado de los enfermos, circunstancia que estaría con-
dicionada por el clima de la región.

En cuestión de equipo y enceres de cocina para uso de las tropas, un documento del 
fondo Tesorerías Provinciales nos presenta el avalúo, realizado en el año de 1833, de 
los efectos existentes en el almacén general y arsenal de marina de Cartagena. En el 
aparte que trata de cocinas y útiles encontramos las siguientes referencias:

-Nueve asadores de fierro, avaluados en dos reales.

-Azafates surtidos de lata, con valor de cuatro pesos y dos reales.

-Siete cocinas grandes, avaluadas en cien pesos cada una.

-Quince cocinas chicas, a cincuenta pesos cada una.

-Tres canillas de bronce, a dos pesos cada una.

-Veintiún cazos de lata surtidos, a ocho reales cada uno.

-Una cuchara de cobre, con valor de un peso.

-Cuatro chairas para amolar, por valor de cuatro reales

-Cuatro cucharas con espumadera, por valor de dos pesos.

-Una caja de yesqueros, por un real.

-Cuatro calderos de lata con reverbero, por un peso.

-Diez y nueve cucharas de cocina, a seis reales cada una.

-Un cabrestante doble forrado en fierro y bronce, avaluado en quinientos pe-
sos.

-Cuatro espumaderas de cocina, a ocho reales cada una.

-Cinco espumaderas de cobre, a doce reales cada una.

-Cinco tornetes con tapa y colador, a dos reales cada uno.

-Ocho tarros de picar carne a seis reales cada uno.

-Nueve juegos de cubierta de plato, a dos reales cada uno.

-Catorce macocas con mango de fierro, a ocho reales cada una

-Siete macocas con mango de palo, a seis reales cada una.

-Ocho moldes de budín, a tres reales cada uno.

-Un molino de pimienta, por cuatro reales.

-Siete juegos pringues, a tres reales cada uno.

-Siete palas de raspa, a dos pesos cada uno.

-Ocho pasamanos de fierro, por un peso.

-Once potes para azúcar y café, a un real cada uno.

-Dos potes para cernir harina, por medio real.

-Cuatro potes para cernir pimienta, por un real.

-Ocho raspas de cocina, a dos reales cada una.

-Dos rallitos para nuez moscada.

-Veinticuatro trinches de cocina, a un real cada uno.

-Cuatro tártaras de fierro, a doce reales cada una.

-Cinco tenazas de coger candela, por cinco reales.

-Tres trinches con mango de palo, por tres reales.

-Trece tenedores con mango y gancho, a cuatro reales cada uno.

-Veinticuatro tártaras de lata, a dos reales cada una.

En los años de 1838, 1839 y 1840 el fondo Hospital Militar nos presenta las cuentas 
rendidas por el mayordomo del Hospital Militar de Bogotá, de los efectos consumi-
dos durante algunos meses del año, por concepto de medicinas y alimentos, para los 
enfermos del hospital. En la que corresponde al mes de noviembre del año de 1838 
se relacionan los siguientes productos: carne, cordero, pollos, pan, arroz, chocolate, 
leche, manteca, cebollas, sal, sagú, velas y carbón. Para el mes de septiembre del 
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año de 1839 se reportan la siguiente lista de víveres:

-21 arrobas, 13 libras y 4 gramos de carne, a ocho y medio reales cada arroba.

-13 arrobas, 7libras, 8 gramos de cordero, a doce reales cada arroba.

-120 gallinas y dos novenos, a dos reales cada gallina.

-3660 galletas de a cuatro gramos cada una, a tres por medio real.

-8 arrobas, 13 libras, 14 gramos de arroz, a un peso cada arroba.

-1 arroba, 4 libras, 2 y medio gramos de manteca, a cinco pesos cada arroba.

-17 libras de azúcar, a diez reales cada arroba.

-2 libras, 2 gramos de sagú, a cuatro pesos cada arroba.

-2 arrobas, 8 libras, 4 gramos de sal, a ocho reales arroba.

-45 cargas de leña, a dos reales cada carga.

-34 botellas de leche, a cuarto de real cada botella.

-284 velas, a treinta y seis por un peso.

-2 arrobas, 10 libras de cebolla, a cuatro reales cada arroba.

-8 gramos de fideos, a dos reales libra.

-15 huevos, a seis por medio real.

Las cuentas también presentan un estado de los alimentos diarios necesarios para 
suplir los diferentes tipos de dieta señalados por los médicos a los pacientes inter-
nos en el hospital; El cuadro presentado establecía las cantidades diarias de carne, 
cordero, gallinas, pan, arroz, manteca, azúcar, chocolate, sagú, sal, leña, leche, cebo-
llas y en algunas ocasiones fideos, necesarias para la preparación de los diferentes 
tipos de raciones suministradas. Algunas de las que se nombran en el cuadro son las 
raciones o dietas ordinarias compuestas de carne, pan, y arroz, las raciones o dietas 
de cordero, las de gallina, las de sopa de pan, las de panetela, las de sagú y choco-
late, las de claras de arroz, las de caldo y pan, las de sopa de arroz, las de chocolate 
solo, las de arroz de dulce, las de caldo leche y pan y la dieta absoluta.

En la relación de gastos presentada por el mayordomo del hospital para el mes de 
octubre del mismo año se relacionan los mismos productos listados para el mes de 
anterior, a los que se agregaron los huevos y la gelatina217 , medida en libras y onzas. 
El cuadro de necesidades correspondiente al mes de octubre muestra un gran incre-
mento del número de pastillas de chocolate y de botellas de leche solicitadas para 
suplir las raciones, cuando los demás ítems de la lista mantuvieron niveles más o 
menos estables en la cantidad solicitada. A este respecto, en una nota incluida en el 
citado cuadro, se aclaraba que los oficiales tomaban una ración doble de chocolate.

Para el mes de diciembre, a la lista de los productos que soportaban los gastos, se 
agregaron arracachas, lechugas y vino. En lo tocante a las raciones o dietas para los 
enfermos aparece la de sopa de ajiaco de arracacha. En las notas del cuadro que 
complementan la información suministrada se pueden leer observaciones como las 
que citamos a continuación:

“…uno de ración ordinaria tiene además vino, chocolate, leche y ajiaco de 
arracachas; uno de ajiaco de arracachas tiene chocolate y leche…” 218 

“...uno de sopa de arroz tiene leche. Dos de gallina uno tiene ajiaco y otro cho-
colate. Uno de clara de arroz tiene dos huevos…” 219  

Por otra parte, en una relación de los artículos consumidos en los dos años econó-
micos corridos desde primero de septiembre de 1837 hasta treinta y uno de agosto 
de 1839 se registran los siguientes útiles y enceres de servicio:

-40 cucharas de peltre, a real cada una.

-1 cuchillo, por valor de un real y un cuartillo.

-1 tenedor de fierro, por valor de tres reales y tres cuartillos.

-25 servilletas de lienzo del país, a un real y tres cuartillos.

- 8 servilletas de liencillo, a dos reales.

-57 platos de peltre, a seis reales.

-16 paltos de loza fina, a tres reales.

-Incluye también fundas de almohada, sábanas de lienzo del país, sobrecamas, cajas 
de cuero, camisas de lienzo y sábanas de ruan.

En otras ciudades de la república, como la ciudad de San José de Cúcuta, el hospital 
contrataba la asistencia de los enfermos con particulares; esta asistencia incluía el 
cuidado clínico de los pacientes, el suministro de medicinas y de alimentos; el con-
tratista seleccionado era el encargado de poner el personal asistencial, las cocineras 
y en general todo el equipo necesario para estas tareas. En esta modalidad también 
se contrataban los servicios de los médicos y cirujanos.

Para el Hospital Militar de Cartagena tenemos una cuenta correspondiente al año 
de 1840 que nos detalla lo que se pagó durante los meses de agosto y septiembre 
por concepto de suministros de pan y chocolate, con especificación del gasto diario 
por semanas. Presentamos la relación de gastos para la primera semana del mes de 
agosto de dicho año:

Día 1: 66, 5 libras de pan, a 18 onzas por un real, suman 8 pesos, 1 real.

Día 2: 60, 5 libras de pan, a 18 onzas por un real, suman 7 pesos, 6 reales, ½ m.

Día 3: 69, 75 libras de pan, a 18 onzas por un real, suman 7 pesos, 6 reales, ½ m.

217     En el original “jaletina” 218       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Hospital Militar, Tomo 2, folios 556-599
219       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Hospital Militar, Tomo 2, folios 600-648
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Día 4: 62, 25 libras de pan, a 18 onzas por un real, suman 8 pesos, 6 reales, 
½ m.

Día 5: 60 libras de pan, a 18 onzas por un real, suman 7 pesos, 6 reales, ½ m.

Día 6: 64, 5 libras de pan, a 18 onzas por un real, suman 7 pesos, 1 real, ½ m.

Día 7: 64, 5 libras de pan, a 18 onzas por un real, suman 7 pesos, 1 real, ½ m.

La cantidad de pan que se detalla en las relaciones y que era suministrada por un 
particular, bajo la modalidad de contrato, variaba entre cincuenta y siete y ochenta 
libras al día. El chocolate también era suministrado al hospital bajo la modalidad 
de contrato; para la época, Juana Ruiz del Villar era la contratista, quien entregaba 
cada semana una cantidad que variaba entre cuarenta y cinco y sesenta onzas de 
chocolate.

La labor del chocolate en los hospitales se había ido consolidando como un servicio 
prestado por mujeres convertidas en cabezas de familia por cuenta de la guerra, 
que habían encontrado en estas actividades de transformación y preparación de ali-
mentos un medio para poder subvenir a las necesidades cotidianas de sus familias. 
Ya en el año de 1821, Ana María Altagracia Rivas, residente en la ciudad de Caracas, 
representaba al Libertador que, desde el año de 1813, obligada de las circunstancias, 
se había visto en la necesidad de subsistir del trabajo de su familia, con cuyo motivo 
se le había concedido por los jefes de la república la labor del chocolate y caldo en 
los hospitales y solicitaba la continuación de este beneficio, del que había sido des-
pojada luego que entraron las tropas de Boves a la ciudad.

27  AGN.  
Mapoteca 4, Ref. 557ª. 

Año 1776. Diseño 
de máquinas uso 

industrial. 1- Molino de 
Aceite, 2- Prensa de 

aceite, 3- Máquina de 
pilar arroz, 4- Máquina 
para moler chocolate.

En materia de alimentos el documento nos informa sobre los productos que se 
compraron durante el mes de agosto de 1840, con expresión del precio por unidad, 
y valor total de cada artículo, según el corriente de la plaza:

-76,5 Libras de pan por contrata, a 18 onzas por cada real.

-7 Onzas de chocolate al diez por ocho, (fuera de los suministrados por contrata).

-62,5 Libras de carne fresca, a ocho reales arroba.

-4 Gallinas, a dos reales cada una.

-42 Pollos.

-6 Huevos

-Dos reales de mondongo.

-8 Botellas de leche, a medio real cada una.

-6 Botellas de manteca de cerdo, a medio real cada una.

-6,5 Montones (¿) de cebollas, tomates, sal, ajos, vinagre, especies y achiote.

-4 Cuartos de arroz, a un real cada cuarto.

-8 libras de azúcar, a un real cada una.

-8 Libras de fideos, a dos reales cada una.

-3,5 libras de sagú, a tres reales cada una.

-3,5 libras de almendras, a cuatro reales cada una.

-3 libras de habas o uvas, a tres reales cada una.

-10 Libras de papas, a medio real, cada una.

-2 reales de hojaldres

-Medio real de codillos.

- Manteca de corozo.

-32 Haces de leña para cocinar.

En una nota aparte se relacionaron catorce libras de carne y siete libras de pan para 
la comida de dos cocineros, dos cabos de sala, cinco enfermeras y cinco reclusos.

Por otra parte, el fondo Comisaria de Guerra nos presenta algunas relaciones de los 
gastos diarios causados en el hospital militar de Santa Marta, para el año de 1846. En 
las relaciones que corresponden al mes de noviembre encontramos rubros por con-
cepto de alquiler del hospital de caridad para funciones de hospital militar, sueldos 
de empleados representados en los de un practicante, 1 cabo, dos asistentes, y una 
cocinera, gastos de útiles y escritorio y gastos de mantenimientos calculados para 
aproximadamente 31 enfermos de tropa. En la lista de víveres diarios consumidos se 
detallan:
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-62 panes de a veinticinco céntimos de real cada uno para raciones y sopas.

-7 libras de arroz, a cincuenta céntimos de real cada libra.

-2 gallinas, por seis reales.

-16 libras de carne, a cincuenta céntimos de real cada libra.

-Chocolate, por tres reales y veinticinco céntimos.

-Masa, por un real y veinticinco céntimos.

-Panelas, por un real.

-Mondongo y te, por un real.

-Vino seco y galletitas, por un real.

-Leña, un real y cincuenta céntimos.

-Biscochuelos, por veinticinco céntimos.

-Achiote y vinagre, por cincuenta céntimos.

-Azucar, por cincuenta céntimos.

-4 botellas de manteca para cocinar y lámparas, a dos reales cada una.

Las relaciones correspondientes a otros días también incluían huevos, fideos, 
recado, sal, sagú, dulce, tallarines, papas, conservitas y naranjas dulces.

Así mismo, se registran gastos por concepto de pelotas de jabón para lavar, alucema 
para fumigar y pagos a lavanderas por el lavado de las ropas del hospital.

Para el año de 1861, la Comisaria de Guerra de Bogotá nos presenta una cuenta de 
los gastos producidos durante el mes de noviembre por las tropas acantonadas en 
Zipaquirá: Batallón de Zipaquirá, Escuadrón Plata y Guardia Municipal de Fontibón, 
por varios conceptos, entre ellos por gastos de hospital.  La cuenta incluye una serie 
de vales a favor del administrador de correos por alimentos para el hospital Militar; 
en la gran mayoría de ellos se repetían día a día los siguientes productos: carne, pan, 
chocolate, panela, leche, papas, arroz, leña y velas; ocasionalmente se relacionaron 
legumbres y maíz.

Varias cuentas de la Tesorería de Guerra de Neiva, iniciadas en el año de 1862, nos 
presentan las que formaron varios alcaldes del Distrito de Timaná, Estado del To-
lima, de los fondos que se tomaron para el sostenimiento de la guerra durante los 
años de 1861, 1862, 1863 y 1864; en ellas encontramos vales o recibos por concepto 
de algunos artículos expropiados para raciones de la fuerza. En la mayoría de los ca-
sos estos vales relacionaban el valor de las reses expropiadas a vecinos y habitantes 
del distrito para alimentación de la tropa; también hacían referencia a varias canti-
dades de sal (libras o arrobas) expropiadas o adquiridas para remitir a la prefectura 
y comandancia general del departamento.

En la cuenta presentada por Antonino Trujillo, alcalde de dicho distrito  por los meses 
de julio y agosto del año de 1862, cuenta fenecida en diciembre de 1864, se encuentra 
un libro de registro y cargo utilizado por el funcionario para asentar las diligencias 
del ganado expropiado y su avalúo, así como contribuciones en dinero que se repar-
tían a los vecinos para racionar a los jefes y soldados de la guardia de ese distrito y 
demás tropas llegadas de los distritos de Pitalito y Santa Librada en persecución de 
los enemigos. En la primera anotación del libro se registra:

“Por una novilla mocha que se le expropio en 14 de julio, para racionar los sol-
dados y jefes de la guardia de Santa Librada que ha venido a esta parroquia 
con el objeto de marchar prontamente para el sitio de Salado Blanco en per-
secución de la pandilla de algunos conservadores que se propusieron venir a 
robar a este lugar, cuya res fue valorada en diez y seis pesos de ley por peritos 
y después resulto ser de la propiedad de Quilina Escobar cuya novilla se gastó 
en racionar dicha tropa…” 220

Las anotaciones del libro continúan con varios registros realizados en los meses de 
julio y agosto de dicho año:

“-En 28 de julio, 18 pesos por dos reses que se expropiaron a Juan Figueroa y 
Modesta Triviño, valorados en cinco pesos la de Modesta y trece pesos la de 
Figueroa.

-En 30 de julio, por una res, 16 pesos.

-En 31 de julio, por dos reses, 15 pesos.

-En 1 de agosto, por una res, 11 pesos.

-En 3 de agosto, por una res, 10 pesos.

-En 4 de agosto “son cargo veinte y seis pesos que me ha pasado el señor 
Francisco Carvajal, como alcalde suplente, que había recogido de un repar-
to que se había hecho con tal objeto y que se ha apropiado para racionar la 
guardia.”

El libro se complementaba con la cuenta del ganado y dinero entregado a los co-
mandantes y capitanes de la tropa para gastos de raciones, alumbrado y otros.

El Fondo Intendencia de Guerra y Marina también nos brinda alguna información para 
el año de 1862. En varias comunicaciones del intendente General de los Ejércitos de 
Operaciones del Estado de Cauca, dirigidos al Secretario de Hacienda de la Unión, 
se comentan algunas noticias relacionadas con la provisión de sal, ganados y otros 
mantenimientos como el arroz y la panela para el mantenimiento de las tropas. El 
Intendente hacía especial énfasis en las solicitudes que había dirigido al gobernador 
del Estado para la pronta remisión de sal y ganados, con preferencia a cualquier otro 
artículo, por considerar que estos eran los artículos de primera necesidad.

Para el año de 1900 el Fondo Comisaria de Guerra nos presenta unas cuentas del 

220       AGN. Sección: Colonia. Fondo: Comisaria de Guerra, Tomo 16, folios 44-96
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Proveedor General del Ejército, correspondientes al Departamento del Tolima, por 
efectos suministrados a las tropas, que se autorizaban con cargo al gobierno. Las 
cuentas presentan una serie de vales de todos los suministros realizados por orden 
de la proveeduría. Muchos de ellos relacionan artículos de vestir, herramientas, ins-
trumentos, aperos para las bestias, papelería, alpargatas, calzado, hamacas y por 
supuestos alimentos.

Casi resulta un denominador común en estos vales o recibos por alimentos la refe-
rencia a productos como la sal, medida en arrobas, las cargas o tercios de panela, 
las arrobas de arroz, las cargas de papa y las cargas de frijoles. Según consta en los 
documentos, los precios de estos artículos oscilaban entre los siguientes valores: 
Una arroba de sal se podía conseguir entre 7,80 y 10 pesos, una carga de panela 
entre 9 y 20 pesos, una arroba de arroz entre 7,50 y 8,50 pesos, una carga de papa 
entre 20 y 24 pesos, una carga de frijoles de cuatro almudes en 28 pesos. También 
se cargaban los gastos realizados en costales y enjalmas para el empaque y traslado 
de los víveres.

Se encontró un vale que presenta las provisiones suministradas a las fuerzas del 
Tolima, conformadas por la División 5ª de Vargas, 2ª del Tolima, División Antioquia, 
Compañía Suelta de Anaime, Escuadrón Casabianca, Escuadrón Ibagué, Escuadrón 
Volante, División 4ª Cauca y 4ª Tolima, desde el 9 de abril de 1900 hasta el 13 de 
mayo del mismo año. Allí se relacionan las siguientes cantidades y elementos:

-150 arrobas de sal a 10 pesos cada una.

-75 cargas de panela, a 18 pesos cada una.

-14 cargas de papa, a 20 pesos cada una.

-10 cargas de frijoles, de cuatro almudes cada una, a siete pesos almud.

Incluye también costales y enjalmas, olletas sartenes y una olla esmaltada 
para el Estado Mayor.

El mismo fondo documental nos presenta también un resumen de las cuentas co-
rrespondientes a los viajes realizados por los  vapores de guerra “General Trujillo”, 
“Rafael Núñez”, “Cometa” “Emilia Durán” y “Victoria”, durante los meses de septiem-
bre y octubre del año de 1885,  que estuvieron a cargo del oficial Joaquín León,  en la 
ciudad de Honda, y que fueron remitidas a la oficina General de Cuentas en el año de 
1886 por la secretaria de Guerra, para su revisión y fenecimiento, con demostración 
de la aplicación de los respectivos saldos.

De acuerdo a estas cuentas, además del dinero que se entregaba al capitán de cada 
barco para para los gastos de viaje, por orden del gobernador civil y militar de la pla-
za, se cita otro rubro por las provisiones suministradas para el consumo del mismo 
buque durante el tiempo de su travesía.

En el viaje de bajada del vapor “General Trujillo” despachado el día 1ª de septiembre 
de 1885, desde el Puerto de las Yeguas (Honda), con destino a los puertos de Barran-

quilla y Calamar, con carga de cueros, café, caucho, tabaco, cigarros, quina y linaza, 
se adquirieron y suministraron a la embarcación las siguientes provisiones, relacio-
nadas en varios recibos:

-60 libras de azúcar.

-118 libras de papa, a 1, 20 pesos cada arroba.

-1 botella de vinagre, por 0,40 pesos.

-1 caja de encurtido, por 7. 20 pesos.

-1 carga de panela, por 6 pesos.

-1 damajuana de vinagre, por 5, 60 pesos.

-2,5 arrobas de carne, más otras 10 arrobas y dos costales para la misma, por 
valor de 38, 30 pesos.

Para el vapor de guerra “Cometa”, despachado el día 8 de septiembre de 1885, con 
carga de cigarros, cueros, café, panela y tabaco, en viaje de bajada desde el puerto 
de las Yeguas con destino a Barranquilla, Calamar y Magangué, se detallan las si-
guientes provisiones, con las que también se debía proveer a otros vapores:

-10 Arrobas, 18 libras de arroz

-10 Arrobas de papas.

-5,75 Arrobas de azúcar

-6 Arrobas de manteca

-Chocolate

-10 Libras de mantequilla

-1 Carga de harina

-2 Cargas de panela

-Legumbres

-2,5 Botellas de vinagre de Castilla

-1 Cantara de vinagre común

-2 Botellas de aceite de olivas

-5 Arrobas de carne

-Costales para empaque de los víveres

-1 Caja de espermas

-Petróleo. 
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Para el vapor de Guerra “Rafael Núñez, despachado el día 20 de septiembre, en viaje 
de bajada, conduciendo cigarros, zarza, cueros, tabaco, café y caucho, hacia los puer-
tos de Cartagena, Barranquilla y Magangué, se relacionan las siguientes provisiones:

-1, 5 Arrobas de café, por valor de 3,60 pesos.

-12 Arrobas de papa, por valor de 12 pesos.

-4 Arrobas de arroz, por valor de 4,80 pesos

-1 Carga de panelas, por valor de 4,80 pesos

-1 Pilón de azúcar con peso de 8 libras, por valor de 7,70 pesos

-Legumbres, plátanos, yucas y arracachas, por valor de 7,90 pesos.

-2 Botellas de vinagre de Castilla, por valor de 1 peso.

-1 Caja de espermas, por valor de 7,20 pesos.

-Sacos nuevos, por valor de 3 pesos.

Además de la relación de provisiones entregadas al vapor para el viaje de la fecha, 
encontramos en la cuenta correspondiente, varios recibos cargados al mismo, por 
cuenta de los siguientes elementos:

-10 Arrobas de carne, por valor de 30 pesos.

-Cebo y costales para la carne, por valor de 0,62 pesos.

-Chocolate molido, por valor de 2,60 pesos.

-8 botellitas de aceite de comer, por valor de 3, 20 pesos.

-6 latas de salmón, por valor de 4,80 pesos.

-1 barril de harina, por valor de 18 pesos.

-5 latas con veinticinco libras de manteca, por valor de 12, 50 pesos.

-4 potes de mantequilla, por valor de 4 pesos.

-4 potes de leche condensada, por valor de 3,20 pesos.

-5 galones de petróleo.

En la cuenta presentada para el vapor “Emilia Durán”, que incluye los días transcu-
rridos entre el 9 de septiembre y el 2 de octubre de 1885, se listan las siguientes 
provisiones:

-5 arrobas de carne, por valor de 15 pesos, más otras 2 por valor de seis pesos.

-8 botellas de aceite de oliva, por valor de 3,20 pesos.

-1, 5 barriles de harina, por valor de 18 pesos.

-latas con veinticinco libras de manteca, por valor de 12,50 pesos.

-1 galón de aceite para comer.

-10 galones de petróleo, por valor de 16 pesos.

-3 Potes de carnes preparadas en manteca, por valor de 2,40 pesos.

-3 potes de petit pois, por valor de 2, 40 pesos.

En un aparte más avanzado de la cuenta se relacionan los víveres suministrados 
para un viaje de subida del “Emilia Duran” con destino a Purificación, conduciendo 
600 sacos de sal:

-2 botellas de vinagre de Castilla por valor de 0,80 pesos

-1 tercio de papas por valor de 5,20 pesos 

-2 tercios de panelas por valor de 5 pesos 

-1 arroba de frijoles por valor de 1 peso 

-1 tercio de yucas por valor de 1,60 pesos

-1 cántara de vinagre común por valor de 1,20 pesos

-400 plátanos por valor de 8 pesos

-Tomates por valor de 0,40 pesos 

-chocolate por valor de 1,60 pesos 

-1 cántara de aguardiente por valor de 2,40 pesos  

-velas de cebo y 2 cuchillos de cocina, por valor de un peso.

Para los ejércitos que enfrentaron las guerras del siglo XIX, varios productos se cons-
tituyeron en una constante de la dieta de campaña. Uno de los esenciales fue la 
carne de ganado vacuno, que se podía llevar en pie, en seguimiento de los movimien-
tos de las tropas, o en cecina para marchas a lugares ásperos o fragosos de alta 
montaña y tránsito difícil. Su acopio casi nunca fue un problema ya que la ganadería 
estaba extendida por todas las regiones del país. También los buques de guerra em-
barcaban abundantes porciones de carne para sus travesías.

Junto al consumo de carne iba aparejado el de la sal, elemento básico en su doble 
cualidad de conservante y saborizante de los alimentos. La sal fue crucial para ga-
rantizar la conservación de la carne que transportaban las tropas y los sobrantes de 
los ganados que se sacrificaban.

En materia de alimentos complementarios encontramos referencias constantes a 
las papas, el arroz, los plátanos y los frijoles, cuyo consumo estuvo en parte condi-
cionado por los lugares que sirvieron de escenario al teatro de la guerra. No pode-
mos dejar de mencionar la panela y el chocolate, productos ya integrados a la dieta 
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diaria de la mayor parte de los habitantes de la república, y que para los combatien-
tes sanos y en estado de convalecientes constituyeron elementos indispensables a 
la hora de reponer fuerzas y niveles de energía.

Para el común de la población un documento perteneciente al Fondo Enrique Orte-
ga Ricaurte nos presenta información sobre los hábitos culinarios de muchos de los 
colombianos. Esta memoria sobre el distrito de Manatí, elaborada en el año de 1892, 
además de otros datos geográficos y de tipo socio económico, nos ilustra sobre la 
alimentación usual de sus habitantes:

“la alimentación usual de los habitantes consiste en carne de ganado vacuno 
de cerda, de aves domésticas y salvajes, arroz, maíz preparado de diversos 
modos, yuca, ñame, plátanos y pez bocachica...“221 

En un contexto general las guerras decimonónicas acarrearon consigo destrucción, 
hambre y miseria. Un escenario constante fueron las grandes extensiones de tie-
rra sin cultivar y sin animales que pastaran en ellas.  El reclutamiento de miles de 
campesinos para los ejércitos y la huida de otros a los montes para escapar de este 
servicio obligatorio, las contribuciones forzosas y confiscación de cosechas y, oca-
sionalmente los azares del clima, produjeron desabastecimiento y penuria en las 
mesas de todos los habitantes, pero más en las de las clases pobres y trabajadoras 
del país.

Por otra parte, la guerra no fue obstáculo para que las clases pudientes y las menos 
pudientes del país pudieran disfrutar ocasionalmente de los placeres de la mesa. 
Una muestra de lo que las gentes elegantes del tiempo de la independencia consi-
deraban como un ejemplo de buena mesa nos la brinda un documento del fondo 
Enrique Ortega Ricaurte, fechado en Cartagena en el año de 1821, que contiene una 
relación de las especies y demás ingredientes que se adquirieron para preparar los 
platos ofrecidos en un ambigú en homenaje al libertador Simón Bolívar, con motivo 
de su cumpleaños. Según el documento en materia de carnes se compraron:

-Cuatro pescados de la especie lebranche.

-Cuatro gallinas.

-Dos pavos

-Carne fresca de vaca

-Carne de cerdo y tocino para el picado y relleno de los pavos y gallinas y 
mechado.

-Butifarra

En materia de complementos para las guarniciones, se relacionan huevos, frijolitos, 
calabazas, berenjenas, cebollas de España, cebollas de la tierra, lechugas y pan para 
la cocina. Para el adobo y preparado de las carnes y platos acompañantes encontra-
mos en la lista los siguientes condimentos: sal, ajos, cominos, pimienta molida fina 

y gorda, orégano, ajíes dulces, achiote, clavo de olor y canela, vinagre de Castilla y 
vinagre de la tierra, aceite, manteca y azúcar parda. El menú estuvo acompaño con 
dos botellas de vino blanco y dos de vino tinto, quesos de Flandes y café endulzado 
con azúcar blanco.

221       AGN. Sección: Colonia. Fondo: EOR, Poblaciones, Caja 186, carpeta 682, folio 60v

28  AGN.  
Fondo EOR, caja 186, 
carpeta 682. Año 1892
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CONSIDERACIONES FINALES
Hemos realizado un recorrido por la gran mayoría de los documentos referenciados 
en la muestra seleccionada, abarcando varios siglos de nuestra historia; pudimos 
identificar una serie de problemáticas que giran alrededor de muchos de los subte-
mas que hacen parte del universo de las cocinas tradicionales en Colombia.

De manera que presentamos para cada siglo (desde el siglo XVI hasta el XIX) los as-
pectos más relevantes durante el proceso de consulta y estudio de los documentos, 
tratando de englobar las particularidades ofrecidas por cada uno de ellos en temá-
ticas y problemas más generales. Éstos, sin duda, podrán constituirse a futuro en 
objetos de un estudio más profundo y sistemático.

El siglo XVI nos ofreció una visión de la gran variedad de productos que hicieron parte 
de la cocina de nuestra cultura prehispánica, pero también de todos aquellos que 
nos fue aportando el proceso de conquista y colonización y que encontraron en las 
tierras del nuevo mundo un terreno fértil y propicio para su propagación. Así mismo, 
nos permitió una mirada realista sobre las relaciones de producción, basadas en el 
vasallaje y dominación de los pueblos indígenas, que se fueron consolidando durante 
los primeros tiempos de la colonización.

Por su parte, el siglo XVII amplió nuestra visión a otras regiones del país como la 
costa Caribe, con su gran variedad de ecosistemas y exuberante oferta ambiental 
en materia de flora y fauna, muy bien aprovechada por sus naturales, maestros en 
los procesos de producción, acopio y transformación de todos aquellos productos 
que constituyeron el soporte de su vida material, de los cuales encontramos varios 
ejemplos. Este siglo también nos brindó una rápida perspectiva sobre el desarrollo 
de ciertos polos productivos asociados a productos como el cacao, la caña de azú-
car y la cría de ganado vacuno, que en su trasfondo pusieron de relieve un escenario 
de conflictos asociados a los medios y a las relaciones de producción. En particular, 
aquellos relacionados con la tenencia tierra y con la supervivencia de la población de 
indígena, amenazada por la sobreexplotación de su fuerza de trabajo y la continua 
expoliación de sus medios de subsistencia.

Los siglos XVIII y XIX del periodo colonial nos revelaron todo un abanico de proble-
máticas que hubiéramos querido explorar más a fondo, pues cada una de ellas nos 
remite a situaciones que aún actuales hoy en día. Tales son los temas relacionados 
con las fuentes y abastecimiento del agua, con la seguridad alimentaria y el hambre, 
con los mercados y abastecimiento de víveres, con la producción, distribución y con-
sumo de la sal, con la producción y consumo de bebidas embriagantes y otros más. 
En el aspecto social y poblacional, asistimos al debilitamiento definitivo de comuni-
dades indígenas que antes habían sido protagonistas en el conjunto de la sociedad, 
a la consolidación de nuevos grupos sociales que emergieron del proceso de mes-

tizaje, así como del crecimiento de una población de blancos pobres y marginales, 
excluidos de los medios de producción.

Abordar el tema de la alimentación en los escenarios de la guerra, como tema cen-
tral para el siglo XIX, fue una decisión condicionada por la tendencia que mostraron 
los documentos de la muestra. No obstante, nos parece que esta época de grandes 
carencias y sacrificios para todos aquellos que se vieron inmersos en los azares de 
las luchas, y especialmente para las clases populares y trabajadoras, también debió 
ser testigo de excepción de los mayores lujos y derroches en las mesas de las gentes 
ricas y pudientes del país.

La falta de tiempo no nos permitió realizar la revisión y estudio de la muestra se-
leccionada para el siglo XX. Empero, me gustaría llamar la atención de aquellos que 
estén interesados en el tema de las cocinas tradicionales sobre dos fondos docu-
mentales que concentran la mayor cantidad de registros para dicho periodo. Uno 
de ellos es el fondo Ministerio de Gobierno, de la sección Ingresos documentales, 
Oficina de Asuntos Indígenas, y el otro es el fondo Manuel Zapata Olivella, los cuales 
se puede consultar a través del sistema ArchiDoc.

Como resultado del ejercicio anterior también consideramos pertinente realizar una 
reflexión sobre el tema del acceso a las fuentes, proceso mediado primeramente por 
la situación general de  los archivos (infraestructura de locales, instalaciones y equi-
pamientos, dotación de personal, grado de organización y  estado de conservación 
de la documentación);  y en segundo lugar, sobre el proceso de recuperación de la 
información, entendiendo a éste como la selección, en un fondo documental, de la 
información más adecuada a los intereses de un usuario.

La consulta de documentos con valor histórico supone la diversificación de los pun-
tos de acceso que pueden resultar interesantes para los usuarios. En los archivos 
históricos el investigador trata de encontrar en documentos producidos con un fin 
determinado, valores informativos que el productor del documento no pretendía 
reproducir. En general y por razones evidentes, la descripción de los documentos 
siempre estará dirigida a resaltar su finalidad primaria y no aquellos aspectos cir-
cunstanciales que el investigador pueda estar buscando. Estas circunstancias obli-
gan a realizar una reflexión sobre los servicios que deberían ofrecer las entidades 
que custodian este tipo de documentos para facilitar el acercamiento del usuario a 
las fuentes documentales.

Desde la óptica obtenida por esta experiencia particular, parece importante señalar 
que la información recogida para el Periodo Colonial resultó mucho más rica en todo 
tipo de elementos y situaciones relacionados con el objeto de nuestra búsqueda que 
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la que se encontró para el Periodo Republicano. Esta peculiar circunstancia podría 
estar referida a la cualidad del proceso de descripción aplicado sobre cada fondo 
documental.

Sabemos que las herramientas de consulta o instrumentos de descripción (guías, 
catálogos, inventarios) están hechos para simplificar y agilizar la consulta e investi-
gación de los fondos documentales. En este sentido, el ejercicio de investigación de 
los catálogos elaborados para los fondos coloniales que custodia el Archivo General 
de la Nación presentan un nivel de descripción muy detallado, que destaca cada una 
de las unidades documentales, que a su vez conforman los legajos o unidades de al-
macenamiento de dichos fondos. Por el contrario, los fondos republicanos presentan 
un nivel de descripción muy general, con excepción de algunos pocos. Esta situación 
influye negativamente sobre el proceso de recuperación de la información que se 
espera obtener durante el proceso de consulta.

De igual manera, en el sistema ArchiDoc (sistema electrónico con que cuenta la sala 
de investigación del Archivo General de la Nación para agilizar la búsqueda de infor-
mación) se encontró una considerable desproporción en el proceso de digitalización 
e incorporación de los fondos documentales del periodo republicano con respecto a 
los del periodo colonial, 

De manera superficial, y sin pretender abordar un análisis crítico del contenido infor-
mativo de los documentos producidos por la administración colonial en relación con 
los producidos por las instituciones republicanas, estas dos situaciones enunciadas 
permitirían explicar en parte las diferencias, en cantidad y calidad, de los resultados 
obtenidos en la búsqueda, para los periodos ya señalados.

Finalmente, hemos visto como el gran volumen de documentos contenidos en los 
fondos del Periodo Republicano, convierten en una tarea casi imposible el llevar un 
proceso de descripción, realizado con el nivel de detalle que tienen los fondos colo-
niales. Por este motivo, me gustaría plantear como una alternativa para facilitar los 
procesos de recuperación de la información por parte de usuarios e investigadores, 
la idea de preparar catálogos especializados en temas asociados a las nuevas ten-
dencias y desarrollos de la historiografía. Esta importante iniciativa habría de comen-
zar con la preparación y publicación de un catálogo especializado sobre el tema de 
las cocinas tradicionales en Colombia.    

86  Investigación Cocinas Tradicionales  | 



FUENTES CONSULTADAS
DOCUMENTOS DE ARCHIVO (AGN)

SIGLO XVI

Fondo Abastos, tomo 1,

Fondo Caciques e indios, tomos: 20, 26, 29, 32, 35, 38, 49, 55, 59, 63, 71, 73

Fondo Criminales Juicios, tomo 85

Fondo Encomiendas, tomos: 12, 25

Fondo Historia Civil, tomo 1

Fondo Miscelánea, tomos: 4, 9, 43, 71, 72

Fondo Tierras Boyacá, tomo 16

Fondo Tierras Cundinamarca, tomos: 30, 48, 51

Fondo Visitas Boyacá, tomos: 3, 7, 8

Fondo Visitas Cundinamarca, tomos: 2, 10, 11, 17

SIGLO XVII

Fondo Abastos, tomos: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 10, 11, 12

Fondo Caciques e Indios, tomos: 6, 18, 20,30, 32, 39, 43, 47, 62, 66, 67, 71, 76, 77, 110

Fondo Capellanías, tomo 3

Fondo Criminales Juicios, tomos: 97, 98, 101, 144, 145

Fondo Diezmos, tomo 5

Fondo Empleados Públicos Antioquia, tomo 4

Fondo Impuestos Varios, tomo 20

Fondo Milicias y Marina, tomo 15

Fondo Miscelánea, tomos: 27, 52, 59, 67,69, 70, 71,76,87, 88, 110, 117,120, 122, 123

Fondo Negros y Esclavos, tomo 2

Fondo Negros y esclavos Cundinamarca, tomo 5

Fondo Real Audiencia Cundinamarca, tomo 9

Fondo Real Audiencia Magdalena, tomo 5

Fondo Resguardos Antioquia, Cauca y Tolima, tomo 1

Fondo Resguardos Boyacá, tomos: 1, 7

Fondo Resguardos Cundinamarca, tomo 1

Fondo Residencias Cundinamarca, tomo 1

Fondo Tierras Boyacá, tomo 35

Fondo Tierras Cundinamarca, tomos: 30, 51

Fondo Tributos, tomos: 8, 17, 18

Fondo Virreyes, tomo 10

Fondo Visitas Bolívar, tomos: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Fondo Visitas- Boyacá, tomos: 8, 11,14, 15,

Fondo Visitas- Cundinamarca, tomo 8

Fondo Visitas Santander, tomos: 9, 10

SIGLOS XVIII Y XIX (PERIODO COLONIAL)

Fondo Abastos, tomos 2, 6, 8, 10, 12, 14

Fondo Aduanas, tomo 1

Fondo Aguardientes Antioquia, tomo 1

Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 4

Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomos 1, 3, 5

Fondo Aguardientes Santander, tomo 10

Fondo Alcabalas, tomos 12, 15

Fondo Archivos, tomo 1
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Fondo Asuntos Criminales, tomo 97

Fondo Asuntos Importantes SAA.I, tomos 1, 2, 3

Fondo Bernardo J Caicedo

Fondo Caciques e Indios, tomos 5, 32, 58, 66, 77

Fondo Capellanías Santander, tomo 1

Fondo Censos, tomo 2

Fondo Colegios, tomo 4

Fondo Conventos, tomo 16, 77

Fondo Criminales Juicios, tomo 138

Fondo Curas y Obispos, tomos 41, 47, 51

Fondo Diezmos, tomo 5

Fondo Enrique Ortega Ricaurte

Fondo Estadísticas SAA.I, tomo 11

Fondo Historia SAA.I, tomos 3, 4, 11

Fondo Historia Civil, tomo 13

Fondo Mapoteca SMP- 4

Fondo Milicias y Marina, tomos 9, 10, 18, 30, 60, 68, 73, 104, 117, 118, 124, 130, 136, 137, 
147

Fondo Miscelánea, tomos 1, 14, 20, 22, 35, 50, 60, 71, 104, 131, 138, 141

Fondo Poblaciones Santander, tomo 3

Fondo Poblaciones Varias, tomos 3, 5

Fondo Policía, tomos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Fondo Real Audiencia Cundinamarca, tomo 2

Fondo Real Audiencia Santander, tomo 16

Fondo Real Hacienda- SAA.III, tomo 51 C

Fondo Reales Cédulas y Órdenes, tomos 13, 14, 19

Fondo Residencias Boyacá, tomo 6

Fondo Resguardos Boyacá, tomos 1, 4, 5, 6

Fondo Resguardos Cundinamarca, tomo 1

Fondo Salinas, tomo 3, 6

Fondo Temporalidades, tomo 5

Fondo Tierras Boyacá, tomo 35

Fondo Tierras Cundinamarca

Fondo Tributos, tomos 6, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22

Fondo Visitas Bolívar, tomo 5

Fondo Visitas Boyacá, tomos 8, 11

Fondo Visitas Santander, tomo 8

SIGLO XIX (PERIODO REPUBLICANO)

Fondo Aguardientes, tomos: 1 y 2

Fondo Comisaria de Guerra, tomos: 6,14,16, 24

Fondo Congreso, tomos: 13, 27

Fondo Diezmos SAA.II, cajas 26

Fondo Enrique Ortega Ricaurte   

Fondo Historia SAA.I, tomos 24, 26

Fondo Asuntos Importantes SAA.I, tomo 3

Fondo Hospital Militar, tomos: 1, 2

Fondo Intendencias varias, tomo 1

Fondo Intendencia de Guerra y Marina, tomo 2

Fondo Negocios Administrativos, tomo 11

Fondo Peticiones-Solicitudes, tomos: 1, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 17

Fondo Tesorerías Provinciales, tomo 67
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