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Introducción  

 

Los acontecimientos históricos no se pueden desligar de su dimensión discursiva, entendida 

como el conjunto de enunciados que movilizan acciones sociales y prácticas culturales.
1
 En 

este ejercicio monográfico, se pretende delimitar el funcionamiento del discurso colonial, 

puesto en juego con el fin de occidentalizar a las comunidades indígenas que habitaban las 

inmediaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, al nororiente de la Provincia de Tunja en el 

Nuevo Reino de Granada.  

¿Cómo concibieron los sectores de origen europeo el acervo cultural U’wa? y ¿Cuál fue la 

respuesta indígena a la dominación colonial? son dos cuestiones íntimamente relacionadas, 

porque el imaginario en torno a los nativos americanos, está determinado por la manera en que 

ellos respondieron al proceso de occidentalización. 

Tanto en las descripciones oficiales de autoridades españolas, así como en algunas 

representaciones literarias, los indígenas de la gran confederación del Cocuy son descritos 

como “idólatras” y “supersticiosos”. ¿Qué papel desempeñaron estas acusaciones en el 

contexto de la colonización del territorio U’wa y la apropiación del trabajo indígena? La 

hipótesis de este trabajo es que dichas acusaciones surgieron debido a la resistencia indígena, 

basada en el uso de plantas enteógenas, sin embargo, los españoles no descubrieron el alcance 

político y territorial de las prácticas ancestrales, puesto que simplificaron las acciones 

indígenas al enmarcarlas en la tradición cristiana. 

Las comunidades del tronco cultural U’wa, por su parte, reconocieron la situación de opresión 

en la que estaban inmersas, lograron resignificar elementos del cristianismo, y elaboraron su 

propio discurso para defenderse ante las autoridades imperiales, en consecuencia, encontraron 

toda una gama de posibilidades para preservar su cosmovisión. 

Con este estudio de caso se revela que no hubo un discurso colonial unívoco, sino un conflicto 

discursivo que involucró dos visiones de mundo y dos políticas territoriales contrapuestas. 

                                                           
1
 Castro, E. (2004), El vocabulario de Michel Foucault: un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y 

autores, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, pp. 138-145. 
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Ahora bien, el campo discursivo constituye un punto crucial en el debate historiográfico 

contemporáneo. Según el historiador español Miguel Ángel Cabrera, la producción social de la 

significación se convirtió en una clave para comprender el devenir histórico, ya que se pueden 

evitar dicotomías como individuo/sociedad o ideología/realidad, pues las condiciones 

materiales y las prácticas sociales pasan por el lenguaje, que va más allá de los personajes y los 

conceptos, revelando lo que se podría denominar una dimensión estructural, un espectro de 

apropiación, o unas condiciones de posibilidad.
2
 

Para destacar el papel del discurso, dentro del conflicto entre sectores blancos y los indígenas 

U’wa, es necesario vincular dos tradiciones historiográficas; por un lado la historia económica 

y social, que gracias a las contribuciones de German Colmenares, Julián Bautista Ruiz Rivera, 

entre otros, ha sacado a la luz la situación de los pueblos de los andes nororientales en la época 

colonial, en el marco de la organización económica de la Provincia de Tunja, por otro lado, 

están los estudios de historia cultural, que han problematizado la imagen del “demonio”, la 

“idolatría”, y las costumbres indígenas en el mundo andino virreinal.
3
 

Para analizar la producción social de sentido, hay que situar en su contexto histórico los 

actores y sus enunciados, porque el discurso se puso en juego en medio de acontecimientos 

determinados, con relaciones de fuerza y tensiones específicas; por lo tanto, es indispensable 

traer a colación la situación económica y social, que muestra los avatares del poblamiento, los 

conflictos entre estamentos, y la función de las autoridades civiles y eclesiásticas; elementos de 

juicio para realizar la crítica de fuentes y su interpretación. 

Desde una perspectiva cultural, se ha mostrado cómo las sociedades indígenas, del Perú y 

México principalmente, han contestado el discurso colonial de varias formas, que van desde el 

sincretismo hasta la lucha abierta fundamentada en los referentes míticos amerindios; con base 

en las contribuciones de esta tendencia historiográfica, se pueden problematizar los 

componentes étnicos que enmarcaron el encuentro cultural entre el estamento español y los 

U’wa.
4
 

                                                           
2
 Cabrera, M. (2001), Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Valencia, Cátedra, pp. 47-99. 

3
 Colmenares, G. (1997), La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Tercer Mundo. 

Ruiz, J. (1975), Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII, Sevilla, Escuela de estudios hispano-

americanos. 
4
 Lockhart, J. (1999), Los nahuas después de la conquista, México, Fondo de Cultura Económica. 

Lienhard, M. (1992), Testimonios, cartas y manifiestos indígenas, Caracas, Biblioteca Ayacucho. 
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No obstante, el campo de estudio que se acota en esta investigación exploratoria suple un vacío 

historiográfico, debido a que la matriz cultural U’wa, el proceso de occidentalización y el 

discurso colonial americano, han sido factores estudiados por separado, mientras que con este 

estudio de caso, se procura destacar el contrapunteo entre los tres a principios del siglo XVII, 

mediante el análisis del uso indígena de plantas sagradas, de la articulación entre los programas 

de evangelización y la política hispánica de expoliación territorial, y de la configuración de un 

imaginario en torno a los nativos de los andes nororientales. 

Algunas precisiones de método aclararán por qué es pertinente vincular la cosmogonía 

ancestral indígena, la occidentalización y el discurso colonial. 

Por un lado, a partir de los estudios de antropología se puede comprender el pensamiento de 

los habitantes originarios de la Sierra Nevada del Cocuy y los Llanos orientales, hay obras 

sobre su lengua, sus ceremonias estacionales, y su relación con el medio natural; en función de 

esta monografía, estos aportes permiten aproximarse a la cosmovisión indígena en su 

sincronía.
5
 

Por otro lado, en la historiografía sobre el período colonial neogranadino, se ha problematizado 

la colonización y las medidas que buscaban la cristianización de los indígenas en la Provincia 

de Tunja; siguiendo al historiador francés Serge Gruzinski, estos procesos se podrían entender 

como factores constitutivos del proceso de occidentalización, concepto que hace referencia a la 

consolidación progresiva del sistema colonial, el condicionamiento de la vida diaria de los 

nativos americanos y su subordinación a los estamentos de origen europeo, en consecuencia, se 

relaciona también con la instauración de un modelo cultural y religioso, sin embargo, 

Gruzinski deja claro que este proceso no se consumó, y de hecho, tomó formas heterogéneas 

de acuerdo a los actores y las condiciones del contacto cultural.
6
 

Hasta ahora, estas perspectivas no han sido conjugadas en favor del estudio de la historia 

U’wa, generalmente, cuando se indaga sobre la cosmovisión indígena, se pierden de vista las 

                                                                                                                                                                                        
Griffiths, N. (1998), La cruz y la serpiente: la represión y el resurgimiento religioso en el Perú colonial, Lima, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
5
 Osborn, A. (1995), Las cuatro estaciones. Mitología y estructura social entre los U’wa, Bogotá, Banco de la 

República. 

Langebaek, C. (1986, Agosto- Diciembre), “Tres formas de acceso a recursos en territorio de la Confederación del 

Cocuy. Siglo XVI”, en Boletín Museo del Oro, núm. 17. 

Falchetti, A. (2003), La búsqueda del equilibrio. Los Uwa y la defensa de su territorio sagrado en tiempos 

coloniales, Bogotá, Academia Colombiana de Historia. 

Márquez, M. (1979), Los tunebo: una cosmogonía precolombina, Medellín, Copymundo. 
6
 Gruzinski, S. (1991), La colonización de lo imaginario, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 279-281. 
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circunstancias que rodean la implantación del régimen colonial, y viceversa, es por eso que en 

el presente trabajo se expondrán las dos variables, que constituyeron un mismo proceso 

histórico; sólo es posible dar cuenta de estos factores a través de las elaboraciones discursivas, 

que se pusieron en juego dentro de sucesos históricos específicos, involucrando a varios 

actores en tensión. 

Por discurso se entiende el conjunto de enunciados correlaciónales que se ponen en escena 

dentro de un acontecimiento, noción de la segunda etapa del método de análisis discursivo de 

Michel Foucault, que gira en torno a las prácticas, distinguiéndola de la primera metodología 

del discurso, que se relaciona más con las reglas de la descripción arqueológica, en función de 

las epistemes clásica y experimental.
7
  

En cuanto a la producción social de sentido, se siguen los principios de la semántica estructural 

de Algirdas J. Greimas, según los cuales la significación es ubicua y multiforme, y se da desde 

el mismo momento de la percepción sensorial, de manera que no hay actividad humana o 

fenómeno que no pase por un código binario que los dota de sentido;
8
 en este horizonte teórico 

se le da validez al estudio cualitativo de los textos como conjuntos significantes, y con base en 

él, se pueden evitar visiones reduccionistas del “choque” cultural que se dio en la América 

colonial, pues algunos autores aducen que los indígenas quedaron en una situación de “afasia”, 

“anomia”, o que fueron completamente “aculturados”, enfoques que sugieren que las 

comunidades indígenas no lograron articular el modelo cultural hispánico dentro de sus 

sistemas de significación; según el historiador estadounidense Mathew Restall, estos 

planteamientos sustentan el mito historiográfico de la devastación indígena.
9
 

Aquí cobra importancia el concepto de doble identidad malinterpretada (“Double Mistaken 

Identity”) de James Lockhart, en la medida en que reconoce, en sus justas proporciones, los 

efectos de las medidas que promovían la expoliación territorial y el adoctrinamiento de los 

                                                           
7
 Castro, El vocabulario, pp. 138-145. 

8
 Greimas, A. (1976), Semántica estructural, Madrid, Gredos, pp.7-16.    

9
 Por ejemplo, para la profesora Ruth Gubler Rotsman (especialista en la evangelización de Yucatán en el siglo 

XVI), a  la “destrucción” del sistema religioso indígena le sigue la “substitución” de una religión por otra, supone 

entonces, que queda un “vacío” cultural que se puede  llenar; ésta desculturación-aculturación forma parte de la 

concepción de “afasia” propicia para una historiografía de la “leyenda negra”: “la Conquista y el ataque frontal 

contra la cultura nativa, en especial su religión, tuvieron como resultado una seria desarticulación de todos los 

niveles de vida […] la población nativa encontraba su universo carente de sentido.”  

Gubler, R. (1988), “La labor misional y sus efectos aculturativos en Yucatán, durante el silgo XVI”, en Identidad y 

transformación en las Américas, Bogotá, Uniandes, pp. 28-39. 

Ver: Restall, M. (2004), “El exterminio de los indios”, en Los siete mitos de la conquista española, Barcelona, 

Paidós, pp.151-187. 
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indígenas. Para Lockhart, las relaciones sociales y el modelo religioso impuestos por el sector 

hispánico, se enmarcaron en dos sistemas de sentido diferentes que terminaron 

yuxtaponiéndose, por lo tanto, las medidas oficiales y sus consecuencias estuvieron 

condicionadas por patrones culturales indígenas; el colonialista norteamericano asegura que: 

“las supervivencias absolutas sin modificaciones y el desplazamiento total son igual de raros 

en la historia del contacto cultural”.
10

 

Hay que hacer unas consideraciones sobre el período de estudio y la selección de fuentes 

documentales. En vista de que tanto el discurso como la occidentalización son procesos de 

larga duración, que involucran toda una serie de acontecimientos distantes en el tiempo, no se 

delimitó un marco temporal estricto, aun así, el estudio se centra en las primeras décadas del 

siglo XVII, de 1600 a 1636, lapso en el que se realizaron las Visitas a la Tierra, procedimientos 

oficiales llevados a cabo en encomiendas y Pueblos de Indios de los Andes nororientales.
11

 

En la documentación de dichas Visitas, se pueden rastrear las reacciones indígenas a las 

medidas implantadas por los funcionarios de la Corona, también se puede ponderar el resultado 

de la política imperial de “reducción a vida en policía cristiana”, y a la vez, destacar las 

funciones del clero en lo referente al adoctrinamiento; estos factores se pueden enmarcar en las 

tres décadas señaladas anteriormente, sin embargo, los acontecimientos del momento fueron 

tenidos en cuenta dentro del discurso de las autoridades españolas, y por ende, sirvieron para 

reproducir una retórica determinada sobre los indígenas U’wa, un fenómeno que pudo haber 

tenido consecuencias de mayor duración. 

Respecto al corpus documental, la mayor parte de las fuentes están inmersas en la lógica 

institucional hispánica, y su contenido se registró con objetivos específicos siguiendo pautas 

imperiales, mientras tanto, las acciones indígenas tuvieron una motivación cosmogónica, 

dentro de una relación de fuerzas determinada, y los funcionarios Reales, por lo general, no 

dieron cuenta de esto, por eso se utilizarán algunas fuentes literarias y documentación de 

distintas épocas, que permiten reconstruir retrospectivamente los rasgos del discurso indígena 

del siglo XVII. 

                                                           
10

 Lockhart, Los nahuas, pp. 625-630. 
11

Visitas Generales a la Tierra realizadas por el Oidor Luis Enríquez alrededor de 1602, y por el Licenciado Juan 

de Valcárcel en 1635, a Chita, Panqueba, Guacamayas y el Cocuy. 

AGN, Sección Colonia, Visitas Boyacá, t. 9, f. 640-769.  

AGN, Sección Colonia, Visitas Boyacá t. 13, f. 386-527.  

AGN, Sección Colonia, Visitas Boyacá, t. 10, f. 910-966. 
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Cabe señalar que con las “Visitas Generales a la Tierra” se midió la aplicación de la Ley, y las 

contravenciones a las reales ordenanzas debieron quedar por escrito, esclareciendo quienes 

fueron los vasallos transgresores;
12

 por consiguiente, los documentos producidos en este 

procedimiento, hacen parte de una política imperial para disminuir a los defensores de formas 

de vida contrapuestas al orden colonial; en este orden de ideas, dichas visitas fueron también 

sucesos en los que se puso en juego la vida de algunos subalternos, siguiendo a Michel 

Foucault: “el punto más intenso de estas vidas, aquel en que se concentra su energía, radica 

precisamente allí donde colisionan con el poder, luchan con él, intentan reutilizar sus fuerzas o 

escapar a sus trampas”.
13

 

Los testimonios indígenas están inmersos en unos juegos de poder determinados, aun así, su 

voz se puede distinguir, a partir de la manera en que encaran la dominación colonial, y aunque 

su cosmovisión no esté expuesta en los documentos oficiales, sus acciones contra el 

mecanismo de desterritorialización y adoctrinamiento, dejan ver la permanencia de otro tipo de 

organización social.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la monografía se dividió en tres capítulos, en cada uno se pone 

en evidencia un factor constitutivo del discurso colonial, abarcando al mismo tiempo, los 

problemas en torno a la occidentalización de los indígenas U’wa. 

En el primer capítulo, se contrastan las pautas de ordenamiento territorial hispánico con la 

territorialidad ancestral U’wa, con el fin de revelar si existieron o no coincidencias entre el 

modelo de colonización español y los patrones territoriales prehispánicos a principios del siglo 

XVII; en este contexto se trata de responder a la pregunta ¿Con que criterio el discurso 

colonial clasificó a las comunidades indígenas arraigadas en la Sierra Nevada del Cocuy? 

En el segundo capítulo, se exponen las formas que tomó el discurso colonial a propósito de las 

costumbres indígenas ancestrales, en concreto, se analizarán las denuncias de funcionarios 

civiles y eclesiásticos contra algunos indígenas de los andes nororientales, acusados por 

“idolatría” y “superstición”; se trata entonces de revelar el marco legal y las justificaciones 

teológicas de dichas denuncias, para aclarar cómo fueron concebidas las ceremonias U’wa 

dentro de la mentalidad de las autoridades españolas.  

                                                           
12

 Ruiz, Encomienda y mita, pp. 3-26. 
13

 Foucault, M. (1996), La vida de los hombres infames ensayos sobre desviación y dominación, La Plata 

(Argentina), Altamira, p. 81. 
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Se sacará a la luz un caso específico, el del cacique Andrés de la parte de Chita, un joven 

cacique ladino que fue denunciado en 1635 por el cura doctrinero Pedro Guillén de Arce; la 

descripción de la falta cometida por este cacique, servirá para problematizar la configuración 

discursiva de la “idolatría”, una categoría de hondo calado en el proceso de occidentalización 

de la América colonial, ya que a partir de ella se activaron las “campañas de extirpación” en el 

virreinato del Perú.
14

   

En el tercer capítulo, se analizará el discurso de las autoridades blancas del corregimiento del 

Cocuy, en lo referente a la cristianización de los indígenas de la zona y su articulación al orden 

colonial; ¿los religiosos españoles lograron adoctrinar a los indígenas de la confederación del 

Cocuy? y si llegó a ser así ¿Cómo se apropiaron los indígenas del cristianismo y cuál fue su 

función? 

Finalmente, al responder estas interrogantes, se ofrecerá una aproximación al discurso indígena 

que contestó el discurso de la dominación colonial, dado que las colectividades nativas le 

otorgaron su propia significación al proceso social en el que estaban inmersas. 

Entonces, se traerán a colación algunos documentos de procedencia indígena en los que se 

denuncian los abusos de las elites locales, y por su parte, la documentación que expone el 

discurso colonial dominante, se pondrá a contraluz para medir el alcance de la reacción 

indígena; en este sentido, las prácticas ancestrales U’wa tachadas de “idolatrías” y 

“supersticiones” serán mostradas desde la perspectiva indígena, en particular, el uso del yopo. 

El yopo es un árbol (Anadenanthera peregrina) del Caribe y Suramérica, produce unas 

semillas negras, que son molidas y aspiradas o sopladas por la nariz en las ceremonias 

ancestrales de varias culturas indígenas, los españoles del siglo XVII las denominaron “rituales 

de yopa”, consideraron que a través de ellas se llegaron a entablar “pactos con el demonio”.
15

 

En el período colonial, esta práctica fue perseguida principalmente por los curas doctrineros, 

pero los U’wa lograron conservarla en toda su connotación cosmogónica; en el marco de la 

                                                           
14

 Ramos, G. y Urbano, H. (comps.), (1993), Catolicismo y extirpación de idolatrías, siglos XVI-XVIII, Cusco, 

Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas”. 
15

 Los efectos psicoactivos que producen  las semillas del yopo, han hecho que la planta sea clasificada como 

narcótico, en esta monografía, por el contrario, se sigue la definición del químico suizo Albert Hofmann y del 

helenista estadunidense Carl Ruck, que usaron el término plantas enteógenas, (etimológicamente: llegar a ser 

como los dioses) para significar los estados alterados de conciencia producidos por algunas sustancias en el marco 

de experiencias místicas. 

Ver: Wasson, G.; Hofmann, A. y Ruck, C. (1993), El camino a Eleusis: una solución al enigma de los misterios, 

México, Fondo de Cultura Económica.  
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organización social indígena ¿Qué implicación etnopolítica tuvo el uso del yopo? ¿Acaso 

promovió las formas de vida prehispánicas? 

 

Fotografía 1: Yopo 

 

(Fuente: Stafford, P., Psychedelics Encyclopedia, disponible en: www.drugs-plaza.com)   

 

En síntesis, se mostrará la resistencia U´wa al proceso de occidentalización, para dar cuenta de 

la configuración de un discurso de dominación colonial; se desarrollaran entonces tres aristas: 

la manera en que se los españoles clasificaron los distintos grupos indígenas, el imaginario en 

torno a las costumbres ancestrales de los nativos, y la forma en que concibieron las elites 

locales el cristianismo vernáculo de los habitantes originarios de los Andes nororientales. 

Por último, se ofrecerá una aproximación a la cosmogonía U’wa, para dar cuenta del discurso 

indígena sub/alterno, a partir de su propio sistema de sentido. 
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1. La configuración del tuneba en las inmediaciones de la 

Sierra Nevada del Cocuy 

 

“Con los d[ic]hos chiscas ay y estan los yndios 

tunebas y que hasta diez de ellos son ladinos y 

X[ri]stianos y tienen sus casas y labranzas sus 

mugeres e hijos y viven de asiento y los demas 

entran y salen en los montes y sierras nebadas y en 

los llanos de la tierra que llaman Lica[tri]gua y 

salen a afuera quando les da gana y son como 

cimarrones y gente pobre y holgazana enemiga del 

travajo y alla dentro estan unos apartados de otros y 

ay muchos de ellos infieles y ay ombres sin ser 

X[ri]stianos”
16

  

 

Visita de Juan de Valcárcel, año de 1635. 

 

1.1 Multiplicidad y unidad entre tierras altas y tierras bajas  

Para explicar el proceso de colonización en los Andes, es necesario comprender las dinámicas 

sociales, económicas y culturales de las comunidades indígenas, puesto que, para los siglos 

XVI y XVII en el Nuevo Reino de Granada, estas dinámicas jugaron un papel determinante en 

su articulación al sistema colonial. Desde el punto de vista territorial, la instauración de 

jurisdicciones coloniales de acuerdo a patrones territoriales prehispánicos, determinó la 

viabilidad del modelo de poblamiento hispánico en buena parte del territorio muisca.
17

 

Marta Herrera muestra cómo, en la Provincia de Tunja, las tierras al oriente del territorio del 

Zaque, es decir, el territorio U’wa, no se articularon fácilmente al orden colonial, pues los 

                                                           
16

 AGN, Sección Colonial, Visitas Boyacá, t. 9, f. 682.  
17

 Herrera, M. (2007), Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del 

Caribe y los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII, Medellín, La Carreta, pp. 134-144. 
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límites jurisdiccionales de la Provincia no coincidieron con los límites de la organización 

Muisca. Uno de sus mapas ilustra este desfase territorial.
18

 

 

 

Mapa 1: Cacicazgos prehispánicos y jurisdicciones coloniales  

(Fuente: Herrera, Ordenar para controlar, p. 134) 

 

                                                           
18

 Ibídem.  
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Las “visitas generales a la tierra” llevadas a cabo en el territorio U’wa, a principios del siglo 

XVII, señalan que los Pueblos de Indios no se habían consolidado de manera definitiva; por 

ejemplo, el Lic. Luis Enríquez en su visita de 1602, ordenó congregar indígenas de varias 

comunidades en Guaravitebas, sin embargo, para 1635 el Oidor Juan de Valcárcel encontró 

que la “reducción” no había sido exitosa, pues todavía el doctrinero tenía que dar misa en tres 

capillas distintas. A la quinta pregunta del cuestionario, tocante a si los agregados al pueblo en 

la visita anterior permanecían juntos, un testigo de Chiscas afirmó: 

 

“ha entendido que en la visita pasada se mandaron poblar en el sitio de las 

Guaravitebas las indias Guacamayas y Rasgones y las Chiscas y Tunebas y este 

t[estig]o se acuerda que se hizo allí pueblo […] de todos donde estuvieron algunos 

años y los pobló Juan Becerra y después se volvieron a sus pueblos viejos y los 

chiscas al suyo porque enfermaban y muchos indios y las indias no multiplicaban y 

así los ha doctrinado el padre en las tres iglesias que ha d[ic]ho de los d[ic]hos tres 

pueblos [Guaravitebas, Guacamayas, Chiscas]”.
19

 

 

La corta duración de los asentamientos nucleados en los Andes nororientales, a principios del 

silgo XVII, se dio por la inconsistencia del modelo poblacional hispánico frente a las 

dinámicas territoriales y la espacialidad indígenas.
20

 

Por otro lado, la multiplicidad étnica en las inmediaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, no 

fue comprendida en toda su complejidad por las autoridades coloniales y los sectores de origen 

europeo. Así parecen indicarlo, las denominaciones que los españoles dieron a las distintas 

colectividades nativas de los Andes nororientales y el piedemonte llanero, ya que al diferenciar 

a los indígenas no tuvieron en cuenta la estructura parental extendida, la microverticalidad 

(entendida como la manera de asentarse en distintos pisos térmicos de acuerdo a los ciclos 

agrarios), la dinámica de poblamiento móvil, y las redes de intercambio.
21

 

                                                           
19

 AGN, Sección Colonial, Visitas Boyacá, t. 9, f. 683 r. 
20

 Según Marcello Carmagnani, la espacialidad tiene ver con toda una serie de consideraciones cosmogónicas, o 

“sagradas”, en función de las cuales se ordena el territorio, mientras que la territorialidad, es la organización 

económica y social fundamentada en dicha concepción espacial. 

Carmagnani, M. (1988), El regreso de los dioses: el proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca 

siglos XVII y XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 9-28. 
21

 Langebaek, C. (1986, Agosto- Diciembre), “Tres formas de acceso a recursos en territorio de la Confederación 

del Cocuy. Siglo XVI”, en Boletín Museo del Oro, núm. 17, pp. 28-45.  
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Términos como “Guaravitebas”, “Laches”, “Chiscas”, “Chitaneros”, “Guacamayas”, entre 

otros, hacían referencia, en parte, a la división territorial implantada con el régimen colonial, es 

decir, a las “parcialidades” y “capitanías” descritas en el proceso de visita a la tierra, que son 

en términos generales, la diferenciación de colectividades por el indio principal o “capitán” 

(que respondía por el tributo), o por “parcialidades”, los núcleos de población asignados a un 

capitán, un cacique, o un encomendero.
22

 Por ejemplo, “chiscas” y “guacamayas”, fueron 

pueblos de indios agregados al corregimiento de Chita, “guaravitebas” un pueblo del 

corregimiento de Gámeza, mientras que “Güaicaná”, “lache”, o “tuneba” son términos que 

hacen referencia a “naciones” indígenas asentadas o reducidas en distintos pueblos.
23

 

Ahora bien, las “naciones” distinguidas en el vocabulario español, no corresponden 

necesariamente con las divisiones étnicas del área cultural andina, más bien, tienen que ver con 

la reacción y movilidad de las colectividades indígenas frente al accionar de los europeos en el 

Nuevo Reino de Granada. Así lo sugieren los estudios de antropología, por ejemplo, Carl 

Langebaek siguiendo a Ann Osborn, problematiza la acepción “tuneba”:      

   

“Queda pendiente una explicación al hecho de que el término "tunebo", de hacer 

referencia a un pequeño grupo de indígenas sujetos a Panqueba, se hiciera extensivo 

a un gran número de comunidades de la Sierra Nevada y alrededores, hasta ser 

prácticamente sinónimo de "indio" en la actualidad (Osborn, 1985: 23-24). Por 

nuestra parte, consideramos muy probable que se trate de una generalización 

impuesta por los administradores españoles a todos aquellos indígenas de la región 

que, como precisamente ocurrió con los de Güaicaná, lograron huir del control 

colonial y buscaron refugio en el flanco oriental de la Sierra. Esto explicaría, por 

cierto, el sentido con el cual figura la denominación "tunebo" en los documentos, 

siempre como sinónimo de "remiso" en oposición a los indígenas más o menos 

ladinos que vivían en los pueblos "laches" bajo la tutela española.”
24

 

 

                                                                                                                                                                                        
Falchetti, A. (2007), El legado milenario de los Uwas, Bogotá, Ana María Falchetti, p 23-50. 
22

 Ruiz, J. (1975), Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII, Sevilla, Escuela de estudios hispano-

americanos, pp. 5-13. 
23

 Ibíd., pp. 213-214. 
24

 Langebaek, “Tres formas de acceso”, p. 31. 
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La estructura de parentesco de estas sociedades indígenas tiene un alto grado de complejidad, 

por eso no hay que seguir las diferenciaciones hispánicas tal cual, pues como lo evidencia 

Langebaek, éstas se configuran en el marco de tensiones sociales determinadas. 

 

“La relación entre la "nación" tuneba de Güaicaná y los actuales tunebos no es clara; 

en las crónicas de la conquista no se habla de tunebos (Osborn, 1985) y en los 

documentos más tempranos que tuvimos oportunidad de consultar sólo se menciona 

a los que pertenecían al cacicazgo de Panqueba. En documentos tardíos, por el 

contrario, se hace frecuente alusión a ellos como "nación rebelde" en oposición a los 

indígenas reducidos al sistema de encomiendas (ANC C+I XXI f 799r), a la vez que 

se les ubica en gran diversidad de sitios, como los alrededores de Chita (ANC Vis 

Boy XI f 320v), las cabeceras del río Cravo (ANC C+I L f 335r), Labateca y -en 

general- todo el Piedemonte hasta alcanzar territorio venezolano por el norte 

(Morey, 1975: 37), incluyendo pueblos en los Llanos como El Piñal y Patute.”
25

 

 

Los indígenas de esta zona, hacen parte de la familia lingüística Chibcha, y en la Cordillera 

Oriental se dividieron por confederaciones, entendidas como la agrupación de clanes que 

compartían las rutas de poblamiento móvil, los nichos ecológicos, y los productos de 

intercambio. Todas estas características territoriales tienen a la vez una connotación 

cosmogónica, puesto que los relatos míticos sustentan cada una de las divisiones por clan y 

determinan el tipo de uniones conyugales, la cercanía o lejanía de un clan con otro, el 

comercio, y las funciones sociales de las confederaciones de tierras bajas en relación a las de 

tierras altas.
26

 

El intercambio de productos es un buen ejemplo, pues los clanes asentados sobre los 3.500 

metros de altura, comerciaban la sal y los textiles, mientras que los clanes asentados por debajo 

de los 500 metros, en las tierras bajas, comerciaban algodón, yopo, y cuentas de caracoles; por 

su parte, los grupos del mundo medio, entre los 500 y 3.500 metros de altura, comerciaban la 

                                                           
25

 Ibídem.  
26

 Falchetti, A. (2003), La búsqueda del equilibrio. Los Uwa y la defensa de su territorio sagrado en tiempos 

coloniales, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, pp. 21-55. 
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cera de abejas, el fique, etc.; en las ceremonias del aparejamiento clánico se intercambiaban las 

semillas como ofrenda al equilibrio ecológico y el balance social.
27

    

Esta concepción del espacio fue la que entró en conflicto con el ordenamiento colonial, por lo 

tanto, las denominaciones que los españoles dieron a las distintas comunidades nativas, no 

fueron consecuentes con el entramado territorial indígena, ni con su forma de organización 

social. 

Se hace necesario entonces distinguir los elementos discursivos que dejan ver cómo se 

configuró la imagen de algunos grupos indígenas, y con qué criterio se efectuó la clasificación 

de sus comunidades, dentro de un crisol cultural tan heterogéneo como la confederación del 

Cocuy. 

 

Redes de intercambio, “tributo” y redistribución de los cacicazgos alrededor del Cocuy 

 

Esquema 1 (Fuente: Langebaek, Tres formas de acceso, p. 41) 

                                                           
27

 Ibídem. 
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1.2 Los “tunebas” ¿tributarios o irreductibles del territorio lache?  

A la séptima pregunta del cuestionario, de la visita del licenciado Luis Enríquez en 1602, 

algunos indígenas del repartimiento de Panqueba, respondieron por la relación de los 

“Tunebas” con los demás naturales de la encomienda del Capitán Juan de la Fuente Calderón.   

 

“7 Pregunten si los indios de este pueblo viven todos juntos o divididos y si el sitio 

de él es sano los puedan conservar y no lo siendo separen en que parte de él 

[asomará] podrán hacer asiento cómodo a su salud y conservación y podrán ser 

aprovechados”
28

 

 

Bajo juramento sobre la cruz, varios informantes de la pesquisa secreta, aseguran que los 

indígenas de Panqueba viven juntos, a excepción de los “tunebas”, que circundaban varias 

parcialidades entre ellas “Guitarrilla”, al norte de la encomienda:  

 

“A la séptima pregunta dijo que los indios de este dicho pueblo viven juntos que 

aunque algunos de los indios de las parcialidades de guitarrilla y tunebas sujetos a 

esta encomienda están con sus amos en sus labranzas donde asisten lo más del 

tiempo aunque acuden los domingos a fiestas a la misa y doctrina y que el sitio de 

este pueblo es bueno y sano aunque corto sitio y algo de pantanoso para haberse de 

juntar en ellos [que d]el Cocuy […] quien se han ido tornando los de Panqueba y 

para que se pueblen júntense en el mejor sitio de todos el de llano que está en un 

abejador debe juntar los dos indios del Cocuy y de Panqueba”.
29

  

 

La zona del Cocuy y Panqueba, sobre la cuenca del Río Nevado, ha sido caracterizada como el 

área de la “nación lache”, diferenciándola de la “nación de los tunebo” que se asentaría unas 

pocas leguas al oriente; no obstante, se hacen referencias a los “tunebas” como indígenas que 

no viven de asiento en un sólo pueblo pero son tributarios del encomendero de Panqueba, en 

las inmediaciones de la parcialidad de “guitarrilla”. 

                                                           
28

 AGN, Sección Colonia, Visitas Boyacá, t. 10, f. 941v.  
29

 Ibíd., f. 941v.-942r.  
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Según Falchetti, “guitarrillas” fue sitio de labranzas de los indígenas de Cocuy y Panqueba, por 

lo tanto, puede formar parte del patrón de movimientos estacionales simultáneos de un mismo 

clan.
30

 En la zona mencionada se llevaron a cabo actividades ceremoniales, por lo que la 

relación entre “tunebas” y los llamados “laches” de Cocuy y Panqueba, sugiere que no 

existieron entre estas colectividades diferencias tajantes, pues compartían sus sitios sagrados. 

 

“Los laches y los uwa han sido considerados como pertenecientes a un mismo grupo 

étnico. Teniendo en cuenta que para los uwa la conciencia de identidad se relaciona 

con la distancia entre grupos, es factible que los laches fueran considerados “uwa” 

por los grupos uwa de Chiscas y Güicán [al nororiente], pero “relacionados con los 

uwa” por los grupos más alejados [como los de Arauca]”.
31

  

 

Otro testigo confirmó la excepcionalidad de guitarrilla y los indígenas tunebas, dentro de la 

encomienda de Juan de la Fuente Calderón. 

 

“A la séptima pregunta respondió que los indios de este dicho pueblo de Panqueba 

viven juntos en él salvo algunos de las parcialidades de guitarrilla y tunebas que 

algunos de ellos están en tierra[negos] y labranzas y acuden a la misa y doctrina y 

pagan las demoras y que el sitio de este pueblo es bueno y sano y que habiéndose de 

juntar y poblar con los indios del Cocuy para que tengan doctrina entera”.
32

 

 

En los dos testimonios “tunebas”, se hace referencia a un grupo indígena, y también a una 

parcialidad, la palabra entonces circunscribía una zona y una comunidad de nativos que vivía 

en una situación especial dentro del ordenamiento territorial de la encomienda.  

Para 1636 los “tunebas” nutrían por lo menos dos grandes encomiendas de Tunja, la de 

Panqueba adjudicada a Diego de Paredes Calderón, y la rica encomienda del Capitán don 

Marín de Mendoza y Berrio, Chita. El asentamiento denominado “Tunebas” tenía 

aproximadamente 30 tributarios pertenecientes a Panqueba, encomienda que en total sumaba 

182 tributarios repartidos en cinco pueblos, sin embargo, no se cuentan otros 21 “Tunebas” que 

                                                           
30

 Falchetti, La búsqueda del equilibrio, p. 79. 
31

 Ibíd., pp. 74-75. 
32

 AGN, Sección Colonia, Visitas Boyacá, t. 10, f. 946r. 
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no estaban agregados a ningún asentamiento nucleado de forma fija, pero que también debían 

pagar tributo al encomendero. Chita por su parte, explotaba los indígenas “tunebas” o el 

asentamiento “Tunebas” que al parecer estaba compuesto de 34 tributarios de un total de 884.
33

 

“Tunebas” pudo hacer referencia a un asentamiento nucleado temporal, es decir, no fue un 

pueblo de indios permanente sino tal vez un pueblo de misión, o una parcialidad, y 

curiosamente dos encomiendas vecinas tuvieron un sitio con ese nombre, junto con indígenas 

tributarios que denominaban “tunebas”; ahora bien, la expresión no se limitó a estas dos 

encomiendas (por ejemplo, la encomienda de Sebastián Cifuentes Monsalve contaba con 17 

“tunebas” tributarios).
34

 El sentido de tunebas, es entonces ambivalente, denota una serie de 

lugares por un lado, y un conjunto de nativos por el otro, sin que se puedan distinguir 

plenamente las dos concepciones dentro las visitas a la tierra revisadas hasta el momento. 

También hay que considerar que las respuestas revisadas anteriormente, reiteran que los 

indígenas de Guitarrilla y los tunebas acuden a misa y reciben doctrina con alguna regularidad, 

no obstante, la visita de Don Juan de Valcárcel registró, en 1635, el fracaso de la agregación de 

los indígenas de las encomiendas “laches”, resaltando la insubordinación de dichos tunebas y 

su recurrencia en prácticas idólatras “de los tiempos de su gentilidad”. 

El Padre Baptista García, doctrinero de la encomienda de Martín de Mendoza y Berrío, le 

explica al visitador Valcárcel las dificultades para impartir el mensaje cristiano, varias tienen 

que ver con los mencionados tunebas. 

 

“Con los dichos chiscas ahí y están los indios tunebas y que hasta diez de ellos son 

ladinos y cristianos y tienen sus casas y labranzas sus mujeres e hijos y viven de 

asiento y los demás entran y salen en los montes y sierras nevadas y en los llanos de 

la tierra que llaman Licatrigua y salen a afuera cuando les da gana y son como 

cimarrones y gente pobre y holgazana enemiga del trabajo y allá dentro están unos 

apartados de otros y hay muchos de ellos infieles y hay hombres sin ser 

Cristianos”.
35

 

 

                                                           
33

 Ruiz, Encomienda y mita, pp. 413-415. 
34

 Ibíd., pp. 90-92. 
35

 AGN, Sección Colonia, Visitas Boyacá, t. 9, f. 682. 
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“Muchos de ellos son infieles y tienen consigo indias con quién están amancebados y 

hay muchas criaturas por bautizar y es gente […] bulliciosa que inquieta y persuaden 

a los tunebas […] que son cristianos que no obedezcan a los españoles y que 

se[creten] en la tierra adentro que los tales van y vienen entran y salen en las tierras y 

llanos que la cruzan andando de las tierras nevadas a los llanos a tratar y 

comunicarse con los indios de guerra. Y afírmese en dios y en su conciencia que se 

haría gran servicio a dios nuestro señor sacarlos de la dicha sierra y trasponerlos a 

otra tierra donde vivan como cristianos  y con eso se salvarán algunos”.
36

 

 

Hasta aquí se pueden destacar dos elementos, por un lado, los tunebas aparecen como 

transgresores de la organización territorial española, en la medida en que habitan varias 

encomiendas y transitan las tierras altas y las tierras bajas, con un amplio radio de acción que 

va del Nevado del Cocuy a los Llanos orientales (tal vez por el Río Arauca o el Casanare). Por 

otro lado, su movilidad los hace un problema político y a la vez un problema religioso, pues 

para las autoridades coloniales son irreductibles e infieles indistintamente. 

La sanción jurídica (“rebeldes”, “indios de guerra”, “fugados”) y moral (“amancebados”, 

“infieles”, “holgazanes”) termina siendo una sola, que denuncia cierta espacialidad y un uso 

territorial determinado. Las conductas que subvierten el orden colonial están relacionadas de 

alguna forma con cierta concepción del espacio, propia de los “tunebas” o de los indígenas de 

las inmediaciones del Cocuy y el piedemonte llanero, puesto que dicha espacialidad es el punto 

de partida de la estructura parental, la cosmogonía, el poblamiento móvil, etc.
37

 

Los testimonios que señalan la territorialidad indígena como la causante de su gentilidad, son 

muy numerosos, en la misma visita otro testigo, Sebastián de San Juan, afirmó: 

 

                                                           
36

 Ibíd., f. 679v.-680r. 
37

 La reducción de los indígenas a un modo de vida urbano, transformó el valor simbólico del espacio (su 

connotación sagrada), y a la vez inauguró una nueva territorialidad, entendida como la organización social en 

torno a la naturaleza y el uso que se le da en lugares concretos. De manera que para Carmagnani, toda 

reorganización del territorio indígena tiene un correlato cosmogónico, y toda cosmovisión tiene implicaciones 

territoriales.  

Carmagnani, El regreso de los dioses, pp. 9-30. 

Osborn, A. (1995), Las cuatro estaciones. Mitología y estructura social entre los U’wa, Bogotá, Banco de la 

República, pp. 13-17. 
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“[hay] algunos de los indios tunebas que son cristianos porque ha visto que hay otros 

que son infieles y están sin bautizar por entrar y salir de ordinario en los llanos y 

tierras como es notorio”.
38

 

 

A la pregunta sobre su conocimiento de las medidas tomadas en la anterior visita a la tierra, el 

Padre Baptista García respondió: 

 

“Que no sabe cosa alguna de la agregación que la pregunta refiere más ve que tiene 

por cierto que los indios Chiscas no están agregados sino viven los [indios] distantes 

una legua de los Guaravitebas la [que] parece que conviene sean juntados y poblados 

para que sean mejor doctrinados”.
39

 

 

Mientras tanto los indígenas, mejor informados que el sacerdote, recordaban lo dictaminado 

por Enríquez y Juan Becerra, pero explicaban las distintas razones del fracaso de la vida en 

traza ordenada. Por ejemplo el indio Cumaque y Miguel Bucarejo, aseguraron que tiempo atrás 

Becerra pobló a los indios Guacamayas, Tunebas, Chiscas y Rasgones, en el sitio de los 

Guaravitebas, probablemente alrededor del Río Nevado, entre Panqueba al sureste y Chiscas al 

norte, sin embargo, ambos coinciden en que: 

 

“se devolvieron a sus pueblos viejos y al suyo los chiscas porque decían que moría 

mucha gente allá y que era mala la tierra y no multiplicaban las indias”
40

   

 

Los asentamientos temporales denominados “Tunebas”, no fueron el sitio de asiento y vivienda 

de los que hoy se distinguen como U’wa, por lo menos no de forma definitiva, puesto que los 

registros sugieren que estos “tunebas” se caracterizaron por su dispersión, y en consecuencia, 

por no acoger la doctrina cristiana.  

En los siglos posteriores, todavía se mantenía esta noción de los “indios tunebos”, que en un 

principio pudo ser una convención para diferenciar la mano de obra indígena, pero que con el 

                                                           
38

 AGN, Sección Colonia, Visitas Boyacá, t. 9, f. 674. 
39

 Ibíd., f. 680r. 
40

 Ibíd., f. 690r. 
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paso de los años terminó expresando la insubordinación al orden colonial, y la permanencia de 

ciertos patrones territoriales prehispánicos. Así son descritos en 1685: 

 

“Los indios tunebos que pretenden inquietar a mi parte no poseen ni tienen pueblo en 

virtud de cuyo derecho pudieran pretenderlo. 

[…] en cuanto a que les sacaron y trajeron dichos tunebos de pueblo alguno es 

siniestro […] este testigo está por vecino en estos llanos, los ha conocido y sabe 

[que] están repartidos en sus estancias al pie de las sierras nevadas […] no se ha 

conocido ni tenido noticia de que tengan pueblo en forma ni aún que estén siquiera 

cuatro familias juntas, sino todos ellos regados y sembrados por la dicha sierra en los 

montes y sabanas”.
41

 

 

En suma, la distinción entre “laches”, “guaravitebas”, “rasgones”, “tunebas”, y “guacamayas”, 

no corresponde necesariamente a diferenciaciones étnicas, más bien son el resultado de la 

organización del sistema de encomiendas. Dentro del conjunto de acepciones toponímicas, 

“Tunebas” es un término que puede referirse a determinados sitios de paso, o asentamientos 

temporales, propios de culturas indígenas que se caracterizan por dinámicas territoriales de 

poblamiento móvil, y en este sentido, la descripción puede corresponder a varios grupos 

humanos de la familia Chibcha que comparten este rasgo territorial y espacial.   

Sin embargo, parece que el término tiene que ver con las gentes U’wa de los llanos y la Sierra 

Nevada del Cocuy, puesto que en los recorridos descritos por las autoridades blancas aparecen 

movimientos desde las tierras altas a las tierras bajas y viceversa, y además, se hace referencia 

a indígenas rebeldes que evadían el adoctrinamiento católico. La denominación “Tunebas” 

evidencia un desplazamiento semántico, producido por la incongruencia de la clasificación de 

los grupos humanos nativos; en un principio demarcó terrenos, lagunas o ríos, con el fin de 

delimitar la apropiación de la mano de obra indígena para las encomiendas, y luego, su 

significación pasó a ser la del “infiel”, el “fugado”, el “rebelde”, y principalmente el 

irreductible, entendido como el indígena que no vive en traza ordenada. 

La acción y reacción indígena frente a la dominación colonial, también causaron la 

transformación de sentido, y del mismo modo, están estrechamente vinculadas con patrones 

                                                           
41

 Tomado de: Falchetti, La búsqueda del equilibrio, p. 55. 
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territoriales, en la medida en que el “tuneba” rebelde e infiel sólo se puede concebir como tal 

de acuerdo al uso y la manera de habitar el espacio. Por lo tanto, el proceso de 

occidentalización estuvo condicionado por cierta estrategia nativa de conservación territorial, 

mientras que el ordenamiento hispánico, por su incomprensión de la realidad socioespacial 

andina, se impuso con considerables inconsistencias, las zonas y gentes “tunebas” fuera de su 

control son un ejemplo de ello.    
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2. La idolatría, un dispositivo de dominación 

 

“Animarlos para que sean buenos X[cri]stianos y 

tomen de todo coracon las cosas de nuestra S[an]ta 

fe catolica y doctrina X[cri]stiana pues si lo azen 

tendran premio luego donde ay toda paz y saldran 

del lazo del demonio que solo trata de tenerlos 

cautivos con miseria en esta bida para dar con ellos 

[en] las llamas del infierno […] dezirles esto y que 

el berdadero dios a quien se deve toda reverencia es 

de los X[cri]stianos”.
42

  

Visita del Lic. Luis Enríquez, año de 1602. 

 

2.1 Entre la condena y la corrección: la extirpación una misión imperial    

En virtud del “Patronazgo Real” no existió en el mundo colonial americano una separación 

tajante de lo secular y lo eclesiástico, por eso dentro de la normativa hispánica el 

comportamiento de los súbditos de la Corona se debía regir por un código moral cristiano, o de 

lo contrario, eran sancionados moral y jurídicamente.
43

 En este sentido, “extirpar idolatrías” fue 

una labor adjudicada tanto a los clérigos como a las autoridades imperiales cualquiera fuera su 

rango:  

 

“Ordenamos y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias, y Governadores de las 

Indias, que en todas aquellas Provincias hagan derribar y derriben, quitar y quiten los 

Idolos, Ares, y Adoratorios de la Gentilidad, y sus sacrificios, y prohiban 
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expresamente con graves penas a los Indios idolatrar, y comer carne humana, aunque 

sea de los prisioneros, y muertos en la guerra, y hazer otras ahbominaciones contra 

nuestra Santa Fe Catolica, y toda razón natural, y haciendo lo contrario, los castiguen 

con mucho rigor”.
44

 

 

A comienzos del siglo XVII, el Rey Felipe III también señaló la importancia de desarraigar 

dichas idolatrías, en el título primero del libro primero de la Recopilación de Leyes de los 

Reinos de las Indias se consignó lo siguiente: 

 

“Mandamos a nuestros Virreyes, Presidentes, y Governadores, que pongan mucho 

cuidado en procurar se desarraiguen las idolatrias de entre los Indios, dando para ello 

el favor y ayuda conveniente a los Prelados, Estado Eclesiastico, y Religiones, pues 

esta es de las materias mas principales del govierno, y a que deven acudir con mayor 

desvelo, como tan del servicio de nuestro señor, y nuestro, y bien de las almas de los 

naturales”.
45

  

 

Ahora bien, el marco legal hispánico le daba lugar al castigo, pero también recomendaba 

corregir mansamente los indígenas: 

 

“Rogamos y encargamos a los Prelados de nuestras Indias, que procuren por buenos 

y eficaces medios apartar de entre los Indios, y sus poblaciones, y reducciones a los 

que son dogmatizadores, y enseñan la idolatría, y los repartan en Conventos de 

Religiosos, donde sean instruidos en nuestra Santa Fé Catolica, y sirvan atenta su 

edad, de forma, que no pierdan estas almas. Y mandamos a nuestros Virreyes, y 

Governadores, que les den todo el favor y ayuda que huvieren menester, para que 

cessen los inconvenientes, que de lo contrario pueden resultar”.
46

 

 

No se sabe si esta ley promulgada en Lorea por Felipe III en 1614 se empleó alguna vez en el 

Nuevo Reino de Granada, pues las autoridades españolas de las Provincias Indianas no 
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aplicaron una ley determinada, sino que supieron jugar con las dos posibilidades otorgadas por 

la legislación, el castigo o la corrección mediante el buen trato. Un par de casos hipotéticos 

servirán de ejemplo, si los caciques que oficiaban rituales de idolatría eran acusados de alentar 

a los indígenas rebeldes, entonces serían castigados como si fueran “indios de guerra”, por otro 

lado, si escondían santuarios o guacas, podían ser acusados de “comer carne humana” y 

entonces se les daría tormento con el fin de encontrar las ofrendas de oro, pero si por el 

contario eran caciques de encomienda que recolectaban el tributo requerido, y la vez enseñaban 

idolatrías, podrían ser corregidos verbalmente, suponiendo que había un cura doctrinero cerca 

del asentamiento indígena.
47

 

Si bien las Nuevas Leyes de Indias establecieron el marco jurídico del imperio español, en lo 

referente a los procesos por idolatría era en las indias occidentales donde se definían las 

condenas específicas y los elementos de juicio para llevarlas a cabo. En concreto, los 

virreinatos del Perú y la Nueva España, que estaban autorizados para dirigir el cultivo espiritual 

de los naturales, eran los que precisaban a través de sus universidades como erradicar todo tipo 

de  supersticiones e idolatrías.   

 

“Porque conviene para servicio de Dios nuestro Señor, y bien espiritual de los 

Indios, que sean apartados de sus pueblos los falsos sacerdotes de Idolos, y 

hechizeros, y esta prevenido por el Concilio celebrado en la Ciudad de Lima de 

nuestros Reinos del Perú del año de mil y quinientos y ochenta y tres, por el daño e 

impedimento que causan a la conversion de los naturales, rogamos y encargamos a 

los Prelados de nuestra Indias, que aparten de la comunicacion de los naturales a 
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estos supersticiosos idolatras, y no los consientan vivir en unos mismos pueblos con 

los Indios, castigándolos conforme a derecho”.
48

 

“Ordenamos y mandamos, que en las presentaciones que se hizieren para las 

Dignidades, Canó[nigas] y Prebendas de las Iglesias Catedrales de las Indias, sean 

preferidos los Letrados graduados por las Universidades de Lima y Mexico […] y 

también sean preferidos los que huvieren servido en Iglesias Catedrales destos 

nuestros Reynos […] y asimismo lo sean los que Nos presentaremos, y en las Indias 

fueren presentados por nuestro Real Patronazgo, haviendole ocupado en la visita y 

extirpacion de idolatrias, ritos y supersticiones de los Indios, y en el servicio de las 

Doctrinas”.
49

 

 

En el imperio español de finales del siglo XVI y principios del XVII, la extirpación de las 

idolatrías fue una materia de gobierno, por eso para ocupar ciertos cargos civiles o eclesiásticos 

se privilegiaron los letrados de Lima y México, con experiencia en las visitas a la tierra y la 

erradicación de las prácticas indígenas que podían entorpecer la cristianización.  

Los Concilios Arzobispales de Lima fueron instrumentos decisivos a la hora de sancionar 

dichas prácticas. En el mencionado Tercer Concilio Limense de 1583, se promulgaron algunas 

disposiciones para erradicar la “idolatría”, y al mismo tiempo se decretó la preparación de un 

catecismo, un confesionario, y un sermonario, todos en español, quechua y aymará.
50

 De este 

modo fue consecuente con las Leyes de Indias producidas en la península, toda vez que se 

promovía el riguroso castigo y también la corrección mediante la enseñanza: 

 

“Para desterrar del todo la peste de la fee y religión christiana que los hechiceros y 

ministros abominables del demonio no cesan de causar continuamente en la tierna 

grey del xto, siendo su maldad y embuste tales, que en un dia destruyen todo cuanto 

los sacerdotes de Dios han edificado en un año; proveyó que todos estos viejos 

hechiceros los juntasen en un lugar, y los tuviesen allí encerrados de modo que no 

pudiesen con su tracto y comunicación ynfeccionar a los demás indios. […] 
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Tengan por muy encomendadas las escuelas de los muchachos los curas de yndios y 

en ellas se enseñe a leer y a escribir y lo demás y principalmente que se abecen a 

entender y hablar nuestra lengua española y miren los curas que con occasión de la 

escuela no se aprovechen del servicio y trabajo de los muchachos, no les enbien a 

traer yerva, ó leña, pues encargan en esto sus conciencias con obligación de restituir. 

Enseñen también la doctrina cristiana a los niños y niñas, y no les ocupen en sus 

aprovechamientos, mas despídanlos temprano para que vayan a sus casas, y sirvan y 

ayuden a sus padres, a los quales guarden respeto y obediencia”.
51

 

 

De acuerdo a las circunstancias se hizo hincapié en una de estas dos disposiciones generales. 

Según la historiadora española Rosa María Martínez, a finales del siglo XVI se produjo una 

“radicalización represiva” en torno a la extirpación de idolatrías, debido a la mayor injerencia 

de las autoridades civiles en materia de evangelización.
52

 

El arzobispo fray Jerónimo de Loayza en 1545 redactó el primer texto rector de la extirpación 

de las idolatrías en el Perú, La instrucción de la horden que se ha de tener en la doctrina de los 

naturales, dirigido a los curas doctrineros con el fin de promover la instrucción de los 

“naturales”, que no debían ser castigados con tanto rigor por sus idolatrías, pues estas se 

engendraban por su ignorancia más que por una inclinación innata al pecado. La persuasión, la 

destrucción de monumentos con el consentimiento de los indios cristianos, el poner cruces 

sobre antiguas guacas, y las visitas anuales de extirpación, hacen parte del método de Loayza, 

sin embargo, con el paso de las décadas se fueron empleando métodos punitivos más violentos, 

que incluían el castigo físico y la humillación.
53

 

A mediados del siglo XVI, el Primer Concilio Limense condenó la idolatría distinguiendo a los 

neófitos (indígenas recién bautizados) de los infieles (los que no tenían ningún contacto con la 

religión cristiana), en caso de mantener sus antiguas prácticas funerarias a los neófitos se les 

expropiaban los bienes y se quemaban sus santuarios, mientras que a los infieles se les remitía 

directamente al juicio y castigo del brazo seglar. Para la década de los sesenta, en el contexto 

de la insurrección milenarista incaica del Tanqui Onqoy, se condenó de una manera más 
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categórica la idolatría, declarando muchas prácticas “contra natura” y sentenciando la 

“excomunión” de los indígenas que las perpetuaban, asimismo, las autoridades encargaron a 

Polo de Ondegardo la averiguación de los rituales y mitos Incas para clasificarlos de acuerdo a 

la nueva reglamentación del Segundo Concilio Limense, en donde se consideró como un 

fracaso la anterior política de evangelización, ya que eran los indígenas bautizados los que 

reincidían en el pecado de oficiar ritos paganos.
54

 

A partir de 1570, el Virrey del Perú Francisco de Toledo, uno de los personajes más influyentes 

de la América hispánica, cuya jurisdicción cobijaba la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, 

implementó toda una política de reforma de la institucionalidad indiana y a la vez fue 

reconocido por dirigir asuntos de religión, incluyendo una férrea lucha contra las formas de 

religiosidad indígena. Según Rosa María Martínez, su administración es una muestra de la 

intervención de las autoridades civiles en cuestiones religiosas, a tal punto que se 

extralimitaban las concesiones del Patronato.
55

 

 

“la política religiosa del virrey Toledo en el último tercio del siglo XVI estuvo 

inspirada, en mayor o menor grado, por la férrea voluntad de extirpar la religión 

aborigen. Su obsesiva persecución contra hechiceros y dogmatizadores (“el principal 

efecto de la Visita general y personal mía- escribía Toledo- era el de extirpar las 

idolatrías, hechicerías y dogmatizadores para que la doctrina de los Evangelios en 

disposición y tierra que pueda hacer fruto”), así lo atestigua. 

Pero además, las medidas gubernativas por él instrumentadas –la visita general, las 

reducciones indígenas, la guerra de Vilcabamba- confirman la idea de la necesidad 

de la intervención civil en el campo de la extirpación de la idolatría. Tal intervención 

está fundamentada en la consideración de que la religión autóctona, no sólo 

transgredía las prácticas y creencias de la fe católica, sino que era también un refugio 

cultural y un foco de resistencia contra los españoles”.
56

  

     

Toledo nombró visitadores eclesiásticos y fue precursor de las “visitas de idolatrías”, un 

proceso que desde 1610 involucró un cuerpo de jueces eclesiásticos.
57

 La profesora Martínez 
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muestra el proceso de radicalización de las sanciones por idolatría; en un primer momento con 

el arzobispo Loayza se entendía que los indígenas estaban en un error y entonces debían ser 

corregidos, luego con Polo de Ondegardo, y debido a los movimientos indígenas antiespañoles, 

la idolatría se sancionó de una manera drástica desde el punto de vista teológico, porque a su 

parecer ésta alimentaba las rebeliones y la identidad incaica. Desde 1570, con la llegada del 

Virrey Toledo y el Tribunal del Santo Oficio a Lima, con las visitas de extirpación, y el 

andamiaje jurídico-teológico de las Leyes de Indias y los Concilios Provinciales, se 

implementaron toda una serie de castigos físicos y las condenas podían llegar incluso a la 

sentencia de muerte por el delito de idolatría.  

En todo el mundo andino virreinal el Estado y la Iglesia combatieron la idolatría, de hecho su 

extirpación fue un objetivo gubernamental y pastoral indistintamente. De acuerdo a las 

circunstancias sociopolíticas, la noción de idolatría se fue transformando, y para finales del 

siglo XVI y principios del XVII, dentro la reglamentación indiana (civil o eclesiástica) se 

privilegió el castigo físico, por encima del método de corrección y buen trato. Este es un esbozo 

de la normatividad sobre la extirpación de idolatrías, que enmarca las campañas del Perú, y 

circunscribe las posibilidades de condena o corrección para los casos encontrados en el Nuevo 

Reino de Granada. 

 

2.2 Acusaciones de idolatría en los Andes nororientales 

A finales del siglo XVI y principios de XVII, las autoridades españolas encontraron santuarios 

y ofrendas que los indígenas mantenían en honor a sus deidades ancestrales. En el territorio 

Muisca se denunciaron varios casos, como el del pueblo de Lenguazaque, en donde Pedro 

Guyamuche, Diego Quicamule y Pedro Niaquipa fueron acusados de jeques y mohanes que 

promovían la “idolatría” mediante el mantenimiento de santuarios, así se dio inicio a un 

proceso contra ellos.
58

 

La historiadora Camila Aschner recopiló y transcribió dicho proceso, llevado a cabo a partir de 

la inspección realizada por el Oidor Andrés Egas de Guzmán en 1595. En el documento se 

puede reconocer un fenómeno de dos caras, por un lado la preocupación por los pactos con el 

demonio, y por otro, el afán por indagar sobre los objetos ofrendados y hacerse con el oro que 
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aún se pudiera encontrar en los santuarios; para tal fin, los españoles aplicaron el “tratamiento 

de cuerda”, según ellos una “amenaza” con una cabuya que amarraba los brazos sobre la 

espalda del indígena, para que delatara a los que tenían otros santuarios y confesara el sitio y 

monto de las ofrendas. Un buen número de indígenas fueron involucrados en el proceso, 

tratados “bajo cuerda”, y acusados de mantener sus viejas idolatrías.     

 

“E luego yncontinenti […] en cumplim[ien]to deste auto el d[ic]ho Joan Felix de 

Bohorquez prendio el cuerpo al d[ic]ho Pedro Guyamuche alcalde y lo metio en el 

sepo y estando //alli preso fuimos a casa de los dichos Diego Quicamule y Pedro 

Riaquipa […] y ansi trajimos ante su m[e]r[ce]d al d[ic]ho alcalde el q[u]al confeso 

ser verdad que thenia un santuario que thenia como seis pesos y que el santuario que 

avia quedado de sus antepasados lo avia sacado y que lo avia tomado Juan Ceron su 

amo que thenia sesenta pesos de buen oro y que el mys[m]o yn[di]o lo avia ydo a 

fundir a la ciudad de S[an]ta Fee diziendo que era suyo […] fuimos con el d[ic]ho su 

hermano a sus casa y saco de un tanbor pequeño un enboltorio de una mantilla 

pequeña en la qual avia un santillo de hilo de algodon con plumeria de guacamaya y 

nos llevo a un buhio pequeño que estaba mas adelante de su casa que thenia una 

puerta muy baja y dentro del estaban una petacas //aforradas con cuero de venado y 

muy bien puestas y una caveca de leon y en las cuatro esquinas del d[ic]ho buhio por 

la p[ar]te de adentro estaban cuatro gachas donde dizen que queman el moque y 

tienen pacto con el demonio[…]”.
59

 

 

En los casos de “extirpación de idolatrías” existe una motivación económica, por eso se indaga 

si hay metales preciosos y su cantidad exacta, o si en los santuarios de los antepasados se 

ofrendaba oro. Esta característica ha sido señalada en varios estudios, como el de Juan David 

Correa titulado Por el diablo o por el oro, en el que recopila documentación de archivo de un 

amplio período, para concluir que el interés central de las autoridades españolas fue el oro 

indígena.
60
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El mencionado Pedro Guyamuche fue condenado a cincuenta azotes en la plaza pública, se le 

destituyó del cargo de alcalde, fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos de autoridad, se 

le cortaron los cabellos, fue condenado a un año de destierro del pueblo de Lenguazaque, 

durante cuatro meses debía trabajar en la obra de Nuestra Señora de Chiquinquirá, además, 

estaba obligado a pagar diez pesos de oro corriente.
61

 Respecto a lo hallado en los santuarios, se 

ordenó quemar las plumas, mantas y “sumentos” usados en las ceremonias gentílicas; sin 

embargo, no se hizo una descripción exhaustiva de todo el oro recogido en la inspección, que 

debía ir a la “cámara de su majestad”, siendo destinado al pago de los jueces involucrados en el 

proceso. Resulta muy complicado establecer si lo que registró el escribano fue enteramente 

cierto, o si por el contrario, se dejaron al margen ciertos hallazgos. 

   

“En el rrepartim[ien]to de Lenguasaque en seis dias del mes de agosto de mill e 

qui[nient]os y noventa e cinco años el señor licen[cia]do Andres Egas de Guzman 

del c[oonsej]o del rey n[uest]ro señor y su oy[d]or mas antiguo y visitador general 

habiendo visto que todos los indios aquí conthenidos sin premisa ni fuerca alguna de 

su voluntad cada uno avia dado el santuario que tenia y porque se tiene por cosa muy 

cierta y sin duda que tienen mas escondidos y tienen noticia de otros muchos de mas 

valor y cantidad de los que hasta aquí an exsivido y para que esto se sepa y aberigue 

por ser negocio tan en del servicio de dios n[uest]ro s[eñ]or dixo que mandara e 

m[an]do que a los d[ic]hos indios y a cada uno de por si con una cabuya se les 

amarracen los bracos bueltos a las espaldas y ansi muy blandamente se les diese una 

buelta a la d[ic]ha cabuya sin que rreciviesen detrimento a modo de condenacion sin 

les hazer ningun genero de daño y pesadumbre a manera que solo sirviese y fuese lo 

suso d[ic]ho genero de amenaca para que mediante esto biniese cada uno declarando 

lo que supiese […] y porque desta diligencia no rresulto declarar ninguna cosa de lo 

q[ue] se les preg[un]to no se escrivio [..]”.
62

 

 

Esta acusación de idolatría se amparó en la continuidad de ciertas costumbres indígenas, 

relacionadas con una serie de objetos de la cultura material muisca, elementos satanizados por 
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los funcionarios imperiales, que a su vez encontraron en el oro una de sus principales 

motivaciones.  

Marta Herrera ha explorado el conflicto entre las formas de religiosidad indígena y la 

hispánica, señala que éste coincide con la contraposición de dos tipos distintos de organización 

social, y en este sentido, objetos de uso ritual como las “cucas”, las “guacas”, o las plantas 

como el “biohote”, fueron sistemáticamente objeto de satanización en el área muisca.
63

  

Por su parte, Luis Enrique Rodríguez estudia las visitas generales a la tierra de las dos últimas 

década del siglo XVI y principios del XVII, simultaneas al proceso de Lenguazaque, sólo que 

un poco más al norte en el territorio muisca independiente (ver mapa 1) donde habitaban los 

indígenas Muzos. Los documentos revisados por Rodríguez resaltan la importancia del tiempo 

de “doctrina” para alejar “la presencia del demonio”, que alentaba la resistencia muzo y evitaba 

que los indígenas fueran aprovechados, por eso las autoridades de la corona presionaron a los 

encomenderos para que levantaran capillas y le pagaran estipendios a más curas doctrineros.
64

 

En este caso, el demonio era un obstáculo no sólo para la difusión de la Fe Católica, sino para 

la completa “pacificación” y “reducción” de los Muzos a una vida en traza ordenada. 

Las acusaciones de idolatría no fueron motivadas solamente por la recolección de metales 

preciosos. Como lo muestra el caso de los Muzos la satanización también jugó un papel 

político, e incluso formó parte de una táctica militar dentro de la estrategia de occidentalización 

e imposición del régimen de explotación colonial. El reconocido caso de Diego de Torres, 

Cacique de Turmequé, contiene una acusación de idolatría que se puede conceptualizar como 

de carácter político, ya que sus denuncias de la situación de los indígenas en la Audiencia de 

Santa Fe, y sus viajes a la península fueron una piedra en el zapato para los encomenderos, la 

Real Audiencia, e incluso algunos clérigos, por eso el Arzobispo Zapata de Cárdenas lo acusa 

en 1581 de ser: 
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“hombre facineroso... que anda convocando los mohanes y adivinos para que por 

arte del demonio le revelen lo que ha de ser desta Visita y desto hay bastante 

información para quemarle”.
65  

 

El mismo Diego de Torres, si bien era mestizo, cuestionó el trato que se le dio a los indígenas 

durante los procesos de extirpación de idolatrías, llegando incluso a plantear que algunos 

licenciados de la Real Audiencia de Nueva Granda, le dieron suplicio a varios indígenas con el 

fin de hacerse con sus piedras preciosas y el oro. 

   

“viéndose poderosos en el mando de todo aquel Nuevo Reino, de tal manera que en 

ellos se sembró la codicia, que, buscando modos y maneras para que pudiesen 

satisfacer y hartar su ambición y sed que tenían de oro y esmeraldas, so color de que 

idolatraban los indios y que convenía al servicio de Dios y de V. M. quitarles los 

ídolos en que adoraban salió el uno de ellos por la Provincia de Santafé y el otro a la 

Provincia de Tunja; hicieron las mayores crueldades y robos que hombres han hecho, 

pidiéndoles a los miserables indios y caciques que exhibiesen ídolos de oro, dándoles 

tormento de garrocha y de cuerda por los genitales y otra forma de tormentos 

ignominiosos, que muchos de ellos murieron muerte natural y los que eran señores 

principales de verse ansí afrentados entre sus naturales, tenían por mejor irse a los 

desiertos y ahorcarse de los árboles, desesperando de todo, […] viendo padecer en 

los tormentos los míseros indios a sus principales y que la pretensión y el fin de estos 

Oidores y sus criados y otras personas era el oro, por redimir a sus deudos y las 

mujeres a sus maridos, quitaban las patenas y gargantillas y otras joyas que traían de 

oro en sus personas, las cuales fundían haciendo carátulas y otras formas de ídolos 

para salvarlos si pudiesen y llegó a tanto desorden esto, que cualquier español que 

tenía a cargo indios usaba de estos menesteres y granjerías y gozaban del tiempo y 

sacaron de esta manera gran suma de oro, de todo lo cual ninguna cosa se manifestó 

para que de ella V. M. fuese pagado de sus reales quintos […]”.
66
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Esta explicación del cacique de Turmequé ilustra de manera convincente la función de las 

acusaciones y los procesos por idolatría; de una forma u otra, sirvieron de excusa para la 

intervención, el despojo y el sometimiento del estamento indígena en buena parte del Nuevo 

Reino de Granada. Ahora bien, se pueden distinguir fenómenos distintos enmarcados bajo el 

mismo concepto de idolatría; por un lado, la conservación de objetos de uso ritual que tienden a 

reproducir y actualizar el legado ancestral (el caso de Lenguazaque), por otro lado, ciertas 

actitudes y disposiciones indígenas que no favorecían el orden colonial, y de hecho lo 

contestaban (es el caso de los Muzos), y además, un tipo de acusación de idolatría que se 

enmarca en una coyuntura política determinada (el caso de Diego de Torres), pero que hace 

referencia a las capacidades adivinatorias. 

La denominada “extirpación de las idolatrías” se convirtió en un asunto de gobierno y, al 

mismo tiempo, en uno de los objetivos principales de la labor misional en el mundo andino 

virreinal. La normativa permitía que los nativos acusados fueran reformados mediante la 

instrucción, o condenados con castigos violentos; precisamente las medidas punitivas 

terminaron imponiéndose debido a la resistencia indígena, que se fundamentaba en costumbres 

ancestrales que las autoridades blancas llamaron “idolatrías”.  

Para el caso de los Andes nororientales neogranadinos, las acusaciones de idolatría tuvieron 

motivaciones políticas, económicas y religiosas, y fueron afinando un mecanismo discursivo, 

que promovió las acciones violentas tendientes a “pacificar” y “cristianizar” definitivamente el 

territorio jurisdiccional de la Real Audiencia y la Arquidiócesis; pero este proceso se encontró 

con una firme resistencia indígena, es por eso que la “idolatría” se terminó sancionando del 

mismo modo que en el Perú, con castigos físicos, expropiación de bienes, humillaciones 

públicas y trabajos forzados. 

A continuación, se expondrán algunos apartes de las visitas a la tierra llevadas a cabo en las 

inmediaciones de la Sierra Nevada del Cocuy a principios del siglo XVII, pues contienen una 

serie de descripciones y acusaciones que involucran a los indígenas U’wa con el “demonio”. Al 

analizar el discurso español respecto a las costumbres indígenas ancestrales, se puede 

comprender la manera en que se justificó el proceso de occidentalización en la zona, y al 

mismo tiempo, se mostrará cómo el uso de ciertas acepciones ayudó a configurar todo un 

imaginario, que ofreció a la mentalidad hispánica una forma de hacer inteligible el acervo 

cultural de las comunidades de la confederación del Cocuy. 
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2.3 El caso del cacique Andrés: Demonio, superstición e idolatría 

En buena parte de los procesos por idolatría se recrimina a los nativos por mantener “pacto” o 

“comunicación” con el demonio, al parecer no se pueden desligar las acusaciones de idolatría 

del proceso de satanización del Nuevo Mundo. En el mes de septiembre del año 1602, el oidor 

Luis Enríquez persuade a los indígenas del repartimiento de Panqueba para que vivieran en paz, 

según él esto sólo se lograba abandonando las idolatrías y saliendo del lazo del demonio:  

  

“Animarlos para que sean buenos X[cri]stianos y tomen de todo coracon las cosas 

de nuestra S[an]ta fe catolica y doctrina X[cri]stiana pues si lo azen tendran premio 

luego donde ay toda paz y saldran del lazo del demonio que solo trata de tenerlos 

cautivos con miseria en esta bida para dar con ellos [en] las llamas del infierno […] 

dezirles esto y que el berdadero dios a quien se deve toda reverencia es de los 

X[cri]stianos […] dezirles que son libres como lo son los españoles y que agora son 

basallos de un rei X[cri]stiano justo y piadosso que les quiere mucho y desea que 

salgan de sus errores e idolatrias que les llevan al infierno pues desea que en esta 

bida tengan paz”.
67

   

 

La imagen del demonio ha sido prolijamente estudiada como fenómeno histórico y figura 

literaria. En la historiografía pueden destacarse por lo menos dos aproximaciones al problema 

del demonio en la mentalidad occidental; por un lado trabajos como los de Stuart Clark y 

Elaine Pagels, muestran la importancia de la brujería y el demonio en la cultura religiosa desde 

los primeros siglos hasta la Europa moderna,
68

 por otro lado, están los estudios 

“demonológicos” que se enfocan en la relación entre la colonización del “Nuevo Mundo” y el 

imaginario europeo en torno al demonio, en este sentido, historiadores como Fernando 

Cervantes, Marie-Christine Pioffet y Jorge Cañizares-Esguerra, han señalado que se produjo 

una crisis epistemológica transatlántica alrededor del siglo XVII.
69
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Estos autores han revelado que la épica satánica encontrada en las obras que relatan las 

expediciones y colonización del “Nuevo Mundo”, está estrechamente vinculada con una forma 

de concebir la “Naturaleza”, y esto tiene unos efectos sobre la producción de conocimiento en 

la época moderna. En palabras del profesor Cañizares-Esguerra:  

 

“esta visión extendida en la Edad Moderna del paisaje americano como un falso 

paraíso que reclamaba ser conquistado, destruido o poseído tuvo un impacto 

duradero sobre la manera en que las historias naturales vinieron a representar la 

tarea del observador europeo del Nuevo Mundo […] La épica satánica no sólo 

organizó la manera en que los colonos europeos comprendían sus relaciones con los 

enemigos humanos exteriores (por ejemplo, indígenas americanos, herejes, 

burócratas imperiales, peninsulares y piratas), sino que también informó la manera 

en que los europeos se relacionaban con la Naturaleza misma en el Nuevo Mundo. 

De igual forma que los conquistadores hallaron una manera de satanizar a sus 

enemigos humanos en América, imaginaron también su relación con la Naturaleza 

en términos épicos, es decir, como un encuentro con criaturas demoníacas reptantes, 

plantas venenosas y tormentas y ciclones. Esta visión sobre la naturaleza les ayudó a 

desarrollar una relación de dominación hacia ella”.
70

 

 

Las investigaciones sobre la configuración del “demonio” a partir de la descripción de la 

naturaleza y los habitantes originarios del continente americano, no son ajenas a la “idolatría” 

como campo de estudio, es más, como lo dejan ver las visitas al territorio U’wa, son fenómenos 

históricos que se constituyen a la par, uno en relación al otro. 

Por lo general, las preguntas sobre la continuidad de las “prácticas idólatras” de los antepasados 

indígenas van acompañadas por la pregunta sobre el Demonio, no porque se dude de su 

presencia, sino para saber si el conjunto de idolatrías que la comunidad mantiene es tan grande 

como para entablar una relación directa con él. Al parecer, las ceremonias ancestrales se 

consideraron una forma de idolatría, porque según los visitadores, éstas se ofrecían a Satanás, y 

a mayor número de idolatrías más estrecho se hacía el vínculo entre la comunidad y el maligno.  

                                                                                                                                                                                        
Pioffet, M. (1997), La tentation de l'épopée dans les Relations des jésuites, Québec, Septentrion.  
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La configuración de la “idolatría” en el mundo andino virreinal, ha sido estudiada por los 

historiadores del Centro de Estudios Regionales “Bartolomé de Las Casas” de Cusco, que tiene 

en su haber una larga trayectoria académica.
71

 De manera independiente y con enfoques 

metodológicos distintos a la demonología anglosajona, este centro ha analizado la relación 

entre la idolatría y el Demonio con base en estudios de caso particulares. Por ejemplo, el 

historiador peruano César García Álvarez, analizando las obras del escritor Pedro Calderón de 

la Barca, ha descubierto que la “Idolatría” representa simbólicamente a América, y es la 

mediadora entre el mundo terreno y el mundo preternatural del “Demonio”, en contraposición 

al mundo trascendente de “Cristo” y la potencia mediadora de “María”, todo lo cual tiene una 

connotación teológica.
72

   

 

“En La Aurora de Copacabana, la Idolatría aparece caracterizada físicamente con 

un traje de india, negro y salpicado de estrellas, con bengala y plumas […] En el 

auto Mística y real Babilonia aparece vestida de estrellas, espada, plumas y manto; 

en La semilla y la cizaña aparece como reina de América; en El valle de la zarzuela 

llega en un carro que representa a América, vestida a lo indio. La Idolatría es una 

hermosa dama en La cena del rey Baltazar. […] 

La Idolatría es, a la vez, sustentadora del demonio al serlo del mal; así se deduce de 

los siguientes versos del auto sacramental La serpiente de metal: 

Idolatría: 

Tú, Belgor, quien lo trazas, 

y quien lo ejecute yo: 

pues es la consecuencia clara 

que a la Idolatría introduzca 
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el demonio, y que ella haga 

el papel de la mentira, 

pues hace adorar estatuas”.
73

  

 

En la documentación oficial del siglo XVII, se personifica al “Demonio” y no a la “idolatría”, 

sin embargo, existen coincidencias entre la representación literaria de la Idolatría y las 

definiciones teológicas que sustentan las campañas de “extirpación de las idolatrías” y las 

visitas oficiales. Así lo indica la documentación de las visitas a la tierra llevadas a cabo al 

nororiente de la Provincia de Tunja: 

 

“5 [pregu]nten si los d[ic]hos yndios y naturales se ban instruyendo en las cosas de 

nuestra s[an]ta fee catolica o si perseveran en sus errores [y] vaguedad aziendo las 

ydolatrias y ceremonias del tiempo de su gentilidad y si para salir de este error son 

amonestados por el doctrinero encomendero y correg[idor] de este partido con 

buenas razones”.
74

  

“27 y [pregun]ten si el cacique y capitanes estan amancebados teniendo yndias en 

sus casas demas de sus mugeres propias = y si hasen juntas y borracheras= y si 

tienen santuarios plumerias y tunjos y lugares donde ayan hecho ydolatrias y 

ofrecimientos al demonio y si hasen otras cosas supersticiosas y demas exemplo = y 

si tienen xeques y mohanes y otras cosas semejantes”.
75

 

 

A las preguntas expuestas anteriormente, los testigos de la visita de Enríquez a Panqueba 

respondieron que no se perpetuaron los rituales ancestrales, mientras que algunos testigos de la 

visita realizada por Valcárcel tres décadas después, acusaron a un joven cacique por oficiar 

idolatrías. 

 

“a la quinta preg[un]ta dixo que los d[ic]hos yn[di]os de panqueva no hazen las 

ydolatrias que la preg[un]ta dize y que son ya buenos xr[ist]ianos y acuden a la misa 

y doctrina que [re]zan las oraciones porque todos son ladinos”.
76
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“ya los yn[di]os son buenos xr[ist]ianos y acuden a la misa y doctrina y ya no hazen 

lo d[ic]ho en la preg[un]ta como solian hazer sus pasados.”
77

 

“mediante la doctrina que se haze en los naturales van en algun conocim[ien]to de 

las cosas de dios q[ue] no le consta a este t[estig]o que hagan idolatrias ni lo demas 

que la pregunta dize”.
78

 

 

No obstante, el poder comunicarse con los sectores blancos a través del castellano y recibir 

cierto tiempo de doctrina los domingos, no garantizó la desaparición de todas las ceremonias 

autóctonas.  

   

 “de la veinte y siete dixo que a oydo decir a algunos yn[di]os que no se acuerda del 

nombre que un yn[di]o mozo llamado andres ladino de la parte de chiscas tomo 

yopa nueva y hizo obrar cosas malas”
79

 

 

El Padre Pedro Guillén de Arce cura doctrinero de Chita y sus anexos, hizo una de las 

acusaciones más graves contra el mismo cacique, el joven Andrés de la parte de Chiscas:   

 

“de la veinte y siete preg[unta] respon[dio] que asta seis i siete meses que un 

muchacho Yn[di]o llamado andres de la parte de chiscas  aviendole hecho cacique 

[…] aviendo mucho tiempo y muchos a[ño]s que en esta parte de chita no se tomava 

la yopa nueva con las seremonias que les enseño el demonio estando el tes[tig]o en 

el pueblo de la sal la hizo tomar el el d[ic]ho yndio cacique introduciendo a los 

yndios de sus parcialidades aciendoles ayunar y forzando algunos a ello causandoles 

tanto escandalo que asi como vino el tes[tig]o del d[ic]ho pueblo de la sal a este de 

Chita vinieron los mas de ellos a denunciar de este yn[di]o andres espantados que no 

avian hecho mas avia de tre[int]a años [dejado los] caciques pasados tal cossa por 

mandato de los curas doctrineros que an tenido y que acavado de salir de la d[ic]ha 

doctrina el d[ic]ho andres muchacho ladino avia hecho tan gran pecado que se avia 
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obligado a ello haziendoles tomar la d[ic]ha yopa nueva en un bohio donde se habia 

ahorcado un indio viejo tuneba gran mohan de yopa por orden del demonio […] ”.
80

  

“aquella noche, al demonio invocándolo y llamándolo con sus ritos y ceremonias, 

pesándoles de ser cristianos y tener el santo bautismo, y llorando que hubiesen 

entrado los españoles a hacerlos cristianos, y el que les hubiesen quitado la yopa los 

padres, y que de esta manera la estuvieron tomando toda la noche el cacique  y los 

indios que con él estaban hasta que quedaron borrachos, haciendo torpes visajes 

mostrando ver al demonio y hablar con él, sacando la dicha yopa molida un viejo 

llamado Pedro de un caracol tapado con una cola de león y repartida con unas 

cucharas de güeso de león por mano de otro viejo llamado Alonso, padre del dicho 

cacique, y que así duró hasta el amanecer, y que luego, a la mañana, tenía el dicho 

cacique aparejadas las indias con mucha comida y bebida que almorzaron, y que a 

las dichas indias no dejó entrar aquella noche con sus maridos, diciéndoles el dicho 

caique que las hembras no podían entrar allí […] por ordenarse a saber, por consejo 

del demonio, los buenos o malos sucesos futuros, enfermedades o muertes que han 

de tener los dichos naturales, sus mujeres o hijos, conforme les cae aquella agua 

inmunda y sucia que les sale de las narices por donde toman yopa, mirándose a unos 

espejuelos, todo lo cual son llamadas reliquias de idolatría por Santo Tomás en su 

Secunda Secundae, en la cuestión 96, en el artículo 3”.
81

 

 

El cura Pedro Guillén había compuesto un catecismo y un confesionario en lengua “lache”, 

pues los testimonios de la visita secreta aseguran que el presbítero la entendía bien, además, 

todos los domingos impartía doctrina a la mayor parte de los nativos tributarios de la 

encomienda del capitán Martín de Mendoza y Berrío, que se extendía desde los llanos hasta las 

sierras nevadas.
82

  

Impartir doctrina en lenguas indígenas fue una de las primeras medidas adoptadas dentro de la 

política arzobispal peruana para la extirpación de idolatrías, pues como se esbozó al comienzo 

del capítulo, en las instrucciones del Arzobispo Jerónimo de Loayza así como en las 

disposiciones del Tercer Concilio Limense de 1583, se consideró necesario que los curas 

doctrineros aprendieran las lenguas indígenas para evangelizar de una manera eficiente. No 
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obstante, esta disposición no tuvo acogida dentro del clero doctrinero neogranadino, que 

prefería mejorar su limitado latín;
83

 los primeros arzobispos franciscanos de Santafé, Fray Juan 

de los Barrios y Fray Luis Zapata de Cárdenas, no exigieron el aprendizaje de la lengua muisca 

(moxca) como requisito para titular las doctrinas (de hecho ni siquiera tradujeron sus propios 

catecismos, a diferencia de los arzobispos peruanos), de manera que su uso en los Andes 

centrales sólo fue algo recomendable y opcional.
84

 

Esta preocupación por instruir a los indígenas en su propia lengua, convertía a Pedro Guillén en 

un doctrinero muy bien calificado para erradicar las “supersticiones”. No obstante, a partir de lo 

descrito en la visita a Chita, se evidencia que dentro del proceso de evangelización de las 

comunidades pertenecientes a la familia U´wa, se presentó por lo menos un caso de resistencia 

cultural, que coincide con los que años atrás denunciaron los extirpadores peruanos.    

Aunque el Padre Pedro Guillén de Arce tuviera conocimiento de la lengua “lache”, la doctrina 

se enseñaba también en castellano, pues el número de indios “ladinos” se incrementaba con el 

paso del tiempo, sin embargo, que los doctrineros conocieran el idioma de los indígenas y 

viceversa, no llevó a que abandonaran sus prácticas tradicionales de un momento a otro. La 

figura del cacique Andrés, joven ladino de la parte de Chiscas, hace parte de un momento 

histórico en el que las autoridades civiles y eclesiásticas del mundo andino virreinal 

descubrieron que el adoctrinamiento de los naturales no había tenido éxito. 

Desde mediados del siglo XVI, especialmente en el virreinato del Perú, se empezó a denunciar 

que los indígenas recién bautizados, o neófitos, reincidían en las ceremonias de los tiempos de 

la gentilidad; precisamente Andrés ya había iniciado su camino sacramental dentro del 

catolicismo, y al parecer éste iba en paralelo con su carrera chamánica enfocada en el uso de 

plantas medicinales, lo que a los ojos del doctrinero y el visitador era un inesperado retroceso 

en la evangelización de la zona, que treinta y tres años antes, en la visita de Luis Enríquez, 

aparecía como un terreno abonado para el mensaje cristiano, sin la presencia latente del 

demonio. 
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El historiador Josep María Barnadas, catedrático de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales (París) con la investigación sobre las “Idolatrías en Charcas”, resalta la distinción entre 

la “idolatría” llevada a cabo por personas bautizadas, y la “idolatría” practicada por indígenas 

no bautizados, según él, cuando un indígena formalmente cristiano oficiaba ritos “idolátricos” 

contrariaba gravemente el orden cristiano, a tal punto que las Visitas extirpadoras del siglo 

XVII se centraron en la abolición de la denominada idolatría supérstite, relapsa o contumaz, 

sin alarmarse por la presencia de la idolatría previa o gentilidad.
85

 En este sentido, Andrés es 

un representante de la idolatría relapsa, pues promueve el sistema religioso prehispánico 

siendo cristiano e indio ladino, con el agravante de ocupar el cargo de cacique, un agente 

colonial que se encargaba de la mediación entre el encomendero y cientos de nativos, y por 

ende, también debió recibir un adoctrinamiento intensivo que evidentemente no arrojó los 

resultados esperados por los doctrineros. 

Esta problemática alimentó el imaginario de América como dominio de lo demoníaco; en el 

contexto neogranadino, varios cronistas encontraron en los Andes nororientales un campo fértil 

para las adoraciones satánicas y los rituales idolátricos; Jaime Humberto Borja, al analizar la 

obra del provincial franciscano Fray Pedro de Aguado, encuentra múltiples acusaciones por 

“idolatría” que pudieron estar inspiradas en las campañas de pacificación de las inmediaciones 

del Cocuy, maniobras dirigidas por el hermano del Adelantado Don Hernán Pérez de Quesada 

y registradas por el franciscano. Borja concluye que: 

 

“la idolatría respondía a un entorno de símiles bíblicos, cuyo estudio permite 

determinar los sistemas de valores propios de la época que ordena el discurso. En 

este sentido, las autoridades bíblicas y antiguas se comportaban como generadoras 

de realidad, a la [que] se subyugaba la realidad ‘objetiva’ indígena. […] La idolatría 

era un viejo concepto cristiano que se había alimentado de la tradición clásica y 

bíblica. Con esta base, durante la Edad Media se elaboraron extensos discursos 

historiográficos, teológicos y doctrinales que relacionaban la idolatría con el 

enemigo de turno –judíos, musulmanes, herejes, mongoles-, sobre quienes recaían 

imágenes similares a las que después tuvieron los indígenas. […] Lo que la hacía 

diferente era la intencionalidad, que finalmente tendía a sentar las bases del discurso 
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fundacional de América, cuya elaboración retórica inventaba un indio que 

justificaba la evangelización y la posesión de las Indias. Para el cronista, el idólatra 

no era una alteridad, era otro-allá, como en un momento lo fue el pagano o el 

musulmán, imágenes también producidas desde las autoridades. Recobrar el sentido 

del idólatra americano, desde este ámbito, permite reconocer el ocultamiento de las 

identidad del indio que llega a nuestros días.”
86

  

  

Para el siglo XVII, se mantuvo la misma retórica respecto a los indígenas de la gran familia 

U’wa, así lo indica la Historia General de las Conquistas del Nuevo Reyno de Granada, obra 

del bartolino Lucas Fernández de Piedrahita (1624-1688): 

 

“Los Laches, a quienes divide el río Sogamoso de los estados y tierras del Tundama 

en las provincias de Tunja, y corren por páramos y tierras cálidas hasta confinar con 

los Tammez y provincias de los Chitareros; son de natural barbarísimo, y de sus 

burlas no salen con menos daños, que de la más cruda guerra. Su juego más 

celebrado era salirse a los campos por parcialidades ó Capitanías, a pelear unas con 

otras, arreadas de varias plumas y galas, y sin más armas que las manos, con que a 

puño cerrado, y sin llegar a luchar batallaban hasta caer ó cansarse después de bien 

lastimados, y a estas fiestas llaman momas, en que hay tiros y golpes con mucha 

destreza, y dignos de ver, y permanecen hasta el tiempo presente con tanto aplauso, 

que los españoles no se desdeñan de caminar diez o doce leguas por llegar al tiempo 

de su celebridad”.
87

  

 

En la descripción de este clérigo, no sólo se condena la resistencia indígena a la dominación 

española, sino que se narran costumbres, fiestas y cultos. La personificación del demonio y las 

acusaciones de idolatría no son necesariamente explícitas, porque estas imputaciones están 

inmersas en el discurso que retrata la cultura “lache”. 

 

“como entre los Laches todo lo trabajan las mujeres, sin que haya ocupación ni 

ejercicio, fuera de la guerra, a que no resista la ociosidad con que viven, y ambición 
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que tienen de estar bien servidos; tenían por ley que si la mujer paria cinco varones 

continuados, sin parir hija, pudiesen hacer hembra a uno de los hijos a las doce 

Lunas de edad; esto es, en cuanto a criarlo é imponerlo en costumbres de mujer: y 

como lo criaban de aquella manera, salian tan perfectas hembras en el talle y 

ademanes del cuerpo, que cualquiera que los viese, no los diferenciaría de las otras 

mujeres, y a éstos llamaban Cusmos, y ejercitaban los oficios de mujeres con 

robustecidad de hombres; por lo cual en llegando a edad suficiente, los casaban 

como a mujeres, y preferían las los Laches a las verdaderas, de que se seguía que la 

abominación de la sodomía fuese permitida en esta nación del Reino solamente, que 

se continuó hasta después de fundarse la Real Audiencia en Santafé, que procedió al 

remedio de semejante maldad, haciéndoles usar de los oficios de hombres y 

obligándoles a vestirse como tales; aunque jamás se vio que alguno desmintiese con 

el traje varonil la costumbre en que estaba connaturalizado desde pequeño. Tal era 

el melindre con que se ponían la manta y los que demostraban en los visajes al 

tiempo de hablar con otros hombres: y sí morían los lloraban así hombres como 

mujeres, llamándoles en sus endechas malogradas y desdichadas, y otros epítetos 

usados con las mujeres verdaderas. Adoraban por Dioses a todas las piedras, porque 

decían que todas habían sido primero hombres, y que todos los hombres en 

muriendo se convertían en piedras, y había de llegar el dia en que todas las piedras 

resucitasen hechas hombres. Adoraban  también a su misma sombra, de suerte que 

siempre llevaban a su Dios consigo y viéndolo, como hiciese el día claro; y aunque 

conocían que la sombra se causaba de la luz y cuerpo interpuesto, respondían que 

aquello lo hacia el Sol para darles Dioses, cosa que no extrañara hoy la política del 

mundo, sabiendo que los ministros son las sombras de los Reyes, y que se alzan con 

la adoración de Dioses, tanto más grandes, cuanto por más retirada la influencia de 

la luz hace mayores las sombras; y si para convencerlos les mostraban las sombras 

de los árboles y de las piedras, nada bastaba; porque a las primeras tenían por 

Dioses de los árboles, y a las segundas por Dioses de sus Dioses, tanta era su 

estolidez y desdicha.”
88

 

 

El pecado nefando y la idolatría fueron las faltas cometidas por los susodichos “laches”, toda 

vez que, según Fernández de Piedrahita, fueron la única nación indígena neogranadina en la 
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que se permitió la sodomía, y se conservó la litolatría de una forma tan radical. Siguiendo a 

Jaime Borja, se puede considerar que este tipo de descripciones afianzaron una invención 

retórica de los indígenas de la confederación del Cocuy. Aunque esta documentación no es 

oficial, y en consecuencia, no se entablaron procesos por idolatría a partir de ella, si fomentó un 

imaginario en torno a las culturas indígenas, sin el cual las condenas por pactos con el demonio, 

sodomía o idolatría, tal vez no hubieran tenido plena credibilidad. 

Los “laches” y “tunebas” no solamente fueron representados como sodomitas y adoradores de 

piedras por algunos cronistas de Indias, en la pluma del cura de la catedral de Tunja, Juan de 

Castellanos, aparece también la yopa como símbolo del paganismo amerindio, lo que Barnadas 

denominó idolatría previa. 

 

“Libres están de la pomposa ropa 

Y de cubiertas duras el acero 

Do quiera que miréis allí se topa 

Macato, Chicha, vino más grosero: 

Uno toma tabaco y otro yopa 

Para poder saber lo venidero; 

Estaban plazas, calles y caminos 

Llenos de hechiceros y adevinos”.
89

 

 

La presencia del maligno era de esperarse en un contexto de gentilidad, su función era 

pronosticar el porvenir de los indígenas neogranadinos valiéndose de engaños, por ejemplo 

mediante el uso del tabaco y la yopa. 

 

“Adoran los planetas y los sinos 

Regocijándose por los oteros; 

Hay muchas adevinas y adevinos 

Y grande cuantidad de hechiceros, 

Que dicen un millón de desatinos 

Acerca de los tiempos venideros: 

Dan al demonio lo que merece 
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Pintándolo del arte que parece”.
90

 

 

Hasta aquí del caso del cacique Andrés se pueden sacar en limpio tres elementos importantes, 

en primer lugar, se evidencia que el ritual oficiado por él está vinculado con la tradición de sus 

antepasados, por lo tanto, el adoctrinamiento que para principios del siglo XVII parecía 

efectivo en la visita de Enríquez, mostraba sus limitantes en el proceso de Valcárcel para 1635. 

En segundo lugar, la acusación de “idolatría” que recayó sobre Andrés no fue un caso aislado, 

todo lo contrario, los procesos por idolatría fueron numerosos en todo el mundo andino 

virreinal, y de hecho, las autoridades denunciaron precisamente el protagonismo de los neófitos 

en los ceremoniales gentílicos; por aquel entonces la idolatría relapsa causaba una gran 

preocupación entre las autoridades imperiales y por eso en el Perú se promovieron las 

campañas de extirpación.  

En tercer lugar, la existencia del “demonio” en los textos oficiales coincide con las 

descripciones no oficiales y las representaciones literarias, en la medida en que, por lo menos 

para el caso neogranadino, dentro de los dos discursos se configuró una imagen del maligno 

como gran adivinador, y principalmente, como ente preternatural que oficiaba y/o al que se le 

ofrecían las ceremonias indígenas ancestrales. En este orden de ideas, la “idolatría” fue la 

práctica mediante la cual se estableció contacto con el demonio; en las acusaciones contra los 

nativos de las inmediaciones del Cocuy, el uso de plantas enteógenas y medicinales fue 

concebido por los españoles como el instrumento para establecer comunicación con el 

demonio, y por sus efectos psicoactivos, la aspiración de yopa fue tachada de argucia 

demoníaca para que los indígenas creyeran en una falsa predicción del futuro de su comunidad. 

Otra arista del caso del cacique Andrés tiene que ver con la fundamentación propiamente 

teológica de la acusación de idolatría, y aunque es un tema muy amplio, la visita enuncia en el 

fragmento expuesto la fuente escolástica que la sustentó: 

 

“Santo Tomás en su Secunda Secundae, en la cuestión 96, en el artículo 3”  

 

Hace referencia a la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino, el tratado de teología del 

siglo XIII que recopiló de manera razonada la doctrina católica en su conjunto. El padre Pedro 
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Guillén de Arce cita específicamente la Segunda Sección de la Segunda Parte, en donde se 

ponen en tela de juicio algunas creencias que luego serán consideradas ilícitas; de la cuestión 

noventa y dos a la noventa y seis, se argumenta a favor y en contra de la superstición, la 

superstición en el culto indebido al verdadero Dios, la idolatría, la superstición adivinatoria, y 

las prácticas supersticiosas, síntesis que pudo servir a los doctrineros para que clasificaran 

otras formas de religiosidad.
91

 

Específicamente en el artículo tres de la cuestión noventa y seis, se plantea la pregunta “¿son 

ilícitas las prácticas ordenadas al conocimiento previo de acontecimientos prósperos o 

adversos?”, grosso modo los argumentos que recoge Santo Tomás a favor de la adivinación 

son: que así como en la enfermedad el médico observa unos síntomas del mismo modo se 

puede considerar su significado, que las acciones o encuentros extraordinarios pueden ser 

considerados presagios del porvenir pues se salen del curso ordinario de la vida, y por último, 

que las acciones o acontecimientos humanos pertenecen a la disposición de la Divina 

Providencia, entonces no es ilícito prestarle atención al orden dispuesto por ella.  

El Doctor Angélico soluciona la cuestión recurriendo a San Agustín y haciendo referencia a un 

tipo particular de superstición; el Padre Pedro Guillén de Chita retomó estos argumentos en 

contra de la adivinación, para comprender las prácticas indígenas que encontró al nororiente de 

la Provincia de Tunja: 

 

“En cambio están estas palabras de San Agustín en el II De doctr. Christ.: 

Pertenecen al conjunto de los pactos con los demonios miles de observancias 

varias, por ejemplo, lo que algunos hacen al sentir algún calambre; o cuando 

camina un grupo de amigos si queda en medio al pasar una piedra; o se cruza con 

ellos un perro o un niño; […] o el temer supersticiosamente el mal futuro, mucho 

más de lo que uno se preocupa por el daño presente, cuando los ratones le roen una 

prenda de vestir. 

Solución. Hay que decir: Que los hombres prestan atención a estas cosas, 

considerándolas no como causas, sino como signos de futuros acontecimientos 

prósperos o adversos. Y que no se las considera como signos propuestos por Dios, 

porque no fueron establecidas por la majestad divina, sino más bien por la vanidad 

humana, cooperando eso sí, con ella a la perversidad de los demonios, que se 
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empeñan en embrollar las mentes de los hombres con estas futilidades. No cabe, 

pues, la menor duda de que tales prácticas son supersticiosas e ilícitas. Diríase que 

son restos de aquella especie de idolatría que prestaba especial atención a los 

augurios y a los días venturosos o infaustos (lo que, hasta cierto punto, tiene algo 

que ver con la adivinación por medio de los astros, en cuanto que de ellos se hace 

depender la diversidad de los días). La diferencia entre unas y otras prácticas está en 

que estás, por carecer de toda razón y fundamento, son lógicamente más vanas y 

supersticiosas.”
92

 

 

La referencia a San Agustín no era fortuita, de hecho, era citado frecuentemente cuando se 

denunciaban “pactos con los demonios” tanto en la Europa medieval como en la América 

colonial varios siglos después; fue él quien articuló las nociones de idolatría, superstición y 

demonios dentro un sistema filosófico que clasificó las creencias de los pueblos “paganos” de 

su tiempo; para el doctor latino en la realidad se pueden distinguir cosas (res) de signos (signa), 

los signos hacen inteligible la creación a través del nombre, aunque sin éste las cosas no dejan 

de ser; cuando los signos son convencionales y superfluos, es decir, no permiten que la luz 

divina entrelace las cosas y las vuelva cognoscibles, entra en juego la superstición: lo que no 

comunica ni vincula en pos del entendimiento, sino que liga al hombre a la oscuridad, nublando 

así su juicio.
93

   

San Agustín entendió entonces la superstición, como un sesgo respecto al conocimiento que 

daba lugar al establecimiento de una comunicación nefasta:          

 

“Es superstición todo aquello que los hombres han instituido para hacer y adorar a 

los ídolos, o para dar culto a una criatura o parte de ella, como si fuera Dios; o 

también las consultas y pactos de adivinación que decretaron y convinieron con los 

demonios”.
94       
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Con base en estas autoridades, los doctrineros pudieron argumentar que las prácticas indígenas 

eran técnicamente falsas, esto dio lugar el proceso de adoctrinamiento con el fin de 

“extirparlas”, enseñando las verdades del cristianismo, pero se encontraron con la persistencia 

de los nativos en sus ritos y creencias aun después de acoger la “verdadera” religión; la 

explicación que algunos clérigos le dieron a este fenómeno, era que los errores de los naturales 

habían sido aprovechados por el Demonio para comunicarse con ellos, y mediante engaños 

arraigar sus idolatrías. 

De la cita del Padre Pedro Guillén de Arce, se puede concluir que Santo Tomás y San Agustín 

fundamentaron su acusación contra Andrés, para el doctrinero el joven cacique de Chiscas 

estaba pecando gravemente, pues según los Doctores de la Iglesia, la “idolatría” era el pecado 

más grave cuando no se perpetuaba por ignorancia sino a sabiendas del error, por otro lado, el 

uso del yopo se definió específicamente como una “superstición adivinatoria”, es decir, como 

una profesión de infidelidad en la que participaba el demonio para predecir un falso futuro.
95

 La 

“idolatría” era la falta por la que podía ser condenado Andrés, y la “superstición adivinatoria” 

fue la clasificación técnica que el cura doctrinero dio al uso del yopo. 

 

2.4 El “beneficio” de Chita: de cómo los curas se disputaron el territorio de Andrés 

El Padre Pedro Guillén fue el doctrinero de la “cabeza de doctrina” de Chita, un centro de 

adoctrinamiento en la encomienda de Martín de Mendoza, que debía cubrir una amplia zona 

con cientos de indígenas tributarios provenientes de Chiscas, La Sal, o incluso Támara. Por 

aquel entonces, en las inmediaciones del Cocuy los doctrineros tenían que trasladarse de una 

capilla a otra para dar misa, de manera que en algunas encomiendas pasaban meses sin que se 

impartiera siquiera la doctrina dominical. 

 

“los yn[di]os de este d[ic]ho pueblo de Panqueba i los del Cocuy […] an re[cibi]do 

doctrina entera todo el año repartido los seis meses a cada uno”.
96

 

“el clerigo los doctrina tres años jerga y entiende algo de la lengua de los chiscas y 

que algunos de ellos son ladinos y que el d[ic]ho padre dize alli un domingo una 

misa y otra en guaravitebas y que tambien dize otra misa en el pueblo de las 

guacamayas y de esta manera acude a todas tres yglesias a dezir misa y a doctrinar 
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todos los yn[di]os de esta doctrina y que algunos chiscas an muerto sin confesion 

por estar el padre ausente en guaravitebas como an sido Ernando Sancalarga y una 

ynda Catalina”.
97

 

 

En la documentación de las visitas trabajadas, la mayor parte los “naturales” de dichas 

doctrinas aparecen como ladinos y “buenos cristianos”, pero según los mismos clérigos, la 

labor era ardua por la presencia de “infieles”, “tunebas fugados”, y las grandes distancias que 

debían recorrer para cubrir la zona. En cuanto a la edificación de capillas los religiosos no se 

declararon inconformes, todo lo contrario, por la abundante mano de obra indígena cada 

parcialidad tenía una buena iglesia, generalmente de tapias y cubiertas con teja.
98

 

A los doctrineros de estas zonas no les faltaron estipendios ni el diezmo de las cosechas, 

situación que contrastaba con la denunciada por varios clérigos en otras provincias del reino. 

 

“y que los yn[di]os de este pu[ebl]o pagan los diezmos de las cosas de casa y 

también los pagan de los frutos de la tierra que cojen de sus yuntas cada uno un 

poco”.
99

 

“que los yn[di]os chiscas y algunos tunebas ladinos y x[ris]tianos pagan diezmos 

de sus yuntas del maiz y quesos que cojen y [dan] las primicias al padre de la 

doctrina”.
100

 

 

Así las cosas, resulta paradójico que la labor misional estuviera tan rezagada por la escasez de 

curas doctrineros, y que además se presentaran casos como el del cacique Andrés. A la luz del 

contexto socioeconómico, se podría problematizar el estatuto historiográfico que se le ha dado 

a estas doctrinas de la confederación del Cocuy, ya que ocuparon un papel importante en la 

consolidación del orden colonial, sin que los indígenas hayan sido reducidos ni adoctrinados 

por completo. 

La historiadora Marta Herrera Ángel, especialista en el ordenamiento territorial neogranadino, 

aduce que la región del Cocuy es un caso excepcional en cuanto a la implantación de “pueblos 

de misión” (asentamientos nucleados edificados con el fin de cristianizar a los nativos):    
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“en la mayor parte del territorio de los Andes centrales la gestión de las misiones 

ya no era considerada como necesaria. Había en todo caso excepciones, sobre todo 

en áreas marginales y colindantes con territorios sobre los que se tenía poco 

control. Este fue el caso de los indígenas Tunebo (U’wa), ubicados en los 

alrededores de la Sierra Nevada del Cocuy en el extremo nororiental de la 

jurisdicción de la ciudad de Tunja, que colindaba con los Llanos. Pueblos como 

Güicán y Cocuy se habían establecido desde el siglo XVI, pero intermitentemente 

se transformaron en misiones, dada su deficiente integración al sistema 

colonial.”
101

 

 

Sin embargo, las encomiendas nororientales de los Andes son excepcionales precisamente por 

su riqueza y articulación con el sistema económico colonial, así lo expone Germán Colmenares: 

  

“Chita y sus anexos era un caso excepcional. En sus orígenes, la encomienda 

incluía el pueblo de  Chita, con siete capitanías (Támara, Pisba, Chipa, etc.), y 

otros doce pueblos (laches, chiscas y tunebos, etc.). En 1572 tenía 1.379 tributarios 

y era, por lo tanto, una de las encomiendas más grandes de la provincia de Tunja. 

Todavía en la segunda mitad del siglo XVIII, rentaba más de mil pesos anuales, 

pues los indios pagaban sus tributos en lienzos de Morcote, que los comerciantes 

remataban para venderlos al por menor.”
102

 

 

Los historiadores Michel Francis y Julián Ruiz Rivera, muestran un alto número de tributarios 

de estas encomiendas, aún en el contexto del descenso demográfico de los indígenas del 

virreinato;
103

 lo que revela su importancia para la consolidación del orden colonial, pero deja 

abierta la pregunta por la supuesta condición periférica de las doctrinas y la continua resistencia 

indígena.   

Las disputas entre los religiosos seculares y regulares por la doctrina de Chita, a principios del 

siglo XVII, ilustran que catequizar a los indígenas de la encomienda de Martín de Mendoza 
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resultaba atractivo para los sacerdotes, no necesariamente por los principios pastorales de su 

ministerio, sino porque resultaba beneficioso en términos pecuniarios; en este sentido, la 

presencia de “infieles” tributarios podía ser aprovechada para asegurar una fuente de ingresos. 

A la luz de la obra del Padre Marín Amaya Roldán y de la historiografía jesuita, queda claro 

que la presencia del doctrinero Pedro Guillén en Chita se enmarca en una serie de 

confrontaciones eclesiásticas intestinas.
104

 

A grandes rasgos, en el lapso de tres décadas entre la visita de Luis Enríquez en 1602 y la de 

Juan de Valcárcel en 1635, la doctrina de Chita fue disputada por jesuitas, clero secular, y 

agustinos calzados; sería interesante revelar la finalidad de hacerse con Chita, puesto que la 

confrontación alcanzó instancias superiores y cierto grado de virulencia. 

Teniendo en cuenta una copiosa documentación de archivo, y tomando como referencia a Pedro 

de Mercado S. J. (escritor y rector del Colegio Javeriano en la segunda mitad del siglo XVII), 

del Rey Fajardo resalta la importancia de Chita para la expansión de la Compañía de Jesús 

hacía la Orinoquia y la Provincia de Guayana.
105

 Pocos años después de su llegada (1599), los 

jesuitas fundan el colegio de Tunja (1611) y empiezan a conformar pueblos de misión, que 

aunque no duraron mucho tiempo, a través de ellos identificaron el territorio llanero que se 

convertiría en su área de trabajo; dentro de los primeros misioneros estaban: José Dadey S.J. y 

José de Tobalina S.J. en Támara, Miguel Jerónimo Tolosa S. J. en Chita, Diego de Acuña S.J. 

en Morcote, y Domingo de Molina S.J. en Pauto, todos en inmediaciones de la encomienda de 

Martín de Mendoza y Berrio.
106

      

Tolosa acompañó al Arzobispo Fernando Arias de Ugarte en la visita eclesiástica de 1621 a 

Chita, y para el 26 de noviembre de 1624 ya estaba recibiendo la institución canónica como 

cura vicario de dicha doctrina.
107

 Las razones por las que escogieron Chita fueron: 

 

“determinaron dar el dicho curato del pueblo de Chita a que como cabeza de 

encomienda son anejos casi todos los dichos pueblos de la tierra adentro para que, 

por estar como está el dicho pueblo de Chita en tierra fría y de mejor temple y a la 

entrada de los otros pueblos, lo tuviese la dicha Compañía por residencia donde 
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asistiese el Superior de los demás curas y desde este puesto pudiesen ser socorridos 

y visitados y en caso de enfermar fuesen allí curados con que el dicho Padre 

Provincial Florián de Ayerbe aceptó las dichas doctrinas de los Llanos que de otra 

manera no las podía aceptar.”
108

 

 

El párroco de Chita, Padre Gonzalo Martín, apeló ante el Arzobispo dándole inicio a un largo 

pleito. Los clérigos argumentaron una y otra vez que eran hijos patrimoniales del Arzobispado, 

que les habían otorgado el beneficio de Chita desde un principio, y tenían las calidades para 

dirigir cualquier doctrina en beneficio de blancos e indios, además, hicieron énfasis en las 

necesidades que pasaban los seculares, según ellos, éstas podían ser subsanadas haciéndose 

cargo de la evangelización en  una parcialidad tan próspera.
109

 

Don Juan de Borja Presidente de la Real Audiencia era partidario de los jesuitas, porque a su 

parecer los indígenas resultaron beneficiados de la instrucción ignaciana, aún con el poco 

tiempo de adoctrinamiento que llevaban desde la llegada de la Compañía, en contraste, aseguró 

que si se devolvían dichas doctrinas a los seculares, ellos las utilizarían exclusivamente para su 

aprovechamiento personal.
110

   

La descripción que hace Mercado S.J. de los indígenas de la zona, coincide con lo expuesto en 

apartados anteriores, en la medida en que es recurrente la referencia al Demonio y a los nativos 

que, al consumir determinada sustancia, se convirtieron en sus oráculos:   

 

“En la sociedad chitense los mohanes o hechiceros ‘eran los más ancianos de la 

nación, reverenciados como maestros de las supersticiones con que se crían desde 

la niñez y se van derivando de padres a hijos como si fueran cosas que los hubieran 

de introducir en el cielo […] Los mohanes eran como médicos supersticiosos de los 

indios que fingían curarlos de sus males chupándoles las carnes después de haber 

chupado el licor que totalmente les quitaba el juicio’”
111

 

  

Esta situación favorecía de alguna forma a los jesuitas, pues su programa de evangelización 

parecía más efectivo; el “trabajar en la frontera” implicó aprender las lenguas nativas, instruir a 
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los indígenas a través del método de la composición de lugar, e impartir sistemáticamente todos 

los sacramentos; por eso muchos los consideraron especialistas en el adoctrinamiento, en 

cambio, la labor de los seculares hasta ese momento estaba desprestigiada por la reincidencia 

de los ladinos en sus viejas “supersticiones”. 

En la disputa tanto los clérigos como los religiosos se remitieron a las últimas instancias de 

poder, al Rey de España y al Sumo Pontífice, y en este contexto los seculares lograron que se 

les devolvieran sus doctrinas en las inmediaciones de la Sierra Nevada del Cocuy y el 

piedemonte llanero; gracias a la intervención del nuevo Arzobispo Julián de Cortázar a favor de 

los seculares, desde la metrópoli se decretó que las medidas de su antecesor Arias de Ugarte no 

habían tenido en cuenta el Patronato Real ni las Reales Cédulas, lo que hasta hoy se ha 

considerado como una muestra de enemistad por parte de Cortázar hacía los jesuitas.
112

 

Luego de la muerte de Juan de Borja, defensor de la Compañía en esta causa, la Real Audiencia 

emite una provisión el 24 de Julio de 1628, para que no se innovara en nada respecto al curato 

de Chita, pues repentinamente falleció también el Padre Gonzalo Martín titular de la doctrina; 

sin embargo, Cortázar le encargó al Visitador General del Arzobispado Lic. Francisco Baz de 

Resende, impedir personalmente que los indígenas acogieran como doctrinero al Padre Tolosa 

S.J., hasta entonces vicario del beneficio.
113

 

El 17 de agosto de ese mismo año, los jesuitas hicieron dejación de todas las doctrinas de la 

zona, y en esta coyuntura es designado por Cortázar el Padre Pedro Guillén de Arce como 

doctrinero de Chita.
114

 Lo que en la historiografía jesuita no aparece es la forma en se hizo tal 

dejación, en la obra del Padre Amaya Roldán, publicada por la imprenta oficial de Tunja en 

1930, aparecen otros datos interesantes (basados en la compilación del Repertorio Boyacense y 

en los Archivos Parroquiales). 

Cuenta Amaya Roldán, que el visitador Baz de Resende encargó a Felipe Zambrano S.J., el 

inventario de la iglesia y el rito de colación del beneficio de Chita a Pedro Guillén, pero 

Zambrano desacató la orden del visitador del arzobispado, no hizo la entrega oficial de la 

parroquia y el 20 de noviembre de 1628 tuvo que hacerla el cura de Cheba; tampoco levantó 

inventario, y según el realizado por el mismo Baz de Resende, faltaban dos albas, “dos palias 
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de Ruan y cuatro corporales de Holanda”, mientras que el cáliz de plata de Chita fue traído a 

última de hora de Támara, la doctrina de José Dadey.
115

 

A la muerte del Padre Guillén en 1637, los agustinos calzados del convento de Otengá 

decidieron continuar con las obras de los jesuitas, y “permutaron” su doctrina de Ráquira por la 

de Chita, los seculares aceptaron el intercambio. El doctrinero agustino Fray Cristóbal de 

Bolaños, tomó posesión en agosto de ese mismo año.
116

       

En resumen, estas tierras de misión aparentemente periféricas resultaron centrales para el 

estamento clerical, especialmente la encomienda del Adelantado Jiménez de Quesada y sus 

descendientes; por el alto número de indígenas (almas por cristianizar y a la vez tributarios) 

curas seculares y regulares (jesuitas y agustinos), estuvieron tras los títulos de doctrinas como 

Chita o Támara. 

 

“Oyóse en el consejo, que los misioneros de los Llanos trataban y contrataban, 

especialmente el Padre José Dadey […] ya los indios eran contribuyentes, y que los 

Padres se hacían muy ricos”.
117

   

 

No se puede suponer que la única motivación del clero fue el beneficio económico, 

simplemente hay que tener en cuenta que fue una variable dentro del proceso de 

occidentalización en la zona; por un lado, los doctrineros tuvieron que demostrar su habilidad 

para cristianizar, tal vez el conocimiento de las lenguas nativas fue una manera de lograrlo, por 

otro lado, también debían justificar los beneficios resaltando la necesidad de su labor, tal vez 

las acusaciones por “idolatría” cumplieron esta función. 
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3. Respuestas U’wa a la occidentalización: 

Sincretismo estratégico y uso del yopo 

 

“Un indio llamado don Diego Casiano, de nación 

tunebo, viejo, público hechicero y adivino, lleno de 

supersticiones y oráculo de toda la comarca. Vivía 

éste en una montaña y aspereza distante de todo 

comercio y cristiandad, donde no podía llegar 

persona ninguna de jueces ni curas. Siempre 

continuó él ser cabeza de sectas y tumultos, 

sembrando su depravada malicia, esta cizaña, entre 

los indios… por ser todos muy poco cristianos y 

dados a la adivinación y superstición”. 

Fondo Caciques e Indios, Tomo 58, f. 234
 118

 

 

“¿Cuál otro dios de blancos puso esto, para hoy en 

día estar nosotros menospreciados de los señores 

corregidores y de los demás blancos? Nosotros no 

fuimos conquistados, sino fuimos libres y 

amparados; que nos dejó nuestro abuelo hasta el 

fin del mundo”. 

Cacique Francisco Toroá (1784)
119

 

 

3.1 El inacabado proceso de occidentalización 

Los agustinos permanecieron en el beneficio de Chita de 1637 a 1871, pero esto no puso fin a 

las disputas entre seculares y regulares, tampoco conllevó a que los indígenas de la familia 

U’wa abandonaran sus ceremonias tradicionales, todo lo contrario, su cosmovisión se perpetuo 

y se conjugó con las fiestas del calendario cristiano.
120
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En 1639, poco tiempo después de la muerte del Padre Guillén, el padre Bolaños entregó el 

beneficio a fray Miguel de Agudelo, y de inmediato algunos vecinos denunciaron la 

ineficiencia de este cura doctrinero ante el arzobispo Fray Cristóbal de Torres, por tal motivo 

Fray Marín de Saavedra Presidente de la Real Audiencia realizó una pesquisa secreta. En 

resumen, el padre Agudelo salió bien librado de la acusación pues no lo destituyeron del 

beneficio, pero él mismo se retiró de la doctrina, porque se le exigió aprender la lengua materna 

de los indígenas dentro de los seis meses siguientes y tener traducido un catecismo, el cura no 

aceptó tal determinación porque según él los indígenas eran todos ladinos.
121

  

Una vez más, el argumento de que los indígenas conocían el castellano hizo suponer que el 

adoctrinamiento iba por buen camino, sin embargo, los nativos se estaban apropiando de las 

fiestas cristianas y de las imágenes de los santos, y al mismo tiempo, mantenían sus rituales 

ancestrales; se puede inferir que contestaron el proceso de occidentalización de dos maneras: 

adoptando un sincretismo estratégico y reconstituyendo su cosmovisión mediante el uso de 

plantas enteógenas. 

Teniendo en cuenta la redefinición  de sincretismo que Nicholas Griffiths (profesor de estudios 

hispánicos de la Universidad de Birmingham) ha elaborado para el estudio de la “idolatría” en 

el Perú colonial, ésta se puede entender como la “acomodación mutua, aunque no 

necesariamente equitativa” de los sistemas religiosos; dichos sincretismos fueron el resultado 

de conflictos, y las religiones andinas terminaron subordinando el sistema religioso católico, 

como en el caso de la “acomodación” de la veneración cristiana de los Santos y la Virgen, al 

movimiento insurreccional del Taki Onqoy.
122

    

La estrategia U’wa para contestar la occidentalización, se basó en la conservación de sus 

diferenciaciones de clan y la defensa de su integridad territorial ancestral; para tal fin se 

apropiaron de las fiestas cristianas, tales como la fiesta de la Virgen de la Candelaria Patrona de 

Chita, la de San Pedro y San Juan Bautista, la de Santa Bárbara, entre otras, cuando tenían 

lugar unos juegos de los tiempos de su “gentilidad”, ya descritos por Piedrahita: 

  

“Los Laches, a quienes divide el río Sogamoso de los estados y tierras del 

Tundama en las provincias de Tunja, y corren por páramos y tierras cálidas hasta 
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confinar con los Tammez y provincias de los Chitareros; son de natural 

barbarísimo, y de sus burlas no salen con menos daños, que de la más cruda guerra. 

Su juego más celebrado era salirse a los campos por parcialidades ó Capitanías, a 

pelear unas con otras, arreadas de varias plumas y galas, y sin más armas que las 

manos, con que a puño cerrado, y sin llegar a luchar batallaban hasta caer ó 

cansarse después de bien lastimados, y a estas fiestas llaman momas, en que hay 

tiros y golpes con mucha destreza, y dignos de ver, y permanecen hasta el tiempo 

presente con tanto aplauso, que los españoles no se desdeñan de caminar diez o 

doce leguas por llegar al tiempo de su celebridad”.
123

 

 

El padre Martín Amaya basado en los archivos parroquiales de Chita, rastreó varios intentos de 

los españoles por erradicar este tipo de celebraciones, superpuestas a las del calendario 

cristiano y en las que llegaron a participar incluso algunos blancos, no obstante, los vecinos 

más prestantes de la zona, así como las autoridades civiles y eclesiásticas, consideraron estas 

fiestas como una afrenta a los españoles y el catolicismo: 

 

“No se contentaban los indios con permanecer en el pueblo o caserío el día 

señalado para la festividad religiosa, sino que prolongaban el jolgorio aun por 

semanas enteras. De ahí que los campos y sementeras quedasen abandonados, con 

notable perjuicio tanto de los indios como de los encomenderos, amos y dueños de 

tierras, quienes resolvieron suprimir por la fuerza lo que no habían podido quitar 

con la persuasión. 

Aguijoneados, pues, no por el celo de la gloria de Dios y bien de los indios, sino 

porque la ganancia se les escapaba de las manos, y habiéndose puesto de acuerdo 

con el corregidor del lugar, resolvieron dar el golpe, y la ocasión no tardó en 

ofrecérseles propicia. 

Habían mandado fabricar los indios una imagen de su celestial patrona, Santa 

Catalina de Alejandría, y habían determinado que el estreno estuviera acompañado 

de solemnes regocijos públicos. Preparáronse, pues, con la debida anticipación, 

reuniendo lo necesario para las comidas que los alféreces suelen dar a sus 

conocidos y allegados, y fabricando, principalmente, gran cantidad de chicha, 
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bebida que si no se distribuye en abundancia por los encargos de las solemnidad, 

ésta resulta para los indios floja, desmayada y muerta. 

Llegado el día de Santa Catalina, y pasada la función religiosa, los indios 

empezaron a vaciar las cántaras de licor, y ya medio embriagados se pusieron a 

recorrer las calles atronando el espacio con gritos destemplados, o cantando en una 

jerga mitad indio, mitad castellano, y al son de agudas chirimías y roncos tambores, 

coplas injuriosas para los blancos que asistían a la zambra llenos de rabia y coraje. 

De repente, a una orden del corregidor del lugar, los más resueltos de entre los 

blancos se precipitan sobre el alférez principal de la fiesta y sobre los caciques y 

capitanes que lo acompañan, y sin cuidarse de las vociferaciones de la multitud 

enfurecida, los llevan a la cárcel, de donde no salieron sino después que las 

espaldas les fueron cruzadas a látigo”.
124

 

 

Los españoles que interrumpieron la procesión y violentaron a los indígenas, incumplieron con 

su deber de proteger a los “naturales”, mientras los indígenas cumplían su papel de “buenos 

cristianos” siendo devotos a Santa Catalina, por esta razón se unieron los jefes de todas las 

parcialidades y en 1640 le presentaron un memorial al visitador eclesiástico Lic. Diego de las 

Peñas Osorio, enviado del arzobispo Fray Cristóbal de Torres.  

Dentro de los reclamos del memorial, los nativos argumentaron que las fiestas eran la mejor 

manera de desterrar las creencias de los antepasados, y que si saboteaban sus celebraciones los 

invitaban a reincidir en sus “ritos de la gentilidad”, alegaron también “que en sus fiestas y 

devociones no hay borracheras que pasen de lo lícito y permitido”, y finalmente, que al 

quitarles la devoción de San Juan Bautista “abogado de las aguas y buenos temporales” se 

habían arruinado las sementeras por la falta de lluvia, todo lo cual les impedía dar la limosna 

para redimir sus pecados.
125

       

Magistral demostración de apropiación de la reglamentación colonial y del sistema religioso 

cristiano, no sólo con el fin de confrontar a los estamentos superiores, sino también para 

acomodar su cosmovisión a los tiempos coloniales. A pesar de los azotes recibidos, los nativos 

de todas las parcialidades tuvieron vía libre para festejar a su manera los días santos (sagrados 
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también en su cosmogonía ancestral), la mayor humillación le tocó entonces al corregidor y los 

demás agresores: 

 

“El licenciado Diego de las Peñas Osorio despachó favorablemente la petición de 

los indios el 7 de noviembre del mismo año, mandando que ‘el corregidor del 

partido, ni ninguna persona cualquiera, estado y condición que sea, les estorbe el 

celebrar todas las fiestas de santos que tuvieren devoción’, y esto, ‘bajo santa 

obediencia y so pena de excomunión mayor latae sententiae’”.
126

 

 

Frente a tamaña advertencia, emitida por un visitador del arzobispado, los vecinos blancos 

implicados tendrían que moderar sus reacciones frente a los desafíos indígenas, y tolerar el 

exceso de chicha. 

Todo ocurrió tan solo un par de años después de la llegada de los agustinos, tal vez la versión 

del Padre Fray Miguel de Agudelo era acertada, la doctrina se podía impartir en castellano pues 

los nativos se defendían a la perfección en dicho idioma, de hecho el problema para muchos 

vecinos era que lo usaban con demasiada desenvoltura. 

En el área de los anexos de Chita, también existían muchos indígenas que únicamente hablaban 

su lengua materna de familia lingüística chibcha; en cualquier caso, hablar o no hablar 

castellano no significó que unos acogieran de lleno la occidentalización y los otros la 

rechazaran terminantemente. 

El proceso de occidentalización, entendido como el condicionamiento paulatino de la vida 

cotidiana indígena, la reproducción de un sistema económico colonial, y la imposición de 

formas de religiosidad de la tradición cristiana, no se había detenido hasta entonces y aún no se 

detiene, sin embargo, siguiendo la definición del historiador francés Serge Gruzinski, este 

proceso no se consuma ni se cierra por completo, pues se desarrolla de forma heterogénea y 

puede ser contestado.
127  

La resistencia indígena a través del sincretismo religioso y la confrontación abierta, no se acabó 

a comienzos del siglo XVII, todo lo contrario, las tensiones aumentaron y las respuestas 
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indígenas se multiplicaron ante una situación irreversible, la expoliación de casi todas las 

tierras de resguardo de los nativos de la gran confederación del Cocuy. 

Ana María Falchetti revela dos formas de resistencia U’wa en el siglo XVIII, por un lado los 

nativos se levantan en armas y se van a la "tierra adentro”, por otro lado, se da un sincretismo 

estratégico que les permite contactarse con instancias decisivas de poder; al conjugar las dos 

tácticas lograron vivir sin la supervisión de las autoridades blancas locales, durante por lo 

menos medio siglo. 

Desde mediados del siglo XVIII, los indígenas de Chiscas y Güicán (en las montañas al norte 

de Chita) se empezaron a organizar al mando de Diego Casiano, un anciano “tuneba” que logró 

cohesionar distintos sectores indígenas gracias a sus dotes chamánicos; se le acusó de “público 

hechicero y adivino”, una falta relacionada con la “superstición adivinatoria” (De 

superstitionibus observantiarum) por la que también fue acusado el cacique Andrés de Chita. 

El Padre Ignacio Navarro cura de Chiscas, rindió informe de la situación en 1754: 

 

“se amotinaron los indios confederándose con los indios infieles y los de Güicán, 

armados con chafarotes y palos […] siendo las cabezas de este motín un indio 

llamado Custodio Español y otro nombrado Diego Casiano y los descendientes de 

éste, moviéndose a este exceso contra el suplicante porque ha procurado, con muy 

moderados castigos, traerlos al pueblo y sacarlos de los públicos pecados de 

concubinatos, hechizos y otras muchas supersticiones y vicios […] para cuyo fin es 

que han tomado lo más áspero de los montes y riscos como lugar más acomodado 

para su brutal vida, siendo el que principalmente los trae a estos lugares el ya 

enunciado Diego Casiano, nominándose para esto cacique y fundador del 

pueblo”.
128

 

 

El levantamiento fue dirigido por autoridades tradicionales U’wa (principalmente Casiano) y 

por indígenas ladinos denominados “chapetones” (como Custodio Español), estos vestían como 

españoles, eran considerados buenos cristianos, sabían leer y escribir, y realizaban actividades 

económicas que no correspondían con su condición estamental. 
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“llegaron a este sitio del baño tres indios, dos infieles y un cristiano muy ladino, de 

calzones colorados, muy apersonado; y los de la casa lo llamaban el Chapetón […] 

el dicho Chapetón mandó cuatro indios del pantano a Tierra adentro, y que con 

ellos mandó una espada con puño de plata […] 

Digan si este dicho Chapetón es continuo mercader, y las alhajas que hubieren 

visto u oído decir tenga y la tradición donde o cómo sean adquiridas, [y] el dinero 

que maneja sin más inteligencia que sus maldades […] 

Le consta que este tal indio de continuo está tratando con ropas de paño y telas, que 

se infiere que aquellas ropas son de hombres españoles […] 

Sabe y le consta que el referido Chapetón es muy tratante y que en su casa tiene de 

continuo muchas cosas que vender, y que también tiene diferentes vestidos de 

distintas telas y paños, y que maneja algún dinero […] 

A la casa del dicho Chapetón concurren de diferentes partes muchas personas; 

unos, a que los cure de maleficios, y otros a que les adivine algunas cosas que se 

les han perdido […] 

Estoy bastante informado: este indio es donde concurren a todos los sismas y 

adivinaciones, así blancos como indios”.
129

  

 

En primer lugar, hay que destacar el sincretismo simbólico que envuelve la espada de plata, 

pues representaba el bastón de mando de las autoridades coloniales, y a la vez identificaba al 

Chapetón como un conocedor de la tradición ancestral, de esta forma incluso entre los 

“infieles” pudo proclamar su capacidad de presagiar el porvenir. En segundo lugar, sus 

actividades comerciales también cumplen una doble función, por un lado, permiten que el 

indígena entable comunicación directa con las autoridades de Santa Fe o Tunja, saliéndose del 

conducto regular que lo obligaría a dirigirse primero a los gobernantes locales contrarios a su 

causa, por otro lado, el transporte de mercancías entre tierras bajas, medias y altas, le permitió 

reactivar los circuitos comerciales tradicionales, y por eso logró cohesionar a varias 

comunidades étnicas del tronco U’wa.
130

  

Comunidades del Casanare (boatibas según las fuentes) y de Tame (los patutes), se unieron a la 

resistencia organizada que tuvo como centro de operaciones la meseta de Chiscas y el pantano 
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de Güicán. De 1754 a 1798, varios curas doctrineros informaron con preocupación la apatía 

indígena frente al cristianismo, e incluso la resistencia violenta a la entrada de los sacerdotes a 

dicho pantano; ahora bien, no todos los insurrectos de Güicán y Chiscas eran infieles, ya se dijo 

que algunos principales eran “chapetones”, y otros simplemente habían dejado de asistir a las 

doctrinas para convertirse en “indios pantaneros”. 

Según el Padre José Mariano Lozano cura de Chiscas, la recaída en el paganismo y la grave 

apostasía eran un mal ejemplo para los pocos convertidos que quedaban, razón por la cual le 

recomendó a las autoridades del reino, en una comunicación de 1772: exterminar a todos los 

habitantes del pantano, así como Felipe Tercero “expelió” a los moros de España; tal acción 

estaría justificada en que el estado de gentilidad era la peor condición para los naturales, que 

irremediablemente habían rechazado la instrucción en las cosas de Dios por varios siglos.
131

 

No se cumplió la voluntad del cura de Chiscas, y los nativos seguían huyendo a la tierra 

adentro. Para 1794, el Superior Tribunal encontró culpables del levantamiento a los líderes José 

Casiano (sucesor de Diego), Francisco Chapetón y Ramón Caballero, que fueron conducidos a 

la cárcel de Santafé; ante esta situación Pedro Guerra Toroá y Pantaleón Chapetón fueron en su 

defensa, se comunicaron con el Virrey Ezpeleta para la liberación de sus compañeros y 

conseguir el amparo de las tierras de resguardo en Chiscas y Güicán.
132

 

Los nativos no tuvieron inconvenientes con el Superior Gobierno sino con las autoridades 

locales, y gracias a su conocimiento del castellano lograron defender sus causas legalmente en 

Santafé; muchos líderes antes de implantar una denuncia en la ciudad debieron esconderse en 

los montes por un tiempo, ya que los curas, los encomenderos o el corregidor del partido, irían 

tras ellos para apresarlos e impedir que apelaran a instancias superiores. 

Gracias a las comunicaciones de puño y letra indígena al gobierno central, lograron amparar 

tierras en el Casanare y Tame, sin embargo, los resguardos de Chiscas y Güicán terminaron 

desintegrándose (principalmente por la oposición de los patriotas pocos años después), mientras 

que los tres caciques encarcelados fueron condenados a destierro, sanción que al parecer no 

cumplieron.
133

 

En este contexto fue escrita la carta del cacique Francisco Toroá de Cubugón, una 

comunicación dirigida a las autoridades centrales del reino en 1784, explicando la lógica 
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territorial U’wa; el documento revela el complejo sincretismo entre la cosmogonía indígena y 

la ideología católica, en el marco del conflicto por la tierra. 

En términos generales, el documento narra un mito tradicional U’wa sobre la creación del 

mundo y sus primeros antepasados, en varios episodios aparece el Taita Martín de Mendoza y 

Berrío (Capitán encomendero de Chita y sus anexos), quien organiza sucesivamente la 

espacialidad de las gentes de la confederación del Cocuy; la deidad Guavura representa al Papa 

o al Rey, mientras que la deidad solar creadora Sira (o Rukwa) aparece como el “Padre Eterno”, 

asemejándose al “Dios” cristiano.
134

 

El Capitán Berrío defendió a sus indígenas tributarios de otros españoles que querían 

explotarlos (por ejemplo frente a algunos encomenderos de Pamplona), y no los redujo 

violentamente a una vida en policía cristiana, por eso los U’wa pudieron conservar parte de sus 

dinámicas de poblamiento móvil e intercambio entre clanes;
135

 por otro lado, la figura del Rey 

era respetada por los caciques incluso en sus movimientos insurreccionales, debido a que en su 

nombre pudieron reivindicar varias causas en medio de situaciones conflictivas con las elites 

locales. 

En síntesis, el contrapunteo entre la defensa legal y las tácticas de resistencia abierta fue 

decisivo para conservar y actualizar el legado étnico, de igual manera, los nativos de esta zona 

supieron acoger nociones y símbolos cristianos que articularon a su cosmogonía, con el fin 

persuadir al gobierno central de su derecho sobre los territorios expoliados durante siglos. La 

desobediencia a las medias verticales tuvo lugar gracias al milenario conocimiento del 

territorio, pero también fue muy importante el reconocimiento de una identidad étnica, por 

encima de las diferencias entre las distintas comunidades de la confederación del Cocuy, el 

Casanare y Tame; en efecto, los “chapetones” y “ladinos” en general, realizaron una labor de 

cohesión entre los distintos clanes, puesto que dirigieron un levantamiento generalizado sin ser 

descendientes directos de las familias principales. 

Ahora bien, este conflicto no terminó en la época colonial, en la actualidad la lucha por el 

territorio U’wa es una problemática mundialmente conocida; por ejemplo, el epistemólogo 

portugués Boaventura de Sousa Santos, asegura que la disputa entre los U’wa y la compañía 
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petrolera OXY (Occidental Petroleum Corporation), involucra dos concepciones opuestas de 

espacio-tiempo:  

 

“Según la comunidad indígena, el petróleo hace parte de la madre tierra, es 

sagrado, es su sangre; en consecuencia se oponen a su extracción y están dispuestos 

al suicidio colectivo si ello sucede. Este caso no sólo plantea un conflicto entre lo 

local (comunidad indígena) y lo global (la empresa multinacional), también plantea 

un conflicto entre dos temporalidades”.
136  

 

Por su parte, la filósofa Ángela Uribe Botero estudia el caso U’wa contemporáneo desde la 

filosofía política, y encuentra que las razones culturales para conservar el territorio tienen una 

legitimidad histórica, contrapuesta al modelo de exclusión propiciado por la globalización 

económica, que no reconoce la soberanía plena de los pueblos multiculturales.
137

  

Se puede apreciar que los vestigios de la resistencia U’wa forman parte de la contienda cultural 

enmarcada en las dinámicas neocoloniales. 

 

3.2 El uso del yopo: cosmogonía y territorialidad en medio del conflicto colonial 

Los U’wa organizan el mundo de acuerdo a una compleja relación entre las tierras altas (que 

representan lo masculino, la longevidad, el conocimiento y el agua), el mundo medio (de los 

equinoccios, la cera de abejas, las mochilas de fique), y las tierras bajas (que representan lo 

femenino, la fertilidad, la riqueza, los solsticios, y las plantas medicinales). Cada zona alberga 

una comunidad especializada en determinada actividad económica, pero de acuerdo a los ciclos 

estacionales ésta se vincula con las demás, intercambiando semillas, productos, congregándose 

en torno a los mitos cantados, y entablando uniones conyugales; el objetivo que persigue esta 

forma de organización social es el equilibrio, un delicado juego en el que se juntan los clanes 

extremos y se le da cabida a las diferencias culturales, todo en función de la preservación de la 

vida.
138
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De ahí que la distinción entre “laches” y “tunebas” (así como “Guaravitebas”, “boatibas”, 

“tames”, etc.) no sea determinante, pues estas comunidades comparten una misma matriz 

cultural; en contraste, las comunidades que los U’wa considerarían ajenas e incluso hostiles, 

son las pertenecientes a los pueblos Guahibos (al sur) y Motilones (al norte).  

 

Mapa 2: Territorio de los clanes U’wa  

(Fuente: Osborn, Las cuatro estaciones, p. 60) 
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Cuadro 1: Especialización productiva de los clanes U’wa 

(Fuente: Osborn, Las cuatro estaciones, p. 64)  

 

 

En el calendario U’wa el cultivo de maíz está en función de los ciclos ceremoniales, de manera 

que la siembra está precedida del ritual del yopo (akwa), la florescencia está acompañada de la 

ceremonia del Reowa (purificación), y la cosecha del ritual del Aya (ordenamiento). El 

calendario U’wa se rige por los movimientos del sol (Rukwa), así que las ceremonias siempre 

se llevan a cabo sin importar la variación de los ciclos climáticos.
139

 

Las celebraciones se preparan entre los distintos clanes, así que para tener la suficiente chicha, 

animales y plantas, intercambian todos sus productos; también pueden cambiar su lugar de 

residencia, pues cada familia goza de tierras o vivienda en diferentes pisos térmicos, lo que 

recibe el nombre de poblamiento móvil. 

En este orden de ideas, los rituales de yopo llevados a cabo en el período colonial no fueron 

hechos aislados, y su alcance no se restringió a unos pocos ancianos, todo lo contrario, con base 

en los estudios etnográficos se puede comprender la dimensión social del uso de esta planta, 

que involucró clanes de tierras altas, medias y bajas. 

El akwa o yopo es una semilla de color oscuro sacada de las inmediaciones de Tame, por ende, 

para que el cacique Andrés de Chita lo usara tuvo que comerciarlo con las comunidades de las 

tierras bajas, o ellas mismas lo transportaron a las tierras altas para el momento de la 
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ceremonia; por tal razón, el uso del yopo bajo el orden colonial estimuló la conservación de la 

integridad territorial U’wa, y condujo a que se reactivaran los vínculos entre clanes. 

 

 

Fotografía 2: Moliendo el Akwa o yopo 

(Fuente: Osborn, Las cuatro estaciones, p. 188) 

 

Las acusaciones de “idolatría” que promulgaron los doctrineros a principios del siglo XVII, a 

raíz de la soplada de la “yopa”, no sólo fueron motivadas por la convicción de que los 

indígenas estaban pecando con sus “supersticiones”, sino que dichas ceremonias hicieron parte 

de toda una etnopolítica territorial, contrapuesta a la política hispánica de reducir a los nativos a 

la vida en pueblos de indios o pueblos de misión, es por eso que los ritos de “los tiempos de la 

gentilidad” fueron combatidos enérgicamente por los religiosos. 
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En la mitología U’wa, el akwa fue usada luego de que el creador Sira otorgara a las gentes sus 

respectivos territorios, la semilla entonces cumple una función cosmológica de protección del 

medio natural: 

 

“Por orden de Sira, cuando ya habían colocado todos los puesto en donde iban a 

vivir los tunebo, Bistoá se emborrachó con yopa, para preparar la llegada de los 

animales y del tabaco”.
140

 

 

Según la antropóloga inglesa Ann Osborn, el akwa es para los U’wa una planta sagrada 

masculina pues se sopla por la nariz y revitaliza la sexualidad del hombre, también es uno de 

los rituales más poderosos y reverenciados por los indígenas, ya que sólo puede ser oficiado por 

los chamanes werjayás, que llevan como mínimo diez años en el aprendizaje de las plantas.
141

 

Con base en los mitos cantados, se puede deducir que el uso del yopo en la época colonial 

conllevó necesariamente a la reconstitución étnica de la espacialidad y territorialidad U’wa: 

 

“no hay luz ni pensamiento. 

Rukwa está estático; está sentado en la casa del mundo de arriba. 

No hay ojo de pensamiento en el universo. 

El alucinógeno está en el lejano mundo de abajo. 

Rukwa imagina esto y su Kambra, como nube negra, va hasta abajo. 

Se genera el embrión kanwara.”
142

    

 

Rukwa, el sol, es la deidad del mundo de arriba que no puede obtener yopo, por ende no tiene el 

conocimiento del universo ni la capacidad de iluminarlo; con su aliento, Kambra, engendra una 

deidad (kanwara) que le pueda traer el yopo de las tierras bajas.
143

 Así empieza el viaje épico 

de Kanwara para obtener el akwa, que finalmente concluye con la obtención de la semilla por 

parte de los animales representativos de cada clan U’wa: 

 

“kanwara regresa ahora al bosque donde nació. 
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Lleva consigo el akwa que fue mezclado con la sangre de su madre y preparado 

con el fuego obtenido con el palo de bejuco. 

Lo entrega al hermano de su madre y los animales del mundo subterráneo aprenden 

a tomarlo. Estos animales, jaguares y osos en particular, aprenden a comer carne. 

Yagshowa ‘roba’ esta mezcla del mundo de abajo y se la da a los clanes Ruya de 

los U’wa. 

Kanwara toma ahora el akwa que fue mezclado con sabia de jengibre y preparado 

con el fuego del palo de hacer fuego elaborado en palma. 

Se lo da a las tijeretas y a los clanes Kubina de los U’wa.”
144

   

 

Yagshowa sigue siendo la deidad del akwa o yopo entre los indígenas de la confederación del 

Cocuy, pues fue quien llevó el yopo al mundo medio para que los hombres se transformaran en 

animales come hombre, así como los osos y jaguares. 

En conclusión, el discurso indígena alrededor del yopo es cosmogónico, en el mito cantado la 

semilla se disemina por el espacio sagrado de las tierras altas, medias y bajas; por su 

connotación territorial fue un instrumento para la reconstitución de la identidad U’wa, y su uso 

en los tiempos coloniales no sólo representó la oposición a la doctrina cristiana, sino que 

también implicó una oposición al orden colonial en su conjunto, en la medida en que se estaba 

defendiendo una visión holística del espacio de los andes septentrionales y los llanos orientales. 
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Conclusiones 

 

Dentro de un crisol cultural heterogéneo como la confederación del Cocuy, en los Andes 

nororientales neogranadinos, el discurso colonial español operó una serie de diferenciaciones 

de los grupos humanos nativos, el criterio para clasificarlos sufrió una transformación 

estrechamente relacionada con la reacción indígena a la política hispánica de desintegración 

territorial y expropiación de su trabajo. 

En principio, los términos “guaravitebas”, “laches”, “rasgones”, “tunebas”, “guacamayas”, 

entre otros, fueron usados por los colonizadores de origen europeo para distinguir 

parcialidades, capitanías, y en general, fueron palabras que designaron ciertas zonas de la 

organización territorial de las grandes encomiendas; sin embargo, desde mediados del siglo 

XVII, dichos términos sufrieron una transformación de sentido, debido a la oposición de 

algunas comunidades indígenas a la reducción en asentamientos nucleados; es el caso de la 

expresión “tuneba”, que de designar algunas zonas y algunas colectividades indígenas pasó a 

hacer referencia a un grupo de indígenas “rebeldes”, “fugados”, e “irreductibles”. 

La distinción de “naciones” indígenas en el discurso español, no correspondió necesariamente 

con las organizaciones clánicas y étnicas de los habitantes originarios de la Sierra Nevada del 

Cocuy y el piedemonte llanero, ya que dinámicas territoriales como el poblamiento móvil y la 

microverticalidad fueron ignoradas por los funcionarios imperiales. 

Puede manifestarse que en el discurso colonial del siglo XVII, los nativos de la confederación 

del Cocuy, fueron descritos según su integración al ordenamiento territorial hispánico, y de 

acuerdo a su reacción frente al adoctrinamiento; de manera que, la irreductibilidad y la 

apostasía fueron fenómenos directamente proporcionales en el esquema de sentido de las 

autoridades españolas. 

Por otro lado, las prácticas ancestrales de los indígenas U’wa fueron tachadas de “idolatrías”, 

“supersticiones” y “pactos con el demonio”, acusaciones fundamentadas en las directrices 

catequéticas del Arzobispado de Lima, y que encontraron su cimiento teológico en las obras de 

San Agustín y Santo Tomás. 
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A partir de su argumentación, los doctrineros concluyeron que los rituales indígenas en los que 

se usaban plantas se podían denominar “supersticiones adivinatorias” (De superstitionibus 

observantiarum), puesto que constituían vanas predicciones del futuro y engaños del mismo 

“Demonio”, aquí entra en juego una acepción de idolatría, que hizo referencia al conjunto de 

rituales indígenas ancestrales (“paganos”) a través de los cuales se establecía comunicación y 

“pacto” con los demonios. 

El imaginario de América como dominio de lo demoníaco y la épica satánica, inmersa en la 

retórica de cronistas y letrados tunjanos, fue un eje de la producción de sentido en relación al 

mundo de los Andes y los Llanos nororientales; esta aproximación puntual al problema del 

discurso colonial, logró perfilar un tipo de relación entre demonio, idolatría, y yopa (planta 

enteógena suramericana), dejando abierta una veta de exploración sobre la descripción de la 

“Naturaleza” americana y la crisis epistémica trasatlántica del siglo XVII, lo que podrá ser 

profundizado a partir de la historiografía especializada.     

Todo parece indicar, que en el discurso colonial sobre mundo andino virreinal, de finales del 

siglo XVI y principios del XVII, se manifestó una gran preocupación por la reincidencia de los 

indígenas en los ritos de los “tiempos de su gentilidad”, en vista de que los neófitos estaban 

oficiando rituales prehispánicos junto con los “infieles”; lo que se comprueba en el conflicto 

U’wa con el caso del cacique Andrés de la parte de Chita, que era ladino y convocó a los 

nativos de toda la confederación del Cocuy para aspirar yopo. 

Sin embargo, el tormento y los castigos promulgados contra los indígenas de los Andes 

neogranadinos que mantuvieron sus prácticas ancestrales, iban acompañados de intereses 

económicos y políticos determinados; las disputas entre el clero regular y el secular por el 

“beneficio” de Chita, evidencian que las denuncias por “idolatría” pudieron hacer parte de una 

táctica del clero para hacerse con las cabezas de doctrina, porque si no comprobaban la 

presencia de un gran número de infieles en contacto con el Demonio, su labor no sería 

requerida, y por tanto, no hubieran podido usufructuar los estipendios y los tributos proveídos 

por la abundante mano de obra nativa.      

Entonces, la idolatría, entendida como el marco ideológico que hizo inteligible las prácticas 

culturales amerindias, junto con la retórica sobre del Demonio, ayudaron a configurar un 

dispositivo discursivo de dominación colonial, que tendió a promover la desintegración 

territorial y la expropiación de las riquezas de los U’wa, convirtiéndolos en el blanco de toda 
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una serie de campañas civiles y eclesiásticas; esta red de significación no allanó todas las 

esferas de la sociedad U’wa, debido al limitado alcance de realidad del imaginario hispánico, 

que no dio cuenta de la pluralidad étnica, la complejidad religiosa y las dinámicas sociales de 

los grupos indígenas que vivieron al nororiente de la Provincia de Tunja.  

Ante esta situación, la respuesta de los indígenas de la confederación del Cocuy fue doble, por 

un lado, se levantaron en armas desde mediados del siglo XVII hasta principios del XVIII, 

resguardándose en la meseta de Chiscas y el Pantano de Güicán, por otro lado, se apropiaron de 

los rituales y de las imágenes del santoral cristiano, celebrando al mismo tiempo las fiestas de 

su propio calendario ceremonial. 

El discurso colonial fue aprovechado por los indígenas para defender sus causas ante las 

autoridades centrales, gracias a la integración de algunos indígenas “chapetones” que 

manejaban el castellano y apelaron a la Real Audiencia; entonces, emergió un elaborado 

discurso colonial, defendido por los indígenas para limitar la injerencia de las autoridades y 

vecinos blancos del corregimiento del Chita. 

En ocasiones, los indígenas tuvieron que actuar frente al dispositivo puesto en juego por el 

discurso colonial, pero en otras circunstancias lo usaron a su favor, mientras mantenían su 

propio discurso ancestral, que buscaba el equilibrio natural y la preservación de su autonomía 

territorial. 

Además del sincretismo estratégico, consolidado gracias a la apropiación del discurso colonial, 

los U’wa empezaron un proceso paulatino de reconstitución étnica, en la medida en que con el 

uso del yopo o akwa, defendieron su estructura parental y sus diferenciaciones clánicas; no 

obstante, los indígenas no rechazaron la alfabetización, e incluso, introdujeron actores mestizos 

que apoyaron su lucha.  

Aunque el discurso colonial tendía a reducir la autonomía indígena, promoviendo el proceso de 

occidentalización con sus dinámicas de adoctrinamiento y reducción en asentamientos 

nucleados, este discurso fue cooptado por los indígenas para producir el efecto contrario, ser 

considerados como buenos cristianos, y en consecuencia, perpetuar de manera encubierta su 

forma de relacionarse con la naturaleza. 

En resumen, en el discurso colonial se configuró una imagen del indio “tuneba”, que en 

primera instancia pasó por una connotación toponímica y territorial; enseguida, las prácticas 

indígenas ancestrales fueron percibidas bajo el dispositivo de la “idolatría”, aquí se sancionaron 
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moral y jurídicamente algunos indígenas U’wa, como resultado la acepción “tuneba” se 

relacionó con la “gentilidad”, la “superstición” y el “Demonio”; desde mediados del siglo 

XVII, “tuneba” adquirió el sentido de “apostasía”, en la medida en que muchos indígenas 

ladinos y formalmente cristianos, encararon a las elites locales para defender sus tierras 

aduciendo que esto iba en beneficio del Rey, pero al mismo tiempo, rechazaron la injerencia de 

los doctrineros dentro de sus zonas refugio. 

Lo que hay detrás de la invención del “tuneba”, sólo se alcanzó a percibir cuando los mismo 

indígenas U’wa se apropiaron del discurso colonial, instante en el que revelaron la manera de  

actualizar su cosmogonía a los tiempos coloniales; aquí entraron en juego el uso de las plantas 

y el registro de los mitos cantados acomodados al contexto colonial. Ya no se puede hablar de 

un discurso colonial unívoco, sino de un conflicto discursivo en el que entraron en pugna 

visiones de mundo y regímenes de historicidad distintos, aunque no siempre contrapuestos. 

Con este ejercicio monográfico, se evidenció cómo el uso de plantas enteógenas transfiguró el 

discurso colonial, sin embargo, quedan por indagar otros puntos de fuga y transgresión al 

proceso de occidentalización; tal vez estos factores posibilitaron la emergencia de 

configuraciones discursivas de larga duración, por eso el análisis histórico del discurso no se 

puede limitar a un marco temporal estricto. 
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