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Introducción: La gamificación y la enseñanza de la Historia. La creación de Pasado 

Hilado, un prototipo de videojuego histórico.  

Para cualquier testigo de los tiempos presentes sería un engaño negar el proceso de avance 

tecnológico y en materia de acceso a la información, comunicaciones, programación e 

interacción fruto de la digitalización. Los historiadores no han sido ajenos a esta 

transformación, tendiendo así a replantear su propia disciplina frente al giro digital1; no con 

la finalidad simplista de acoplarse a las necesidades del hoy, sino entendiendo el rol social 

que cumplen las tecnologías de la información y la comunicación, con sus ventajas y 

problemas. En ese sentido, el giro digital ha implicado reformular los procesos del quehacer 

histórico: la heurística de la búsqueda de fuentes (fruto de su acceso a través de recursos 

digitales), la metodología de investigación, los discursos de los historiadores y, los 

mecanismos de enseñanza y divulgación del conocimiento histórico2. 

De todo lo mencionado, es necesario enfatizar en el rol que cumple el giro digital en los 

mecanismos de enseñanza y divulgación del conocimiento histórico. Profesionales de la 

Historia e instituciones han comprendido el potencial impacto de las herramientas digitales 

en esta materia, y se han aventurado a la elaboración de blogs escritos, videoblogs, podcasts, 

libros de divulgación en formato digital, cuentas de divulgación en redes sociales y, 

finalmente, plataformas interactivas (videojuegos)3. Como objeto central de este proyecto, es 

necesario analizar brevemente la relación ente el videojuego y la disciplina histórica y las 

potencialidades de este dentro de la enseñanza.  

La creación y diseño de videojuegos desde la investigación en Historia está inmerso en la 

gamificación como estrategia pedagógica. A grandes rasgos, y siguiendo a Fernández-Río y 

 
1 El giro digital (proveniente del inglés digital turn) consiste en la progresiva aplicación de las herramientas 
digitales en la producción y difusión del conocimiento, y la consecuente serie de profundas rupturas técnicas, 
metodológicas e intelectuales en la investigación y la relación entre el mundo académico y el amplio público. 
Paul Spence, “La investigación humanística en la era digital: mundo académico y nuevos públicos” en Jannus 
Digital, Anex 2: (2016), 118. 
2 Para un análisis detallado del peso de la digitalización y la democratización del conocimiento en la disciplina 
histórica, consultar: Ana María Badanelli Rubio, y Gabriela Ossenbach Sauter. "Hacer Historia en la era digital: 
nuevas formas de acceso a las fuentes y de conservación del patrimonio." El largo camino hacia una educación 
inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días. (Pamplona: Universidad Pública de 
Navarra, 2009), 661-670.  
3 Destacamos el Semillero de Historia Audiovisual de la Javeriana y el grupo de investigación Historia Pública 
y Digital de la Universidad Nacional de Colombia; a nivel internacional, destacamos el trabajo del proyecto 
Historia y Videojuegos de la Universidad de Murcia (España).  
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Flores, la gamificación es una técnica, método u estrategia en la que se diseña un juego (ya 

sea análogo o digital) dirigido a un espacio de no-ocio (académico o laboral) utilizando el 

conocimiento previo acerca de los elementos que generan atracción hacia los juegos y los 

contenidos pedagógicos susceptibles de ser utilizados en la creación de esta actividad 

interactiva. Con el objetivo de generar una vinculación significativa y motivadora en el 

público al cual se está dirigiendo la actividad o el videojuego, para así, incentivar un cambio 

de comportamiento o enriquecer una experiencia de aprendizaje4.  

En otros términos, la gamificación consiste en la aplicación de las dinámicas propias de los 

juegos (videojuegos, en este caso) dirigida a los procesos pedagógicos. El objetivo es 

incorporar elementos del diseño del juego para aprovecharlos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, “…tomando algunos de sus principios o mecánicas como medios para implicar 

al alumnado y ofrecerle una forma de aprendizaje más cercana a su lenguaje y a su forma de 

entender el mundo”5. El videojuego consiste entonces en un artefacto ideal para este proceso, 

al constituir un producto de consumo masivo por parte de niños, jóvenes y adultos, algo que 

los ha llevado a convertirse en una poderosa herramienta de socialización de códigos 

culturales6. 

Los grandes estudios han desarrollado innumerables videojuegos con temáticas históricas. 

No obstante, es necesario distinguir el videojuego ambientado en el pasado del juego que 

tiene como base un proceso de gamificación del conocimiento académico en Historia; esta 

distinción está atravesada por la diferencia de intenciones y formas de relacionarse con el 

pasado entre los historiadores y los desarrolladores de videojuegos. Mientras que la labor del 

historiador es construir relatos críticos acerca del pasado a través de la consecución, 

interpretación y demostración de fuentes primarias; la labor del desarrollador de videojuegos 

es crear un producto atractivo para el gran público. La intención del investigador es didáctica 

 
4 Javier Fernández-Rio y Gonzalo Flores Aguilar. "Fundamentación teórica de la Gamificación.", en Javier 
Fernández-Río (Coord.) Gamificando la Educación Física. De la teoría a la práctica en educación primaria y 
secundaria (Oviedo: Universidad de Oviedo, 2019): 10. 
5 María Cascante Gómez y Roberto Granados Porras. "La gamificación como recurso didáctico para la 
enseñanza de la historia." Perspectivas 17 (2018): 1 y 4.  
6 Nilson Javier Ibagón Martín. "Videojuegos y enseñanza-aprendizaje de la historia. Análisis desde la 
producción investigativa." Educación y Ciudad 35 (2018): 127. 
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y pedagógica, la del autor, estética7 y funcional (utiliza una narrativa histórica con el fin de 

ambientar el videojuego).  

Bajo esa línea, pese a que el videojuego facilita la aprehensión de contenidos, no es claro si, 

en el caso de los juegos con contenido histórico lanzados al mercado, es posible producir 

enseñanza dado que su énfasis no es pedagógico, sumado a largas variables como la narrativa 

propia de cada juego. Por tanto, la gamificación utilizando videojuegos hecha desde el 

ejercicio profesional de la Historia parte de aprovechar las potencialidades que ofrecen estas 

plataformas interactivas en miras a construir un discurso verosímil sustentado en el ejercicio 

de investigación. Pero ¿Cuáles son las potencialidades que validan al videojuego histórico 

como herramienta de enseñanza? 

La primera potencialidad del videojuego histórico radica en la reproducción/simulación de 

escenarios del pasado, una herramienta imprescindible de su desarrollo. Estos juegos, gracias 

al gran avance de la programación, modelado y diseño digitales, tienen la capacidad de 

recrear ante los ojos del espectador lugares del pasado, independientemente del periodo, 

claramente inaccesibles a su realidad. Constituyendo un artefacto audiovisual lúdico con 

infinitas posibilidades de aprovechamiento según los objetivos de la narrativa del juego. La 

creación artística de estos escenarios requiere de un ejercicio de aproximación a las fuentes, 

y de interpretación. Venegas Ramos denomina retrolugares8 a las simbologías estéticas y 

audiovisuales con las cuales se representa un periodo y lugar histórico en un videojuego (por 

ejemplo, la identificación de los castillos con el medioevo europeo).  

Si bien estos retrolugares ocasionalmente utilizan lugares comunes y estereotipos construidos 

desde el presente, conforman un componente inmersivo que dirige la atención del espectador, 

y si se producen a partir de una exhaustiva investigación (y suponiendo las posibilidades 

técnicas del juego) consisten en un complemento aparentemente verosímil a la narración del 

juego, el cual brinda al jugador una aproximación visual fidedigna al periodo en el cual está 

inmerso. El segundo elemento potencial es la posibilidad de ampliar la retentiva de los 

 
7 Los videojuegos construyen una estética que pretende reproducir elementos culturales de periodos 
específicos, al respecto: Alberto Venegas Ramos. "El videojuego como forma de memoria estética." Pasado y 
memoria: Revista de historia contemporánea 20 (2020): 277-301. 
8 Alberto Venegas Ramos. "Retrolugares, definición, formación y repetición de lugares, escenarios y escenas 
imaginados del pasado en la cultura popular y el videojuego." Revista de historiografía (RevHisto) 28 (2018): 
323-346. 
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contenidos a partir del componente estético de los juegos. El jugador además de recorrer 

visualmente una reproducción del pasado, en el marco de la narrativa del juego, debe 

imbuirse del contexto histórico en el cual se sitúa, de los personajes que allí son 

representados, y de las referencias cronológicas que se enseñan. Esta conjunción permite una 

mayor rememoración, comprensión y acercamiento a los procesos históricos del pasado y la 

comprensión de sus sociedades9.  

El tercer elemento de potencialidad es la autonomía producto de la interacción. Es importante 

acotar que el videojuego, como característica principal, provee de una serie amplia de 

interacciones que ningún otro dispositivo cultural (contenidos televisivos, blogs, libros, 

videos, etc.) puede llegar a emular; lo cual permite al usuario sumergirse en los escenarios 

construidos y ejecutar numerosas acciones, según la jugabilidad de éste. En el videojuego, a 

diferencia de la enseñanza en el aula, la relación entre el conocimiento y el estudiante no está 

mediada por el docente, por tanto, el jugador debe hacer uso de su autonomía al momento de 

hacer frente a las actividades y contenidos que en el juego se encuentran presentes. 

Lo motivante para el jugador es que el videojuego constituye un espacio donde puede fallar 

y actuar libremente a su voluntad; el componente de interacción es esencial, el jugador tiene 

que realizar actividades, tareas, retando así sus capacidades para solucionar problemas y 

acrecentando sus destrezas cognitivas10. Así mismo, el contenido de un videojuego es 

accesible, en la mayoría de las ocasiones, en el momento en que el jugador desee ingresar, 

todos estos elementos permiten generar interés y curiosidad por parte del estudiante hacia 

este contenido. 

Por último, debemos mencionar la narrativa como componente que genera aprendizaje en los 

videojuegos. En tanto el conocimiento histórico está ligado al ejercicio de la narración, se 

puede elaborar (a partir de una rigurosa investigación, claro está) un guion profundamente 

llamativo que acompañe la propuesta estética del videojuego y conecte los procesos 

históricos estudiados profesionalmente con la ficción propia de la elaboración de una trama. 

Estos cuatro elementos potenciales de los videojuegos permiten que, enfocados a la 

 
9  José María Cuenca López, Miriam José Martín Cáceres y Jesús Estepa Giménez. "Historia y videojuegos: una 
propuesta de trabajo para el aula de 1º de ESO." Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia 69 
(2011): 67. 
10 María Cascante Gómez y Roberto Granados Porras. "La gamificación como…”, 5. 
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enseñanza de la Historia, los juegos como artefactos pasen a ser herramientas lúdicas e 

innovadoras que generen impacto y aprendizaje en el público al cual se dirigen.   

El énfasis hecho en la importancia de divulgar los resultados de investigación a través de los 

juegos está relacionado con el alcance del videojuego dentro del amplio público. El 

videojuego constituye así un dispositivo a través del cual los historiadores podemos incidir 

en la Historia Pública, un concepto se puede sintetizar como el conjunto de actividades que 

tienen como finalidad la apropiación, discusión, divulgación, visualización y promoción del 

conocimiento histórico en la esfera pública; es decir, fuera del ámbito académico 

especializado, sin excluir a este último, al estar interconectada la Historia Pública con la 

investigación profesional11. 

La democratización del conocimiento a través de los medios digitales y, particularmente, del 

Internet tiene una implicación de gran magnitud en la construcción de la Historia Pública, y 

en ese marco, resulta vital que los historiadores, en calidad de profesionales de la disciplina 

histórica, mediemos y aportemos al ejercicio de la Historia Pública utilizando las 

herramientas propias de que el giro digital deja a nuestro alcance. El historiador deberá 

enfrentarse a este panorama social diferente, pleno de novedades permanentes y la postura 

más sensata es la de asumir el proceso, acercándose y participando de este fenómeno social12. 

Por supuesto, no puede ser este un acercamiento acrítico. La presencia del videojuego como 

recurso pedagógico en la enseñanza de la Historia tiende a generar una serie de debates dentro 

de los círculos de académicos cercanos a estas nuevas metodologías; claramente estas 

herramientas no pueden llegar a sustituir las clases magistrales y el aprendizaje fruto de la 

lectura de bibliografía y fuentes, sino que deben utilizarse en tanto complemento de la 

metodología de enseñanza histórica. No obstante, y siguiendo a Coello y Ferri, la creación 

 
11 Esta definición se basa en el sistema de “ramas” de la Historia Pública propuesto por Thomas Cauvin.  
Thomas Cauvin,” Campo nuevo, prácticas viejas: promesas y desafíos de la historia pública." Hispania Nova: 
Revista de historia contemporánea 1 (2020): 21-24. 
12 Juan Francisco Jiménez Alcázar, y Gerardo Rodríguez. "¿Pasado abierto? El conocimiento del pasado 
histórico a través de los videojuegos." Pasado Abierto 1.5 (2015): 305.  
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de este tipo de herramientas es un recurso pedagógico cuya presencia no podemos ignorar 

dadas las potencialidades lúdicas ya reseñadas13. 

Si bien es cierto que los videojuegos desarrollados por profesionales de la Historia no tienen 

comparativamente el mismo alcance de los productos de masas, la potencialidad de estas 

plataformas (justificada en los cuatro componentes descritos: reproducción/simulación de 

escenarios, rememoración estética, interacción autónoma y creatividad narrativa) en el oficio 

del historiador valida su uso en los espacios académicos y no académicos en los cuales 

desempeñamos nuestra labor. Sumado a que logísticamente es posible aportar a la creación 

de estos productos, ya sea en asociación con profesionales en programación y diseño digital, 

o recurriendo directamente a plataformas que permitan producir estos contenidos sin requerir 

de formación en estos campos. 

Aún hay bastante tarea por realizar, no obstante, la invitación a crear este tipo de herramientas 

parte desde el goce mismo que el videojuego se encarga de generar en sus usuarios. Crear 

una propuesta de juego es un ejercicio desafiante, pero que logra estimular la creatividad al 

momento de planearse y ejecutarse; para los profesionales en Historia puede llegar a ser 

enormemente productivo el ver plasmado su trabajo en una recreación y simulación 

digitalizada, y para sus alumnos, puede llegar a ser una experiencia pedagógica enormemente 

enriquecedora. Por todas las razones esgrimidas en esta reflexión, tiene sentido a nivel 

académico incursionar en la creación de juegos históricos.    

Con base en esta reflexión acerca de la producción de videojuegos y en las razones esgrimidas 

sobre las potencialidades lúdicas de adentrarse en este campo, el presente proyecto de grado 

tiene como finalidad la puesta en práctica de una propuesta de gamificación en Historia. Es 

decir, la creación de un prototipo de videojuego siguiendo la premisa de una investigación 

de corte histórico; constituyendo este artefacto producto del proceso de gamificación y la 

investigación ya señalada como los dos productos de este trabajo. En este caso, se decidió 

diseñar un videojuego acerca del periodo colonial neogranadino a partir de la temática que 

se introducirá a continuación: la sastrería indígena a inicios del siglo XVII en Santafé. 

 
13 Amós Farrujia Coello y Sergio Solbes Ferri, "Una aproximación a la aplicación de los videojuegos y las 
tecnologías digitales a la enseñanza de la Historia.", en Investigaciones en historia económica: su transferencia 
a la docencia (Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2018), 702.  
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Pasemos entonces a presentar el componente historiográfico que delimitó la realización del 

juego.  

Al iniciar el siglo XVII habían transcurrido más de cien años desde el inicio del proceso 

histórico de conquista e institucionalización de la corona hispánica en América. El escenario 

existente en el continente americano distaba tanto del mundo previo al arribo de los europeos 

como del ideal que los conquistadores se habían propuesto construir. Frente a la imposición 

e instauración del nuevo orden político y social a lo largo del siglo XVI, un nuevo sujeto, 

previamente inexistente, fue producido por los europeos: el indígena14. El control moral, 

religioso, idiomático, social, jurídico y laboral ejercido por la monarquía en sus colonias 

americanas se centró en estos sujetos; quienes, lejos de asimilar pasivamente el nuevo statu 

quo respondieron mediante varios procesos de resistencia, negociación y adaptación frente 

al orden impuesto15. 

Las ciudades, como puntos focales del poder instituido desde la metrópoli, fueron escenario 

central de los tres procesos recién señalados. La Santafé del Nuevo Reino de Granada en 

1600 era una ciudad plenamente constituida, no únicamente desde el plano jurídico, sino 

también desde el horizonte material, urbanístico y poblacional16. Esta consolidación, 

ineludiblemente, implicó la articulación de la vida española e indígena en la urbe, 

demarcando así un claro ejemplo de la ruptura del proyecto de ordenamiento y separación 

entre la república de españoles y la república de indios17 en las colonias hispanoamericanas.   

La población indígena, ya fuese de manera forzosa o como estrategia de adaptación para 

sobrevivir, migró y participó en la edificación de la ciudad como mano de obra para la 

construcción o en el abastecimiento de la materia prima esencial para la vida urbana. De 

forma paralela, también constituyó la fuerza de trabajo fundamental para la satisfacción de 

 
14 Carl Henrik Langebaek, "Resistencia indígena y transformaciones ideológicas entre los muiscas de los siglos 
XVI y XVII." En Carl Henrik Langebaek et al, Muiscas. Representaciones, cartografías y etnopolíticas de la 
memoria (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005), 47. 
15 Ana María Gómez Londoño, “Introducción”, en Carl Langebaek et al, Muiscas. Representaciones, 
cartografías…, 9-10. 
16 Germán Mejía Pavony, “La ciudad construida” y “Epílogo” en La ciudad de los conquistadores 1536-1604. 
(Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2012), 197 y 359.  
17 Magnus Mörner plantea que a pesar de haberse instaurado tan temprano como a finales de siglo XVI, las 
leyes de separación residencial no se cumplieron a cabalidad a lo largo del periodo colonial, Magnus Mörner, 
¿Separación o integración? En: Journal de la Société des Américanistes 1, (1965): 31-45. 
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las necesidades materiales y de consumo, desempeñando labores de servicio doméstico y 

oficios manuales (comúnmente denominados como “oficios artesanales”, los cuales dentro 

de esta investigación se especificarán como oficios manuales18).  

Así, en la Santafé colonial del siglo XVII, numerosos ‘hombres’19 indígenas se integraron 

(por medio del aprendizaje y práctica de los oficios) al trabajo urbano ejerciendo una extensa 

lista de oficios manuales. Convertirse en oficiales significaba para estos sujetos un cambio 

sustancial en su trayectoria de vida al dejar atrás las labores del servicio doméstico e 

insertarse en una actividad especializada de la cual devenir ingresos. Además, según 

Mauricio Gómez “…esto les permitía realizar transacciones comerciales, y tener cierta 

acumulación de capital, lo cual los acercaba más a los grupos medios de la jerarquía social 

colonial”20, pese a mantener su posición de subordinados, dotando a estos sujetos de cierto 

reconocimiento social.  

Según los planteamientos anteriores, los oficios manuales implicaron una serie de 

transformaciones de las condiciones materiales y el estatus de los indígenas. Un ejercicio 

pertinente sería el análisis de este proceso dentro de un oficio en particular, de forma que 

ejemplifique estas dinámicas de cambio del estatus y las condiciones materiales del conjunto 

de trabajadores manuales indígenas. Para validar esta hipótesis, el objetivo de la presente 

investigación es hacer un análisis del oficio manual como una variable que influye el 

 
18 La justificación para utilizar “oficios manuales” en lugar de “artesanales” a lo largo de esta investigación 
radica, principalmente, en la inexistencia de término “artesano” en las fuentes, y, por tanto, su carácter 
anacrónico; y, en segundo lugar, en la necesidad de distinguir a los trabajadores manuales del periodo colonial 
neogranadino con el artesanado del periodo posindependencia, agrupado en asociaciones políticas (como las 
sociedades de artesanos) con una incidencia directa en los procesos históricos republicanos en el siglo XIX 
alrededor de la definición del régimen político. Para una revisión de la historiografía colombiana sobre los 
artesanos, consultar: Darío Acevedo Carmona, "Consideraciones críticas sobre la historiografía de los 
artesanos del siglo XIX." Anuario colombiano de historia social y de la cultura (1991): 125-144. 
19 La casi nula presencia de mujeres registradas en los oficios manuales en América responde a lo señalado 
por Montero y Rodicio para la Península ibérica: “Tras una  Edad  Media  propicia  para  el  trabajo  femenino,  
a  partir  del  Renacimiento  se  produjo –como en otros espacios europeos– una importante regresión 
vinculada al carácter patriarcal de la sociedad y con el establecimiento de reglas de producción y horas de 
trabajo, que les impedían compatibilizar  sus  obligaciones  dentro  y  fuera  de  casa.”   María Seijas Montero 
y Laura Rodicio Pereira, "«Deprender el oficio...» el acceso y el aprendizaje en los talleres gallegos durante los 
siglos XVI-XVII: las ciudades de Santiago y Ourense como destino." Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia 
moderna 33 (2020): 311. 
20 Mauricio Alejandro Gómez, “Indios urbanos en el Nuevo Reino de Granada (1550-1650): migraciones, 
identidades y sociabilidades." (Tesis de doctorado, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019), 211-212 y 
246.  
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comportamiento de la calidad21 de los sastres indígenas de Santafé del Nuevo Reino de 

Granada durante los años 1600 a 1640, para ejemplificar la manera como el ejercicio de un 

oficio (la sastrería) tuvo impacto en las condiciones materiales y el estatus de los indígenas 

urbanos. Para dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo el ejercicio de oficios manuales generó 

cambios en la calidad de los indios urbanos de Santafé a principios del siglo XVII?  

Respecto a la definición del concepto calidad la categoría que dirige el rumbo de esta 

investigación, se referenciarán las consideraciones analíticas que nos brinda la antropóloga 

estadounidense Joanne Rappaport22 acerca de este concepto. En su trabajo acerca del 

mestizaje en el Nuevo Reino de Granada, la autora plantea que las categorías y formas de 

clasificación socio-racial en la Hispanoamérica colonial temprana son ambiguas, irregulares, 

maleables, contrapuestas y profundamente situacionales; en contravención a la noción de 

categorías estables, homogéneas y progresivas plasmada en las pinturas de castas 

novohispanas del siglo XVIII23. Además, estaban desligadas del plano exclusivamente 

fenotípico, y de la lectura incorrecta en términos del concepto decimonónico de “raza”24. 

Así, siguiendo los presupuestos anteriores de la autora, el concepto de calidad resulta 

apropiado para el mundo neogranadino del periodo propuesto, ya que trasciende el asunto 

fenotípico/fisonómico para remitir a cuestiones de estatus individual y al comportamiento 

asignado a diferentes rangos sociales, además de, por supuesto, establecer diferencias entre 

categorías de personas. Es pertinente reproducir con exactitud la definición de Rappaport:  

“La calidad constituía un sistema de clasificación social que articulaba lo que hoy 

llamaríamos marcadores “raciales”, tales como “indio” o “mestizo”, con otras 

maneras de distinguir a los individuos: su lugar de residencia, su vestimenta, la 

lengua que hablaban, su condición como esclavo o libre, su estatus económico o 

 
21 En el Diccionario de Autoridades aparece el siguiente significado de calidad: “Se llama la nobleza y lustre de 
la sangre: y assí el Caballero o hidalgo antiguo se dice que es Hombre de calidad… Vale tambien prenda, parte, 
dote, y circunstáncia que concurre en algún individuo o cosa, que la hace digna de aprécio y estimación, assí 
por lo que mira a lo interior, como a lo exterior de ella…”. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. 
Tomo II (1729). Consultado en https://apps2.rae.es/DA.html. 
22 Joanne Rappaport, El mestizo evanescente: Configuración de la diferencia en el Nuevo Reino de Granada 
(Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2018). 
23  Joanne Rappaport, El mestizo evanescente…, 20-21.  
24 Tal como se propone en: Joanne Rappaport, "«Asi lo paresçe por su aspeto»: fisiognomía y construcción de 
la diferencia en la Bogotá colonial." Tabula Rasa 17 (2012): 13-42. 
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moral, y sus derechos y deberes en la sociedad, junto con (a veces, en lugar de) su 

color. La calidad puede ser entendida como la intersección de múltiples ejes que 

conformaban el estatus individual de acuerdo con la etnia o la raza, el tipo de 

agrupación, la moral, los privilegios y el aspecto” 25. 

Dada esta definición, la calidad consiste en una forma de clasificar a los sujetos coloniales 

que une las categorías étnico-raciales (es decir, el conjunto de denominaciones ligadas al 

origen étnico y a patrones de clasificación fenotípica: indio, español, mestizo, zambo, 

negro26) con la amplia gama de referencias simbólicas visibles o invisibles que determinaban 

la posición social de un individuo. En tanto la calidad constituye una manera de jerarquizar 

nominativamente a los individuos, el cambio en las categorías con las que se define el sujeto 

o en la posición social de los individuos, implica directamente un cambio o transformación 

en la calidad, por tanto, este término es también dinámico.  

Respecto al tema de uso de fuentes, en la presente investigación se utilizarán las principales 

fuentes secundarias acerca de los oficios en el mundo ibérico posterior al fin del Medioevo, 

así como de los oficios en la Hispanoamérica colonial, sobre los indígenas urbanos del mismo 

periodo en las colonias hispanas y en el Nuevo Reino de Granada, y estudios sobre la Santafé 

de finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Y, específicamente sobre las fuentes 

primarias, se revisarán varios manuscritos provenientes del Archivo General de la Nación de 

Bogotá27 correspondientes al periodo reseñado (1600-1640), así como fuentes publicadas e 

impresas  

A partir de esta revisión de fuentes se examinará el problema de la calidad de los individuos 

planteada por Rappaport, a la luz de tres ejes de análisis: (1. El aprendizaje-práctica 

manifestado en el esquema de rangos en los oficios, (2. El patrimonio de los individuos, (3. 

Las asociaciones a las que pertenecieron y sus sociabilidades. En la medida en que se formula 

como hipótesis que estas variables denotan en la Santafé del siglo XVII el comportamiento 

de ‘la calidad’ de los individuos, y específicamente, de los indígenas asociados con el oficio 

de la sastrería.  

 
25 Joanne Rappaport, El mestizo evanescente…, 45.  
26 Joanne Rappaport, "«Asi lo paresçe…»”, 17. 
27 Sección Notarías (Notaría Primera, Segunda y Tercera), y Sección Colonia (Caciques e indios). 
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Siguiendo con la estructura general del trabajo, en el primer capítulo se delimitará la 

definición de los oficios manuales y se analizará el desarrollo histórico del trabajo mecánico 

en la Península ibérica, (tanto en el mundo hispánico como lusitano), buscando contestar la 

pregunta: ¿Qué papel jugaron los oficios manuales en la Península ibérica y dentro del mundo 

colonial americano? Posteriormente, se presentarán y contextualizarán elementos tales como 

la organización de los oficios, su papel a nivel demográfico, el aprendizaje y el rol particular 

de la sastrería. Para, posteriormente, ponderar la implantación del trabajo manual en la 

América Hispánica (y, particularmente, en el Nuevo Reino de Granada), y la incorporación 

de indígenas dentro de los oficios a través del aprendizaje como mecanismo. Demarcando el 

establecimiento del modelo europeo de los oficios en América y las prerrogativas que 

obtenían los indígenas que los ejercían en ciudades concretas de las colonias hispánicas.  

Por otra parte, en el segundo capítulo, se presentarán las de normativas tanto a nivel 

monárquico como local que facilitaron e impulsaron la integración de mano de obra indígena 

en los oficios manuales, tales como las compiladas en la Recopilación de las Leyes de Indias. 

Para, finalmente, centrarnos en la ciudad de Santafé durante el periodo propuesto. Revisando 

cuestiones como las condiciones dentro de las cuales se concertaron los aprendices de oficios, 

las posibilidades de ascenso en los rangos del aprendizaje, las manifestaciones de la identidad 

religiosa, el acceso a solares y bienes inmuebles, la capacidad adquisitiva y las relaciones 

económicas y corporativas establecidas en tanto en los testamentos como en los conciertos 

de aprendizaje. Dando así respuesta a la pregunta: ¿Cuál fue el rol de los oficios en la 

transformación de la calidad de los sastres indígenas y cómo se manifestó este cambio?, al 

señalar estos elementos dentro del análisis de fuentes.  

En estos capítulos se pondrán de manifiesto los conceptos y la información que sustenta la 

creación del prototipo de videojuego. Posterior a la creación de este componente 

historiográfico se desarrolló esta adaptación cuyo proceso se describirá a continuación. El 

juego fue denominado Pasado Hilado, haciendo referencia directa a las prácticas del oficio 

de la sastrería y enfatizando en la noción de “pasado” para darle un sentido histórico desde 

el mismo título. La plataforma utilizada para su elaboración fue Mozilla Hubs, en la cual se 

pueden crear, de forma libre y gratuita, escenarios en línea mediante su herramienta de 
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creación Spoke, accesibles a través de un enlace. Los escenarios o salas interactivas que se 

crean en Mozilla Hubs son inmersivas, es decir, el usuario accede a un espacio digital en 3D 

creado por el editor, en el cual pueden entrar varias personas a la vez e inclusive, se puede 

pasar de una sala a otra.  

Ahora bien, dada la plataforma en la cual construir el componente técnico del prototipo. 

¿Cómo construir una propuesta de gamificación con base en la temática de los sastres 

indígenas? Con ese fin, se mantuvo la estructura de la hipótesis ya reseñada sobre los tres 

elementos que dinamizaron la calidad de los sastres indígenas. Y se señalaron los subtemas 

que se desprenden de estas mismas categorías de análisis, y cuyo análisis atraviesa 

transversalmente el documento. La finalidad de construir este esquema es desglosar los temas 

susceptibles de ser incluidos en el juego y constituir un primer paso para la traducción del 

contenido de la investigación. A continuación, el esquema de la propuesta de gamificación. 

Ilustración 1: Esquema de la propuesta de gamificación 

 

Los elementos aquí plasmados se identifican en la lectura de los capítulos 1ro y 2do, 

siguiendo la lógica de los tres ejes señalados. Pese a qué, es necesario recalcar, estos ejes se 

yuxtaponen e interconectan simultáneamente en la vida de los sastres indígenas y la 

separación de estos responde únicamente a la definición de categorías de investigación y de 

adaptación a un script de videojuego. El siguiente paso para desarrollar la adaptación es 
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separar algunos de los temas que puedan incluirse en el videojuego (cuyas líneas se señalan 

en rojo).  

Posteriormente, este cúmulo de temas debe reducirse a un esquema lineal que sea coherente 

con la lógica de los videojuegos (partir desde un punto A, hasta un punto final B). Para ello, 

se planteó construir una narrativa de niveles que busque reproducir la trayectoria de los 

sastres indígenas. La propuesta fue realizar un juego donde el jugador pueda sentirse inmerso 

llegando como parte de la migración indígena a la ciudad hispánica del siglo XVII; 

atravesando el proceso de aprendizaje y de concertaje señalado en la investigación, la 

obtención de la oficialía, la obtención de prestigio a través de las cofradías, la adquisición de 

bienes producto del ejercicio del oficio y, la llegada a la maestría como logro final de la 

trayectoria. Interactuando así con una representación lúdica del proceso de cambio de calidad 

de estos sujetos. Se anexa el mapa del juego que refleja esta trayectoria: 

Ilustración 2: Esquema del juego Pasado Hilado 

 

Este esquema constituye la columna vertebral del proceso de gamificación, ya que es la 

reducción del conjunto de temas señalado en la propuesta y transformados en un script que 

guía la elaboración y, por supuesto, la jugabilidad del propio videojuego. Cada uno de los 

recuadros corresponde a cada nivel que el usuario debe atravesar, y en el cual, se encuentra 

una actividad enmarcada en la temática de la sastrería indígena expuesta en la investigación. 
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Las categorías de análisis se convierten así en módulos que agrupan un conjunto de niveles 

ascendentes en los que se encuentran plasmados algunos de los subtemas que se extraen de 

las tres categorías referenciadas. Traduciendo así la estructura de la hipótesis historiográfica 

en un recorrido jugable a través de un script narrativo.  

Dadas las posibilidades que brinda la plataforma Mozilla Hubs, el usuario puede recorrer una 

reproducción tridimensional de mundo abierto de la Plaza Mayor de Santafé, (es decir, donde   

el jugador pueda recorrer los escenarios desde una perspectiva en primera persona, como si 

estuviese inmerso en el mundo digital). así como a otros escenarios construidos con el fin de 

recrear el proceso de aprendizaje de los indígenas urbanos de inicios del siglo XVII. Dentro 

de los niveles se encuentran instrucciones concretas de las actividades a realizar y 

bonificaciones simbólicas que dan cuenta del proceso de la mejora de la calidad del 

personaje: Francisco, un joven indígena proveniente del pueblo de Engativá. En total se 

encuentran disponibles para la navegación un total de 9 escenarios (sin incluir un escenario 

preliminar de navegación y aprendizaje de controles y dos escenarios puestos a modo de 

trampa para romper con la linealidad del juego).  

Este detalle es esencial ya que constituye uno de los atractivos más importantes del juego, al 

representarse un lugar actualmente no accesible (con las características y edificaciones de 

hace 400 años) y en cuya arquitectura se ilustre la forma en que posiblemente se veía este 

escenario en dicho periodo. Además, esto facilita exponencialmente un proceso pedagógico 

al situar al jugador dentro del escenario de estudio, permitiendo también situar los nombres 

y funciones de algunas de las edificaciones recreadas, sumado a la posibilidad de añadir datos 

históricos durante el trayecto. Dentro de la jugabilidad también se añade la posibilidad de 

entrar a algunas edificaciones situadas en el juego, sumado a que algunos niveles se 

desarrollarán en el interior de las casas.  

De esta forma, el proceso de ascenso en las jerarquías del trabajo manual se convierte en una 

narrativa jugable que sigue una lógica lineal y progresiva a medida que el jugador avanza en 

el prototipo. Con el fin de articular la producción historiográfica a reseñar en los siguientes 

dos capítulos y el texto, se presentará a profundidad el script del videojuego y su relación con 

el contenido de los capítulos en la sección final de los mismos. El motivo de enseñar el juego 

antes de la relación con los contenidos busca que los potenciales usuarios entren 
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desconociendo de antemano la dinámica de la plataforma, tal como se pretende mostrar al 

público general. A continuación, el enlace del juego, disponible a perpetuidad en Mozilla 

Hubs.  

Enlace del juego28: https://hubs.mozilla.com/CVZUGiK/pasado-hilado 

Este prototipo de juego y el contenido de las siguientes páginas que lo respaldan buscan 

reconstruir al oficio manual dentro de su dimensión cotidiana; como una serie de actividades 

sin las cuales la vida urbana en el mundo ibérico e Hispanoamericano hubiese sido imposible. 

A su vez, como uno de los tantos patrones culturales que la ocupación europea en América 

estableció en el nuevo continente, siendo el trabajo manual, paralelamente, uno de los 

factores esenciales para la reproducción de la vida material en las fundaciones hechas por los 

españoles. Y, por último, esta investigación pretende adentrarse en cómo los indígenas que 

ejercieron la sastrería utilizaron el mecanismo del aprendizaje y práctica de oficios a su favor; 

plasmando las angustias y deseos que los motivaron a hilar sus trayectorias de vida.  

Ilustración 3: Representación de la Plaza Mayor de Santafé en el juego Pasado Hilado. 

 

 
28 La cantidad de elementos añadidos y el espacio en nube que ocupa el prototipo hace que solo sea accesible 
en PC y no en dispositivos móviles o tablets.  

https://hubs.mozilla.com/CVZUGiK/pasado-hilado
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Capítulo 1. Oficios manuales: la Península ibérica e Hispanoamérica 

Para examinar el caso concreto del rol e impacto de los oficios manuales en el escenario 

propuesto, debemos situar y observar el papel de los oficios manuales como producto del 

mundo europeo instaurado en América posteriormente a la conquista.  En el presente capítulo 

se presentarán una serie de características del desarrollo histórico de los oficios manuales en 

la Península ibérica y el mundo luso-brasileño, haciendo énfasis en el ejercicio de la sastrería 

como parte del conjunto del trabajo manual. La intención de este análisis es construir un 

marco que describa el papel de las actividades mecánicas en las ciudades ibéricas durante los 

siglos XIII y XVIII, su organización, consideraciones demográficas, y el rol de la sastrería 

como oficio particular de análisis. Así, finalmente, se examinará la implantación de estos 

oficios en las colonias hispanoamericanas (principalmente, en el Nuevo Reino de Granada) 

y evaluar la forma en que el aprendizaje de oficios permitió la inserción de indígenas en 

éstos; con el objetivo de trazar, a partir de la bibliografía, a los oficios como un elemento 

determinante de la calidad de estos sujetos.  

Este primer capítulo tiene como objetivo hacer una introducción al modelo de los oficios 

mecánicos que se exportó desde la metrópoli hacia América, las corporaciones y la jerarquía 

de organización. Así mismo, se definirán y caracterizarán los conciertos de aprendizaje y su 

función como forma de adquisición de mano de obra no española, los cuales son elementos 

que permitirán formular al desarrollo y ejercicio de los oficios como dinamizador de la 

calidad de los individuos. 

Se introducirá a los oficios manuales en América señalando las diferencias respecto a la 

organización del trabajo manual en la metrópoli, dadas las particularidades y jerarquías a 

nivel étnico-racial construidas por el sistema colonial. Conformando así la base conceptual 

para realizar un análisis de la sastrería indígena santafereña. Lo anterior se hace en aras de 

rastrear algunas manifestaciones concretas de la pretensión de estos individuos de mejorar 

sus condiciones particulares y su honorabilidad, dentro de las posibilidades que brindaba su 

propia agencia, y No con la finalidad de trazar una trayectoria de enriquecimiento, dadas las 

limitaciones y restricciones a nivel de prestigio social que implicaba ser un oficial manual 

indígena en el periodo colonial 
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Como un primer paso, se definirá el oficio manual como concepto central de la presente 

investigación, con el fin de distinguirlo de otras acepciones del término oficio que no hacen 

mención específicamente al trabajo manual.  

1.6. Oficio manual: Acerca de su definición 

Dada la temática de este texto y la pregunta general planteada en la introducción, se hace 

necesario responder el interrogante por la definición de los oficios manuales (también 

denominados mecánicos) y cuál era su significado en el mundo de los siglos XIV-XVIII. 

Para ello, es necesario recurrir a los primeros compendios de léxico en castellano. Por un 

lado, en el Tesoro de la lengua castellana, o española de Sebastián de Covarrubias de1611, 

se afirma que oficio: “…vulgarmente sinifica la ocupación q[ue] cada uno tiene en su estado, 

y por eso solemos decir del ocioso y desacreditado, que ni tiene oficio ni beneficio. Dixose 

del Latino officium. Oficial, el que exercita algún oficio” 29. Por otro lado, en el Diccionario 

de Autoridades de 1734, “Se llama 23espues el trabajo y exercicio en que se emplean varios 

Artífices, segun las reglas del arte que cada uno professa, como el oficio de Ebanista, 

Herrero”30. Ambas definiciones son ambiguas, dado que simplemente hacen mención del 

oficio como la ocupación o actividad que desempeñan los individuos; no obstante, la segunda 

definición es posible identificar una relación más clara entre oficio como trabajo mecánico.   

Sin embargo, el desarrollo y la práctica de los oficios en el mundo europeo está articulado 

con la separación de los saberes heredada del Medioevo31, donde se distinguen las Artes 

Liberales (propias de hombres libres según la tradición filosófica helénica, de allí su nombre) 

que practican los letrados, expertos en Trivium y Quadrivium o doctos en Derecho o 

Teología; de las Artes Mechanicae (artes mecánicas). Las artes mecánicas, ejercidas por los 

sujetos a través de la práctica manual, (la manufactura), eran consideradas inferiores frente 

al ejercicio de las actividades de los letrados (ligados a la nobleza).  

 
29 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana (Madrid: Imprenta de Luis Sánchez, 1611), 449v. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España. Consultado en Biblioteca Digital Hispánica. Disponible en 
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/4216062 
30 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. Tomo IV (1734). Consultado en 
https://apps2.rae.es/DA.html. 
31 Josué Villa Prieto, "La cultura de los menestrales: tratados didácticos medievales dedicados a la dignificación 
de los oficios mecánicos." Mirabilia: electronic journal of antiquity and middle ages 21 (2015): 417-419. 
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La separación de los saberes produjo, en el mundo hispánico, la distinción de dos espectros 

dentro de esa acepción general de los oficios: los oficiales reales (quienes ejercían oficios 

públicos tanto en la administración central como territorial de la Corona española, ligados 

directamente a los nobles letrados, y, por tanto, a las arts liberals32), y los oficiales manuales. 

Aunque la distinción entre estos espectros existía, en la práctica se utilizaba el término oficial 

de forma indiscriminada. Por tanto, a lo largo de este trabajo, y, en concordancia con las 

fuentes, se utilizarán los términos oficial u oficiales para referirnos exclusivamente a los 

trabajadores manuales, con el fin de evitar el uso del término “artesano”, tal como se señaló 

en la introducción; aunque, este término ha sido el predominante entre los autores que han 

abordado la cuestión del trabajo mecánico.  

A partir de esta dualidad entre oficios reales y oficios mecánicos es posible caracterizar qué 

oficios se consideraban manuales en los tratados filosóficos y teológicos medievales. Esta 

definición (taxonomía según Villa Prieto33) varía según cada uno de los autores, ya que 

inclusive se añaden la agricultura y el comercio dentro del conjunto de oficios manuales, 

rompiendo con la relación de trabajo manual entendido como manufactura. Para efectos de 

la presente investigación, se limitará nuestra categorización de los oficios manuales en el 

Antiguo Régimen a las actividades económicas ligadas a la manufactura (herrería, 

carpintería, sastrería, zapatería, sombrerería, pintura, espadería, platería, etc.).  

Cabe aclarar que solo se profundizará en la sastrería, como oficio ejercido para los casos que 

se analizarán en la ciudad de Santafé del Nuevo Reino de Granada. En el Tesoro de la Lengua 

Castellana se define al sastre como “El oficial de cortar ropas y vestidos” 34, mientras que en 

el Diccionario de Autoridades se define como “La persona que tiene el oficio de cortar 

vestidos, y coserlos” 35. Basados en estas definiciones, es posible establecer que para este 

periodo se considera sastre a aquel trabajador manual que elabora o modifica vestimentas, 

por tanto, esta es la definición que se utilizará para el oficio de sastre. Una vez revisada la 

 
32 Para una profundización en los oficiales reales de la península consultar: Marina Kleine, "Para la guarda de 
la poridad, del cuerpo y de la tierra del rey: los oficiales reales y la organización de la corte de Alfonso 
X." Historia. Instituciones. Documentos 35 (2008): 229-240.  
33 Josué Villa Prieto, "La cultura de…, 423-430. 
34 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la…, 639r.  
35 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. Tomo VI (1739). Consultado en 
https://apps2.rae.es/DA.html. 
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cuestión alrededor del oficio manual como categoría y en particular de la sastrería, es 

momento de analizar el papel que cumplió el trabajo manual en la Península ibérica durante 

el periodo premoderno.   

1.2. Oficios manuales: El mundo ibérico y luso-brasileño 

Ahora bien, entrando en el papel que cumplían los oficios manuales en el Antiguo Régimen, 

se deben hacer algunas consideraciones acerca de la práctica y ejercicio de los oficios. En 

ese sentido, es de vital importancia resaltar que las actividades manuales están determinadas 

por un factor esencial para la vida en las urbes: la satisfacción de las necesidades materiales 

inmediatas de los sujetos, ya que eran los trabajadores manuales “quienes atendían la 

creciente demanda de productos y servicios que generaba tanto el mundo urbano como su 

entorno rural más próximo”36.  

Tal como lo establece María Asenjo González en su trabajo sobre los oficios en la Corona de 

Castilla en el siglo XIII (a finales del periodo medieval), la presencia de oficiales en las 

ciudades castellanas y el protagonismo de su actividad económica les permitió situarse en 

una importancia paralela al rol de la actividad mercantil en el marco del hábitat urbano: 

  “Los artesanos [sic] del medioevo representaban un grupo social más estable [que 

los comerciantes] y su actividad se volcaba en crear mercancías, demandar materias 

primas y consumir los productos del avituallamiento. Son, por lo tanto, un elemento 

social muy activo y más sedentario que los mercaderes, por lo que resultan básicos 

para la perdurabilidad de lo urbano” 37. 

Siguiendo con la importancia demográfica del trabajo manual en el mundo castellano de 

inicios de la Edad Moderna, según cálculos realizados por Montero y Rodicio a partir de los 

conciertos de aprendizaje de la región de Galicia en los siglos XVI y XVII, los trabajadores 

manuales representaban aproximadamente una tercera parte de la población intramuros y la 

mitad de la población activa38. Este proceso de concentración demográfica urbana y el 

ascenso de los oficiales como grupo social imprescindible dentro de los núcleos urbanos de 

 
36 María Seijas Montero y Laura Rodicio Pereira, "«Deprender el ofiçio...»”, 303. 
37 María Asenjo González, "El ritmo de la comunidad, vivir en la ciudad: las artes y los oficios en la Corona de 
Castilla." La vida cotidiana en la Edad Media: VIII Semana de Estudios Medievales: Nájera, del 4 al 8 de agosto 
de 1997. (S.L., Instituto de Estudios Riojanos, 1998). 173.  
38 María Seijas Montero y Laura Rodicio Pereira, “Deprender el ofiçio” …, 302.  
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inicios de la Edad Moderna, según Asenjo González, puede ser leído como un proceso 

articulado en toda la Europa occidental medieval.  

Estos datos estadísticos también exponen lo determinantes que fueron las asociaciones en 

torno a los trabajadores manuales. Dado que la extendida práctica de los oficios implicó la 

necesidad de formas de organización mutualista que direccionaran su ejercicio y permitieran 

el sostenimiento material de los oficiales mecánicos. Dos fueron las asociaciones que rigieron 

el trabajo manual: los gremios y las cofradías. Respecto al primer concepto, Martínez 

Martínez afirma que Gremio (del latín gremium) “refiere a una corporación de trabajadores 

de un mismo oficio” 39.  

Esta definición corresponde con la dada por el Diccionario de Autoridades de 173440. La 

función principal de los gremios era la regulación endógena del ejercicio del oficio. Es decir, 

dentro de los gremios se desarrolló en el sistema un orden jerárquico de rangos corporativos 

de los oficios (de aprendices, a oficiales y a maestros); regulados por medio de exámenes de 

oficio, con el fin de asegurar la aptitud de los oficiales en su labor. Paralelamente, los gremios 

eran quienes representaban a los miembros de un oficio en la negociación frente a las 

instituciones locales respecto a gravámenes y ordenanzas sobre las materias primas y el costo 

de las manufacturas, negociaciones que podían traducirse en pleitos y querellas, aún con otros 

gremios41.  

En segundo lugar, las cofradías pueden ser definidas como asociaciones fundadas por una 

comunidad religiosa con el objetivo de promover el culto a una advocación católica 

(generalmente, una figura santa definida según la locación o la devoción particular de quienes 

la fundan), con finalidades confraternales de asistencia religiosa y benéfica de sus miembros 

(asistencia a los pobres, enfermos o difuntos).  Dentro del conjunto de cofradías se encuentran 

las cofradías de oficios, cuya particularidad era que sus pertenecientes ejercían, como indica 

su nombre, un oficio mecánico. Se creó así, “una fórmula asociativa nueva basada en la 

 
39 María Martínez Martínez, "Cofradías de oficio y actividades suntuarias: el arte de la platería y sus orfebres 
en la Murcia medieval (ss. XIII-XV)." Homenaje al profesor Benito Eloy Ruano 2 (2010): 494-495. 
40 “Gremio: Se llama también el cuerpo de algunas personas de un mismo ejercicio: como el gremio de los 
mercaderes, de los sastres, etc.”. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. Tomo IV (1734).  
41 Acerca de las actividades de los gremios y los pleitos alrededor de estos: Máximo García Fernández, 
"Gremios y pleitos. Comportamientos sociales y laborales restrictivos en la castilla interior de los siglos XVI-
XVIII." Erasmo. Revista de Historia Bajomedieval y Moderna 3 (2016): 39-54. 
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solidaridad laboral, que enlaza tanto intereses económico-profesionales como benéfico-

religiosos”42.  

Con base en lo anterior, se establece que ambas formas de asociación (gremios y cofradías) 

constituyeron el asociacionismo sobre los oficios manuales en el mundo ibérico, y, por ende, 

en las colonias americanas desde el siglo XVI. Al final de este capítulo, se abordará la 

influencia y la presencia (o ausencia) de estas formas de organización en el mundo 

hispanoamericano. En definitiva, los oficios manuales también articularon la vida social en 

torno al trabajo a través de la conformación de organizaciones gremiales o cofradías. Dichas 

asociaciones implicaron el abandono de la figura del practicante de un oficio como un sujeto 

aislado e insertaron su ocupación dentro de una comunidad específica, cuyos intereses 

estaban articulados alrededor del beneficio mutuo de los miembros de estos grupos.  

Es oportuno hablar ahora de la dimensión material y económica articulada al sistema de 

oficios en la península, debido a que éstos, además de satisfacer las necesidades de 

manufacturas por parte de los habitantes de una región específica, brindaron a los 

trabajadores manuales una forma de sustento económico. Por tanto, es aquí donde entra a 

jugar el patrimonio como uno de los ejes de análisis centrales de esta investigación, ya que 

constituye una de las variables sobre las cuales influye la calidad de los sujetos. La obtención 

de ganancias producto del ejercicio de un oficio implica a su vez, la existencia de formas de 

patrimonio por parte de estos individuos.  

Por otra parte, un análisis de los testamentos, e inventarios de trabajadores manuales (en 

particular, maestros de oficio) permite identificar tanto sus herramientas de trabajo, así como 

los bienes muebles e inmuebles que poseían, los cuales nos permiten afirmar que su riqueza 

patrimonial, si bien era modesta, superaba el umbral del grueso de la población compuesto 

por jornaleros, e inclusive, al compararse con los aprendices de los oficios43. Por tanto, es 

posible afirmar que la práctica de los oficios en la Península ibérica y el escalamiento de 

 
42 Juan Martínez Vinat, Cofradías y oficios. Entre la acción confraternal y la organización corporativa en la 
Valencia medieval (1238-1516). (Tesis Doctoral. Universitat de València, 2018), 65-67.  
43 Esa es la conclusión a la que llega Juan Manuel Bartolomé al analizar documentos notariales acerca de los 
trabajadores textiles de Palencia en el siglo XVIII, Juan Manuel Bartolomé, "Niveles de riqueza y condiciones 
de vida del artesanado palentino de La Puebla en la primera mitad del siglo XVIII", en Investigaciones 
históricas: época moderna y contemporánea 16 (1996): 29-40. 
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posiciones dentro del sistema de rangos permitía acrecentar el patrimonio de los trabajadores 

manuales, generando en consecuencia, una mejora de sus condiciones inmediatas de vida44.  

Hechas las consideraciones generales sobre los oficios manuales, se hará una aproximación 

al papel de los sastres en la Península Ibérica. En un comienzo es importante recalcar la 

predominancia de los oficios ligados a la producción de vestido y calzado. Al respecto, un 

par de ejemplos en la Península Ibérica. El análisis cuantitativo a partir de los sectores de 

actividad en las ciudades de Santiago y Ourense hecho por Seijas y Rodicio comprueba que 

los aprendices de sastrería agrupaban el porcentaje más alto de aprendices (22,2), siguiendo 

los zapateros, que reunían el 16,7% de los aprendices45. 

Así mismo, el análisis de López y Nieto sobre 602 conciertos de aprendizaje realizados entre 

1600 y 1649 consultados en los archivos regionales de Madrid46 permite corroborar que un 

mayor número de los trabajadores manuales están ligados a oficios relacionados con la 

confección de ropajes (sastres, tejedores y roperos, con un total de 91 oficiales), seguido por 

los oficiales de zapatería (64 oficiales). La presencia mayoritaria de sastres y zapateros 

demuestra dos puntos: el primero está relacionado con la amplia demanda de manufacturas 

textiles, articulado con el proceso de transformación de los patrones de consumo de artículos 

de esta categoría en el mundo peninsular ibérico del siglo XVI.  La causa, propone García 

Fernández, es el ascenso de nuevas élites enriquecidas gracias a los flujos de capital 

provenientes del continente americano, situación que se traduce en la amplia aparición de 

trabajadores especializados en este rubro47.  

En segunda instancia, otra razón del volumen demográficos de los sastres era la facilidad de 

acceso a los oficios ligados al mundo textil, al existir escasa regulación en el marco de las 

asociaciones gremiales, por tanto, no existían fuertes restricciones que limitaran el número 

 
44 En Madrid, a finales del medioevo, además del incremento en el número de oficiales mecánicos y 
profesionalización laboral, Manuel Montero, sitúa este grupo social en un rango de ingreso superior al de las 
labores agrícolas. Manuel Montero Vallejo. "Oficios, costumbres y sociedad en el Madrid 
bajomedieval." Disparidades. Revista de Antropología 56.1 (2001): 23-28. 
45 María Seijas Montero y Laura Rodicio Pereira, "Deprender el ofiçio..., 311.  
46 Victoria López Barahona y José Antolín Nieto Sánchez, "La retribución del aprendizaje artesano en Madrid, 
1600-1830." Mélanges de l’École française de Rome-Italie et Méditerranée modernes et contemporaines 131-
2 (2019): 295. 
47 Al respecto, ver: Máximo García Fernández, "Cambios y permanencias en la cultura material cotidiana no 
privilegiada: un mundo complejo. Castilla (y Portugal) a finales del Antiguo Régimen." Revista de História (São 
Paulo) 175 (2016): 173-202. 
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de aprendices48. El escenario ibérico respecto al número mayoritario de sastres se mantendrá 

en el mundo colonial hispanoamericano, y serán el principal incentivo para un análisis de los 

sastres indígenas y pertenecientes a otras castas en el Nuevo Reino de Granada, como se 

tratará en páginas posteriores. 

Finalmente, una manifestación clara de la amplia predominancia del ejercicio de la sastrería 

respecto a otros oficios puede ser encontrada en la redacción y publicación de textos de 

instrucción enfocados en ofrecer saberes prácticos para el ejercicio de un oficio, siendo su 

realización respaldada por la corona inclusive. Tal como ocurrió la década de 1580, cuando 

el Concejo del rey Felipe II otorgó a Juan de Alcega, maestro sastre de Guipúzcoa, merced 

para la elaboración de un tratado acerca de la práctica del oficio de sastrería. Como resultado, 

fue publicado en 1589 el Libro de 29espuesta, pratica y traça: el qual trata de lo tocante al 

oficio de sastre, para saber pedir el paño, seda, o otra tela que 29esp menester para mucho 

genero de vestidos assi de hombres, como de 29espues y para saber como se han de cortar 

los tales vestidos, con otros muchos secretos y curiosidades, tocantes a este arte49.  

Tal como refiere el extenso título, dicho texto es un compendio práctico acerca de la 

confección de numerosas prendas, tomando como referencia las unidades del sistema de 

medición castellano acompañadas de una serie extensa de ilustraciones geométricas que 

explican el proceso de elaboración de los ropajes paso por paso.  La finalidad de la impresión 

y difusión de este libro era el ser de “gran utilidad y provecho, assi para q[ue] los oficiales 

mejor y con más brevedad y facilidad aprendan el dicho oficio, como para qualquiera otra 

persona sepa el paño, o seda que ha menester para su vestir”. El interés de la corona por 

publicar este tipo de documentos denominados libros de traza, radica en la necesidad de 

regular y establecer normas dentro de los oficios a lo largo y ancho de los dominios de la 

monarquía.  

La directriz real de compilar los saberes prácticos de la sastrería en estas publicaciones y la 

creación de normativas sobre los oficios permite detallar la relevancia de estas actividades 

 
48 Juan Carlos Zofío Llorente, "Reproducción social y artesanos. Sastres, curtidores y artesanos de la madera 
madrileños en el siglo XVII." Hispania 71.237 (2011): 96-97.  
49 Juan de Alcega. Libro de geometría practica y traza, (Madrid, Imprenta de Guillermo Drovy: 1589), 9. 
Grabado xilográfico. Madrid, Biblioteca Nacional de España.; Consultado en Biblioteca Digital Hispánica. 
Disponible en http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000178273&page=1. 
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mecánicas (en particular, con base en este ejemplo, la importancia de la sastrería) dentro de 

las sociedades preindustriales, traducida en el control realizado por los poderes públicos 

alrededor del ejercicio de estas actividades económicas. El sentido de hablar de los libros de 

traza radica en que son una manifestación de la predominancia de la sastrería como oficio, 

en el marco del proceso descrito sobre el ascenso de los oficios mecánicos en las ciudades de 

la península hispánica, el estamento intermedio que ocupaba, y sus formas organizacionales. 

Todos éstos son los elementos que se han querido destacar sobre los oficios en el mundo 

ibérico.  

Hablar acerca de las condiciones de los oficios manuales en la península hispánica implica 

detenernos a tratar su contraparte, el mundo lusitano, con el fin de hacer una breve 

comparación. En el mundo portugués también se estableció la distinción entre oficios 

mecánicos y artes liberales, en términos de su relación con la calidad de los individuos, 

debido a que mientras los oficios mecánicos eran considerados de individuos pobres e 

indignos, quien fuese letrado “mostra ser de pessoa de qualidade” [muestra ser persona de 

calidad], según el compendio de portugués elaborado por Raphael Bluteau a principios del 

siglo XVIII50. 

Con respecto al esquema corporativo en torno a las manufacturas, la organización no parece 

distar mucho del sistema español. Cofradías de oficio y gremios coexisten junto a la escala 

de rangos y a los exámenes de aptitud. Sin embargo, dentro de la experiencia histórica 

portuguesa de los oficios mecánicos a finales del medioevo, es posible encontrar una 

organización corporativa particular sin un paralelo contrastable en los demás reinos ibéricos: 

La Casa dos Vinte e Quatro (Casa de los Veinticuatro). 

Fundada en Lisboa en 1383, ésta era una corporación compuesta por dos representantes de 

doce gremios que se reunían en asamblea con varios fines. En principio, el de influenciar en 

las ordenanzas pecuniarias y administrativas a nivel local. En segunda instancia, organizar 

las actividades religiosas en torno a los guildes (gremios). Y, en tercera instancia, controlar 

lo relativo al trabajo manual, articulando a la mayoría de trabajadores mecanicos en su 

 
50 Raphael Bluteau. Vocabulário Português e Latino (1728), citado en Fabrício Luiz Pereira, "Vivendo da arte 
mecânica: a importância social dos artífices em Mariana no século XVIII." [Viviendo del arte mecánico: la 
importancia social de los artesanos en Mariana en el siglo XVIII] Anais Eletrônicos 1 (2012): 135-136. (En 
portugués). 
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organización, e imposibilitando el ejercicio de los oficios fuera de esta forma corporativa. 

Estas casas se multiplicarían y se establecerían en múltiples cuidades del reino portugués, 

hasta su desaparición en la primera mitad del siglo XIX, centralizando así la regulación del 

desarrollo de los oficios en las ciudades51.  

De forma paralela, esta corporación tenía la funciónes de “...mantener el control de las 

actividades y la disciplina de los miembros, garantizando el monopolio profesional de la rama 

comercial” 52. La existencia de esta casa permite concluir que en Portugal la organización de 

los oficios, además de estar regulada por los mismos gremios, se articuló jerárquicamente 

alrededor de una corporación central. Dado este marco, en la América portuguesa, donde, 

según Fabricio Luiz, los oficios mecánicos no estaban sujetos a instituciones tales como las 

corporaciones centralizadas representadas en la Casa de Veinticuatro, contrario a como 

normalmente tuvo lugar en la metrópoli53. 

Empero, el esquema de la Casa de los Veinticuatro de Lisboa influyó en la participación de 

representantes de los oficios en la administración local en Brasil, más específicamente, en la 

Cámara de Salvador de Bahía, primer capital de la colonia54, donde se establecieron las 

regulaciones locales a los oficios. Ahora bien, si bien el desarrollo de las actividades 

manuales en la colonia se configuró con ciertos rasgos de herencia y similitud en relación 

con sus contrapartes ibéricas, es necesario recalcar las particularidades derivadas del proceso 

mismo de colonización, como la incorporación de la mano de obra indígena y esclava. 

Mônica de Souza Nunes presenta una visión general acerca del papel de los oficios en la 

América lusitana, donde establece que la organización del trabajo manual en Brasil durante 

 
51 Maria da Graça de Barros Silva, “A Casa dos Vinte e Quatro”, en Leis e saberes do ofício de alfaiate na época 
moderna: o caso da cidade de Lisboa setecentista.  [Los saberes del oficio de sastre en la edad moderna: el 
caso de la ciudad de Lisboa en el siglo XVII] (Tesis de maestría, Universidade de Lisboa, 2013), 11-29. (En 
portugués).   
52 Juliane Panozzo Cescon. "Ensinamentos e aprendizados nas corporações de ofício em Portugal entre os 
séculos XVI e XIX." [Enseñanzas y aprendizajes en las corporaciones de oficio en Portugal entre los siglos XVI y 
XIX] Temporalidades 9 (2017): 294. (En portugués). 
53 Fabrício Luiz Pereira, "Vivendo da arte…”, 137.  
54 Acerca del desarrollo de los oficios en Salvador, consultar: Maria Helena Ochi Flexor, “Os Oficiais Mecânicos 
na Cidade Notável de Salvador” [Los oficios mecánicos en la ciudad notable de Salvador]. Actas del VII Colóquio 
Luso-Brasileiro de Historia del Arte, (Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2007), 373-383 
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la colonización incorporó diferencias respecto a Europa, permaneciendo las asociaciones 

mutualistas y las funciones económicas en la “vida socioeconómica colonial”55. 

Para cerrar este apartado y articularlo con la discusión sobre la influencia de los oficios en la 

calidad de los individuos, es necesario retomar el debate sobre el ejercicio de los oficios como 

una especie de lastre social (defecto mecánico) dentro del sistema estamental luso-brasileño, 

en este caso. Según Roberto Ferreira, en la historiografía: 

“Prevalece la idea de que en la metrópolis [portuguesa] y en Brasil la mácula de 

ejercer un trabajo manual dificultaba el ascenso social de mercaderes y de los que 

ejecutaban esos trabajos, haciendo que para ascender socialmente tales grupos se 

apropiasen de símbolos y cargos que, en Brasil, la nobleza de la tierra pretendía que 

fuesen solo exclusivos de sus integrantes”56.  

El autor propone que en el mundo imperial brasileño este marco de depreciación del trabajo 

mecánico no ocupaba totalmente la percepción valorativa acerca de los oficios, y que 

inclusive, para ciertos grupos sociales no dominantes, el ejercicio de éstos podía favorecer 

intra-grupalmente el “ascenso social”57. Esta afirmación se puede recalcar como un ejemplo 

de las posibilidades que brindaban los oficios como dinamizador del estatus de los sujetos en 

toda la experiencia colonial americana. Para cerrar esta sección sobre el mundo lusitano, se 

concluye entonces que la noción sobre los oficios mecánicos como viles también se 

desarrolló. A su vez, se establece que las formas asociativas en Portugal y la colonia 

brasileña, pese a la particularidad que implicó la Casa de los Veinticuatro como una 

organización que agrupó múltiples oficios, compartió con el mundo hispánico gran parte de 

las características del trabajo manual. 

Con base a lo escrito hasta el momento acerca de la Península ibérica, se establece que el 

modelo de los oficios manuales en el mundo ibérico es herencia del desarrollo histórico del 

trabajo manual en Europa, un proceso de larga data. A finales del medioevo, los oficiales 

 
55 Mônica de Souza Nunes Martins, "A arte das corporações de ofícios: as irmandades e o trabalho no Rio de 
Janeiro colonial." [El arte de las corporaciones de oficios: las hermandades y el trabajo en el Rio de Janeiro 
colonial] Clio-Revista de Pesquisa Histórica 30.1 (2012): 2. 
56 Roberto Guedes Ferreira, "Oficios manuales y movilidad social: Rio de Janeiro y São Paulo (siglos XVII a 
XIX)." El Taller de la Historia (2014): 84. 
57 Roberto Guedes Ferreira, "Oficios manuales…”, 122. 
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manuales en las ciudades ibéricas componían un conjunto de actividades económicas vitales 

para el sostenimiento material de las mismas; siendo, además, un componente demográfico 

importante de los habitantes en las urbes. Dado el número de miembros de un mismo oficio, 

se instauraron dos formas de asociación religioso-laboral (los gremios y las cofradías de 

oficio), destinadas a la ayuda mutua de los oficiales y a la defensa de sus intereses como 

asociados en tormo a una actividad económica; constituyéndose el sistema gremial como el 

núcleo en el que se desarrolló la jerarquía de rangos de los oficios (de aprendiz, a oficial, a 

maestro).  

En este marco, la sastrería se destacó como una de las actividades manuales con mayor 

número de oficiales, producto de las tanto de las necesidades textiles como de las escasas 

limitaciones a los aprendices de este oficio; generando así el incentivo real para elaborar 

manuales de sastrería. Estas prácticas alrededor del trabajo y las formas de asociación 

metropolitanas se traducirían en los dominios coloniales al otro lado del Océano Atlántico. 

Tal como se verá a continuación.  

1.3. Oficios en Hispanoamérica. Siglos XVI-XVII.   

Una vez hecha una introducción del sistema de oficios en el mundo ibérico y luso-brasileño, 

se elaborará una perspectiva general de los oficios manuales en Hispanoamérica para 

posteriormente enfatizar en el Nuevo Reino de Granada; luego, se abordará a profundidad el 

aprendizaje de oficios con el fin de presentar la inserción de los indígenas y las castas en los 

oficios manuales en el continente. La estructuración de estos temas se realizará con el 

objetivo de responder a la pregunta por el rol de los oficios en la transformación de la calidad 

de los sujetos. A continuación, se presentarán una serie de elementos acerca de la práctica de 

oficios durante los primeros años del dominio colonial español.   

De los navíos españoles que desembarcaron en las costas americanas durante el periodo de 

exploración y ocupación del territorio no arribaron únicamente adelantados dispuestos a 

hacer valer sus intereses frente a la Corona; sino también una serie de oficiales manuales 

fundamentales para satisfacer las necesidades de las huestes de conquista y de los pequeños 

asentamientos de blancos instituidas tras la fundación y construcción material de las ciudades 

a lo largo del siglo XVI. Por tanto, es posible asegurar que los oficios contribuyeron a la 

empresa conquistadora, y al poblamiento europeo en América. Esta afirmación tiene como 
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fin contraponerse a un lugar común al estudiar la calidad de los primeros peninsulares en el 

continente, el cual radica en centrarse en la noción de hidalguía que atravesaba la campaña 

conquistadora, suponiendo la exclusiva presencia de soldados y personas con títulos de 

nobleza58.  

Según Resthall y Fernández Armesto59, los conquistadores, en su inmensa mayoría, eran 

sujetos (erróneamente descritos como “hombres de clase media”) “con ocupaciones por 

debajo de la alta nobleza; pero por encima de la masa común”; dentro de los cuales, la 

predominancia de los oficiales no era en absoluto desdeñable. Según dos datos que brindan 

estos autores: de los fundadores de Ciudad de Panamá (1519), 60% de los conquistadores 

fueron descritos como “artesanos” o “profesionales”. Mientras en la Cajamarca (Virreinato 

del Perú) de 1533, un tercio de los conquistadores censados especificaron su profesión, 

ejercían algún oficio mecánico. Por tanto, estos dos casos ejemplifican el amplio número de 

oficiales mecánicos que llegaron a América. 

Lo cierto es que existían individuos con mayores y menores prerrogativas en el marco de los 

grupos de conquistadores, que se traducirían en los beneficios que recibiría cada individuo 

una vez asentado en el Nuevo Mundo. En ese sentido, si bien los trabajadores manuales no 

pasarían inmediatamente a ocupar los sectores privilegiados de las recientemente fundadas 

ciudades, dada la noción sobre la “vileza” del trabajo manual; tendrían a su favor el ejercicio 

monopolizado de sus saberes de producción, y la necesidad de producir manufacturas en el 

territorio americano dado el excesivo costo de la importación de bienes desde Europa. Tal 

como asegura Rosenblat, a las colonias americanas llegaron trabajadores de los más diversos 

oficios; no obstante: “todos los testimonios coinciden en su escasa cantidad, y pronto los 

cabildos tuvieron que obligar a algunos (herreros, sobre todo) a permanecer en las 

 
58 Adentrándonos en nuestra región de estudio, tomemos como ejemplo a los compañeros de Nicolas de 
Federmann en la fundación jurídica de la ciudad de Santafé. Según Avellaneda ninguno de los soldados u 
oficiales de esa campaña de conquista poseyó un título de nobleza demostrado, así como tampoco se ha 
encontrado a ninguno que haya sido de las clases marginales de la sociedad; aunque doce de ellos se hayan 
señalado como hijodalgo. En definitiva, el grupo de Federmann estaba constituido por gente del común y 
personas que “pasaban por hidalgos”. José Avellaneda, Los compañeros de Federmann: Cofundadores de 
Santa Fe de Bogotá. (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1990), 386 y 398-399. 
59 Felipe Fernández Armesto y Matthew Restall, Los conquistadores. Una breve introducción (Madrid; Alianza 
Editorial S.A., 2013), 91. 
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poblaciones y que fijar tasas de precios para evitar tarifas abusivas amparadas en el 

monopolio”60.  

En cuanto a la migración de trabajadores manuales al continente, en primera instancia, es 

posible considerar, y dados los beneficios que otorgaba ser mano de obra especializada y 

escasa en una ciudad en crecimiento, que la llegada a las Américas implicaba una ventaja 

para las posibilidades de ganancia de estos individuos. Previamente se han señalado las 

aspiraciones en torno a cruzar el Atlántico y las posibilidades de mejoramiento de las 

condiciones de vida que el viaje brindaba61. Por tanto, es factible que hayan planeado 

deliberadamente su arribo al continente como una estrategia para mejorar su calidad. En 

palabras de Poggio acerca de la Nueva España: “A partir de nuestros datos es factible concluir 

si los extranjeros tuvieron un “proyecto migratorio” definido de antemano. Por el contrario, 

más que con deseos de “hacer la América” parecen haber sido las circunstancias las que 

favorecieron su estancia en el virreinato, como el encontrar un empleo ventajoso en el oficio 

en que se habían especializado”62. 

Con el pasar de las décadas, este grupo reducido de oficiales manuales se fue ampliando, y 

tal como se afirmó en la sección anterior, se fue implantando el modelo de trabajo hispánico 

heredado de la Edad Media, instaurándose las asociaciones previamente abordadas en el 

mundo ibérico, representadas principalmente en las figuras del gremio y la cofradía. El 

desarrollo de los gremios en Hispanoamérica no puede ser considerado un proceso 

homogéneo; ya que, mientras en varias ciudades existió un desarrollo precoz de los gremios, 

en el Nuevo Reino de Granada, como se verá más adelante, “no existió, salvo escasas 

excepciones, agremiación hasta finales del siglo XVIII”63. No obstante, siguiendo las 

 
60 Ángel Rosenblat, "Base del español de América: nivel social y cultural de los conquistadores y 
pobladores." Boletín de Filología 16 (1964): 190. 
61 Por ejemplo, en el trabajo de Caño Ortigosa acerca del ascenso social de grupos provenientes de la 
península, se plantea que el ejercicio de un oficio intelectual (no manual) como la escribanía permitió a la red 
de la Familia Aranda ocupar una posición de prestigio en la región minera del bajío novohispano. José Luis 
Caño Ortigosa, "Un modelo de ascenso social en la élite colonial. Los Aranda Saavedra en el Bajío 
novohispano." En Estudios de historia novohispana 60 (2019): 5-34. 
62 Eleonora Poggio, "La migración de europeos septentrionales a la Nueva España a través de los documentos 
inquisitoriales a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII." Orbis Incognitus. Avisos y legajos del Nuevo 
Mundo I (2007): 475. 
63 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal en Santafé durante la primera mitad del siglo XVII. (Tesis de maestría, 
Universidad de los Andes, 2015), 11. 
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afirmaciones de Jesús Paniagua: “…aunque no todas las ciudades americanas adoptaron el 

sistema gremial en su sentido estricto, es cierto que casi toda la organización de dichos oficios 

estuvo permeabilizada por el gremialismo”64. 

He aquí algunos ejemplos del desarrollo de gremios durante los siglos XVI y XVII al que ya 

se ha hecho referencia. En Lima, la constitución de un gremio de sastres es rastreable hasta 

la década de 155065, en Quito, Jesús Paniagua ha estudiado la presencia de un gremio de 

plateros desde la década de 163066. En la Nueva España, por un lado, Lorenzo Macías afirma 

que: “los gremios y sus ordenanzas vieron la luz desde fechas tempranas. En el siglo XVI se 

redactaron las [ordenanzas] de herreros, albañiles, plateros y las de carpinteros. Éstas fueron 

redactadas por vez primera en la ciudad de México en 1568” 67. Además, es posible datar las 

primeras ordenanzas que regulaban el gremio de zapateros desde la década de 156068.  

En los lugares donde se desarrollaron sistemas de trabajo similares al modelo gremial 

hispánico, las ordenanzas y mandatos de los gremios regularon gran parte de los aspectos 

relacionados con la propias “hechuras”: los costos, materiales de elaboración, obligaciones 

tributarias de los trabajadores de oficio, el cumplimiento de las ordenanzas dispuestas para 

los oficios las regulaciones en torno a los espacios de trabajo (talleres y tiendas) y, sobre 

todo, el ascenso de rangos dentro del gremio por medio de exámenes de oficio69. Es posible 

concluir que la implantación del modelo del trabajo mecánico condujo, en ciertos lugares, al 

establecimiento de los gremios, los cuales regularon efectivamente el ejercicio de los oficios 

 
64 Jesús Paniagua Pérez, "La enseñanza profesional en el mundo colonial: La enseñanza y desarrollo de los 
oficios." Historia de la Educación Colombiana 8 (2005): 98. 
65 David Fernández Villanova, "Identidad corporativa y religiosidad popular. Las cofradías del gremio de sastres 
españoles de Lima (siglos XVI y XVII)." Cofradías en el Perú y otros ámbitos del mundo hispánico (2017): 101-
119. 
66 Jesús Paniagua Pérez, "Aportaciones al estudio del gremio de los plateros quiteños durante los siglos XVI y 
XVII." Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar 70 (1997): 301-324. 
67 José María Lorenzo Macías, “La aplicación de las ordenanzas del gremio de carpinteros en el siglo XVI: El 
caso de Juan Gordillo contra su gremio”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 83 (2003): 154. 
68 Raúl Nieto Calleja, "El oficio de zapatero: antecedentes y tendencias", en Nueva Antropología. Revista de 
Ciencias Sociales 29 (1986): 30. 
69 Tal como ocurrió en el gremio de zapateros de Lima en el siglo XVI. David Fernández Villanova, “El 
corporativismo social. El gremio de zapateros y las cofradías de San Crispín y San Crispiniano de Lima a través 
de sus ordenanzas (1562-1637)”, en Javier Campos (Dir.), El Perú en la época de Felipe II (Madrid: Estudios 
Superiores del Escorial, 2014), 302-306. 
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manuales. Junto a esta asociación de orden laboral, coexistió, tal como en la metrópoli, la 

cofradía, tal como se mostrará a continuación.  

Como se indicó respecto a las cofradías en la Península ibérica, las cofradías no estaban 

articuladas exclusivamente en torno a la asistencia material y espiritual de los grupos de 

oficiales, por tanto, a diferencia de los gremios, es posible establecer su instauración a lo 

largo y ancho de los dominios hispanos. Considerando su origen religioso, y siguiendo el 

patrón visto en la península, es posible identificar una tipología de cofradías en América 

respecto a su función: cofradías profesionales, parroquiales, hospitalarias o de caridad70. En 

América, dada la base étnico-racial de la población, es importante destacar que la adscripción 

a una cofradía no fue exclusividad de las elites coloniales, sino que también se desarrollaron 

cofradías en torno a los indígenas, quienes se anexaron a éstas como un mecanismo de 

demostración del prestigio. El caso mejor documentado respecto a la fundación de cofradías 

es Lima, donde se constituyeron numerosas en base a las distinciones de oficio y de casta: 

“Casi todos los oficios limeños fundaron una cofradía anexa al gremio. Por ejemplo, 

la cofradía de San Crispín y San Crispiniano de los zapateros, la cofradía de la Pura 

y Limpia Concepción de Nuestra Señora de los sastres españoles, la cofradía de San 

Agatón de los sastres indios o la cofradía de San Eloy de los plateros”71. 

Dado este marco general acerca del mundo americano y como bien se señaló con 

anterioridad, se describió el proceso de migración de los primeros oficiales manuales, las 

prebendas que obtenían producto de su escaso número y, principalmente, las asociaciones y 

estructuras corporativas alrededor de los oficios que se fundaron siguiendo el patrón 

organizacional ibérico (cofradías y gremios). Dado que un proceso de gran escala geográfica 

como la transmisión y práctica de los oficios en la América Hispánica posee sus propias 

particularidades según las regiones a estudiar, y en consecuencia con el espacio señalado 

como enfoque de esta investigación, se hará énfasis en el territorio neogranadino.  

 
70 Thomás Calvo, “Fuentes y tipificación de las cofradías en América Latina”, en YAXKIN. Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia 16 (1996): 112. 
71 David Fernández Villanova, "La injerencia de las cofradías de artesanos en la organización de los oficios en 
Lima colonial." Investigaciones sociales 20.37 (2016): 234. 
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1.4. Oficios manuales y su aprendizaje en el Nuevo Reino de Granada  

En las últimas décadas, los estudios acerca de los trabajos manuales en la historiografía 

colombiana se han amplificado, con el fin de caracterizar y profundizar en aspectos 

materiales y sociales alrededor de los oficios. Si bien esta sección no pretende ser un balance 

historiográfico, se recogerán, de la bibliografía, algunos puntos clave acerca del desarrollo 

del trabajo manual en el Nuevo Reino de Granada durante el primer siglo de ocupación 

colonial, así como un análisis del aprendizaje de los oficios tomando.  

Respecto a los primeros oficiales mecánicos que arribaron al Nuevo Reino de Granada en el 

siglo XVI, Jesús Paniagua ofrece abundantes datos acerca de los primeros maestros de oficio 

(tanto españoles como, minoritariamente, portugueses, alemanes e italianos) que llegaron al 

continente americano. Este autor rastrea algunos de los trabajadores manuales que arribaron 

entre 1528 y 1598 a las primeras ciudades del Nuevo Reino tomando una muestra de 100 

fuentes extraídas del Archivo General de Indias. En esta lista se encuentran las siguientes 

ocupaciones: carpinteros: 20, albañiles: 17, sastres: 14, canteros: 14, plateros: 6, fundidores: 

6, calceteros: 6, zapateros: 3, herradores/herreros: 3, pintores: 2, sombrereros: 2, barberos: 2, 

espadero: 1, confitero: 1, entallador: 1, cardador: 1 y tejedor: 172.  

Los anteriores datos permiten establecer un patrón de predominancia en los oficios durante 

el periodo posterior a la conquista en torno a la necesidad de construir y amueblar los 

primeros edificios públicos y casas de particulares. A su vez, Paniagua y Vargas Lesmes 

concluyen que, si bien ciertos oficios especializados como la barbería y la platería fueron 

fuertemente controlados por las autoridades coloniales, otros relacionados al sector textil (la 

sastrería) y la construcción fueron rápidamente adoptados por la población indígena; dado 

que ya existían antecedentes de prácticas similares al desarrollo de estos oficios durante el 

periodo prehispánico73. 

Santafé, sede de la Real Audiencia, destaca en los estudios acerca de los oficios en el 

territorio, por supuesto estando esto ligado a la disponibilidad de fuentes de archivo que 

implica la presencia de esta estructura administrativa. Sumado a ello, es posible encontrar 

 
72 Jesús Paniagua Pérez, "La enseñanza profesional en el mundo colonial: La enseñanza y desarrollo de los 
oficios." Historia de la Educación Colombiana 8 (2005): 90-93. 
73 Jesús Paniagua Pérez, "La enseñanza profesional…”, 85; Julián Vargas Lesmes, La Sociedad de Santafé 
Colonial (Bogotá: Cinep, 1990), 104. 
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información acerca del desarrollo del trabajo mecánico en los siglos XVI y XVII en otras 

ciudades y regiones del Nuevo Reino. En Tunja y la provincia de Antioquia74, Santiago de 

Cali, Popayán75 y en la Gobernación y Capitanía de Venezuela76, jurisdicción del Nuevo 

Reino.  

Volviendo a Santafé, el proceso de construcción material y poblamiento de la ciudad 

posterior a su fundación, en la década de 1540 implicó, como en toda urbe, la demanda de 

artículos manufacturados. Ésta fue satisfecha por los primeros vecinos que ejercían trabajos 

manuales previamente en su lugar de origen. De manera paralela, la necesidad de mano de 

obra en torno a los oficios se acrecentó, llevando a incorporar aprendices por medio del 

contrato. Reflejo de ello, el primer concierto de aprendizaje identificado en los archivos 

notariales de Santafé, el cual data de una fecha tan temprana como 155777. El aprendiz de 

este concierto (de sastrería), cabe destacar, es un indígena llamado Francisco, situación que 

da cuenta a su vez de la temprana inserción de los indígenas en los oficios manuales.  

El trabajo de maestría de Diana Farley Rodríguez Muñoz78 constituye la fuente de 

información más detallada acerca del trabajo manual en Santafé. En este documento analiza 

el desarrollo y organización de los oficios en la Santafé del siglo XVII, articulada en torno a 

3 actividades: la sastrería, la zapatería y la sombrerería, sin importar la denominación étnico-

racial de los sujetos que ejercen estos oficios. Abordando así múltiples aspectos de la vida 

material dentro de los oficios: el sistema laboral y organizativo no gremial alrededor de los 

trabajos manuales, la posesión de tiendas y herramientas de oficio, las materias primas y las 

condiciones alrededor del aprendizaje.   

En este trabajo, la autora formula un planteamiento central acerca de las formas de asociación 

de los oficios en Santafé, en contraste con trabajos previos realizados al respecto. Asegura 

 
74 Orián Jiménez Meneses, Sonia Pérez Toledo, y Kris Lane, "Artistas y artesanos en las sociedades 
preindustriales de Hispanoamérica, siglos XVI-XVIII." Historia y sociedad 35 (2018): 11-29. 
75 Marta Fajardo de Rueda, “La orfebrería en la gobernación de Popayán”, Ensayos. Historia y teoría del arte 
17 (2009): 42-63. 
76 Luis Alberto Ramírez, "El régimen laboral de los artesanos en Mérida, Venezuela: Sistemas y condiciones de 
trabajo (siglos XVI-XVII)." El Taller de la Historia (2014): 129-173. 
77 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 1, caja 1, carpeta 1, f.91v, año 1557. 
78 Diana Farley Rodríguez Muñoz, El trabajo artesanal en Santafé durante la primera mitad del siglo XVII. (Tesis 
de maestría, Universidad de los Andes, 2015).  
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qué, salvo excepciones (la platería y el protomedicato79), durante los siglos XVI, XVII y gran 

parte del siglo XVIII (Hasta la promulgación de la Instrucción General de Gremios en 1777, 

enmarcada en las reformas ilustradas borbónicas; aunque no es posible establecer su 

efectividad y ejecución en la regulación del trabajo manual urbano) los trabajadores manuales 

no articularon sus formas de trabajo en torno a gremios80, situación indicativa del estado de 

los oficios en la jurisdicción neogranadina en contraste con los demás virreinatos 

hispanoamericanos. 

Recapitulando, si bien la mayor parte de los oficios no se organizó en torno al sistema 

gremial, el funcionamiento de los oficios estuvo demarcado por el esquema de rangos 

jerárquicos aprendiz/oficial/maestro de oficio81, alimentado y reproduciendo el trabajo a 

través del aprendizaje y la inserción de nuevos sujetos en los trabajos manuales. Comprender 

el funcionamiento del sistema de oficios implica abordar la columna vertebral de su 

constitución como dispositivo de saber-poder82, por ello, vamos a detallar en las siguientes 

páginas el mecanismo de enseñanza de los trabajos manuales en el Nuevo Reino de Granada. 

Si bien la escasa presencia de oficiales manuales en América durante las primeras décadas 

de la ocupación territorial hispánica los benefició como se ha señalado previamente, las cada 

vez más apremiantes necesidades materiales hicieron necesaria la incorporación de nuevos 

trabajadores manuales que apropiaran tanto el saber cómo los instrumentos de trabajo. 

Además, la falta de mano de obra empujó a relativizar las limitaciones étnico-raciales 

alrededor de quienes podían, o no, aprender y ejercer oficios en el mundo hispanoamericano, 

 
79 Dada la necesidad de establecer públicamente la suficiencia de quienes ejercían de los oficios de los 
boticarios y cirujanos, Gaitán Ronderos afirma que, en la Santafé del siglo XVII, estos se agremiaban, tal y 
como lo indican los pleitos que presentaron miembros de este oficio a la Real Audiencia. Véase: Paula Gaitán 
Ronderos. "Juan de Vargas o del oficio de barbero, hacia una microhistoria de los oficios en el Nuevo Reino de 
Granada del siglo XVII." Historia y sociedad 18 (2010): 149-161.  
80 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 130. 
81 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 24.  
82 Foucault identifica la relación de aprendizaje de oficios como una forma de aprendizaje corporativa previa 
al surgimiento de la escuela. En ese sentido, constituye una relación de saber-poder en la medida en que el 
saber del oficio por parte del maestro legitima el control que ejerce sobre el aprendiz, quien debe “…aportar 
sus servicios, su ayuda y con frecuencia una retribución. La servidumbre va mezclada con una trasferencia de 
conocimiento”. Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 
2002), 144-145. 
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introduciendo un importante número de mano de obra indígena, mulata e inclusive de 

esclavos africanos que matizaron el conjunto de los oficiales manuales en las ciudades.  

El sistema de aprendizaje de oficios americano hereda sus características del mecanismo de 

aprendizaje peninsular, con la particularidad añadida respecto al origen étnico-racial de los 

aprendices no españoles previamente mencionado, en la cual, como se profundizará más 

adelante, no parecía haber restricciones frente a los aprendices. Sin embargo, a pesar de la 

inexistencia, para el caso neogranadino, de asociaciones gremiales que regularan y 

controlaran el acceso al ejercicio de los oficios, el aprendizaje, como primer paso de la 

inserción de un individuo dentro de la actividad manual se realizaba a través del mismo 

acuerdo escrito heredado del modelo corporativo peninsular denominado asiento o concierto 

de aprendizaje realizado entre el maestro de oficio y quién tuviese la tutoría sobre el 

aprendiz83, teniendo en cuenta que éste era menor de edad al momento de firmarse el contrato.  

El aprendizaje de oficios no consistía exclusivamente en la enseñanza de una serie de 

prácticas en torno a un oficio, dentro de los conciertos se explicitaba como obligación del 

maestro el brindarle una serie de conocimientos básicos al aprendiz, tal como lo plantea 

Rodríguez Muñoz: “…[El aprendizaje] significaba, dado el precario desarrollo de la 

educación infantil, la posibilidad de acceder a un espacio en el que el aprendiz sería formado 

no sólo en un oficio específico, sino también en doctrina, en moral, y, en algunos casos, en 

primeras letras.”84 Con el objetivo de analizar el aprendizaje de oficio como un elemento 

dinamizador de la calidad de los aprendices de oficio, se presentará éste como un dispositivo 

de saber-poder utilizado por los maestros para obtener mano de obra y por los aprendices 

para mejorar sus condiciones materiales dentro del ejercicio de un oficio.  

Se procederá a describir y abordar las partes de un concierto de aprendizaje en el tomando 

como punto de referencia la lectura y transcripción de las fuentes primarias recopiladas en el 

segundo capítulo, provenientes del Archivo General de la Nación de Bogotá. 

Retroalimentando esta información con bibliografía que ha trabajado la composición de estos 

 
83 Podían ser los padres, o cualquier tutor que tuviese poder sobre el menor, (como el Protector de Naturales, 
en caso de que fuese un niño indígena o el alcalde ordinario) teniendo en cuenta que los aprendices tenían 
una edad inferior a los veinticinco años, considerada entonces como la necesaria para poder firmar tales 
contratos. Jesús Paniagua, "La enseñanza profesional…”, 101.  
84 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 54. 
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manuscritos. Por tanto, el modelo de concierto descrito corresponde a los asientos realizados 

en Santafé desde 1603 hasta la década de 1640, y, a su vez, no debe interpretarse como un 

esquema que dé cuenta de la composición del concertaje la América Hispánica, sino, 

exclusivamente, en el periodo y lugar a analizar.   

En la totalidad de estos documentos, se señala la ciudad y la fecha de elaborado el documento 

en la primera frase, siguiendo con la aclaración legal “ante mí el escribano y testigos”, y en 

ocasiones, señalando la presencia del alcalde ordinario, quien tenía la potestad de concertar 

al aprendiz. Se pueden señalar a su vez dos formas de presentar en el manuscrito la intención 

de llevar a cabo el concertaje, en caso de estar presentes o no los padres: en la primera se 

toma la voz de los padres o tutores del aprendiz quienes manifiestan su deseo de “poner por 

aprendiz del dicho oficio” con el maestro, describiendo de paso el oficio al cual se aspira. En 

la segunda forma, ante la ausencia de los padres, se presenta entonces la intención del maestro 

de “recibir [del alcalde ordinario] por aprendiz a…”; en ambas formas se describen factores 

que dan cuenta de la calidad tanto del aprendiz como del maestro (su denominación étnico-

racial: indio, mulato, mestizo o negro; el lugar de donde es natural, si es esclavo o libre, si 

está preso, o si es hijo de algún vecino o vecina de la ciudad).  

Después, se encuentra la sección en la cual se define el tiempo de duración del concertaje (el 

cual promedia entre uno y tres años) y las obligaciones del maestro. La principal: “enseñarle 

el d[ic]ho oficio con que pueda trabajar […] sin encubrir cosa alguna del [oficio]”85. Algunas 

de estas obligaciones son generalmente inamovibles, tales como: alimentar al aprendiz, 

cuidarlo en caso de que enfermase, doctrinarlo en la fe católica (“tomarle bula”), y, 

principalmente, brindarle tanto algunas herramientas del oficio como vestido y/o calzado una 

vez haya completado el tiempo pactado en el asiento. Se añade ocasionalmente el 

compromiso de no despedir al aprendiz antes de que se cumplan los años establecidos, o, en 

caso de despedirlo, permitirle concertarse con otro maestro. En escasas ocasiones se añade 

la obligación de pagar a quien está aprendiendo el oficio86, y, a nivel general, estas 

obligaciones eran aplicadas sin importar la calidad del aprendiz. 

 
85 Contrato de Pedro Ramírez, esclavo. AGN (Bogotá), Notarías, Notaría Primera, tomo 37, caja 1, carpeta 1, 
ff. 75v-76v, año 1621. 
86 Un ejemplo de ello es el concierto de Pedro, un indígena preso a quién su maestro, el sastre Antonio de 
Rosas se obliga a “pagar doce pesos de plata corr[iente]”. Apareciendo como una de las excepciones a la 
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En adición, suele añadirse la obligación principal del aprendiz, de las cuales destaca el no 

huir de la casa o tienda de su maestro, en ocasiones bajo amenaza de castigo87. En el 

manuscrito se añade un apartado legal que se repite casi de forma literal en todos los 

conciertos en el cual ambas partes “obligan sus personas y bienes” a cumplir con lo pactado 

ante las autoridades88. Finalmente, el documento cierra nombrando a los testigos del 

concierto, y con las firmas tanto de las partes titulares (en caso de no saber firmar, algo 

bastante común, firmaba un testigo en su nombre), los representantes de la autoridad local, y 

el escribano; dando así validez al documento.  

Ilustración 4:: Representación de la firma de un concierto y las partes involucradas en 

el mismo. Pasado Hilado. Nivel 2: Concertaje. 

 

Estos documentos, aunque relativamente escasos en los archivos, proveen de valiosísima 

información acerca no solo del funcionamiento de los oficios, sino también de datos acerca 

de la vida cotidiana en las ciudades americanas. Sin embargo, el enfoque se pretende dar a 

estos conciertos radica en como son la manifestación de un fenómeno transversal a todas las 

ciudades coloniales americanas y es la inserción de un número cada vez mayor de sujetos 

 
norma del aprendizaje de oficios como una relación no salarial.  AGN (Bogotá), Notarías, Notaría Primera, 
tomo 36, caja 1, carpeta 3, folio: 646v, año 1619. 
87 En el concertaje de Joanico, indio ladino se especifica que “[…] y al d[ic]ho Juan yndio se le manda y 
amonesta asista / y travaje […] y no / se ausente pena de que sera castigado y / comenzara a servir de nuevo 
[…]” AGN (Bogotá), Notarías, Notaría Primera, tomo 31, caja 2, carpeta 1, folio: 100v, año 1610. 
88 Jesús Paniagua, "La enseñanza profesional…”, 101.  
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indígenas y pertenecientes a otras castas dentro de los oficios manuales, consecuencia del 

enorme peso demográfico de estos grupos y enmarcada en la apropiación de su mano de obra 

por parte de la corona en los territorios americanos. En la siguiente sección se presentarán 

algunos apuntes acerca del rol de los indígenas dentro de los oficios, con el fin de plantear al 

trabajo manual como herramienta de mejora de la calidad.  

1.5. Indígenas en los oficios manuales  

Continuando con lo sugerido hasta esta sección, la anexión de un número cada vez mayor de 

sujetos no españoles en los oficios da cuenta de las necesidades materiales producto de las 

condiciones demográficas en las urbes. La inserción de estos últimos en las ciudades 

coloniales responde a la existencia de una oferta de mano de obra dispuesta a emplearse fuera 

de sus comunidades de origen. Ahora bien, Mauricio Gómez afirma que:  

“El trabajo en las ciudades hispanoamericanas significó para los indios una 

estrategia para su sobrevivencia e inserción social. El aprendizaje de oficios de los 

artesanos [sic] españoles permitió que los hombres indígenas se desenvolvieran en 

las ciudades en la esfera de lo público, en donde ejercieron una diversidad labores 

que eran esenciales para el sostenimiento de la vida urbana”89.  

A su vez, el crecimiento de las economías urbanas y el alto costo relativo del esclavo africano 

generaron una demanda de fuerza de trabajo que la masa de tributarios, y libres de todos los 

colores se encarga de suplir en gran parte, y explican el flujo de individuos que se 

concertaban en las ciudades hispanoamericanas. Por tanto, una vez revisado el proceso de 

inserción de los indígenas en los oficios, se revisarán algunas conclusiones acerca de la 

mejora de sus condiciones materiales producto del ejercicio de una actividad manual. 

En los estudios acerca de la conformación de los mercados laborales indígenas90 en las 

ciudades de, Lima, Santiago (actual Chile) y Quito se comparte una conclusión fundamental, 

 
89 Mauricio Gómez, “Indios urbanos…”, 201. 
90 Para una revisión detallada de los oficios dentro de la vida indígena en estas ciudades, consultar: Miguel 
Jaramillo, "Migraciones y formación de mercados laborales: la fuerza de trabajo indígena de Lima a comienzos 
del siglo XVII." Economía 15 (1992): 265-320; Jaime Valenzuela Márquez, "Indígenas andinos en Chile Colonial: 
Inmigración, inserción espacial, integración económica y movilidad social (Santiago, Siglos XVI-XVII)." Revista 
de Indias 250 (2010): 749-778; Paul Charney, "El indio urbano: un análisis económico y social de la población 

india de Lima en 1613." Histórica 12 (1988): 5-33 y Carlos Ciriza-Mendívil, "Tributo y mita urbana. 
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y es que el aprendizaje y la práctica de los oficios manuales permitió acrecentar el patrimonio 

y la renta de los oficiales indígenas, quienes, dado su enorme peso demográfico, pudieron 

aprender este tipo de oficios. El papel de la sastrería y la zapatería como oficios indígenas 

predominantes es una muestra de ello91. Por tanto, el aprendizaje dinamizó el escenario de 

estos grupos dentro del trabajo urbano, siendo entonces una estrategia de mejora de la 

calidad.   

Los textos reseñados, a grandes rasgos, presentan algunos ejemplos de trabajadores manuales 

indígenas que adquirieron notoria riqueza, además, de administrar tiendas (actividad 

restringida a los españoles) en el trazado urbano. La trayectoria de estos sujetos ofrece 

elementos empíricos lo suficientemente claros para contradecir la hipótesis acerca de los 

trabajadores manuales como sujetos incapaces de mejorar su estatus dado el ya conocido 

“defecto de los oficios mecánicos”.  

En este sentido, se puede asegurar la necesidad de relativizar lo afirmado por la historiografía 

tradicional acerca de los oficios manuales en el mundo americano hispánico (aún los mejor 

situados en el esquema de prestigio de la sociedad colonial, tales como la platería) como un 

“lastre social que les habría impedido la movilidad social [sic], aun cuando adquiriesen cierto 

éxito económico”92. El escenario esbozado por los casos de estudio permite refutar esa 

afirmación, al tratarse de individuos que no solo se integraron al sistema económico de la 

sociedad castellana, sino que también mejoraron sus condiciones materiales, ejerciendo una 

actividad laboral calificada, desde el cual pudieron construir su patrimonio a testar.  

En esa misma línea, se resaltan los hallazgos de Jacques Poloni-Simard en torno a la región 

de Cuenca (actual Ecuador), donde plantea que, en el marco de su hipótesis acerca de la 

diversificación del componente de lo “indio”, la presencia de un “artesanado” urbano 

indígena permite concluir la mejora del estatus social de un conjunto de sujetos dentro de un 

proceso de apropiación de mano de obra. A su vez, un análisis detallado de las fuentes acerca 

 
Movilización y migración indígena hacia Quito en el siglo XVII." Anuario de Estudios Americanos 76.2 (2019): 
451-452. 
91 Esta es la conclusión a la que llega Miguel Jaramillo producto de su análisis del Padrón de Lima de 1613. 
Miguel Jaramillo. "Migraciones y formación…”, Cuadro 6, 284-285; 290.  Para el caso de Santafé, véanse las 
tablas presentadas por Rodríguez sobre la calidad de los sastres y zapateros de la ciudad a principios del siglo 
XVII (Tablas 2 y 4), Diana Rodríguez. El trabajo artesanal…, 29; 34.  
92 Jaime Valenzuela Márquez, "Indígenas andinos en…”, 769.  
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de este sector económico le permite establecer que además de la adquisición de prestigio 

social fruto del ejercicio de un oficio, en algunos casos se destaca la fortuna de los sujetos y 

su acceso a la tierra93. El autor concluye que, los oficios confirieron a los indígenas cierto 

grado de “ascenso social”, ya que el trabajo manual era ejercido por los “grupos medios de 

la población”, dotándolos de capacidad de agencia en pro de sus propios intereses y de formas 

de solidaridad mutua pese a permanecer en una posición social subordinada94. 

Los mulatos y negros desarrollaron también oficios en las ciudades hispanoamericanas, en 

muchos casos en el papel de servidumbre de oficiales españoles; aunque es posible identificar 

ejemplos de negros libres que ejercieron trabajos manuales y alcanzaron cierto grado de 

enriquecimiento, como lo explica Paniagua acerca de la provincia de Quito95. En el Nuevo 

Reino de Granada también es identificable la presencia de esclavos negros y mulatos en los 

oficios manuales, tal como lo establece María Cristina Navarrete para el caso de Cartagena 

de Indias, donde afirma la presencia de los negros como artífices en diversas expresiones 

manuales (la zapatería, sastrería, carpintería) y rescatar su figuración en otro tipo de 

actividades y espacios diferentes de los tradicionalmente conocidos (la minería y 

construcción)96. En 1630, un mulato en Santafé de nombre Pedro Cortés, hijo de un esclavo 

del Convento de San Agustín y de una mulata libre fue concertado con un zapatero español, 

un ejemplo de cómo un hijo de esclavo podía mejorar su calidad y concertarse libremente en 

un oficio manual97. 

La inserción de indígenas (preponderantemente), mulatos e inclusive esclavos africanos en 

los oficios, según lo presentado a lo largo del texto, también fue un componente fundamental 

del desarrollo de los oficios en la ciudad de Santafé, tal como lo afirma Vargas Lesmes:  

“El aprendizaje de oficios de origen español permitió al indígena volverse habitante 

de la ciudad, contar con un oficio “útil” y de esta manera integrarse dentro de los 

 
93 Jacques Poloni-Simard, El mosaico indígena. Movilidad, estratificación social y mestizaje en el corregimiento 
de Cuenca (Ecuador) del siglo XVI al XVIII. (Quito: Ediciones Abya-Yala, 2006), 117 y 221-222.  
94 Jacques Poloni-Simard, El mosaico indígena…, 503.   
95 Jesús Paniagua Pérez, "Aportaciones al estudio…”, 369. 
96 María Cristina Navarrete, "Los artesanos negros en la sociedad cartagenera del siglo XVII." Historia y 
espacio 15 (1994): 7-25. 
97 AGN: (Bogotá), Notarías, Notaría Tercera, tomo 26, f. 52v, año 1630. Citado en Diana Rodríguez. El trabajo 
artesanal…, 57.  
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esquemas españoles, tanto laborales como sociales […] un indígena podía trabajar 

en oficios artesanales [sic] o de otro tipo, que le reportaran mayores ingresos y que 

le permitieran pagar con ventaja su tributo”98. 

Dado este escenario es fundamental plantear una afirmación hecha por Rodríguez Muñoz en 

sus conclusiones donde afirma que, pese a las limitaciones y condiciones de los grupos 

étnico-raciales no españoles en Santafé, “se abre la posibilidad de pensar que la incorporación 

al trabajo artesanal [sic] pudo significar para ciertos grupos socio-raciales posibilidades de 

movilidad social”99. Siguiendo esta línea, Mauricio Gómez también afirma textualmente que 

el ejercicio de un oficio manual por parte de los indígenas santafereños brindaba “movilidad 

social” y autonomía a los indios urbanos, quienes, a diferencia de los indígenas bajo 

encomienda, tenían la agencia para cambiar su propio futuro. Además, Gómez asegura que 

los oficios situaban a los indígenas en una posición superior frente a los de su misma categoría 

étnico-racial quienes, al no desempeñar un trabajo especializado, debían “trabajar de forma 

eventual, lo cual se identificaba con los sectores más bajos de la sociedad urbana”100. 

Estas aseveraciones apoyan la hipótesis formulada al inicio de esta investigación y dan 

sentido a realizar una profundización ejemplificada en fuentes acerca del proceso de estos 

individuos. Basada desde un término correspondiente al periodo de estudio como la calidad, 

en lugar de referirnos al presumible “ascenso/movilidad social” referido en la bibliografía 

expuesta. Por tanto, una vez ampliado este escenario sobre el trabajo manual indígena en 

Hispanoamérica, se puede dar cierre a esta primera sección y presentar un sumario de lo 

analizado hasta el momento.  

Para recapitular, en este primer capítulo se ha presentado una revisión general del trabajo 

mecánico en el mundo ibérico y las colonias españolas desde finales del periodo medieval 

hasta el siglo XVII, de la cual se sintetizarán ahora los elementos más relevantes en función 

de nuestra pregunta central sobre la sastrería indígena en Santafé durante las primeras 

décadas del siglo XVII.  

 
98 Julián Vargas Lesmes, La Sociedad…, 96. 
99 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 130-131. 
100 Mauricio Gómez, “Indios urbanos…”, 235 y 212.  
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En primera instancia, en el desarrollo histórico de los oficios manuales (los cuales ya se han 

definido como toda actividad volcada a la elaboración de manufacturas) en la Península 

ibérica durante el periodo medieval, sus saberes y prácticas se distinguieron del conocimiento 

de los letrados (las artes liberales). El ejercicio de los saberes propios al Trivium y 

Quadrivium se consideró superior al ejercicio del oficio mecánico. Una tendencia que se 

mantuvo a lo largo del Antiguo Régimen. Si bien en este texto se han presentado posiciones 

que revalúan esta dualidad, se infiere igualmente que la ejecución de los oficios manuales no 

correspondía a las altas esferas que habitaban las ciudades premodernas.  

En segundo lugar, y en contraposición a lo anterior, se debe revalorar el enorme peso 

demográfico de los oficiales y la posición social que alcanzaron, al lograr distinguirse otros 

sectores económicos como el campesinado ocupando un estatus intermedio en el mundo 

urbano peninsular. La principal expresión de su capacidad de agencia fue el desarrollo de dos 

formas de asociación religiosa y laboral (las cofradías y los gremios) que organizaron las 

jerarquías del trabajo manual en un sistema de escalamiento (aprendices, oficiales, maestros), 

articularon el mutualismo como una forma de beneficiar a sus cófrades o pares de oficio. 

De forma paralela, dentro de este conjunto de oficiales mecánicos, los sastres, definidos en 

la época como quienes elaboraban todo tipo de vestimenta, lograron ubicarse como uno de 

los oficios con mayor número de individuos en ejercicio. Destacándose la elaboración de 

libros de traza hechos por el mandato real de regular una actividad con tal volumen de 

oficiales; por tanto, la sastrería en particular constituye un conjunto sobre cual es factible 

realizar un estudio sobre las condiciones del trabajo mecánico.  

Esta recapitulación conduce a pensar el trabajo mecánico en América. La reproducción de la 

vida europea en los territorios americanos durante el siglo XVI condujo inevitablemente a la 

implantación del modelo de los oficios manuales con el fin de asegurar el sustento material 

del proyecto de la colonización. En principio, el ejercicio del trabajo manual estuvo 

monopolizado por los primeros españoles, quienes vieron en su exclusividad sobre el mismo 

una forma de perpetuar sus privilegios económicos. No obstante, las necesidades de la 

expansión poblacional europea en las colonias condujeron a una mayor laxitud respecto a 

quienes podían convertirse en oficiales mecánicos. El resultado fue la incorporación de 

trabajadores manuales no españoles en los oficios gracias a los contratos de aprendizaje como 
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mecanismo legal que les brindaba una serie de prerrogativas y condiciones el proceso de 

convertirse en oficiales.  

Si bien las formas laborales de asociación (gremios) y las cofradías de oficio se desarrollaron 

en varias ciudades hispanoamericanas, no así en el Nuevo Reino de Granada; es posible 

identificar una tendencia homogénea a la ocupación de indígenas, mulatos, e inclusive 

esclavos dentro de los oficios. Finalmente, siguiendo la hipótesis planteada alrededor de los 

estudios realizados sobre trabajadores manuales no españoles en América, es posible 

identificar evidencia suficiente a partir de la cual argumentar que el aprendizaje y práctica de 

un oficio por parte de estos sujetos facilitaba y dinamizaba un cambio en su calidad (en 

particular, de los indígenas urbanos), al proveerlos de ciertas ventajas económicas y sociales 

que implicaba el ejercicio de un oficio. Pese a las limitaciones que ofrecía su categorización 

étnico-racial, alguno sujetos lograron adquirir ganancias numerosas y demostraron pública y 

simbólicamente su distinción en tanto oficiales manuales. 

Este conjunto de datos brinda una introducción a las condiciones del trabajo manual en las 

ciudades hispanoamericanas y su organización, y, además respalda bibliográficamente 

nuestra hipótesis sobre las posibilidades de cambio en la calidad que le brindaba a los 

indígenas como un nuevo sujeto colonial. En ese sentido, ¿Cuál fue la relación entre la 

sastrería y la transformación de la calidad de los indígenas que la ejercían en la ciudad de 

Santafé durante el siglo XVII? El siguiente capítulo se articulará en torno a esta pregunta.   

1.6. Adaptación del primer capítulo al script del juego Pasado Hilado 

El primer capítulo de esta investigación puso de manifiesto una serie de antecedentes respecto 

al desarrollo de los oficios manuales en Iberia, su traslado al mundo colonial 

hispanoamericano y la presencia de población indígena urbana en los oficios. En ese sentido, 

constituye la base desde la cual se construye el juego. El personaje construido: Francisco, un 

hipotético indígena proveniente del Altiplano Cundiboyacense ilustra un ejemplo del 

fenómeno de migración indígena, y principalmente, de incorporación a los oficios manuales 

como una herramienta que permite a estos sujetos acumular prestigio y patrimonio, 

acrecentando en definitiva su calidad (Págs. 14, 43 y 45).  
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En este capítulo se presentó el barrido bibliográfico base para plantear el proceso de mejora 

de la calidad de estos sujetos. Por tanto, se estableció que los primeros tres niveles del juego 

correspondientes al módulo aprendizaje/práctica (1. Plaza/Buscar maestro, 2. Concertaje, 3. 

Casa/Taller), señalados a continuación, debían sustentarse en las primeras secciones de esta 

investigación. En este apartado, se pretende hacer una relación entre los contenidos presentes 

en cada uno de los niveles, su script (guion) y las actividades a realizar en cada uno de los 

mismos. Con el objetivo de señalar en concreto el proceso de gamificación planteado en la 

introducción de esta investigación.  

Ilustración 5: Niveles del juego basados en el primer capítulo.  

 

1.6.1. Nivel 1. Plaza/Buscar Maestro 

Este nivel constituye el punto inicial del juego. Aquí se representa el escenario central. La 

ciudad de Santafé en el año 1620, una ciudad cuyo grado de construcción material y 

urbanístico se encontraba plenamente avanzado (Pag 13). El jugador llega a una reproducción 

de la Plaza Mayor, y debe enfrentarse a la situación con la que lidiaron los indígenas en su 

llegada a la ciudad: el ser considerado como forastero y la necesidad inmediata de buscar una 

actividad económica en la cual situarse para obtener ganancias (Págs. 43-44). Y, se le plantea 

al usuario la opción favorable del oficio manual, además de presentar un resumen del 

concepto de calidad de los sujetos coloniales desde la definición de Rappaport (Págs. 15-16). 

Aquí se representa el primer contacto de los indígenas recién llegados a las ciudades como 

mano de obra dispuesta para la construcción y resolución de las necesidades materiales de la 

ciudad castellana. Y por supuesto, se presentan las implicaciones favorables de ejercer un 
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oficio manual en contraste con otro tipo de actividades económicas cuyo ejercicio era 

eventual, y que no se hallaban ligadas al proceso de aprendizaje propio de los oficios 

mecánicos. (Págs. 46-47). Por ello, y, a modo de trampa, se presentan dos posibilidades de 

trabajo: Un taller de sastrería y la tienda de un carpintero. Si el usuario escoge la segunda, se 

convertirá en leñatero, un oficio no manual donde no podrá acrecentar su calidad y tendrá 

que empezar de cero (Retornar al inicio). De escoger la tienda correcta (la del sastre), podrá 

iniciar con el proceso de aprendizaje.  

Tabla 1: Nivel 1 - Plaza/Buscar Maestro 

 

Descripción Contenidos (Script) 

Francisco, muchacho indígena proveniente del 

pueblo de Yngativá (Engativá) acaba de llegar 

a la plaza de la ciudad de Santafé. Allí, le 

comentan de un maestro sastre que 

posiblemente está buscando un aprendiz, debe 

buscar su tienda para buscar concertarse con él 

y así buscar como mejorar su calidad, además 

de explicar este concepto a través de la 

abstracción del “indicador numérico de 

calidad”.  No obstante, hay dos tiendas. La 

primera, es la tienda del carpintero Marcos, y 

- Santafé, Nuevo Reino de Granada. Año 

1620. 

- 1. Hola Francisco, bienvenido a la ciudad 

de Santafé. Esto acaba de empezar, 

tienes que buscar un buen oficio para 

mejorar tu calidad ya que apenas eres un 

joven forastero. Te comentan que hay un 

maestro sastre que está buscando un 

aprendiz. Es tu oportunidad. Debes 

buscar su tienda; pero ten cuidado, hay 

dos tiendas en la plaza y una es una 
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la segunda es la tienda del maestro sastre Juan. 

En caso de acceder a la primera, el usuario 

pasará a la sala del Nivel 1A. Leñatero. Si entra 

a la tienda del sastre pasará al Nivel 2: 

Concertaje.  

 

Actividades del jugador:  

1. Ubicarse espaciotemporalmente a 

través de los letreros guía y los letreros 

históricos. 

2. Recorrer la plaza usando las 

referencias allí dejadas.  

3. Buscar y reconocer la tienda del 

maestro sastre.  

4. Acceder a los demás niveles utilizando 

las ventanas de acceso presentadas en 

el nivel de controles.  

trampa.  ¡Corre!, el alguacil anda 

rondando y te puede apresar.   

- 2. Guía:  

Antes de avanzar, debes saber qué es la 

calidad en el mundo colonial: (Calidad 

= Estatus + riqueza + grupo social al 

que perteneces). Éste es tu “indicador 

de calidad” irá subiendo a medida que 

avances. (Tu calidad = 10/100) 

- 3. Has llegado a la tienda del maestro 

sastre, entra y pregúntale si puedes 

ser su aprendiz.  

- “Hola Francisco, me llamo Juan, soy el 

maestro. ¡Claro que te puedo enseñar la 

sastrería! Si quieres ser sastre, acércate 

a la ventana que está a la derecha. Si 

no, ve a la tienda del carpintero 

Marcos, se encuentra en la esquina 

junto a la catedral, él te puede dar 

trabajo.” 

- (Tienda carpintero Marcos) “Bienvenido 

a la tienda, vamos a trabajar.” 

 
 

1.6.2. Nivel 1A. Leñatero 

Como una estrategia de romper con la linealidad del juego. Este nivel alterno consiste en una 

trampa dentro del escenario, cuya finalidad es señalar la particularidad del oficio manual y 

del proceso de aprendizaje de estos como un mecanismo que no solo brinda ganancias; sino, 

principalmente, un cierto grado de honorabilidad frente a los oficios ejercidos por otros pares 

indígenas urbanos: como los oficios de leñatero o aguatero. Por tanto, ejercer uno de estos 

oficios implica una escasa posibilidad de agencia para mejorar la calidad en concordancia 

con lo planteado en la investigación sobre los indígenas que ejercían oficios manuales.  
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Tabla 2: Nivel 1A - Leñatero 

 

Descripción Contenidos 

El jugador entra a una de las dos tiendas donde 

se encuentran enlaces a otros escenarios. 

Francisco, el personaje, aparece en medio de 

un bosque. Ya que entró a una tienda donde un 

español lo contrató como leñatero (cargador de 

leña), un trabajo ocasional, que no le da los 

mismos ingresos y estatus de un oficio manual. 

Por tanto, es un retroceso donde el jugador 

puede retornar al inicio o abandonar el juego.  

La finalidad de este juego es demostrar como 

los trabajadores manuales, alcanzaron a tener 

un nivel de estatus dentro del conjunto de 

indios urbanos, superior al de oficios 

ocasionales (leñateros, aguateros, etc.) (p. 37) 

Actividades del jugador:  

1. Recorrer el escenario de bosque y leer 

los letreros.  

- 1. El carpintero Marcos te contrató como 

leñatero (persona que recoge leña y la 

lleva desde los lejanos bosques a la 

ciudad). En este trabajo no ganas mucho 

y es ocasional. Además, no te va a 

enseñar el oficio, tampoco te vas a 

volver oficial de carpintería ni 

maestro. Te quedarás recogiendo leña 

toda tu vida. Llegaste a la tienda 

incorrecta.  

No es lo que esperabas, ¿Verdad?  

Vuelve a la plaza y busca bien la 

tienda del maestro sastre. 

(Tu calidad = 5/100) 
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2. Identificar la opción incorrecta 

escogida.  

3. Retornar al primer nivel por medio de 

la ventana de acceso o abandonar el 

juego.   

1.6.3. Nivel 2. Concertaje 

En este nivel se pretende ilustrar el paso fundamental en el marco del proceso de aprendizaje 

de oficios y es la elaboración de los conciertos de aprendizaje. Con ese fin, el usuario aparece 

en un escenario que busca replicar el despacho de un escribano situado en la Plaza Mayor (la 

cual es visible dentro del mismo escenario). Allí, se exponen las personas involucradas en la 

redacción de estos documentos (el escribano, el maestro y la persona tutora del aprendiz), el 

conjunto de obligaciones que se pactaban por parte del maestro, el plazo aproximado en que 

duraba esta relación de trabajo (dos años) y el objetivo central de la misma: que el aprendiz 

termine este periodo y se convierta en un oficial, en este caso, sastre (Págs. 41-43.). 

Tabla 3: Nivel 2 - Concertaje 

 

 
Descripción Contenidos 

Francisco logra que Juan, el maestro sastre 

español lo concierte como su aprendiz, el 

- 1. Felicidades, lograste convencer al 

maestro Juan para que te enseñe el 
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usuario aparece dentro del despacho de los 

escribanos, donde se ve al maestro sastre y a la 

madre de Francisco junto al escribano, ha dado 

el primer paso para convertirse en un sastre. En 

esta sección se pretende explicar el concierto 

de aprendizaje y su elaboración de forma muy 

sintética.  

Actividades del jugador:  

1. Recorrer la sala del despacho de 

escribanos leyendo los letreros e 

identificando los personajes.  

2. Acceder a la siguiente sala.  

oficio de sastre. Ahora estás junto a tu 

mamá en el despacho del escribano 

donde se redacta el concierto de 

aprendizaje que el maestro se ha 

comprometido a firmar. Has dado el 

primer paso. Si cumples con las jornadas 

y obligaciones pactadas, en dos años 

podrás ser un sastre. Obtendrás 

beneficios como vestido, alimentación, 

calzado y un pago al final de los dos 

años. No obstante, deberás trabajar y a 

veces tendrás que limpiar el taller y la 

casa del sastre. Si quieres convertirte en 

sastre, acércate a la mesa de enfrente, 

de lo contrario, lánzate por una 

ventana.  

- 2. Guía: 

- Concierto de aprendizaje: Contrato 

firmado entre un maestro de oficio 

manual y los tutores legales de un 

aprendiz, donde el maestro se 

comprometía a enseñarle su oficio 

durante un periodo de entre 2 a 4 años. 

Al terminar ese tiempo y si no huía, el 

aprendiz se convertía en oficial, ósea, ya 

podía ejercer su oficio.  

 
 

1.6.4. Nivel 3. Casa/Taller 

Este nivel busca recrear la cotidianidad del proceso de aprendizaje de los oficios. En ese 

sentido, el ejercicio del trabajo en el oficio por parte del aprendiz se realizaba dentro del 

espacio doméstico de la casa del maestro. En ese sentido, los conciertos no brindaban una 
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separación entre las actividades propias del oficio y las labores domésticas, existiendo una 

muy amplia posibilidad de que los aprendices tuviesen a menudo que emplearse en estos 

mismos (Pág. 68). Además, se busca ilustrar, por medio de una actividad como la búsqueda 

de las tijeras y la regla, el propio ejercicio del oficio y las herramientas fundamentales para 

su realización, cuya estandarización y conocimiento era replicado por medio de guías 

existentes en el periodo como los libros de traza (Págs. 29-30). 

Sumado a ello, en este nivel se pretende mostrar una de las directrices monárquicas y locales 

acerca del ejercicio de los oficios, y era la posibilidad de ser desvinculado como aprendiz de 

un oficio en caso de que el maestro considerara que se encontraba en vagancia (Pág. 67). Por 

tanto, en este nivel también se ubica una trampa, en la que, si el jugador cae, tiene que retornar 

a el pueblo de indios de Yngativá (Engativá) al negársele continuar como aprendiz de oficio, 

teniendo que retornar al primer nivel.  

Tabla 4: Nivel 3 – Casa/Taller 

 

 
Descripción Contenidos 

El usuario llega a una reproducción de una casa 

colonial española del siglo XVII. Es la 

casa/taller del maestro sastre Juan. Allí es 

donde transcurren las jornadas del proceso de 

- 1. ¡Excelente! Ya llevas varios meses 

como aprendiz, el maestro sastre está 

muy satisfecho con tu labor.  

(Calidad 20/100) 
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aprendizaje. El maestro está afuera y debes 

empezar con el día, la tarea es buscar las tijeras 

y la regla. Se presentan dos opciones, buscar 

estas herramientas dentro de la casa o salir y 

comprarlas en una tienda. Si el jugador escoge 

salir de la casa llegará al Nivel 3A. Pueblo de 

Indios, si encuentra las tijeras y la regla en la 

casa accederá al Nivel 4. Oficial Sastre. 

Actividades del jugador:  

1.  Identificar y recorrer el escenario 

(una casa colonial con un taller 

anexo a la misma). 

2. Escoger el lugar donde buscar las 

tijeras y acceder al siguiente nivel 

según la elección.  

Todo va en marcha y tal parece que 

pronto podrás ejercer como sastre. 

Ahora, debes apurarte a encontrar las 

tijeras y la regla para iniciar con tu 

jornada de coser vestidos. Búscalas en la 

casa o sal a comprarlas en la tienda 

que está al frente. 

- 2A. La tienda está aquí enfrente, pero 

puedes aprovechar y dar un pequeño 

paseo por la ciudad ya que sales muy 

poco del taller, ya tendrás tiempo de 

comprar las herramientas del oficio. 

Unos amigos te están invitando a la 

chichería, ¿Los acompañas?; gira a la 

derecha y te encontrarás con ellos.  

- 2B. Encontraste las tijeras y la regla, 

excelente, ya puedes seguir trabajando 

en el taller, continúa con el proceso de 

aprender a ser sastre. Ve junto a la caja 

de madera para continuar trabajando.  

 

 

1.6.5. Nivel 3A. Pueblo de indios 

Este nivel de trampa ilustra narrativamente una situación posible para los aprendices 

indígenas de distintos oficios, y era la de ser prescindidos por sus maestros dados 

incumplimientos por parte de estos de sus obligaciones en el aprendizaje de los oficios. Se 

representa aquí un pueblo de indios de la Sabana de Bogotá (el de Engativá, en este caso), de 

donde es proveniente Francisco. Quién ahora deberá empezar de cero dado que no logró los 

objetivos de migrar a la ciudad de Santafé, por tanto, seguramente deberá volver a trabajar 

en las pesadas labores de la encomienda de este pueblo, algo que le impide totalmente 
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cambiar su agencia y su calidad como indígena (Pág. 46). Por tanto, el jugador deberá 

retornar al primer nivel.  

Tabla 5: Nivel 3A: Pueblo de indios 

 
 

Descripción Contenidos 

Francisco, tras ser descubierto vagando en la 

calle, es inmediatamente expulsado por su 

maestro. Y dada la reputación negativa 

producto de ser considerado un “vago”, ningún 

otro maestro de oficio lo quiso concertar. Por 

tanto, llega al escenario, el pueblo de indios de 

Engativá, donde se verá forzado a trabajar la 

tierra incansablemente. Algo de lo que 

seguramente quería escapar mudándose a 

Santafé. El usuario podrá ingresar a la ventana 

de acceso del primer nivel. 

Actividades del jugador 

1. El maestro Juan te ha visto vagando en 

la calle y pensó que querías escaparte 

del taller. Se ha enojado mucho y ha 

prescindido de seguir enseñándote la 

sastrería. Ningún otro maestro te 

quiere concertar. Acabas de irte de 

Santafé a volviste a tu pueblo de indios. 

El único camino que queda es volver a 

soportar extenuantes horas de trabajo 

en el campo, sin descanso y bajo el 

inclemente sol. No es el final esperado. 

(Tu calidad: 10/100) 
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1. Reconocer la reproducción de un 

pueblo de indios y recorrerla.  

2. Identificar la opción incorrecta 

escogida dada la información otorgada. 

3. Retornar al primer nivel o abandonar el 

juego.  
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Capítulo 2. Los indígenas sastres de Santafé, su oficio y calidad 

En este capítulo se abordará el sujeto de estudio propuesto en el objetivo general, desde la 

pregunta por cómo el aprendizaje y práctica del oficio de la sastrería permitió la 

transformación de la calidad de los indígenas en la ciudad de Santafé del Nuevo Reino de 

Granada. Para dar respuesta a esta pregunta, se introducirá a un estudio general de los de los 

sastres indígenas en la ciudad durante el periodo propuesto, para, posteriormente, presentar 

a partir de los tres ejes señalados (aprendizaje-práctica, patrimonio-asociaciones) un análisis 

sustentado en fuentes del Archivo General de la Nación (Bogotá) que exponga de manera 

concreta la relación entre el oficio de la sastrería y la calidad de los indígenas que lo ejercían.  

En la primera sección se abordará la normatividad promulgada tanto por la Corona como por 

la administración local en Santafé acerca del ejercicio del oficio de la sastrería por parte de 

los indígenas a inicios del siglo XVII. Con la intención de demostrar que, al menos dentro de 

la norma, esta población podía acceder voluntariamente al ejercicio de esta actividad; aunque, 

el aprendizaje era también una forma de control sobre los sujetos considerados “ociosos”. El 

objetivo de esta primera sección es construir el marco de legitimidad dentro del cual los 

indígenas podían convertirse en aprendices de sastrería, ejercer su oficio con el fin de 

devengar ingresos pecuniarios del mismo, y modificar su calidad por medio de su trayectoria 

en los oficios manuales.   

2.1. La normatividad alrededor de los sastres indígenas 

Como se expuso en el capítulo anterior, el desarrollo de los oficios en las ciudades 

hispanoamericanas coloniales articuló la satisfacción de necesidades inmediatas producto de 

la vida urbana con la obtención de rentas por parte de los individuos en torno al ejercicio de 

una actividad manual, en este marco, los indígenas entendieron que era posible acceder al 

sustento que les proveía la renta fruto del ejercicio de un oficio, y que, para ello debían 

recurrir al mecanismo que el gobierno colonial veía como legítimo: El aprendizaje de 

actividades manuales.   

La enseñanza de oficios en Santafé está documentada desde la década de 1550, siendo uno 

de los primeros aprendices registrados un indígena de nombre Francisco quién, en 1557101 se 

 
101 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 1, caja 1, carpeta 1, f. 91v, año 1557. Citado en Diana 
Rodríguez, El trabajo artesanal…, 6. 
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concertó para aprender el oficio de sastrería.  La existencia de este concertaje demuestra que 

la exclusividad del ejercicio de oficios por parte de españoles no perduró durante más de dos 

décadas posteriores a la fundación y erección de la ciudad en 1538-39, si bien no hay 

evidencia concreta de conciertos anteriores, no es posible asegurar que no se hayan realizado 

y que dentro de estos potenciales proto-conciertos factiblemente hubo contratos entre 

españoles e indígenas.   

Hechas estas consideraciones, se procederá a analizar cuáles fueron las medidas tomadas por 

las autoridades en tanto reguladoras y proveedoras de los mecanismos del trabajo manual. 

Con el fin de trazar las ordenanzas de la Corona respecto al trabajo manual indígena, se 

revisarán varias normas establecidas en la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680.  

En primera instancia, se debe tener en cuenta que, según la legislación, los indígenas que se 

encontraban ejerciendo un oficio, no podían ser alquilados ni puestos bajo mita según 

mandato de Felipe II en 1558102. Por tanto, el aprendizaje de oficios refiere a una forma de 

sujeción laboral no forzosa enmarcada en la creciente necesidad de mano de obra por parte 

de los vecinos de la ciudad. Favorecida a raíz de las pugnas de poder de la Real Audiencia 

contra los encomenderos a causa de las iniciativas de la administración colonial de separar el 

trabajo remunerado del trabajo indígena forzado alrededor de la encomienda. Pretendiendo 

así terminar con el monopolio de los encomenderos sobre el usufructo indígena103.  

Otras Reales Cédulas pueden consultarse al respecto, en una emitida por Carlos II, en la 

segunda mitad del siglo XVII, se establece lo siguiente:  

 “Que los indios puedan poner a sus hijos a oficios mientras no tributaren. 

Ordenamos, que los indios que quisieren poner a sus hijos a oficios, o a sus hijas a 

 
102 “… sobre que los indios se ocupen, y trabajen en sus tierras no an de ser apremiados a que se alquilen, sino 
los holgazanes, no ocupados en oficios, ni labranças y los que pueden y deben servir por mita y 
repartimiento…”  Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Libro VII, Título XII, Ley II. (Madrid: 
Imprenta de Julián Paredes, 1681). Disponible en https://bibliotecas.upb.edu.co/index.php/sin-
categoria/1281-recopilacion-de-leyes-de-los-reinos-de-las-indias  
103 Según Vargas Lesmes, este enfrentamiento fue una lucha entre los funcionarios de la corona y los 
encomenderos, quienes vieron en estas obligaciones laborales formas en las que se le despojaba su beneficio 
al trabajo indígena, produciéndose entonces desobediencia por parte de los encomenderos, y castigos 
emitidos por los oidores de la Real Audiencia de Santafé. Julián Vargas, La sociedad de…, 87-89. 

https://bibliotecas.upb.edu.co/index.php/sin-categoria/1281-recopilacion-de-leyes-de-los-reinos-de-las-indias
https://bibliotecas.upb.edu.co/index.php/sin-categoria/1281-recopilacion-de-leyes-de-los-reinos-de-las-indias
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ser enseñadas en otro exercicio, lo puedan hacer, y como quisieren y que nadie se 

lo impida”104. 

Esta libertad para concertarse se presenta de manera paralela a las disposiciones de la 

monarquía frente a un escenario común en las ciudades americanas: los vagabundos 

independientemente de la categoría étnico-racial que ocuparen. Estos individuos eran 

instados a ejercer un oficio y si reincidían en sus acciones, podían ser desterrados tal como 

lo ordenó Felipe II en 1595: 

“…Los Españoles, Mestizos, Mulatos y Zambaigos vagabundos, no casados, que 

viven entre los indios sean echados de los pueblos, y guárdense las leyes y las 

justicias castiguen sus excesos con todo rigor obligando a los que fueren oficiales a 

que trabaje en sus oficios, y si no lo fueren, aprendan en que exercitarse, o se 

pongan a servir, o elijan otra forma de vida, como no sean gravosos a la 

República…”105. 

Por supuesto, es primordial aclarar que la existencia de estas disposiciones no significaba 

que un indígena, en caso de no concertarse, se convertía automáticamente en un vagabundo, 

dado que esta categoría tiene implicaciones que van más allá de si se ejerce un oficio o no. 

Por tanto, es importante subrayar que los aprendices indígenas eran concertados por sus 

padres en el aprendizaje de oficios buscando, además de sustento, evitar llamar la atención 

de las autoridades al incumplir sus obligaciones tributarias.   

Adentrándonos en la sastrería, y en concordancia a la evidencia bibliográfica presentada en 

el capítulo anterior, el ejercicio de este oficio no estaba restringido a los españoles, sino que 

se favorecía el aprendizaje de éstos por parte de los indígenas, tal como promulgó Felipe III 

en 1609 acerca de los talleres de elaboración de paños y sedas:  

“…Que los indios muchachos puedan servir voluntarios en obrajes106. Si algunos 

indios muchachos quisieren servir voluntarios en obrajes, donde aprendan 

 
104 Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Libro VI, Título I, Ley XI. 
105 Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Libro VII, Título IV, Ley II.   
106 Los obrajes eran los lugares de producción, tanto en las ciudades como en el campo, de la materia prima 
de los sastres: los paños y las telas. Su actividad, según Ciriza-Mendevil, era limitada en comparación con los 
talleres de sastrería, ya que exclusivamente se elaboraba este implemento, mientras en los talleres se 
confeccionaban toda clase de ropas. Carlos Ciriza-Mendevil “Bajo la sombra de los grandes obrajes. 
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aquellos oficios y se puedan exercitar en cosas fáciles, puedan ser recevidos en 

ellos, con calidad de que siempre gozen plena libertad…”107. 

Varios años después, en 1618, el propio Felipe III reglamentó incluso el tiempo en el cual 

debían concertarse los indígenas, afirmando que “…el concierto que los indios o indias 

hizieren para servir, no pueda exceder el tiempo de un año que assi conviene y es nuestra 

voluntad108”.  Este conjunto de ordenanzas, si bien es necesario relativizar su cumplimiento 

efectivo en las colonias americanas, favoreció el desarrollo de la actividad manual por parte 

de los indígenas en las ciudades, cuya dimensión se revisó en el capítulo anterior. Estas 

reglamentaron el concierto y, por tanto, constituyen el soporte de legitimidad que permitió a 

un conjunto de indígenas el proceso voluntario de aprendizaje y mejora de la calidad que se 

examinará a lo largo de este capítulo.  

La existencia de concertajes desde la década de 1550 en la ciudad de Santafé, previa a las 

Reales Cédulas ya mencionadas, muestra que el aprendizaje de oficios por parte de los 

indígenas no estuvo plenamente regulado por la corona en esta región del norte 

sudamericano, sino que, nos permite inferir que su desarrollo estuvo enmarcado en la práctica 

heredada del aprendizaje en la península revisada en el capítulo anterior por parte de los 

nuevos vecinos. Producto de la cooptación de aprendices indígenas en los oficios, se emitió 

legislación al respecto una vez esta mano de obra fuera fundamental para el sostenimiento 

del trabajo manual en las ciudades.  

Hecha esta revisión a nivel americano, se analizarán cuáles fueron las ordenanzas de las 

autoridades locales que demarcaron el desarrollo del aprendizaje de oficios en la ciudad de 

Santafé del Nuevo Reino de Granada. En este punto, se revisará el papel que cumplieron las 

Instrucciones para el Administrador de Indios e Indias Mulatos y Mulatas de Santafé, 

emitidas por el presidente de la Real Audiencia Antonio González en el año 1594109. 

 
Obrajuelos, talleres artesanales y trabajadores del textil en la ciudad de Quito, siglo XVII”, en Felipe Castro e 
Isabel Poveda (coord.), Los oficios en las sociedades indianas (México: UNAM, 2020), 102-104.  
107 Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Libro VI, Título XIII Ley X.  
108 Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Libro VI, Título XIII Ley XIII. 
109 Un análisis y transcripción de esta ordenanza se encuentra en: Santiago Muñoz Arbeláez, "Vagabundos 
urbanos. Las instrucciones para administrar indios, mestizos y mulatos en Santafé de Bogotá a fines del siglo 
XVI." Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 22.1 (2017): 225-233. 
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¿Por qué tomar esta ordenanza como punto de partida para un análisis del trabajo manual 

indígena en Santafé? El principal motivo para justificar esto es la creación de mecanismos 

de control sobre el aprendizaje introducidos a partir de esta normativa de finales del siglo 

XVI, en la antesala de nuestro periodo de estudio. En este caso, la creación de un cargo 

burocrático: el “administrador de indios e indias ladinos y mulatos de la ciudad de Santafé” 

a cargo de Enrique Vélez. Cuya función principal era la de concertar o poner bajo el servicio 

de un amo a todos los indios, indias, mulatos y mulatas “que andan oçiosos y bagamundos" 

cuya presencia “rresulta de hor[dinari]o [en] grandes daños e inconvenientes”110. Para ello, 

se ordenaba que: 

“…d[ic]ho administrador tenga suma dilig[enci]a de asentar y poner con  amos a los 

tales yndios e yndias y lo mis[m]o a los mulatos y mulatas q[ue] [h]ay y huviere en 

esta corte dando horden como por el t[iem]po q[ue] se concertaren y hasta q[ue] lo 

cumplan no se ausenten en m[aner]a alguna y a los q[ue] se ausentaren sin causa 

legitima los prendan y den notiçia d[e] ello a su s[eñori]a pa[ra] que lo m[an]de 

castigar y si se huviere ausentado por causas justas o por mal tratamy[en]to se de 

notiçia pa[ra] q[ue] se le haga pagar su trabajo y asentar con otro amo…”111. 

El administrador entonces debía entonces registrar a todos los indígenas y mulatos que 

consideraba como vagabundos y buscar quien les enseñara un oficio, si bien el uso del 

término “amo” llevaría a concluir que hace referencia a servicios personales, la sección final 

de esta cita indica que otra de las funciones del administrador era asegurar que a los indios y 

mulatos se les pagara por sus actividades en caso de asentarse con otro maestro. A su vez, 

los administradores eran los encargados de ejercer castigos a aquellos que concertaran sin 

dar un pago justo, tal como se ordena en los siguientes fragmentos:  

“…Yten el d[ic]ho adminystrador tenga cuidado de mirar como los d[ic]hos yndios 

e yndias sean bien tratados de las personas con quien conçertaren y que se les pague 

su trabajo de manera que no se quexen ni menos consienta q[ue] nyngun yndio ni 

yndia ande enbijado [sucio o sucia] so pena de docientos açotes… Yten asiente en 

 
110 Instrucciones para el Administrador de Indios e Indias Mulatos y Mulatas de Santa Fe, 1594. Archivo 
General de Indias, Audiencia de Santa Fe, Legajo 93, n. 16, ff.  500r-501r. Transcrito por: Santiago Muñoz 
Arbeláez.  Santiago Muñoz Arbeláez. "“Vagabundos urbanos…, 230.  
111 Instrucciones para el…, F500r.   
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[e]l d[ic]ho libro aparte todos los yndios casados que tuvieren casadas por si y que 

oficios tienen cada uno por q[ue] sabido en que se ocupa y de que biven con quien 

trabajan y lo q[ue] ganan se provea sobre todo lo que convenga...”112. 

Sin embargo, en contravía de lo afirmado, este cargo no aparece de manera explícita en 

ninguno de los contratos de aprendizaje identificados y transcritos en esta investigación. 

Estas funciones eran cumplidas por los alcaldes ordinarios de la ciudad, quienes, en caso de 

que no existiese un representante legal del aprendiz, suplían su papel dentro de los 

conciertos113.  

No obstante, aunque este cargo administrativo no aparezca descrito en las fuentes a revisar, 

es posible establecer que ordenanza reglamentó la intermediación de las autoridades locales 

en el aprendizaje de oficios en el ocaso del siglo XVI y una vez iniciado el siglo XVII. Es 

necesario aclarar que este marco normativo no implicó que el aprendizaje de oficios se 

convirtiera en una obligación que se anteponía a “ser vagabundo”, sino que facilitó y 

reglamentó el sistema de aprendizaje del cual se aprovecharon padres y tutores indígenas 

para ocupar a sus hijos en un oficio.   

Por tanto, esta ordenanza debió acrecentar el número de aprendices mulatos e indios de 

oficios en la ciudad; aunque no es posible determinar que gracias a esta el número de 

conciertos realizados en el periodo 1600-1640 haya aumentado respecto a las décadas 

anteriores. Es importante tener en cuenta, a su vez que la presencia de los documentos es 

fruto del azar propio de la conservación de los archivos notariales durante el periodo colonial 

restante y los dos siglos de república. Sin embargo, es posible identificar un descenso en el 

número de conciertos (independientemente del oficio) a partir de la década de 1640114, 

situación que abarca nuestra muestra documental.  

Una vez expuesto este conjunto de mandatos que permitieron y facilitaron la inserción de 

indígenas en los oficios manuales, se hará énfasis en los sujetos de estudio de la presente 

investigación. En esta sección se muestra una serie de datos demográficos acerca de los 

 
112 Instrucciones para el…, F500v.  
113 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 62.  
114 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 53. 
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sastres indígenas de Santafé, además, se expondrá la muestra de fuentes que sustenta nuestro 

análisis del aprendizaje como forma de mejoramiento de la calidad de los indígenas.  

2.2. Los sastres indígenas de Santafé 

En el capítulo anterior se abordó, referenciando la bibliografía acerca de los oficios urbanos 

en Hispanoamérica, el enorme peso demográfico de la sastrería indígena, inclusive llegando 

a ser la actividad manual predominante para esta población en la ciudad de Lima a principios 

del siglo XVII115. Por el contrario, en Santafé este patrón de predominancia parece romperse, 

con base en los datos de una de las tablas que brinda Vargas Lesmes respecto a los que 

denomina “oficios indígenas” en la ciudad116 Esta tabla, si bien se realizó a partir de una 

metodología inapropiada al situar a los “caciques y capitanes” como un oficio, permite 

concluir que el ejercicio de la sastrería no era una actividad predominante ya no solo respecto 

al servicio personal, sino frente a otro oficio: la zapatería (8,9% frente a 15.8%). 

Paralelamente el estudio de Diana Muñoz Rodríguez ofrece una visión mucho más específica 

sobre el número de indígenas sastres. En una de las tablas realizadas por la autora, expone 

un muestreo del número de sastres de Santafé según sus denominaciones étnico-raciales, 

contando 120 en varios fondos del Archivo General de la Nación. Si bien la abrumadora 

mayoría de los sastres no mencionan esta información (81), aparecen 15 indígenas (además 

de otros 4 denominados “hijos de india”), 12 mestizos, 2 negros esclavos, 2 mulatos, 1 

español, 1 portugués, y 2 “naturales del Nuevo Reino”117.   

Con base en los datos presentados por la autora, se identificó una muestra de 12118 indígenas 

sastres durante el periodo que comprende los años 1603 y 1634 a partir de registros de las 

Notarías Primera y Tercera del mismo archivo, complementados con las transcripciones de 

testamentos indígenas publicadas por Pablo Rodríguez119, los cuales comprenden 10 

 
115 Esta es la conclusión a la que llega Miguel Jaramillo producto de su análisis del Padrón de Lima de 1613. 
Miguel Jaramillo, "Migraciones y formación…”, Cuadro 6, 284-285; 290. 
116 Julián Vargas, “Gráfica No. 4. Oficios indígenas”, en La sociedad de…, 83. 
117 Diana Rodríguez, “Tabla 2. Calidad de los sastres de Santafé, 1602-1650”, en El trabajo artesanal…, 29.  
118 No sobra aclarar en absoluto que este conjunto no obedece de ninguna manera a la totalidad de indígenas 
sastres de Santafé registrados, sino a quienes figuran en conciertos y testamentos.  
119 Pablo Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas de Santafé de Bogotá, siglos XVI-XVII. Bogotá: Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, 2002.  
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documentos separados en 6 conciertos de aprendizaje y 4 testamentos120. De los cuales, a su 

vez, 11 son oficiales de sastrería y 1 es maestro de oficio, una notoriedad que se profundizará 

en páginas posteriores. Esta separación se plantea teniendo en cuenta que, en los testamentos 

no se encuentra plasmado el rango de los sastres, por tanto, los datos no permiten establecer 

si pertenecen a un rango distinto al de la oficialía.  

Tabla 6: Inventario de documentos notariales de indios sastres de Santafé. 1600-1640 

No Año Documento Nombre Rango Lugar de origen 

1 1603 Concertaje Joan Aprendiz (Ininteligible) 

2 1610 Concertaje Joanico Aprendiz Desconocido 

3 1617 Testamento Juan Guayacundo  (Sastre) Pueblo de Bogotá 

4 1619 Concertaje Pedro Indio Aprendiz Desconocido 

5 1619 Testamento Diego de Duitama (Sastre) Pueblo de Duitama 

6 1625 Concertaje Diego Hernández – Miguel 

Indio 

Maestro / aprendiz “Natural de Santafé” / 

Quito 

7 1626 Concertaje Diego Hernández – 

Cristóbal de Bocanegra 

Maestro / aprendiz Natural de Santafé/ 

Pueblo de Tinjacá 

 

8 1633 Testamento Melchor Botonero  (Sastre) Pueblo de [F]ontibón 

9 1633 Testamento Luis Jiménez  (Sastre) “Natural de Santafé” 

10 1633 Testamento Lázaro Paipa  (Sastre) Pueblo de Paipa 

11 1634 Concertaje Andrés Aprendiz Desconocido 

 

Respecto al lugar de origen de los sastres aquí referenciados, si bien la mayoría afirmaba 

venir de los pueblos de indios del Altiplano Cundiboyacense como bien podría suponerse, es 

vital acotar la multidireccionalidad de la migración indígena, ya que en esta muestra es 

posible identificar para el caso indígenas aprendices de oficio provenientes de Quito121 y 

 
120 Respecto al manejo de las transcripciones en los apartados siguientes se hará la siguiente aclaración. En 
las fuentes consultadas directamente de archivo se mantendrán los patrones ortográficos y gramaticales. 
Mientras que, en las fuentes consultadas en el libro Testamentos indígenas de Pablo Rodríguez, se utilizará la 
transcripción adaptada hecha por este autor, indicando a pie de página cuando procedan de este libro.   
121 Tal es el caso del aprendiz de sastre “Miguel Indio”, descrito en un concierto como “…natural de la 
prov[inci]a de Quito”. AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 39I, caja 1, carpeta 1, f. 367v, año 1625.  
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oficiales hijos de indígenas provenientes del Perú122. Paralelamente, en otras ciudades 

americanas se han identificado indígenas oficiales manuales provenientes de Santafé. Paul 

Cherney, ubicó en Lima a un “…sastre indígena de Santa Fe de Bogotá (sic) que había sido 

empleado por un sastre español en Panamá antes de venir a Lima con un clérigo” y el cual 

ejerció este mismo oficio en el Perú. Desconocemos si este indígena aprendió la sastrería en 

Panamá o en el Nuevo Reino123.  

A través de su lugar de origen se puede establecer que, en buena medida, dentro del grupo de 

análisis se encuentran indígenas migrantes (quienes provienen directamente de pueblos de 

indios) o hijos de indígenas migrantes (quienes dicen ser “naturales de Santafé”). Además, 

se caracteriza un elemento importante y es que los nombres de todos los indígenas sastres 

recopilados provienen del castellano, algo que sugiere un proceso de ladinización avanzado 

de estos sujetos.  

Ahora bien, un elemento importante para analizar la calidad de los sastres indígenas radica 

en su lugar de residencia. Si bien en los conciertos no se encuentra dato ninguno sobre este 

asunto, en los testamentos se establece la parroquia124 de asentamiento de cada uno de los 

cinco individuos testantes. De estos, tres sujetos se encuentran adscritos a la Parroquia de las 

Nieves y los dos restantes, a la Parroquia de Santa Bárbara.  

Tabla 7: Parroquias de residencia de los indígenas sastres de Santafé 

Nombre Parroquia de residencia 

Juan Guayacundo Santa Barbara 

Melchor Botonero Santa Barbara 

Diego de Duitama Las Nieves 

Lázaro Paipa Las Nieves 

 
122 Juan Guayacundo, sastre, en su testamento afirma “ser natural del Pueblo de Bogotá, hijo legítimo de Pedro 
Guayacundo, indio natural de la provincia del Perú”. AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 7, f. 454r. 
1617. Transcrito en Pablo Rodríguez. Testamentos Indígenas…, 118.  
123 Paul Charney, "El indio urbano…, 14. 
124 La zonificación de la ciudad colonial en torno a las parroquias en lugar de un orden civil es producto de la 
predominancia de la administración eclesiástica al momento de persuadir a la colectividad de vecinos y 
residentes. Los párrocos y curas de los barrios tenían una mayor autoridad y acceso a la vida pública y privada 
de los individuos en contravía de los funcionarios y hombres de letras a cargo de las autoridades locales. Tal 
era el caso de los barrios indígenas en la Ciudad de México. Marcela Dávalos, Los Letrados interpretan la 
ciudad. Los barrios de indios en el umbral de la independencia. (México: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 2009), 23.  
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Luis Jiménez Las Nieves 

 

Se recalca que, a finales del siglo XVI, más específicamente, en 1586, fueron anexas dos 

nuevas parroquias a la de la Catedral, las parroquias de Las Nieves y Santa Bárbara. Según 

Mejía Pavony, la creación de esta segunda parroquia “da razón de un fenómeno complejo, 

porque al tiempo que reconoce el crecimiento de algunas manzanas al sur del río San Agustín, 

también dice de la numerosa población indígena habitante del suroriente de la ciudad, que 

fue adscrita a esta parroquia”125.   

El lugar de localización de los indígenas sastres aquí expuestos no es menor, ya que responde 

al patrón de poblamiento de la ciudad por parte de esta población, en ese sentido y en base a 

lo planteado por Therrien y Jaramillo, las parroquias no tuvieron el mismo número de 

parroquianos indígenas, destacándose Las Nieves y Santa Bárbara. Esto, por supuesto, no 

implica que la separación entre indígenas y españoles fuera un proyecto consolidado, se 

puede afirmar de forma verosímil que la población indígena ocupaba toda la ciudad producto 

de la habitación de bohíos de indios del servicio en casas de españoles126. 

Por tanto, los patrones de ubicación de los indígenas sastres en Santafé no responden per se 

a las posibilidades de ingreso producto del ejercicio de sus oficios, sino que se encuentran 

directamente relacionadas a la forma en que la población indígena se asentó en la ciudad. No 

obstante, sus formas de apropiarse y heredar solares y viviendas están ligadas al oficio, 

hipótesis que se profundizará en la sección sobre los testamentos.  

Respecto a la transmisibilidad del oficio, no es posible encontrar una tendencia, ante la falta 

de información en las fuentes no se puede suponer, de ninguna manera, que los padres de los 

aprendices sean sastres a su vez; salvo un ejemplo que exceptúa esta afirmación. En 1619 

Diego, indio proveniente de Duitama, declaró que “María, india. Me debe sobre unas tijeras 

de sastre peso y medio”127, un dato que parece menor hasta que nos menciona que Lázaro 

 
125 La ciudad de Santafé se dividía en las Parroquias de La Catedral (alrededor de la Plaza Mayor, donde 
habitaban los vecinos españoles), las Nieves (al norte del Rio San Francisco), Santa Bárbara (al sur del Rio San 
Agustín), y San Victorino (al occidente, en torno al camino hacia Honda). Germán Mejía Pavony, “De 
parroquias y barrios” en La ciudad de los conquistadores 1536-1604. (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2012), 257-263. 
126 Mauricio Gómez, Indios Urbanos…, 62. 
127 AGN (Bogotá): Notarías, Notaría Segunda, tomo 36, f. 638v, año 1619.  
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Paipa (indígena sastre testante en 1633) además de deberle cuatro pesos y medio, es su padre; 

sumado a que el propio Lázaro Paipa también lo nombra en su testamento, lo que confirma 

su parentesco128. Ya que en el corto testamento del indio de Duitama no se muestra su 

actividad económica y se añade que “Antón, capitán de Ubaque me debe peso y seis tomines 

de una manta que me compró”, se sugiere entonces la posibilidad de que Diego haya 

heredado el oficio de su padre Lázaro.  

Retomando lo visto hasta aquí, si bien no existen datos que cuantifiquen de forma 

concluyente el número de indígenas sastres en Santafé durante este periodo, si existen fuentes 

que permiten afirmar que era uno de los oficios mecánicos con mayor número de individuos 

en ejercicio, ahora bien, tampoco es posible indicar que sus patrones de residencia en la 

ciudad distaran del conjunto de los trabajadores mecánicos o que los sastres indígenas 

conformaran un “grupo” o que estuviesen asociados en distinción de la totalidad de oficiales 

indígenas. Pero, tal como se ha esbozado hasta el momento, ¿Desembocaba el ejercicio de 

un oficio mecánico (la sastrería en particular) en la adquisición de cierto prestigio y en la 

consiguiente mejora de la calidad por parte de estos sujetos? Algunos casos parecen 

demostrarlo, ¿Cómo ocurría esto? Es la pregunta central de las siguientes secciones de esta 

investigación.   

2.3. Los conciertos: el aprendizaje-práctica y la calidad  

En las siguientes páginas se planteará que tanto el aprendizaje como la práctica del oficio por 

parte de los sastres indígenas fueron elementos fundamentales para su proceso de mejora de 

la calidad, a partir de 2 elementos: el primero, al ser reconocidos como sujetos que declaraban 

públicamente el ejercicio de un oficio, y, en segundo lugar, al escalar dentro de los rangos 

del trabajo manual ya expuestos (aprendices-oficiales-maestros de oficio). Ahora bien, la 

categoría de aprendizaje ha sido revisada en el capítulo anterior, y refiere al proceso de 

enseñanza en torno al concertaje como documento que acredita este intercambio de saber del 

maestro por mano de obra del aprendiz o pago de sus tutores, mientras que, la práctica hace 

referencia al ejercicio pleno de un oficio el cual puede identificarse gracias al rango que 

ocupa.  

 
128 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 11v-12r, año 1633. 
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Se debe añadir que los sujetos de estudio, de manera consciente, quisieron y pretendieron 

mejorar su calidad a través del aprendizaje de un oficio, según Vargas Lesmes el fin principal 

del aprendizaje de oficios por parte de los indígenas era “…trabajar en oficios artesanales 

[sic] o de otro tipo, que le reportaran mayores ingresos y que le permitieran pagar con ventaja 

su tributo. Es decir, con el trabajo urbano podía cumplir sus obligaciones tributarias”129, 

mientras Mauricio Gómez asegura como fin del aprendizaje indígena el poder “acreditarse 

como artesanos [sic] independientes, así conservarían su autonomía económica y podrían 

pagar directamente sus tributos” 130. 

Además de ser una fuente de sostenimiento económico fundamental para el individuo, 

elemento en el que se enfatizará en la siguiente sección, el desempeño de una actividad 

manual, tal como lo propone Gómez, constituía parte esencial no de su identidad, como 

plantea el autor, sino de su calidad. Por tanto, el oficio era “tan importante como su lugar de 

origen, su calidad de cristiano, si era chontal o ladino, dentro de la escala de hispanización y 

su nombre, al que solía agregarse su ocupación como una especie de patronímico”131. Un 

ejemplo que sustenta esta afirmación radica en el uso que se le dio al oficio como apellido de 

numerosos indígenas trabajadores manuales, al no tener un apellido conocido.  

Al respecto existen varios ejemplos de indígenas santafereños que llegaron a ser reconocidos 

en tanto su oficio hacía parte de su nombre: véase el caso de Francisco Tejar132, Melchor 

Botonero (previamente nombrado), Jhoan Ropero133, y los casos referenciados por Mauricio 

Gómez: Juan Zapatero, Gaspar Çurrador, Francisco Carpintero, Joan Herrero, Bartolo 

Çedero, y, destacando el caso de Francisco Sastre134, quién en 1594, agredió a un indio de 

nombre Lázaro135.  

El desarrollar un oficio conocido era vital para los indígenas urbanos en pro de evitar ser 

reconocidos como vagabundos, una denominación que los situaba en la escala más inferior 

 
129 Julián Vargas Lesmes, La Sociedad…, 96. 
130 Mauricio Gómez, Indios Urbanos…, 81.  
131 Mauricio Gómez, Indios Urbanos…, 215-216. 
132 Monika Therrien y Lina Jaramillo, “Mi casa no es tu casa” Procesos de diferenciación en la construcción de 
Santa Fe, siglos XVI y XVII (Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004), 163.  
133 Testamento de Leonor, india de Suba. (AGN) Bogotá. Notarías, Notaría Primera, Tomo 2A, f. 520r, año 1585. 
Transcrito en Pablo Rodríguez. Testamentos Indígenas…, 49.  
134 AGN (Bogotá). Colonia, Caciques e indios, tomo 49, doc 75, f. 574v, año 1594.  
135 Mauricio Gómez, Indios Urbanos…, 216-217.   
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del sistema estamental de las ciudades, al no reconocérseles un oficio declarado y de público 

conocimiento que les permitiese generar rentas de manera legítima136. Y, por supuesto, tal 

como se señaló al inicio de este capítulo, la prioridad de la Corona respecto al aprendizaje de 

los oficios radicaba en evitar la vagancia en las ciudades. Felipe II ordenó en 1568:  

“… que (los indios vagabundos) hagan asiento con personas a quien sirvan o 

aprendan oficios en que se ocupen y  puedan ganar y tener de qué sustentarse por 

buenos medios; y si esto no bastare, ni lo quisiesen hacer, los destierren de la 

Provincia, para que con temor de la pena vivan los demás de su trabajo, y hagan lo 

que deben: y si fueren oficiales de oficios mecánicos o de otra calidad oblíguenlos 

a emplearse en ellos o en otras cosas, de suerte que no anden vagabundos; y si 

amonestados no lo hicieren, échenlos de la tierra”137. 

Un caso concreto en Santafé ilustra esta situación. En agosto de 1619, el alcalde ordinario 

Miguel Arias de Ugarte concertó a Pedro “indio que está preso por vagabundo” con Antonio 

de Rosas, para “enseñarle el d[ic]ho su ofizio de sastre”138. Las obligaciones que adquirió 

este sastre español no son para nada desdeñables, sumado a las cláusulas usuales en los 

conciertos de aprendizaje (dar de comer al aprendiz, curarlo en sus enfermedades y enseñarle 

doctrina católica) debía pagarle doce pesos de plata una vez hubiese finalizado el año de 

enseñanza, además de darle “çapatos, rropilla y calzón de jergueta de la tierra”. Este ejemplo 

muestra una clara mejora de la calidad de un sujeto, ya que se observa como un indígena que 

se encuentra preso no solo logra su libertad por medio del aprendizaje de oficios, sino que 

tiene la posibilidad de ser reconocido como oficial de sastre, y, además, asegura la posibilidad 

de obtener ingresos a mediano plazo gracias al aprendizaje 

Queda en incógnita las razones particulares que tuvo Pedro para querer insertarse como 

oficial sastre, en lugar de ello, se señalarán algunos elementos para tener en cuenta. La 

 
136 En una ordenanza de la Real Audiencia de 1781 (tardía pero útil para comprender esta denominación) se 
indica que “como vagos deben considerarse todos los que vivían ociosos, sin destino u aplicación a oficio, 
labranza o cultivo de sus Haciendas careciendo de rentas, así como los “mal entretenidos en juegos, 
chicherías, tabernas, y paseos sin conocérseles aplicación alguna: y los que haviendola tenido la han 
abandonado y dadose a la vida ociosa; que el ser casados o hijos de familia no les exime de la leva, siendo 
declarados vagos.” José María Ots Capdequí, Instituciones de Gobierno del Nuevo Reino de Granada durante 
el Siglo XVIII. (Bogotá: Universidad Nacional, 1950), 141.  
137 Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Libro VII, Título IV, Ley I.  
138 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 36, caja 1, carpeta 3, f. 646v, año 1619. 
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intención de los maestros de oficio no era de ningún modo altruista, ya que, al poder disponer 

del tiempo y el trabajo de los aprendices de forma indeterminada (dado que no existen 

clausulas en los conciertos que regulen en particular las jornadas) se aseguraban mano de 

obra en sus talleres y obrajes. Sumado a esto, se debe aclarar que la presencia constante del 

aprendiz en la casa del maestro le permitía ocuparlo en el servicio doméstico, dadas las 

inconsistencias respecto a las obligaciones del aprendiz. 

Un buen ejemplo de esto es el concierto de Joan, hijo de Francisco Indio, de catorce años de 

edad, quien fue concertado por su padre con el sastre Vicente Leonardo en 1603. Aquí se 

pone de manifiesto la ambivalencia respecto al trabajo mecánico y el oficio domestico:  

“… yo el d[ic]ho fran[cisc]o yndio pongo a servicio y por aprendiz del d[ic]ho oficio 

de sastre a joan mi hijo legitimo… para lo qual se lo entrego el d[ic]ho día y para 

que le sirva durante el d[ic]ho tiempo de tres a[ñ]os de todo lo que le mandara 

siendo onesto y pusiere de hacer…”139. 

En contravención a lo aquí escrito, más adelante el maestro sastre asegura que “le enseñaré 

todo lo que yo supiere y el pudiere deprender sin quedar obligado a otra cosa”. La presencia 

constante del aprendiz en la casa del maestro impide entonces esta separación, en otro 

concierto de aprendizaje, del indio Joanico hecho en 1610, su padre Pedro lo “asentó en 

oficio” con Juan de Castro, sastre español, para que: “en termino de tres a[ñ]os y medio y le 

tenga en su casa de servicio y tienda y al d[ic]ho juan yndio se le manda y amonesta asista 

y travaje el d[ic]ho termino de tres a[ñ]os”140. 

Se recalca entonces que, la dicotomía entre aprendices de oficio e individuos sujetos a realizar 

servicios personales a los maestros de oficio no parece tener una resolución clara dentro de 

los conciertos de aprendizaje. En todo caso, se señala la presencia de una obligación por parte 

de los maestros (generalmente españoles) respecto a la enseñanza de un oficio manual en 

estos documentos. Con base en este último elemento, la labor de los indígenas aprendices, a 

pesar de, muy posiblemente, desarrollar actividades domésticas en el marco de sus contratos, 

se distancia completamente de los indios del servicio ya que no están asentados para tal fin.   

 
139 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 27, caja 1, carpeta 1, f. 429r, año 1603. 
140 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 31, caja 2, carpeta 1, f. 100v, año 1610.  
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Señalado este punto, se debe recalcar en los beneficios y las ventajas que proveía el 

aprendizaje de oficios a los indígenas de Santafé, el primero de ellos es evidente: el 

conocimiento y saber propio de una actividad manual que el aprendiz podría utilizar 

posteriormente con el fin de sostenerse a sí mismo. Los conciertos son enfáticos en la labor 

de la enseñanza como eje central del proceso, donde se le debe brindar al nuevo trabajador 

manual todo el saber que pudiese adquirir, por ejemplo, en el concierto del indio Andrés con 

Juan de Morales en 1634, donde se indica que el maestro “… le [h]a de enseñar todo lo que 

pudiera deprender del dicho oficio según su capazidad”141.  

El saber propio de la práctica de un oficio manual constituye entonces un bien dentro de los 

conciertos de aprendizaje, un bien que requiere de un tiempo extenso (tal como se presenta 

en la siguiente tabla) de contrato y que, pasado ese plazo, el trabajo del aprendiz adquiere 

valor al ser reconocido públicamente como “oficial de sastre”, es decir, como un individuo 

que tiene experiencia en el ejercicio de la sastrería, algo que determinaría su calidad142.   

En segunda instancia, debemos remitirnos a lo tratado en el primer capítulo sobre las 

obligaciones materiales que tenían los maestros (dar de comer a sus aprendices, velar por su 

salud y regalarle prendas de vestir), dentro de las cuales se infiere que el aprendizaje de los 

oficios además de potencializar las posibilidades de subsistencia de estos sujetos en el largo 

plazo implicaba asegurar éstas mismas en el corto plazo. El mayor detalle siempre se 

encuentra en el vestido, el mencionado Juan de Morales acordó que: 

“…cada un año lo [h]a de vestir de pañete capa ropilla y calçones, dos camisas de 

lienso con sombrero […] y al fin de los tres años le [h]a de dar un vestido entero de 

paño de quito nuebo capa ropilla calçones dos camisas de lienso un sombrero fino y 

çapatos…”143.  

 
141 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 44, f. 57v-58r, año 1634.  
142 En 1612, Juana, india ladina se querelló contra Antonio, indio sastre del pueblo de Bogotá por haber 
entrado a su casa a hurtarle varias mantas. A lo largo del proceso criminal, los oficiales reales denominaban 
en numerosas ocasiones a Antonio como “yndio official de sastre”, inclusive el propio Antonio, al solicitar su 
libertad de la Cárcel Real por medio del Protector de Naturales, se identificó así. Siendo este un ejemplo de 
cómo la práctica de un oficio era un elemento determinante de la calidad de los sujetos. AGN (Bogotá): 
Caciques e indios, tomo 69, Documento 2, F. 4r-13v, año 1612.   
143 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 44, f. 57v, año 1634. 
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Ahora bien, analizar la cuestión de los vestidos brindados por el maestro una vez finalizado 

el aprendizaje fuera del marco de la subsistencia, tiene un profundo sentido relacionado con 

la calidad que adquirían estos individuos una vez superaban el rango de aprendices. Ya que, 

como bien se ha podido observar, algunas de estas prendas son de alto costo. Además de 

tener un sentido simbólico al dotar a los nuevos indígenas sastres de ropajes “a la española”, 

representando el cambio de estatus que implicaba atravesar el proceso de aprendizaje, este es 

uno de los elementos que demuestran el cambio en su calidad.  

Recopilando, estos ejemplos demuestran el acceso al aprendizaje de la sastrería por parte de 

los indígenas urbanos, situación que les permitía, al menos en teoría acceder a la posibilidad 

de escalar en los rangos de la oficialía. Lamentablemente no se cuenta con fuentes que 

demuestren el proceso de ascenso entre los rangos de oficio; aunque se pueden construir 

ciertos indicios a partir de la bibliografía. El primero de ellos parece indicarnos que, la 

inexistencia de organizaciones del trabajo mecánico en Santafé implicaba que, al menos para 

el caso de la sastrería, no existían regulaciones ni exámenes en el traspaso de oficiales a 

maestros144. Por tanto, solo se puede concluir que la oficialía se lograba una vez el aprendiz 

terminara con el tiempo de aprendizaje, y, basados en la información recopilada en los 

conciertos, estos aprendices se convertirían en oficiales en un rango de edad que ocupa entre 

los 16 y los 17 años. 

Tabla 8: Edad y tiempo de concertajes de los indios sastres de Santafé 

Nombre del Aprendiz Edad Tiempo de concierto 

Joan Catorce (14) años Tres años 

Joanico Doce o trece (12-13) años  Tres años y medio 

Pedro  Desconocida Un año 

Cristóbal de Bocanegra Catorce (14) años Dos años 

Miguel Desconocida Dos años 

Andrés Desconocida Tres años 

Pese a que en la mitad de los conciertos no se brinda la edad del aprendiz, este dato contrasta 

con lo identificado por Paniagua y Truhan, quienes señalan que la oficialía se alcanza en un 

rango de edad aproximado entre los 17 y los 18 años145. Retomando un ejemplo previamente 

 
144 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 31.  
145 Jesús Paniagua Pérez y, Deborah L. Truhan, Oficios y Actividad Paragremial en la Real Audiencia de Quito  
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señalado, Antonio, oficial de sastre indígena encausado por hurto, en su confesión señalaba 

tener 22 años “poco más o menos”146, lo cual muestra que la oficialía se podía ejercer en una 

edad aproximada de 20 años.  

Nuevamente, la falta de exámenes de oficio no nos permite analizar cómo se desarrollaba el 

proceso de convertirse en maestro de oficio en Santafé. Por tanto, hasta el momento se estaría 

haciendo referencia a un grupo de oficiales de sastrería que, si bien se enmarcan en el 

conjunto de trabajadores manuales, no parece haber alcanzado un rango mayor dentro de la 

jerarquía de los oficios. Salvo un ejemplo que genera singular atención. 

En noviembre de 1625, Pedro Bravo Becerra, alcalde ordinario de la ciudad de Santafé 

concertó a Miguel Indio, quien afirmaba ser natural de la Provincia de Quito con Diego 

Hernández “sastre natural de esta ciudad”147 por tiempo de dos años, dándole este último 

doce pesos de plata corriente anual al indio de Quito, como bien se señaló previamente. En 

principio debe llamar la atención el que no se haga referencia al maestro como “vecino de 

esta ciudad” sino como “natural”, algo que implica una noción diferente sobre la calidad del 

sujeto en cuestión, es decir, el maestro no se categoriza como “español”. Por lo demás, este 

documento mantiene la estructura general de los conciertos, respecto a las obligaciones del 

aprendiz y del maestro.    

Lo notorio se presenta aquí. Menos de un año después, en septiembre de 1626, el alcalde 

ordinario Juan de Esparza, recibió una petición de Elena India, natural del pueblo de Tinjacá 

donde:  

“…pusso y entrego por aprendiz a xptoval [Cristóbal] de bocanegra su hijo de 

catorze años poco mas o menos con diego hernandez sastre yndio para que tiempo 

de dos años que corren desde [h]oy lo tenga en su tienda y compañía y le enseñe el 

dicho oficio sin le ocultar cosa alguna ni ocuparlo en otro ministerio…148” 

Se identifica aquí el caso de un indígena maestro de oficio en Santafé, siendo el único sujeto 

perteneciente a esta categoría plenamente descrito como maestro, en ese sentido la presencia 

 
(1557-1730): el Corregimiento de Cuenca (León: Universidad de León, 2003), 299.  
146 AGN (Bogotá): Caciques e indios, 69, Documento 2, F. 11r, año 1612.   
147 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 39I, caja 1, carpeta 1, f. 367v, año 1625.  
148 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 39II, caja 1, carpeta 1, f. 352v, año 1626.  
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de estos documentos nos permite corroborar lo indicado por Rodríguez Muñoz y es que al 

menos “un núcleo de trabajadores manuales indios accedió a las categorías altas de la 

estructura corporativa, pese a que la gran mayoría, como lo sugiere la documentación, tendió 

a quedarse en la oficialía”149. 

En cualquier caso, bien podría indicarse que se trata de un caso fortuito y que no implica en 

particular el ascenso de un indígena en los rangos del trabajo manual en Santafé; sin embargo, 

queremos destacar una serie de elementos que defienden el escalamiento de Diego Hernández 

a través de la práctica del oficio de sastre. En principio, la presencia, no de un único concierto 

donde figura como maestro, sino de dos conciertos, refuerza el papel que cumplía este 

maestro sastre, es decir, no le enseñó a un único aprendiz de forma esporádica, sino que, en 

el marco de su ejercicio del oficio de la sastrería, recibía aprendices con recurrencia. 

En segundo lugar, si bien no se cuenta con información detallada sobre el patrimonio de 

Diego Hernández como la que podría brindar un testamento, los datos que ofrecen estos 

conciertos permiten dilucidar que este indígena maestro gozaba de solvencia económica 

producto de su trabajo en el oficio. El primer detalle que se debe tener en cuenta es que 

Hernández tenía una tienda tal como se indica en el segundo contrato arriba descrito. Se 

desconoce si esta era de su propiedad o era arrendada o su ubicación, en tal caso, es necesario 

mencionar el costo que implicaba arrendar una tienda. Por ejemplo, Gregorio Alonso de Rilo, 

maestro sedero debía pagar en 1628 por una tienda en la Calle Real junto al convento de 

Santo Domingo treinta y seis (36) pesos de plata corriente anuales150.  

Además, es necesario recalcar nuevamente en las obligaciones que adquirían los maestros de 

oficio, se recuerda que cuando Hernández recibió por aprendiz a Cristóbal de Bocanegra, 

hacía un año que se supone debía tener concertado a Miguel Indio (salvo que este segundo 

haya decidido huirse o irse con otro maestro), por tanto, existe la posibilidad de que 

Hernández haya tenido que obligarse a cumplir monetariamente no con un único aprendiz, 

sino con dos al mismo tiempo. Siendo estas obligaciones onerosas independientemente de si 

contara con un solo aprendiz o dos: alimentarlos, curarles en caso de enfermedades, darles 

de vestir (un vestido de pañete y otro de paño de Quito, una camisa de lienzo y un 

 
149 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 71.  
150 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 23A, f. 51r, año 1628.  
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sombrero)151, calzado y las correspondientes tijeras del oficio, sin incluir el pago de doce 

pesos de plata corriente anual que debía darle Hernández a Miguel de Quito152. 

En tercer lugar y fuera de las consideraciones acerca del patrimonio, los maestros debían 

cumplir con el dar a sus aprendices doctrina católica y “dar bula” (conseguir indulgencias 

para el aprendiz). En ese sentido, en estos conciertos se estaría reconociendo abiertamente la 

ladinización y cristianización de Diego Hernández, y por ello, las autoridades de la 

Monarquía le estarían confiando en extender la labor de evangelización y, además, la labor 

de imponer a los aprendices en “policía española”153. Tal como se señala, por ejemplo, en las 

obligaciones del maestro sastre Juan con Andrés Indio en 1634154. Por tanto, este elemento 

es indicativo del nivel de prestigio que había alcanzado a obtener Hernández como maestro 

sastre, y su permanente contacto con el mundo español de Santafé. 

En cuarto y último lugar, haciendo una lectura literal de los conciertos, es necesario 

mencionar que los aprendices tenían la posibilidad de cambiar de maestro en caso de que 

hayan sido despedidos, pues en ambos conciertos se indica la frase exacta “y no lo despedira 

hasta que se cumpla y si lo hiziere pueda asentarse con otro maestro”155. En esta cita, se 

equipara a Diego Hernández con los demás maestros de sastrería españoles, en términos de 

rango.  

Así entonces, estos elementos brindan la evidencia suficiente para sustentar que el título de 

maestro sastre por parte de Diego Hernández no es una cuestión menor a pesar de ser 

excepcional, sino que es producto de un proceso de largo tiempo en la práctica del oficio de 

la sastrería. La presencia de maestros de oficio indígenas parece ser igualmente escasa en 

otras regiones de la América Hispánica, por ejemplo, Jacques Poloni-Simard no identificó 

 
151 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 39I, caja 1, carpeta 1, f. 367v, año 1625.  
152 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 39II, caja 1, carpeta 1, f. 352v, año 1626.  
153 El concepto de policía en español se consolidó durante los siglos XVI y XVIII. Se pueden identificar tres 
acepciones respecto a su significado. En primer lugar, hacía alusión al “buen orden que se observa en las 
ciudades y repúblicas, obedeciendo las leyes y decretos establecidos para su mejor gobierno: en segundo 
lugar, se refería a “la cortesía y urbanidad en el tratamiento y en las costumbres”, y en tercer lugar, designaba 
“el cuidado y limpieza de los espacios y los objetos”. Adriana María Alzate Echeverri. “Cuerpos Barbaros” y 
vida urbana en el Nuevo Reino de Granada (Siglo XVIII)” En Borja Gómez, Jaime y Pablo Rodriguez Jimenez 
(Coord.) Historia de la vida privada en Colombia. Tomo I. Las fronteras difusas. Del siglo XVI a 1880. (Bogotá: 
Taurus, 2011), 255-284. 
154 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 44, f. 57v, año 1634. 
155 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 39II, caja 1, carpeta 1, f. 352v, año 1626.  
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ningún maestro indígena de ningún oficio en la región de la actual Cuenca en Ecuador156, en 

Quito se pudieron identificar un maestro pintor y un maestro carpintero157, así como un 

maestro sastre indígena en Santiago a finales del siglo XVII158. 

Ilustración 6: Recreación de un concertaje hecho por un indígena maestro de sastrería. 

Pasado Hilado. Nivel 8: Maestro. 

 

En esta sección se analizaron varios conciertos de indígenas sastres de Santafé, en los cuales 

se puede identificar la forma en que el aprendizaje y adquisición de oficios implicó la mejora 

de la calidad de estos sujetos al permitirles contar con un oficio conocido, alejándose así de 

la categoría de “vagos” y “forasteros”; además de haberse situado en el primer escalón del 

orden jerárquico del trabajo manual (aprendices) por medio de los conciertos. Orden en el 

cual podían escalar, según lo demuestra el ejemplo de Diego Hernández quién logró 

convertirse en maestro sastre. Este caso concreto permite concluir que los indígenas sastres 

no se encontraban imposibilitados para adquirir un estatus social diferente por medio de los 

oficios manuales. Es hora de analizar los patrones de patrimonio de los sastres indígenas, y 

su relación con la calidad de estos individuos.  

 
156 Jacques Poloni-Simard, El mosaico indígena…, 126.  
157 Marcelo Xavier Ruiz Vega, El Arte Colonial Quiteño como aporte cultural en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. Tesis de pregrado. Universidad Central del Ecuador, 2019, 29. 
158 Jaime Valenzuela Márquez, "Devociones de inmigrantes: Indígenas andinos y plurietnicidad urbana en la 
conformación de cofradías coloniales (Santiago de Chile, siglo XVII)." En Historia (Santiago) 43.1 (2010):243. 
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2.4. Los testamentos: patrimonio y asociaciones 

El 3 de abril de 1633, Melchor Botonero, indio sastre proveniente del “pueblo de Ontibón 

(Fontibón) de la Real Corona”, a escasas leguas de Santafé, al verse “enfermo en la cama” 

ponía por escrito en su testamento su voluntad respecto a los bienes que poseía y al destino 

de sus propios restos mortales una vez feneciera. Tal como Melchor Botonero, varios 

indígenas relacionados y emparentados con el mundo colonial elaboraron testamentos y, si 

bien no fueron la gran mayoría, la presencia de estos documentos es una fuente de datos 

inigualable acerca de la cultura material y la calidad de los sastres indígenas. Entre ellos 

varios indígenas sastres (ver Tabla 1). En esta sección se revisarán los testamentos dejados 

por Melchor y los demás indígenas sastres de Santafé.   

Los testamentos cumplían esencialmente dos funciones: la primera de ellas, la búsqueda de 

la salvación de las almas de los testantes a través de su abierto sometimiento a las 

disposiciones de las autoridades de la corona y el clero. Para ello, emitían una serie de 

mandatos acerca de su lugar de entierro y practicas alrededor del mismo, las misas hechas a 

su memoria, y la instauración de obras pías como capellanías y la cesión de bienes a la Iglesia. 

Con todo este conjunto de elementos, los indígenas testantes pretendían demostrar su fe de 

manera pública, y reconocerse como cristianos.  

Junto a esta primera función espiritual, se encuentra intrínseca la segunda función, la 

administración post-mortem de sus bienes, es claro que la elaboración de los testamentos 

responde a un documento jurídico propio de las instituciones hispánicas, al cual los indígenas 

urbanos no fueron ajenos, viendo en este mecanismo una forma de legitimar su propio 

patrimonio. En ese sentido, la elaboración de testamentos fue una herramienta destinada a 

reforzar la calidad de estos sujetos, tal como afirma Silva Medina: 

“… los testamentos escritos pueden interpretarse como una forma de los indígenas 

de legitimar su posición y lugar social, así como de afianzar sus derechos de 

propiedad sobre solares, bohíos, animales y sus cosas más personales, desde los 
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bienes inmuebles más preciados (como las estancias), hasta objetos de uso cotidiano 

(como ropas, joyas o el simple mobiliario de sus casas)”159. 

El contenido de un testamento indígena no parece variar; aunque el orden tenga ciertas 

modificaciones. Tomando como modelo el testamento del referido Melchor Botonero, es 

posible hacer una descripción de los datos que contenían los testamentos indígenas de la 

primera mitad del siglo XVII. En la primera sección el testante pone de manifiesto su nombre, 

oficio, lugar de origen y ascendencia, si se encuentra enfermo o no, si se encontraba casado, 

soltero o viudo. Posteriormente, se invocaba el alma del testante a “Dios Nuestro señor quién 

la crio”. Se señalaba la iglesia donde sería enterrado, y las disposiciones sobre la misa o las 

misas posteriores al entierro con base en la capacidad adquisitiva del difunto, las cofradías a 

las cuales pertenecían estos individuos, de ser casados, la dote dada en caso de haberla y el 

número de hijos, si tenían, y su edad. 

Estos datos eran seguidos de los bienes raíces, de tenerlos, (solares, bohíos, estancias) en los 

que habitaba el testante y su familia, y una lista extensa y en desorden (ya que se dictaba de 

memoria al escribano, en ocasiones, debía hacerse un anexo en el documento una vez firmado 

de las cosas que olvidó inventariar el testante) de todo el dinero y bienes en especie que se 

debía o que le debían, además de la lista de albaceas y una fórmula jurídica donde se anulaba 

cualquier otro testamento, codicilio o documento. Finalizando con la fecha y las 

correspondientes firmas de testigos.   

 
159 Yesit Leonardo Silva Medina, “Trazas de cambio cultural: testamentos de indígenas muyscas de los siglos 
XVI y XVII”, en María Montes Rodríguez y Constanza Moya Pardo (Comp.), Muysca: memoria y presencia 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2016), 95.   



82 
 

Ilustración 7: Representación de la elaboración de un testamento. Pasado Hilado. Nivel 

9: Fin del juego.  

 

Paralelamente a un análisis de su función simbólica y religiosa, el testamento como fuente es 

un importante registro de datos económicos dado que muestra cómo se realizan transacciones 

y se mueven recursos monetarios con el fin de hacer frente al deceso, recursos que son 

producto del ejercicio de un oficio, el de la sastrería para el caso de nuestros sujetos de 

estudio.  A continuación, tomando la estructura de los testamentos como método para 

desglosar el largo corpus de datos que brindan estos documentos, se rastrearán varios 

elementos relativos a la posible dinamización de la calidad de los sastres indígenas de Santafé 

en los testamentos resguardados en el Archivo General de la Nación, sus estrategias de 

demostrar distinción social y su patrimonio pecuniario y de bienes, además de sus formas de 

asociación, instituidas en cofradías y en relaciones mutualistas160.  

2.5. Prácticas rituales y demostración de la calidad  

En la presente sección se realizará un inventario de las disposiciones de orden religioso y 

funerario (los mandatos sobre el lugar de entierro, número de misas post-mortem, donaciones 

y fundación de capellanías) hechas en los testamentos de los indígenas sastres de Santafé, 

con el objetivo de desglosar la manera en qué a través de estas prácticas estos individuos, 

paralelamente a mostrarse públicamente como cristianos, declaraban su capacidad 

 
160 Las tablas 4, 5 y 6 Serán realizadas utilizando la transcripción hecha por Pablo Rodríguez, salvo en los casos 
en los que se indique lo contrario. 
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económica. El fin central de este documento no es hacer un análisis de la simbología 

alrededor de estas prácticas en sí mismas ni sus connotaciones culturales; sino trazar las 

formas de manifestación del prestigio social de estos indígenas sastres, enmarcadas en el 

patrimonio utilizado para llevar a cabo las mismas. Se destacan tres prácticas: las 

disposiciones de enterramiento, la fundación de capellanías y las pinturas religiosas.  

La función expiatoria de los testamentos estaba intrínsecamente ligada a la capacidad de 

adquisición de los sujetos que los otorgaban. El ya referido Melchor Botonero, ordenó vender 

un cuarto del solar donde vivía “…por quanto no tengo al presente bienes de que se pueda 

sacar para mi entierro y funeral…”161, con los cuales daba poder a sus albaceas para pagar su 

entierro, y en caso de sobrar algo de dinero “…se gaste y distribuya en hacer mis honrras, los 

de la dicha mi muger y misas rezadas por ambos las quales diga el dicho cura (de Santa 

Bárbara) …”. En este ejemplo parece encontrarse lo que se podría suponer en principio 

respecto al patrimonio de un sastre indígena de Santafé: “apenas suficiente para vivir”. Sin 

embargo, otros indios sastres brindan detalles de suntuosos rituales mortuorios. 

Por ejemplo, Lázaro Paipa, si bien señaló a sus albaceas “encargándoles como les encargo 

moderación en todo por ser pocos mis bienes”, solicitó que su cuerpo: 

“… se entierre en la iglesia de nuestra señora de las niebes de cuyo feligresado soy 

en la sepultura que esta destinada para los fundadores de su cofradía y se amortaje 

con habito de san francisco y me acompañe el cura sacristan de la dicha iglesia con 

cruz alta y se pague de mis bienes todo…”162. 

Aquí se encuentran dos detalles particulares acerca del prestigio de Lázaro Paipa. El primero 

de ellos radica en su solicitud de ser enterrado en el lugar que estaba destinado para los 

fundadores de la cofradía de la Iglesia de las Nieves, algo que induce a considerar el rol que 

cumplía Lázaro dentro de esta cofradía. El segundo es la solicitud de ser enterrado con hábito 

de San Francisco, el cual según Gloria Diaz Cárdenas constituía un ritual en el que el fallecido 

renunciaba a sus bienes materiales, dada la simbología de austeridad que rodeaba a este santo. 

Por tanto, era usado como signo de disposición de ciertos individuos a abandonar el mundo 

 
161 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 38v, año 1633.   
162 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 11r, año 1633. 
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material y recibir el mundo espiritual163, un indicativo del caudal económico que Paipa tenía 

a su disposición. 

Mientras, Juan Guayacundo ofrece parte de su solar para, en caso de no tener descendientes 

su hija: “… sea para que con la renta que diere de los alquileres y arrendamientos se me digan 

por el cura que fuere de la Parroquia de Santa Bárbara se me digan las misas que alcanzare 

la dicha renta”164, A su vez, pidió, se hiciera una sola misa rezada el día de su entierro, una 

bula de difuntos165. Mientras Diego de Duitama, únicamente solicito una misa rezada el día 

de su entierro y cuatro misas adicionales166, demostrándose así que las capacidades de 

realización de rituales funerarios variaban dentro del grupo de los sastres indígenas. 

Además de estos ritos mortuorios, se suma una disposición religiosa indicativa de la 

pretensión de demostrar su calidad: la fundación de capellanías. El mencionado Lázaro Paipa 

destinó tres cuartas partes del solar en el que vivía para instaurar allí una capellanía 

administrada por la iglesia de Las Nieves, acción con la que pretendía demostrar 

honorabilidad a partir de sus propiedades:   

“… que lo restante de nuestros bienes rayzes lo convirtamos en bienes espirituales e 

ynstituyamos de esto una obra pia y memoria de misas perpetuas por nuestras 

animas las de nuestros padres y abuelos […] y las de aquellas personas a quien 

tuvieramos abnegacion y fueren de nuestra cepa y linage […] queda desde agora 

fundada erigida la dicha capellania […] y (h)a de ser perpetuo capellan de esta 

memoria el que fuera cura en la dicha parrochia y perpetuamente (h)an de tener 

cargo de arrendar la casa y solar de ambas memorias los dichos priostas y cobren 

los arrendamientos y entregarlos al cura…”167. 

 
163 Gloria Díaz Cárdenas, Testamentos, muerte y salvación. Una aproximación histórica a la representación de 
la muerte en el Nuevo Reino de Granada. (Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2010), 146.  
164 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 7, f. 456r, año 1617. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 121.   
165 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 7, f. 454r, año 1617. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 118.   
166 AGN (Bogotá): Notarías, Notaría Segunda, tomo 36, f. 638r, año 1619. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 128. 
167 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 12r-12v, año 1633. 
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Lázaro Paipa no fue el único indígena sastre que fundaría una capellanía, ese mismo año, 

Luis Jiménez “indio ladino y criollo de esta ciudad168” residente en la Parroquia de Santa 

Bárbara ordenó que un cuarto del solar en que vivía se diese a su sobrina y sus herederos, y 

en caso de no tenerlos: “… sea para capellanía de Santa Bárbara en Las Nieves y se digan 

misas por mi ánima, las de mis padres y deudos difuntos y por la dicha mi sobrina y sus 

padres para siempre jamás, y la sirva el cura que fuere de aquella iglesia”169.  

Estas disposiciones sobre la fundación de capellanías indican que, ciertos sujetos pudieron 

disponer de sus propiedades raíces con el fin de asegurar la salvación de sus almas, un 

elemento que se articulará con la siguiente sección acerca de los predios que ocupaban estos 

individuos. Sumemos a estas disposiciones sobre los bienes, la presencia de objetos de culto. 

Particularmente, las pinturas que testan dos indígenas sastres. El ejemplo más llamativo es el 

testamento del sastre Luis Jiménez, quién enlista una extensa serie de pinturas religiosas, una 

en particular, manda sea donadas a la Parroquia de Santa Bárbara: 

“Tengo por bienes míos un cuadro que es Ecce Homo. Otro de un Cristo de altar de 

una tercia. Otro de Nuestra Señora del Rosario, en lienzo, en que estoy yo y mi mujer 

retratados, este quiero se ponga por mi devoción en la Iglesia de mi parroquia en 

el altar de (la) Señora Santa Bárbara y allí me han de enterrar donde está mi madre 

Catalina […] Un San Antonio, de bulto y una Santa Bárbara, de bulto, son chicos. 

Un cuadro de San Juan de altar, de una cuarta. Una imagen de Nuestra Señora de la 

Concepción, de papel guarnecido”170.  

Llama la atención el hecho de que el indígena sastre Luis Jiménez no solamente haya tenido 

la solvencia para costear esta serie de pinturas, cuya adquisición tal vez solo se podía permitir 

personas que tuviesen una renta considerable; sino que, además, se haya retratado a sí mismo 

y a su esposa en una de ellas, y, en una disposición testamentaria que denota la intención de 

 
168 En su testamento, Luis Jiménez no consta su oficio de sastre, este dato se añade en el testamento de su 
esposa Felipa de Costilla “india ladina, criolla y natural de esta ciudad”, quien señala que “Declaro, soy 
legítimamente casada con Luis Jiménez sastre”. AGN (Bogotá). Notarias, Notaría Tercera, tomo 46, 32v, año 
1636. Transcrito en Pablo Rodríguez. Testamentos Indígenas…, 273.   
169 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 67r, año 1633. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 232.  
170 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 67r, año 1633. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 232 
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acrecentar su reputación y demostrar públicamente su calidad, ordena que esta se done para 

que adorne la Iglesia de Santa Bárbara.  

Se ha de señalar con especial ahínco, además de la tenencia y donación de pinturas, la 

autorrepresentación de indígenas en las mismas. El ejemplo del autorretrato de Luis Jiménez 

y su esposa rápidamente evoca las pinturas de varios donantes masculinos y una mujer (la 

llamada “cacica”) de principios del siglo XVII descubiertas en la iglesia de Sutatausa durante 

la década de 1990. El acto iconográfico de autorrepresentación de los indígenas constituye 

una manifestación de mímesis. Cuya finalidad no solo responde a la necesidad de 

incorporarse al orden social español, sino también de demostrar preeminencia social y 

capacidad económica al costear pinturas de este tipo y exhibir su propia persona en ellas171. 

Tal como sostiene Vargas Lugo sobre la donación de pinturas en la Nueva España, éste era 

un acto que legitimaba el papel del indígena como miembro activo de la comunidad, además 

igualaba a estos donantes en calidad devocional, moral y social frente a los criollos y 

españoles donantes172. Además de Luis Jiménez, Juan Guayacundo, en contraste, solo testa 

dos imágenes “… una imagen de lienzo guarnecida de Nuestra Señora del Rosario y otra del 

Santo Crucifijo de Salamea”173. Por tanto, se establece que los indígenas sastres de Santafé 

también participaron de la donación y tenencia de pinturas como forma de demostrar su 

calidad.  

Se puede cerrar esta sección afirmando que los indígenas sastres de Santafé demostraron en 

sus testamentos una serie de prácticas rituales cuya finalidad era manifestar públicamente su 

calidad como oficiales indígenas, ladinizados y cristianizados, utilizando para ello su 

capacidad para costear estas prácticas. En concreto, se resalta el caso de Lázaro Paipa, quién 

solicitó ser enterrado con hábito de San Francisco en el sitio destinado a los fundadores de la 

Cofradía de Las Nieves, hecho que muestra la importancia y prestigio que tenía este sujeto 

en esta comunidad religiosa en particular.  

 
171 Sigrid Castañeda. Donantes indígenas en el siglo XVII. Los caciques de Suta, Tesis de pregrado, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2009, 60-61.  
172 Elisa Vargaslugo, “El indio como donante de obras pías”, en Imágenes de los naturales en el arte de la Nueva 
España, siglos XVI al XVIII, (México, Banamex, 2005), 255-256.  
173 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 7, f. 455v, año 1617. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 120.  
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La fundación de capellanías, realizada por Lázaro Paipa y Luis Jiménez también es una 

estrategia de demostrar su calidad, al asegurar a las iglesias rentas a través de los bienes que 

estos individuos disponían para tal fin, además de exponer públicamente su fe gracias a las 

misas hechas en su memoria, las cuales podían ser destinadas a perpetuidad, indicativo del 

capital de estos testantes. Para finalizar, la tenencia y donación de pinturas, en particular, del 

lienzo de Luis Jiménez (donde está representado con su esposa), tiene como finalidad 

acrecentar su honorabilidad, a partir de la iconografía religiosa, algo que no solo pretende 

mostrar capacidad adquisitiva, sino también, estatus. Si bien estas prácticas variaron según 

la renta de los sujetos, todas son indicativos de la calidad de estos individuos.  

2.6. Los bienes raíces 

Un componente importante para la noción de calidad de los sujetos coloniales era la 

adquisición de un lugar de residencia. Tal como lo señalan Therrien y Jaramillo, los indígenas 

de Santafé, durante el proceso de ordenamiento social y espacial de la ciudad en los siglos 

XVI y XVII “entendieron que para acceder a la tierra que les brindaría sustento, y un lugar 

donde residir, debían recurrir a aquellas formas que el gobierno colonial vería como 

legítimas”174, es decir, al documento legal que corroboraba sus posesiones.  

Como se revisó en la sección 2.1, el lugar de residencia de los indios sastres no está 

determinado en particular por su oficio, sino por el patrón de poblamiento de los indígenas 

en la ciudad, agrupados en las parroquias periféricas de Las Nieves, Santa Bárbara e inclusive 

San Victorino. En las siguientes líneas se presentará un inventario de los solares y bienes 

raíces que ocupaban los indios sastres de Santafé, tanto dentro como fuera de esta ciudad, así 

como las tiendas de su oficio en los casos en que se tenga esta información. Para desarrollar 

este análisis, se anexa una tabla que resuma los bienes declarados en los testamentos (solares 

en la ciudad, bohíos o construcciones ubicadas en estos solares, estancias, casas fuera de 

Santafé y tiendas del oficio).  

Tabla 9: Bienes inmuebles en los testamentos de los sastres indígenas de Santafé 

Nombre Bienes Inmuebles Procedencia Disposiciones 

Diego de 

Duitama 

No declara.  No declara  No declara 

 
174 Monika Therrien y Lina Jaramillo, “Mi casa no…”, 144. 
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Juan 

Guayacundo 

"…Declaro por mis bienes de más de los 

referidos un solar en que vivo con dos 

bohíos, en la Parroquia de Santa 

Bárbara, linde con solar de Ana 

Bermúdez calle en medio y con solar de 

Francisca Guevara por la espalda con 

solar de Magdalena de Olaya…" 

No declara Medio solar para su nieta Joana, medio 

solar para su esposa, y en caso de 

fallecer alguna, se de en capellanía la 

sección del solar.  

Lázaro 

Paipa 

(Dos medios solares)"… hubimos y 

compramos medio solar que es en el que 

al presente vivimos, que lo compramos 

a Diego Martín y pague y la carta de 

venta está en nuestro poder y en el 

edificamos lo que hoy se ve […] y 

también hubimos otro medio solar 

pegado al de arriba al de Francisco 

Hernández de la Cámara, que la carta de 

venta está en nuestro poder"             

(Tienda) "…Declaro que yo tuve tienda 

pública de mi oficio, en las de Iñigo de 

Alviz, un año en compañía de don Luis 

Hernández, y de este año se me cobraba 

alcabala que son nueve reales [...] mando 

se pague el alcabala de aquel año y se 

saquen las prendas que son mías…" 

Solares, 

compra. 

Tienda, 

arrendamiento. 

Dio la mitad del medio solar (un cuarto) 

pegado al de Francisco Hernández a su 

hija Jacinta. El otro cuarto de solar lo 

reservó para venderlo en caso de 

necesitarse dinero para su entierro. El 

cuarto de solar restante y el medio solar 

(3 cuartos de solar) lo dejó para su 

mujer Juana para que, posterior a su 

fallecimiento, funde allí una capellanía 

de misas. De la tienda pide sea pagado 

el arrendamiento que adeuda y se 

saquen las prendas que le pertenecen.  

Luis 

Jiménez 

(Pedazo de solar) "…quiero y es mi 

voluntad que el cuarto de solar que tengo 

en la Parroquia de Las Nieves de esta 

ciudad, en que está edificada casa, 

cocina y horno, lo haya mi sobrina..." 

No declara Lo deja a su sobrina, hija de Lucía, su 

hermana para que vivan allí ella y sus 

hijos, y de no haberlos, se destine "para 

capellanía de Santa Barbara en las 

Nieves y se digan misas […] y la sirva 

el cura que fuere de aquella iglesia…"  

Melchor 

Botonero 

(Pedazo de solar) "… quiero que un 

pedazo de solar que tengo yermo linde 

con este en que vivo y con la Calle Real 

que baja de Santa Barbara al río San 

Francisco, se venda y remate por el cura 

de mi parroquia y albaceas…" (Casa) 

No declara Deja este solar a su sobrina Marta para 

que viva allí hasta su fallecimiento, y 

después se venda para sus gastos de 

entierro. Deja la labranza también a 

Marta su sobrina.  
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“Bartolomé Sedero indio me debe seis 

pesos por la casa queme quemó”.  

(Una labranza) “… una labrança que 

tiene en el pueblo de (F)ontibon de que 

tiene mandamiento de amparo del señor 

doctor francisco de sande presidente que 

fue en la real audiencia y gobernador de 

este reyno…175”  

 

Con base en lo expuesto en este cuadro, se pueden trazar ciertas tendencias sobre nuestro 

grupo de estudio. En primer lugar, salvo Diego de Duitama (hijo del sastre Lázaro Paipa) 

todos los demás indígenas sastres testan pedazos de solar (Melchor Botonero y Luis Jiménez) 

y solares completos (Juan Guayacundo y Lázaro Paipa) que ocupan en las parroquias de la 

ciudad de Santafé y en los cuales habitan con sus familias. Lo que es posible concluir de esto 

es que este conjunto de sujetos pudo adquirir una serie de terrenos ubicados en el entramado 

urbano (dada su localización anexa a otras calles y a la presencia de solares adyacentes) con 

los cuales ordenaron una serie de disposiciones, ya fuese darlos en herencia o conformar 

capellanías como se vio en la sección anterior.  

El testamento de Lázaro Paipa es particularmente descriptivo sobre la adquisición de sus dos 

medios solares, ya que afirma que tiene en su poder las cartas de venta correspondientes a 

ambas posesiones, lo cual permite concluir que los indígenas propietarios adquirieron 

conciencia sobre la validez que otorgaban las escrituras de venta a sus solares, y la 

importancia de guardar estos documentos. Esta práctica es identificable en ejemplos de 

indígenas que ejercían otros oficios176.  

En estos solares, según lo que establecen Therrien y Jaramillo respecto a los patrones de los 

espacios privados de los indígenas santafereños, se solían construir bohíos: construcciones 

 
175 Sección transcrita directamente de la fuente, dado que es un anexo que no está transcrito en el libro de 
Pablo Rodríguez. AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 40r, año 1633.   
176 En 1635 Francisco Vaca, indio zapatero se querelló contra “Ana negra” por haber entrado a su casa a 
hurtarle una caja. En la caja había, además de dinero, unos “…papeles rrebueltos en un pergamino que dixeron 
ser títulos de la cassa del d[ic]ho fran[cis]co baca…”, todo lo cual se recuperó en la diligencia hecha por los 
oidores.  En la querella, se distingue constantemente la “casa” del oficial zapatero, respecto del bohío de Ana. 
AGN: (Bogotá), Caciques e indios, tomo 35, documento 18, F. 624r-624v.   
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de paja heredadas del modelo de habitación prehispánico rodeados de tapias que separaban 

el solar de la calle. Tal como se señala en el testamento de Juan Guayacundo, quien posee 

dos bohíos en su solar.  Se puede inferir que Lázaro Paipa, quien afirma haber edificado en 

su solar “lo que hoy se ve” sin dar mayores detalles tenía bohíos dentro de su solar.  

Lo destacable radica en el testamento de Luis Jiménez quien asegura haber edificado “casa, 

cocina y horno” en su solar, además, Melchor Botonero también asegura que Bartolomé 

Sedero, quien reside en Tunja le debe de “una casa que me quemó”. Nos encontramos aquí 

ante una forma de sincretismo dada la diferencia entre el bohío (construcción de paja que 

sigue los caracteres de construcción prehispánica) y la casa (construcción levantada en tapia 

con tejas de barro) en la práctica de edificación española177. Sin embargo, ante la falta de 

información se concluye que “casa” hace referencia tentativa a un bohío.  

Ilustración 8: Recreación de un solar indígena santafereño. Pasado Hilado. Nivel 6: 

Solar. 

 

Se ha de añadir una estancia fuera de la ciudad de Santafé para el caso de Melchor Botonero, 

quién asegura tener una labranza en el pueblo de Fontibón otorgada por Francisco de Sande. 

presidente de la Real Audiencia de Santafé entre los años 1597 y 1602 (muy seguramente 

Botonero había heredado esa estancia), donde se puede inferir la posibilidad de que este 

indígena sastre alternara su oficio con el trabajo en esta estancia, dado que, como se verá en 

 
177 Monika Therrien y Lina Jaramillo, “Mi casa no…”, 159.  
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la siguiente sección, se había ofrecido a pagar una deuda que tenía por un caballo con dos 

yeguas.  

Finalmente, y volviendo a centrarnos en el oficio de la sastrería, un elemento importante que 

permite observar el acceso de un grupo particular de indígenas que ejercían este oficio era la 

tenencia de tiendas. El caso mejor documentado es el de Lázaro Paipa, quién indica que “tuvo 

tienda pública” durante un año, arrendada en las tiendas de Iñigo de Alviz, donde debía pagar 

anualmente nueve reales de alcabala178. En su testamento solicitaba que se pagara la cantidad 

de dinero correspondiente a la alcabala y se sacare la mercancía que allí había, la cual era de 

su propiedad. Teniendo en cuenta la afirmación de Rodríguez Muñoz acerca de la no 

presencia de oficiales poseedores de tienda, es posible afirmar que Lázaro Paipa también 

pudo alcanzar el rango de maestro de sastrería; sin embargo, esto requeriría ser confirmado 

con otros datos de los cuales se carece179.  

El tener tienda pública en la ciudad implicaba tener a su vez la capacidad de emplear 

aprendices, además, por supuesto, de la capacidad pecuniaria de pagar el arrendamiento de 

esta misma, sumando que, para el sostenimiento de esta, debía contarse con un número 

importante de clientes del oficio de la sastrería, por tanto, es posible inferir que la tenencia 

de tienda es también reflejo del reconocimiento que los sastres indígenas tenían a través del 

trabajo en sus “hechuras” por parte de otros indígenas o españoles. Además, se debe sumar 

al maestro Diego Hernández, quién, como se vio en la sección de los conciertos, también 

tuvo tienda de sastre180, siendo esta una demostración importante de su calidad particular 

como sastres indígenas al lograr arrendar una tienda pública de su oficio en la ciudad.  

En base a los elementos tratados en este apartado, se extrae la siguiente información. Y es 

que la gran mayoría del conjunto de sastres indígenas analizados (4 de 5) poseía solares y 

había construido edificaciones en sus solares, este es un indicativo importante de la calidad 

de estos individuos ya que son residentes de la ciudad de Santafé, y tienen un lugar de 

vivienda reconocible para las autoridades. Si bien los patrones de vivienda responden a la 

tendencia de poblamiento de los indígenas urbanos (bohíos con tapias), se identifican un 

 
178 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 11v, año 1633.  
179 Diana Rodríguez. Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 43.  
180 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Primera, tomo 39II, caja 1, carpeta 1, f. 352v, año 1626. 
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conjunto de sujetos que lograron adquirir predios en el núcleo urbano gracias al ejercicio de 

su oficio de sastres.  

En adición, y teniendo en cuenta la exclusividad del manejo de las tiendas dados los precios 

que debían pagar quienes deseaban arrendar una, la existencia de sastres indígenas que 

tuviesen tiendas establecidas en la ciudad es otro determinante de la transformación de la 

calidad que tuvieron estos sujetos, dado que tener una tienda bajo su disposición implicaba 

que eran reconocidos como maestros de oficio, capaces de mantener y recibir aprendices.  

2.7. Deudas y acreencias 

En esta sección, para continuar con el análisis de la cultura material de los sastres indígenas 

santafereños a partir de sus testamentos, se realizará un inventario de sus deudas y acreencias 

para así trazar patrones sobre sus rentas y patrimonio. Para ello, se presentará una tabla donde 

se haga una sumatoria por individuo del conjunto de sus deudas y acreencias adquiridas y 

formalmente establecidas en sus testamentos siguiendo las unidades monetarias coloniales. 

Tabla 10: Sumario de deudas y acreencias en los testamentos de los indígenas sastres 

de Santafé 

Nombre Deudas Acreencias 

Metálico Especie Metálico Especie 

Diego de 

Duitama 

Un peso   Setenta y tres (73) pesos, 

veintisiete (27) tomines 

Dos caballos "que andan en la 

sabana con su marca de hierro" 

y una manta blanca 

Juan 

Guayacundo 

Veinticinco (24) 

pesos y medio, 

cuarenta y seis (46) 

tomines y medio. 

Una manta 

blanca 

Un peso de oro, 

diecisiete (17) pesos, 

diez tomines 

Un ternero, un potro y una 

yegua 

Lázaro Paipa Cuarenta y ocho (48) 

reales y medio, 

dieciocho (18) 

patacones 

  Veinticuatro (24) 

patacones 

Una totuma, seis tablas de 

nogal, camas y cabuyas 

Luis Jiménez Tres (3) patacones, 

ocho (8) reales 

  Veinte (20) pesos, 

dieciocho (18) patacones 

y medio, veintiún (21) 

reales  
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Melchor 

Botonero 

Seis (6) reales y 

medio 

Una 

"líquida181 de 

lana" y Una 

yegua rucia 

con su cría 

castaña 

Diez pesos y medio, 

ocho reales, cinco 

patacones 

Vale fiado "por la empajadera 

de la casa de Alonso Sedano" 

Acerca de esta tabla se hacen una serie de consideraciones, y es que, salvo Diego de Duitama 

Melchor Botonero y Luis Jiménez, quiénes manifestaron una deuda muy pequeña en 

comparación con el dinero que les debían; las sumas de los demás individuos dan números 

en rojo, al deber más en contraste con sus acreencias. El ejemplo de Diego de Duitama es 

interesante ya que podemos interconectarlo con la sección acerca de los bienes inmuebles. 

Se resalta que este indígena fue el único de nuestra muestra de individuos no testó 

propiedades; sin embargo, declaró que “Bartolomé García, me sirve a guardar sesenta y dos 

pesos que así mismo le di a guardar como consta de su libro donde lo tiene apuntado”182.   

Esta es la cantidad de dinero en metálico más alta registrada en estos testamentos, y, es 

posible plantear que este dinero probablemente estaba destinado a la adquisición de un solar, 

dado el interés del indio de Duitama en dárselo a otro individuo para que se lo guardase. Por 

otro lado, las acreencias de los indios sastres nos indican datos interesantes, de todos ellos, 

el único que testa vales es Melchor Botonero (3 deudas por vales) lo cual indica 

tentativamente que pudo llegar a ser prestamista o que los utilizaba como una forma de 

crédito para el pago por sus manufacturas. Además, tomando en cuenta las acreencias y 

deudas en animales (Juan Guayacundo, Melchor Botonero y Diego de Duitama), indican que 

es probable que alternaran su oficio de sastres con el trabajo en estancias cercanas a la ciudad, 

tal como ocurrió con Botonero.    

Ahora, ¿Para qué examinar estos datos?, con el fin de analizar cómo estos individuos, además 

de adquirir y ser dueños de bienes raíces, estaban inmersos en un sin número de transacciones 

económicas con otros indígenas, incluso podían llegar a ser prestamistas (dada la presencia 

de vales). Se recalca que en una buena parte de estas deudas y acreencias provenía del mismo 

 
181 “Líquida” es una hispanización de la palabra quechua lliclla que significa “chal”. Joanne Rappaport, El 
mestizo evanescente…, 60. 
182 AGN (Bogotá): Notarías, Notaría Segunda, tomo 36, f. 638v, año 1619. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 129.  
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oficio de la sastrería. Juan Guayacundo declaró que debía “… a Joan Pérez, mercader, veinte 

pesos de resto de mayor cuantía, como consta de escritura que tiene en su poder”183, una 

deuda adquirida tentativamente en forma de mercadería (telas para su oficio). 

Además, buena parte de estas deudas son de manufacturas (descritas como “hechuras”) del 

mismo oficio; aunque algunas no se declaran a cabalidad. El mismo Guayacundo declara que 

“…tengo hechuras de oficio de sastre que he hecho a Alonso González, como consta de 

memoria mía […] mando se cobren… Rodríguez me vende dos pesos de la hechura de un 

vestido184”.  Paipa afirma que “…algunas personas me deben pesos de hechuras de mi oficio 

de sastre de que tengo memoria…”185, mientras que, a Diego de Duitama, como se señaló en 

una sección anterior, se le debían dos pesos por unas tijeras de sastre.  

A partir de estos elementos se infiere que el ejercicio de un oficio manual y las rentas que 

este oficio permitieron a los indígenas participar de múltiples transacciones comerciales, 

servir como prestamistas y albaceas (tal como se verá en la siguiente sección), endeudarse, 

otorgar vales para deudas, trocar bienes, servir como fiadores, ahorrar dinero por medio de 

un tercero y obviamente, tranzar con la materia prima, las manufacturas y herramientas 

propias de su oficio. Lo cual demuestra que la actividad económica desempeñada por estos 

sujetos les facilitó cierto grado de acumulación que respaldó estas transacciones; de las cuales 

no sacaron el mismo provecho ya que, de estos cinco individuos, dos deben más dinero del 

que prestaron, algo que brinda luces sobre la heterogeneidad de las trayectorias de estos 

sujetos.  

2.8. Asociaciones: Las cofradías  

En el anterior capítulo se planteó la existencia de dos formas de asociaciones constituidas 

alrededor de los oficios en el mundo ibérico y americano: las cofradías y los gremios. En la 

sección final del primer capítulo se planteó que, las formas de asociación laboral en las 

ciudades hispanoamericanas sobre los oficios variaron notablemente, siguiendo el 

planteamiento de Muñoz Rodríguez sobre la inexistencia de gremios en Santafé al menos, 

 
183 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 7, f. 454r-454v, año 1617.  Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 119.  
184 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 7, f. 454v, año 1617.  Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 120.  
185 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 11r, año 1633. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 204. 
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hasta finales del periodo colonial. Por tanto, y teniendo en cuenta la inexistencia de un gremio 

que regulara el ejercicio de la sastrería en el caso estudiado, tampoco es posible identificar 

asociaciones ligadas a la sastrería indígena en Santafé, sino más bien una dispersión del 

trabajo mecánico, y, por tanto, los lazos o vínculos de solidaridad eran formados a partir de 

las relaciones personales de los sujetos.  

No obstante, en la lectura de fuentes es visible una serie de datos que demuestran la 

importancia a nivel socio-religioso que cumplían las cofradías, de antemano se ha 

demostrado que en el mundo americano la anexión a una de estas asociaciones por parte de 

los indígenas era “parte de una estrategia para obtener e incrementar su honor y prestigio y, 

sobre esta base, mejorar su estatus social, lo que debía contribuir decisivamente su exitosa 

inserción en el orden colonial”186. Dado este escenario, en la siguiente tabla se presentará una 

lista de las cofradías a las que dijeron ser pertenecientes los indígenas sastres de Santafé. 

Tabla 11: Cofradías a las que pertenecen los indígenas sastres de Santafé 

 

Nombre Cofradías  Número 

Diego de 

Duitama 

No declara. Ninguna cofradía 

Juan 

Guayacundo 

Debe nueve tomines en la Cofradía de la Señora Santa Bárbara.  Una (1) cofradía 

Melchor 

Botonero 

“Soy hermano de la esclavitud del Santísimo Sacramento de la Compañía de 

Jesús, de Santa María la mayor, de Santa Lucía y de la Cofradía de Santa 

Bárbara, en mi parroquia.”   

Cuatro (4) 

cofradías 

Lázaro Paipa “Soy hermano de la Cofradía de Nuestra Señora de las Nieves, de San Juan 

Bautista, de las Ánimas en mi parroquia, y del Santísimo Sacramento y de San 

José, de Nuestra Señora del Campo y de la Concepción, de San Francisco, de 

Santa Lucía, El Carmen, San Agatón y de Nuestra Señora de Gracia y de San 

Pedro.”  

Doce (12) 

cofradías 

Luis Jiménez “Soy hermano en la Cofradía de San Juan, en mi parroquia, del Sacramento 

en ella, de Nuestra Señora de las Nieves […] Soy también hermano de la 

Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción en San Francisco y de la 

Siete (7) cofradías 

 
186 Walter Vega Jácome. Las Cofradías Indígenas como Medio de Inserción Social en Lima (Siglo XVII): El Caso 
de la Cofradía Nuestra Señora de Copacabana (Tesis Doctoral. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019), 
113.  
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Congregación de Nuestra Señora del Campo”. Debe a la Cofradía de 

Santísimo Sacramento patacón y medio. 

 

Se destaca el número de cofradías a las que pertenecieron algunos individuos de esta muestra, 

(particularmente Lázaro Paipa y Luis Jiménez con doce y siete respectivamente) un elemento 

sumamente relevante para su calidad como individuos, ya que la pertenencia a una cofradía 

(como una comunidad religiosa y de apoyo mutuo) implicaba un gasto que debía hacer el 

individuo en cuestión. Sumado a ello, se debe resaltar la presencia de una lista heterogénea 

de cofradías a partir de las cuales, tal como concluye Rodríguez Muñoz, no se puede indicar 

el establecimiento de cofradías de oficios, en este caso, de sastres187, sino que más bien, la 

pertenencia a las cofradías era producto de otras variables como la Parroquia en la cual se 

vivía y la devoción particular sobre ciertos santos.  

Ilustración 9: Recreación de la donación de una pintura por parte de un indígena sastre. 

Pasado Hilado. Nivel 5: Cofradía 

 

No obstante, también se ha de señalar la incorporación de una práctica simbólica como la 

adhesión a las cofradías por parte de los sastres indígenas, elemento que implica un 

reconocimiento social sobre la calidad de estos individuos en tanto “hermanos” de las 

cofradías y miembros de una corporación de orden religioso. Para finalizar esta última 

 
187 Diana Rodríguez, El trabajo artesanal…, 128.  
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sección de análisis de datos de los indígenas sastres, revisemos brevemente las sociabilidades 

a partir del albaceazgo (individuos nombrados para cumplir las disposiciones en los 

testamentos), el ejemplo más interesante es el de Lázaro Paipa quién, además de ser 

nombrado albacea por su hijo Diego de Duitama, fue albacea de Pablo, indio de 

Lenguazaque188, Melchor Botonero nombró a Miguel de Cazorla, del cual no declara si es 

indígena, por tanto, es posible que fuese un español, indicativo de las relaciones de estos 

sujetos fuera de su categoría étnico-racial189, mientras Juan Guayacundo a su vez nombró a 

Pedro Catalán190.  

Este conjunto de datos permite dilucidar el tipo de lazos que constituyeron los indígenas 

sastres de Santafé, quienes apoyándose en formas mutualistas de sociabilidad; utilizaron la 

integración a las cofradías como paso decisivo en el marco de su búsqueda de honorabilidad, 

además de buscar ser ampliamente reconocidos no solo en calidad de simples cófrades sino 

como sujetos de prestigio dentro de las cofradías191. Además, los indígenas sastres de valieron 

de albaceas fuera de su categoría étnico-racial, un signo de su sociabilidad dentro del mundo 

mestizo urbano.  

Para cerrar la segunda sección de esta investigación, se realizó un examen de fuentes 

(conciertos de aprendizaje y testamentos) acerca de los indígenas sastres de Santafé, con el 

fin de examinar su calidad desde una serie de categorías (aprendizaje-práctica, patrimonio y 

asociaciones), no sin antes presentar un corto estado de la cuestión sobre lo que se ha escrito 

hasta el presente respecto a este grupo a estudiar y una revisión de la normativa general y 

local sobre los oficios indígenas.  

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la corona española empezó a emitir una serie de 

cédulas en las que se establecía que los indígenas debían tener un oficio conocido y se podían 

concertar con maestros para aprender estos mismos, las ordenanzas acerca del trabajo 

 
188 AGN (Bogotá), Notarías, Notaría Segunda, tomo 45, f. 170v, año 1627. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 166.  
189 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 37, f. 39r, año 1633. 
190 AGN (Bogotá). Notarías, Notaría Tercera, tomo 7, f. 456r-, año 1617. Transcrito en Pablo Rodríguez. 
Testamentos Indígenas…, 121.  
191 Mauricio Gómez, “Indios urbanos…”, 189. 
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voluntario de los indígenas en los talleres se articularon con los mandatos sobre recoger a 

aquellos indios considerados “vagabundos” para enseñarles un oficio.  

A nivel local, en Santafé del Nuevo Reino de Granada, se emitió en 1594 una serie de 

disposiciones en las Instrucciones para administrar indios, mestizos y mulatos, donde se 

reglamentaron las obligaciones de los maestros y las condiciones en las cuales debían 

realizarse los conciertos, además del papel que cumplían los funcionarios de la corona 

(llámese administrador de indios o alcalde ordinario). Todas estas disposiciones legales 

permitieron que una serie de indígenas migrantes de primera y segunda generación pudieran 

voluntariamente concertar a sus hijos o concertarse ellos mismos para mejorar así su calidad 

al demostrarse públicamente como oficiales de sastrería. Tal como se presentó en varios 

ejemplos. 

De esta manera, se conformó un conjunto de indígenas sastres que, si bien no era el oficio 

ejercido por la mayoría de los indígenas santafereños, si era demográficamente importante 

dada la facilidad de acceder a este oficio. Estos trabajadores manuales entraban como 

aprendices a edades tempranas (entre los 12 y los 16 años), antes de tributar a la 

administración colonial. Por lo cual, se puede afirmar también que uno de los objetivos de 

“imponerlos” en oficios era el asegurar un ingreso con el cual pagar los tributos.   

El aprendizaje de oficios además de asegurarle a estos sujetos sostenimiento inmediato, 

autonomía y agencia para velar por sus propios intereses, e incluso libertad (si estaban 

presos); les brindaba cierta distinción, al adquirir el título de oficiales de sastrería (lo cual les 

confería la legitimidad para ejercer su actividad manual). Siendo esto públicamente 

demostrado en la obligación que tenían los maestros de darles vestimentas “a la española” de 

considerable valor una vez superaran el rango de aprendices, como un símbolo de su anexión 

a un oficio.  

La práctica del oficio una vez aprendido y después de haberse reconocido al aprendiz en el 

rango de la oficialía les permitió aspirar a obtener el título de maestros del oficio, una 

categoría que estaba casi totalmente monopolizada por los españoles; pero que, al menos en 

un caso registrado (el del maestro Diego Hernández) logró un sastre indígena, con todas las 

obligaciones y deberes que los maestros adquirían durante la enseñanza de los oficios. Algo 

que, si bien pudo ser excepcional, implica que el acceso al más alto rango de la jerarquía del 
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trabajo manual para estos sujetos era posible; lo cual generaba cierto reconocimiento social, 

siendo un claro indicativo de la transformación de la calidad a la que podían aspirar los sastres 

indígenas.  

Agregando a lo anterior, se destaca el patrimonio que adquirieron algunos individuos; 

aunque, si bien sería inadecuado asegurar que la adquisición del oficio de sastre implicaba 

necesariamente enriquecerse; es posible establecer en ciertos indígenas sastres una serie de 

patrones simbólicos que dan cuenta de la renta y capacidad de adquisición fruto de su oficio. 

Varios indígenas sastres pudieron escoger las mortajas y el lugar donde serían enterrados, 

fundaron capellanías, donaron pinturas, adquirieron solares o pedazos de solares y edificaron 

allí sus viviendas, eran dueños de estancias y las heredaron, tuvieron tiendas de sus oficios, 

tenían rentas para prestar y pedir en préstamo tanto en metálico como en especie y 

pertenecieron a numerosas cofradías. 

Éstas fueron las estrategias y herramientas que tenían a mano los indígenas sastres y a partir 

de la cual se plantea que es posible rastrear una transformación de su calidad, tanto en el 

sistema corporativo del oficio de sastre como en su cultura material. El conjunto de datos en 

fuentes que ha sido expuesto a lo largo de esta investigación nos habla de una serie de sujetos 

que, a través del mismo oficio, lograron obtener ciertos réditos económicos, patrimoniales, 

sociales y de capital simbólico dentro del conjunto de indígenas urbanos de la Santafé de 

inicios del siglo XVII. 

2.9. Adaptación del segundo capítulo al script del juego Pasado Hilado 

En este segundo capítulo, se realizó, por medio del análisis de fuentes, una profundización 

en los aspectos de honorabilidad y patrimonio en los cuales se insertaron los indígenas sastres 

de Santafé. En ese sentido, este capítulo abarcó en su totalidad los tres componentes 

señalados en la hipótesis y en el juego. Por tanto, los niveles restantes del mismo se 

encuentran adaptados en base a la información colectada en este segundo capítulo (4. Oficial 

sastre, 5. Cofradía, 6. Solar, 7. Tienda, 8. Buscar Maestro, 9. Fin del juego). En contraste con 

la sección basada en el primer capítulo, la trayectoria del juego es completamente lineal, y 

no se introdujeron trampas o despistes en el acceso a los niveles.  
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Esta segunda sección profundiza y presenta los puntos culmen del avance en la mejora de la 

calidad de los sastres indígenas, reflejada en el acceso a la maestría de oficio, la obtención 

de bienes materiales y el acceso a las cofradías. Señalados a lo largo del texto. En este 

apartado se mantiene la estructura de presentación narrativa de la adaptación del capítulo 

anterior. Presentando la relación entre los contenidos presentes en cada uno de los niveles, 

su script (guion) y las actividades a realizar en cada uno de los mismos. Con el objetivo de 

señalar en concreto el proceso de gamificación planteado en la introducción de esta 

investigación. 

Ilustración 10: Niveles del juego basados en el segundo capítulo. 

 

2.9.1. Nivel 4. Oficial Sastre 

En este nivel se pretende enseñar acerca del fin del proceso de aprendizaje y el nombramiento 

del aprendiz como oficial, el segundo nivel en la escala de tres niveles del trabajo manual. El 

jugador aparece en el mismo taller de sastrería del primer nivel, y allí, se le informa y felicita 

al mismo por haber finalizado con el proceso como aprendiz y lograr el título de “oficial 

sastre” (Pág. 72). En ese sentido, este nivel se ejemplifica cómo el alcanzar este grado 

significaba una serie de recompensas a nivel pecuniario, en vestidos y en herramientas (Págs. 

72-74), además de poder ejercer autónomamente el oficio de sastre (Pág. 58). Llegado a este 

punto, el jugador es un sastre legítimo, y empezará a enfocarse en otras posibilidades que le 

brinda este oficio respecto a su calidad.  

Tabla 12: Nivel 4 - Oficial Sastre 
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Descripción Contenidos 

Después de pasar por todo el proceso de 

aprendizaje, el jugador finalmente obtuvo el 

título de oficial sastre. En este nivel, vuelve a 

la tienda donde llegó en el primer nivel y 

demás de recibir varias congratulaciones, el 

jugador podrá ser testigo de las bonificaciones 

que obtuvo por recibir el título de oficial 

(monedas y ropa) y de la posibilidad que tiene 

de ejercer el oficio. 

Actividades del jugador: 

1. Recorrer el escenario y observar las 

bonificaciones en una mesa del taller. 

2. Acceder al siguiente nivel fuera de la 

tienda.  

- 1. ¡FELICIDADES! Has cumplido con 

el tiempo de aprendizaje. Eres un 

sastre.  Sobre la mesa del taller se 

encuentra toda la bonificación que el 

maestro Juan te dio por todos estos años 

en el trabajando con él. A partir de ahora 

podrás trabajar de forma independiente y 

ganarte la vida con este oficio. Obtuviste 

el logro más importante en tu camino 

como sastre. Ahora, sal de la tienda y ve 

hacia el camino de la cofradía.  

(Tu calidad: 30/100) 
 

2.9.2. Nivel 5. Cofradía 

Este es el primer y único nivel correspondiente al módulo de asociaciones. El objetivo de 

este nivel es enseñar acerca de la adscripción de los indígenas urbanos a las cofradías como 

su principal organización corporativa, dada la inexistencia de agremiaciones de oficios en la 
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Santafé del siglo XVII (Pág. 91). El usuario debe dirigirse a la Iglesia de Santa Bárbara, 

donde decide donar una pintura en la que está él representado (tal como lo hizo el sastre 

indígena Luis Jiménez en 1633, Pág. 82.), un acto de enorme prestigio. La situación recreada 

en el juego consiste en la primera cofradía a la cual se anexa Francisco, presentándose la 

posibilidad de sumarse a numerosas cofradías más para acrecentar su calidad, tal como 

hicieron los indígenas sastres (Pág. 92.).  

Tabla 13: Nivel 5 - Cofradía 

 

 
Descripción Contenidos 

El jugador se encuentra ahora en medio de una 

calle nueva. Es la Parroquia de Santa Bárbara, 

localizada al sur del Río San Agustín, en los 

límites sur de la ciudad de Santafé. El jugador 

debe ahora dirigirse hacia la Iglesia de Santa 

Bárbara, y donar una pintura de la Virgen del 

Rosario con él representado en ella. Al llegar a 

la iglesia, el usuario podrá ver la pintura en la 

fachada de esta. Representando este un 

- 1. Te encuentras en la Parroquia de 

Santa Bárbara, en la parte sur de la 

ciudad de Santafé. Por tu arduo trabajo 

como sastre, has podido ahorrar algo de 

dinero. Demuestra que eres generoso. 

Para los habitantes de la ciudad colonial 

es muy importante pertenecer a las 

cofradías, sobre todo para los indígenas. 

Únete a una. Ve a la Iglesia de Santa 

Bárbara. 
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llamativo acto de prestigio y honor (calidad) 

dentro del conjunto de indígenas urbanos. 

Actividades del jugador: 

1. Leer las instrucciones y recorrer el 

escenario hasta la Iglesia de Santa 

Bárbara. 

2. Observar y leer los datos en la fachada 

de la iglesia, así como la pintura 

donada.  

3. Acceder al siguiente nivel en la puerta 

de la iglesia.  

- 2. Has llegado a la iglesia. Compraste 

una pintura religiosa para donarla a la 

cofradía, además hiciste que te 

representaran en la misma; un signo 

muy notorio de tu calidad. De aquí en 

más, podrás dar dinero a la cofradía y 

pedir que te lo presten. Eres parte de 

una comunidad, y puedes anexarte a 

otras. Mira la pintura en la fachada 

de la iglesia, y en la puerta 

encontrarás el acceso al siguiente 

nivel. 

(Tu calidad: 35/100) 
 

2.9.3. Nivel 6. Solar 

Este nivel es el primero del módulo de patrimonio. En este se pretende recrear la adquisición 

de solares por parte de los indígenas sastres y la edificación de bohíos dentro de los mismos, 

como patrón de construcción heredado del modelo de vivienda prehispánico (Págs. 86-87). 

En el escenario se plasma el solar rodeado de muros de piedra, en el centro se encuentra la 

residencia (el bohío) decorado con elementos dentro. Alrededor se sitúan cerámicas, una 

fogata e inclusive animales. La finalidad es recrear las propiedades raíces que estos 

individuos, como se corrobora en fuentes, llegaron a obtener fruto de su oficio (Págs. 84-85) 

y en las cuales lograron vivir con sus familias y repartir a posteriori.  

Tabla 14: Nivel 6 - Solar 
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Descripción Contenidos 

- El jugador ahora se encuentra en un solar 

que compró gracias a las ganancias que 

obtuvo como sastre. Este bohío es una de 

las recompensas que este individuo 

obtiene y una demostración de las 

posibilidades económicas de los sastres 

indígenas. Todo el escenario está 

decorado con objetos y bienes propios de 

un lugar de estas características.  

- Actividades del jugador: 

1. Recorrer el solar e identificar los 

objetos fuera del mismo y demás 

bienes.  

2. Ingresar al bohío, detallarlo e ingresar 

al acceso localizado dentro del mismo.  

- 1. He aquí la recompensa de años de 

esfuerzo, además de mejorar tu calidad, 

con tus ingresos has podido comprar una 

parcela donde edificar tu casa. 

Asegurarás un lugar donde vivir a tus 

descendientes y podrás canjear esta 

propiedad a como desees. La podrás 

heredar o darla como una capellanía. Has 

logrado construir un futuro. Disfruta de 

tu nuevo hogar. Entra al bohío y 

visualiza lo que hay en él.  

2. Guía: Los indígenas que vivían en las 

ciudades hispanoamericanas 

acostumbraban a vivir en residencias 

tipo bohíos (mal llamadas chozas), 

coherentes con el estilo de 

edificaciones prehispánicas.  En este 
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lugar es donde guardarás todos tus 

bienes muebles y tu dinero, además 

de poder adornarlo con decoraciones 

que den cuenta de tu calidad. Junto a 

la hamaca se encuentra el acceso al 

siguiente nivel.  
 

2.9.4. Nivel 7. Tienda 

Este es el último nivel del módulo de patrimonio. Aquí se expone un logro exclusivo que 

pocos sastres indígenas alcanzaron y es la adquisición de una tienda del oficio en calidad de 

arrendamiento. Siendo solo dos indígenas registrados los que tuvieron tienda de sastres. 

(Págs. 87-88). Un claro indicador de su prestigio público como sujetos que ejercen este oficio 

en la ciudad y de la rentabilidad de su propio oficio. Además, en este nivel se ejemplifica la 

capacidad de endeudamiento posible de estos sujetos con el fin de adquirir mercadería (Pág. 

90), ya que antes de llegar a la tienda, Francisco debe comprar los insumos de su futuro taller 

donde un mercader.  

Tabla 15: Nivel 7 - Tienda 

 

 
Descripción Contenidos 
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- El jugador llega nuevamente a la tienda 

del maestro Juan; no obstante, esta se 

encuentra cerrada y con unas nuevas 

instrucciones. Las ganancias de Francisco 

Sastre son tales que ya puede tener su 

propia tienda. En primera instancia, debe 

dirigirse a la tienda de un mercader, quién 

le venderá los insumos para empezar a 

trabajar en el nuevo taller. Luego de llegar 

a esta tienda en la esquina de la plaza, el 

mercader le indicará donde se encuentra la 

nueva tienda de Francisco. Al llegar, el 

jugador verá su propia tienda con un 

letrero, y con todos los detalles 

correspondientes.  

- Actividades del jugador:  

1. Leer las instrucciones y localizar la 

tienda del mercader. 

2. Leer la conversación del mercader y 

ubicar la localización de la nueva 

tienda de Francisco Sastre. 

3. Ingresar y detallar la tienda, ingresar a 

la ventana de acceso al siguiente nivel. 
 

4. Muy bien, has incrementado tu 

calidad extensamente. Muchos 

santafereños acuden al taller donde 

trabajas para que seas tú quién les 

cosa sus vestiduras o les elabore unas 

nuevas.  ¡Es hora de tener tu propio 

taller!, para demostrar así lo bien 

que te ha ido en el trabajo manual. 

Pero, ve primero a la tienda del 

mercader para adquirir la mercancía 

y herramientas con las que iniciarás 

tu taller. Su tienda se encuentra en 

la esquina frente a la Catedral. 

5. Llegaste a la tienda del mercader. 

Aquí comprarás las telas y los 

implementos del oficio de sastrería. 

Sobre la mesa se encuentra el pago 

que le diste al mercader, él te dirá la 

ubicación de tu nueva tienda.  

“Hola Francisco, supe que tendrás tu 

propia tienda, te ha ido muy bien. 

¡Compra lo que se te ofrezca!, recuerda 

que tu nueva tienda queda en la esquina 

frente al Colegio de San Bartolomé.” 

- 3. Ésta es tu nueva tienda, has 

conseguido que te la arrienden y ya 

pusiste mercancía en ella. Excelente, 

lograste un paso importante, ahora 

podrás formarte una clientela más 

numerosa, entregar más prendas y tener 

tus propios aprendices trabajando en tu 
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tienda. En la pared se encuentra el portal 

al siguiente nivel.  

(Tu calidad: 40/100) 

 
 

 

2.9.5. Nivel 8. Maestro 

Este nivel, tal como se muestra en el esquema del juego (o mapa del sitio), pertenece al 

módulo de Aprendizaje/Práctica. En este nivel se pretende recrear la llegada de muy escasos 

sastres indígenas (tal es el caso del mencionado Diego Hernández) al nivel superior de la 

escala de rangos del oficio manual: la maestría. Señalando entonces que efectivamente los 

indígenas podían alcanzar este título y concertar a otros indígenas. Recibiendo las mismas 

responsabilidades que los otros maestros españoles al ser reconocidos por la administración 

colonial como individuos capaces de adquirir estas obligaciones (Págs. 74-76). 

Con ese fin, este nivel busca ilustrar un caso excepcional de ascenso dentro del ejercicio del 

oficio manual indígena, situando al jugador en el mismo despacho donde se firmó su 

concierto de aprendizaje (en el Nivel 2. Concertaje), pero ahora estando junto a la mesa donde 

se firma el documento, en calidad de maestro. Una serie de elementos simbólicos que buscan 

ilustrar un notorio cambio en la calidad de un indígena sastre santafereño del siglo XVII.  

Tabla 16: - Nivel 8. Maestro 
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Descripción Contenidos 

- El jugador se encuentra ahora en el 

despacho del escribano, el mismo 

despacho en el cual firmó su concertaje 

anteriormente. El recorrido que ha 

realizado Francisco hasta este punto ha 

sido tremendamente notorio. Ya no se 

encuentra allí como aprendiz, sino que 

ahora concierta a otros indígenas, ahora 

ocupa otra posición. Tras observar el 

escenario y leer las indicaciones, el 

jugador puede acceder al nivel final.  

- Actividades del jugador 

1. Reconocer el espacio y su nueva 

posición como maestro. 

2. Ingresar al siguiente nivel.  

- 1. Como ya tienes una tienda ya puedes 

concertar indígenas y convertirte así en 

maestro de oficio. Ahora mismo estás en 

el mismo lugar en el que empezaste, en 

el despacho haciendo un concierto, pero 

ahora tú eres el maestro. Has hecho un 

gran cambio en tu vida. Trabajar en un 

oficio manual te ha traído grandes 

ventajas y ha influido crucialmente en tu 

calidad. Acércate a la ventana para ir 

al final del juego. 

(Tu Calidad = 55/100)  
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2.9.6. Nivel 9. Fin del juego 

Este nivel constituye el último escenario del juego Pasado Hilado. En este escenario se 

presenta el jugador en otro despacho, en este caso, en un despacho notarial. Allí, el jugador 

se encuentra realizando su testamento, donde pone por escrito todas las propiedades, bienes 

y objetos que son suyos y que ha ido adquiriendo con el pasar del juego. Resaltándose la 

forma en que este documento constituye una forma jurídica mediante la cual los indígenas 

entendieron que podían dar legitimidad a sus bienes (Pág. 72). En este nivel se añaden dentro 

de las indicaciones las conclusiones generales tanto del proceso señalado en el juego como 

de la investigación: las tres categorías planteadas en los módulos han definido y mejorado la 

calidad de los sastres indígenas de Santafé de inicios del siglo XVII. En este punto se da 

cierre al juego y se agradece a quién haya participado de este.  

Tabla 17: Nivel 9 - Fin del juego 

 

 

 

Descripción Contenidos 
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-  El jugador accede a este último nivel, 

donde se encuentra Francisco realizando 

un testamento con el fin de definir el 

posible destino de los bienes que ha 

obtenido hasta el presente momento como 

sastre. Ya se ha alcanzado el punto 

máximo posible para este individuo en su 

búsqueda por mejorar su calidad como 

sujeto colonial. Ahora, solo le queda 

recorrer el escenario nocturno de la ciudad 

de Santafé y recibir el agradecimiento por 

realizar este viaje. 

- Actividades del jugador 

1. Recorrer el escenario del despacho 

notarial 

2. Leer las conclusiones generales del juego 

donde se revisa la estructura de los tres 

módulos.  

- 1. Estás en la Notaría haciendo tu 

testamento. Allí pusiste todos tus bienes 

y en lo que podrías destinar tu dinero. 

Felicidades máximas, has alcanzado una 

reputación notable dentro de los 

indígenas de Santafé. Has sido testigo de 

la trayectoria y el notorio cambio en la 

calidad que implicaba para los indígenas 

ser un sastre. Siguiendo con tres (3) 

elementos principales representados en 

los módulos: 1. El 

aprendizaje/práctica, 2. Las 

Asociaciones y 3. El Patrimonio. Como 

ves, los indígenas podían alcanzar cierto 

nivel de prestigio pese a su posición 

subordinada durante inicios de la época 

colonial; como una forma de adaptación 

a las reglas del nuevo orden colonial. 

Gracias por ser testigo de este proceso y 

por querer aprender un poco más.   

Diego Peña, estudiante de Historia PUJ. 
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Conclusiones 

La presente investigación planteó una propuesta práctica de creación y desarrollo de un 

prototipo de videojuego basado en el análisis y abordaje histórico realizado en los dos 

capítulos; ejercicio que pretendió contestar la pregunta: ¿Cuál es la finalidad de realizar un 

videojuego histórico desde el ámbito académico? Y ¿Cómo estas nuevas tecnologías lúdicas 

digitales contribuyen a la enseñanza de los discursos históricos? Así, se presentó una breve 

reflexión sustentada en bibliografía acerca del rol del videojuego dentro de la disciplina 

histórica, su influencia en el desarrollo de la denominada Historia Pública, la gamificación 

fruto del giro digital (entendiendo este concepto como la creación de juegos digitales o 

analógicos con sentido pedagógico) y sus potencialidades en la enseñanza de la Historia. Para 

posteriormente exponer la metodología utilizada para realizar la propuesta de gamificación 

y los componentes y esquemas que guían el juego Pasado Hilado.  

En ese sentido, se arguyó que los videojuegos constituyen una herramienta que incentiva el 

aprendizaje de procesos históricos gracias a los contenidos artísticos, inmersivos, lúdicos e 

interactivos que los componen. Estos elementos potencian la atención y el interés del 

estudiantado, además, enfocados, generan aprendizaje a partir de la autonomía de los 

usuarios. Por tanto, constituyen un complemento que puede generar una experiencia de 

aprendizaje significativa y motivadora dentro de los procesos educativos. En ese sentido, los 

profesionales de la Historia podemos construir y participar en la creación de propuestas de 

juegos, desde las cuales aportar al desarrollo de la discusión de la Historia Pública y generar 

aprendizaje en nuestros círculos académicos, de trabajo y en el público general que se pueda 

captar. Y a esa justificación apuntó la incursión en el campo del videojuego en torno al juego 

referenciado y expuesto.  

Por estos motivos se propone la conformación del Semillero de Historia Digital Interactiva, 

como un primer esfuerzo para articular estas discusiones y generar continuidad en la 

elaboración de estos productos pedagógicos. La elaboración de un prototipo de videojuego 

no radica en un simple ejercicio cuya única motivación es presentar un producto distinto que 

acompañe este proyecto de investigación; sino en proponer que, desde nuestra disciplina se 

debe discutir críticamente el alcance de las plataformas interactivas en la enseñanza de la 

Historia (así como sus desventajas y problemas) y, además, incursionar en la producción de 
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este tipo de productos, con el fin de ampliar la trascendencia de los resultados de 

investigación. 

La investigación que sustentó y estructuró la creación del videojuego planteó como objetivo 

el constituir una aproximación a la sastrería indígena santafereña de inicios del siglo XVII. 

La profundización se enfocó en analizar la hipótesis sobre el impacto del ejercicio del oficio 

en la calidad de los indígenas sastres en torno al aprendizaje-práctica, el patrimonio y las 

asociaciones como elementos dinamizadores de la calidad. Definida la categoría de calidad 

como la articulación de la definición étnico-racial del sujeto colonial y el prestigio personal 

fruto de numerosas variables como su patrimonio, prestigio, lugar de origen, lugar de 

residencia y su reconocimiento como sujeto que cumple las normas de la iglesia y la corona. 

En el primer capítulo, se definieron los oficios manuales como temática central de esta 

investigación. siendo así nombrada toda aquella actividad que tiene como fin la 

manufacturación de productos de consumo cotidiano (vestuarios, herrajes, muebles, joyas, 

etc.), generalmente restringida a los hombres y cuya fabricación requiriera de cierto nivel de 

conocimiento técnico y práctica. Siendo denominados como “oficios manuales” en lugar de 

“artesanales” dada la inexistencia de este último término en las fuentes consultadas. Para 

hacer posteriormente un análisis del desarrollo histórico de los oficios desde finales del 

medioevo en la Península Ibérica y en el mundo lusitano-brasileño. Su implantación en la 

América Hispánica, las dinámicas y patrones heredados del modelo hispánico, y la inserción 

de indígenas en los oficios manuales posterior a la colonización a través del concertaje.  

De este capítulo se extraen las siguientes conclusiones. Respecto a los oficios manuales en 

el mundo ibérico y luso-brasileño se pudo establecer el ascenso de estos como una actividad 

económica predominante en el mundo urbano en el periodo posterior al siglo XIII, en 

concordancia con el crecimiento de las ciudades a finales del medioevo europeo. Dada la 

extensa cantidad de individuos que ejercían oficios manuales, se conformaron dos formas 

asociativas que regían y regulaban el trabajo manual: las cofradías de oficios y los gremios 

(corporaciones jerarquizadas compuestas por ejercientes de un oficio). Mecanismos que 

controlaron el acceso al aprendizaje, el sistema de rangos (aprendiz, a oficial, a maestro) e 

incentivaron la asistencia mutua de sus miembros. 
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A su vez, los oficios manuales se consideraron “viles” y de dudosa honorabilidad en 

oposición a los oficios de los letrados (ejercidos por los oficiales de la corona ligados a la 

nobleza y doctos en Trivium y Cuatrivium). Sin embargo; pese a la “mácula social” que 

implicaba el ejercicio de un oficio manual, en la bibliografía consultada se mencionan las 

posibilidades que tenían los oficiales manuales de mejorar su capacidad económica producto 

de su trabajo en los oficios, dato relevante a la hipótesis de esta investigación. Como se 

observó, los oficios con mayor número de individuos en ejercicio eran los relacionados a la 

fabricación de vestimentas, un elemento que incentivó metodológicamente el enfocar a la 

sastrería como una actividad de muestra en el marco de analizar los oficios manuales.  

La organización del trabajo manual en la metrópoli se importó a las colonias 

hispanoamericanas durante el siglo XVI. Miembros de las huestes de conquista se 

encargarían de ejercer diversos oficios manuales en las primeras fundaciones españolas en el 

continente, viéndose favorecidos por el monopolio fruto del escaso número de artífices en 

las poblaciones. No obstante, existieron particularidades en el desarrollo de los oficios en 

América, ya que, como bien se señaló, no se formaron agremiaciones ni cofradías de oficio 

en todas las ciudades hispanoamericanas durante los siglos XVI y XVII (tal como sucedió en 

el Nuevo Reino de Granada). Pese a ello, el aprendizaje de oficios a través del concierto 

como mecanismo jurídico replicado de la metrópoli permaneció. 

Los indígenas, individuos cuya categoría social, jurídica y étnico-racial fue producida por el 

sistema colonial y a la cual se adaptaron, empezaron a insertarse en el aprendizaje de oficios 

a través del mecanismo de concertaje. Este proceso fue movilizado por la necesidad de mano 

de obra en las ciudades, que impulsó a relativizar las restricciones producto de las categorías 

étnico-raciales de los individuos, introduciendo así numerosos aprendices catalogados como 

indígenas, mestizos, mulatos e inclusive, esclavos africanos. Los oficiales indígenas lograron 

obtener prebendas económicas gracias al ejercicio de su oficio, además de cierto grado de 

estatus social y reconocimiento, acceso a la tierra y a solares en las urbes, y una profunda 

cercanía con el mundo mestizo. Factores que dinamizaron su calidad en la medida en que se 

acrecentó su honorabilidad y patrimonio. 

En el segundo capítulo, partiendo del proceso histórico reseñado, se realizó una revisión de 

la normatividad dispuesta por la corona española para regular el ejercicio de los oficios 
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manuales en América. Para presentar un análisis acerca de los indígenas sastres de Santafé 

de la primera mitad del siglo XVII, en el cual profundizar e ilustrar este proceso de cambio 

en la calidad de los trabajadores manuales indígenas. A partir de varios conciertos y 

testamentos que constituyeran fuentes para revaluar o confirmar esta hipótesis, 

constituyéndose así un grupo de muestra de once (11) individuos. En estos documentos se 

revisaron una serie de elementos que dan cuenta de la calidad de estos sujetos: sus rituales 

mortuorios, los solares y edificaciones ubicadas en ellos, las tiendas de oficio, las deudas, y 

su pertenencia a cofradías. De este análisis se extrajo lo siguiente.   

De la normatividad revisada se concluyó qué, si bien se conminó a un sinnúmero de indígenas 

a concertarse en un oficio con el fin de evitar la presencia de sujetos vagabundos (una 

categoría aplicada a individuos públicamente reconocidos como ociosos y sin un oficio 

reconocido). Paralelamente, y con la misma finalidad de control social en torno al concepto 

de vida en policía, se exhortó y favoreció el aprendizaje libre por parte de los indígenas.  

Quienes buscaron voluntariamente en los oficios una actividad para su sostenimiento 

inmediato y para mejorar sus condiciones materiales de vida. Este fue el proceso que ocurrió 

en la ciudad de Santafé; pese a que no se logró identificar que la sastrería fuese el oficio con 

mayor número de sujetos indígenas en ejercicio, el grupo señalado otorgó una serie de datos 

a partir de los cuales revisar la hipótesis sobre la calidad.    

Se observó que, en este grupo de sastres indígenas, todos contaban con nombres de origen 

español, dato que nos permite inferir el proceso de ladinización necesario para el desempeño 

en un oficio manual. A su vez, se confirmó que, pese a las suposiciones, no todos los casos 

de indígenas analizados corresponden a muiscas, dada la presencia de dos sujetos 

provenientes de Quito y de “la provincia del Perú”. Además, se demarcaron los patrones de 

poblamiento de estos individuos, coherentes con las parroquias de mayoría indígena en 

Santafé: La Nieves y Santa Bárbara. Estos individuos fueron concertados a partir de los doce 

(12) años, teniendo un tiempo promedio de aprendizaje de entre 2 y 3 años, por tanto, es clara 

la tendencia de concertar a los hijos antes de que tuviesen que tributar a la administración 

colonial.    

El concertarse implicaba un intercambio del saber propio de un oficio y del poder que tenían 

los maestros sobre el tiempo y la fuerza de trabajo de los aprendices (expresado en la 
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ambigüedad entre las labores del oficio y el servicio doméstico en el taller-casa del maestro) 

a cambio de la permanencia y el trabajo del aprendiz en su rol. Los aprendices indígenas, a 

su vez, aseguraban varias ventajas: 1. Recibir formación elemental de orden moral, religioso 

y en los saberes propios de los oficios; 2. Asegurarse alimentación, vestuario, cuidados en 

caso de enfermar y herramientas del oficio; 3. Adquirir libertad en caso de encontrarse preso 

y el más importante; 4. Recibir el título de oficial, que le permitía ejercer al sujeto el oficio 

aprendido.  

Obtener la categoría de oficial implicó claramente un cambio en el estatus del sujeto, 

expresado en las vestimentas que se le otorgaban al aprendiz una vez finalizara su proceso 

de aprendizaje. El oficio desempeñado por un individuo constituía uno de los elementos 

determinantes de la calidad de una persona, junto a su lugar de procedencia y residencia, las 

organizaciones religiosas a las que pertenecía y la reputación particular dentro de la urbe. No 

obstante, los oficiales indígenas pudieron, además de este primer paso, dar el salto a 

convertirse en maestros de oficio, algo que efectivamente ocurrió al menos una vez (como se 

observó en el caso de Diego Hernández), aunque es probable que haya ocurrido en más 

ocasiones. Adquiriendo las responsabilidades de un maestro español, un indicativo de la 

capacidad económica adquirida a través del oficio.  

Los testamentos ofrecieron datos primordiales acerca de las posibilidades de renta producto 

de la sastrería y de los rituales fúnebres que estos sujetos fueron capaces de costear, además 

de explicitar la intencionalidad clara de demostrar públicamente su calidad como indígenas 

sastres de la ciudad. Estos individuos buscaron exhibirse como cristianos fervorosos y 

temerosos ante la proximidad de la muerte, y para ello algunos destinaron ser enterrados con 

disposiciones y lugares especiales (usando el hábito de San Francisco o en el lugar destinado 

para los fundadores de una cofradía). Fundaron capellanías y memorias de misas, donaron 

pinturas religiosas (donde incluso uno de los sastres se hizo representar a sí mismo) siendo 

estas manifestaciones que pretendían dar cuenta de algún tipo de prestigio social.   

Estos individuos, a su vez, adquirieron y comerciaron con solares en las parroquias 

mencionadas en Santafé, construyendo allí edificaciones en coherencia con el modelo de 

residencia prehispánico (bohíos de paja), y, en dos casos tomando en arriendo tiendas para 

ejercer su oficio, un indicativo de las ganancias fruto de éste y el número de clientes que 
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habían adquirido. Además, un análisis de sus deudas y acreencias permitió detallar las 

transacciones comerciales realizadas por estos individuos, así como patrones de ahorro, vales 

y préstamos; participando ampliamente de los círculos comerciales constituidos por los 

indígenas urbanos.  

Por último, respecto a las asociaciones, la revisión de fuentes confirmó la inexistencia de una 

cofradía de oficio particularmente limitada a los sastres o a los sastres indígenas; empero, de 

los individuos testantes casi todos afirmaron ser miembros de una cofradía, llegando incluso 

a pertenecer dos sujetos a siete y hasta doce cofradías. Algo notable dada la cantidad de 

dinero que debía darse para pertenecer a una de estas asociaciones. Todo este conjunto de 

datos, si bien nos impide señalar un patrón de enriquecimiento general para los sastres 

indígenas se Santafé, permite concluir que, efectivamente, el desempeño de un oficio manual 

dinamizó varios ejes de la calidad de los indígenas sastres de Santafé. A través de los rangos 

del trabajo manual, la adquisición de solares y tiendas, los préstamos, las disposiciones 

mortuorias, y su presencia como cófrades.  

Como conclusiones generales, se logró determinar que el trabajo manual en el mundo 

colonial hispanoamericano heredó gran parte de sus características del modelo existente en 

la Península Ibérica, pese a las particularidades propias con las que se desarrolló en cada 

región (tomando como ejemplo, la presencia o ausencia de gremios y cofradías de oficio en 

determinadas regiones). No obstante, factores como el papel fundamental de los oficios como 

actividad destinada a suplir las necesidades materiales de los sujetos, su importancia a nivel 

demográfico, las posibilidades económicas que le brindaba al oficial, el concertaje como 

mecanismo de obtención de nuevos aprendices y el esquema progresivo de aprendices-

oficiales-maestros se mantuvo.  

La particularidad más importante del trabajo manual en las colonias hispanoamericanas fue 

la presencia de un grupo de sujetos con una nueva categorización de orden étnico-racial (los 

indígenas); quienes, pese a mantener generalmente la condición de subordinados dentro del 

orden jerárquico colonial, lograron acceder al ejercicio de estos oficios, así como 

desempeñarlos no exclusivamente como aprendices, sino como oficiales e, inclusive, como 

maestros. Utilizando la capacidad de agencia que les brindaba el oficio para dinamizar sus 

condiciones materiales de vida obteniendo prebendas económicas, alcanzando un grado de 
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distinción y prestigio para nada despreciable dentro del conjunto de indígenas urbanos; 

transformando así su propia calidad ante sus congéneres, la Iglesia y la administración 

colonial. La experiencia de los sastres aquí revisada es una manifestación de ese proceso.  

Bajo esa línea, la investigación aquí realizada pretende aportar los siguientes elementos. En 

principio, recalcar la importancia de asignar el término de oficios manuales en lugar de 

“artesanos” en futuras investigaciones sobre oficios, con el fin de sumar a una 

conceptualización coherente con los periodos a estudiar. Como temas de investigación a 

futuro, se podrían elaborar nuevos análisis acerca de los oficios manuales ejercidos por 

sujetos no españoles en cualquier región de las colonias hispanoamericanas, tomando otros 

oficios u otras denominaciones étnico-raciales (mestizos, mulatos, esclavos africanos, entre 

todas las demás categorías) como sujetos de estudio. Por último, la creación y producción de 

plataformas interactivas o videojuegos por parte de los historiadores es un ejercicio en el que 

está todo por hacer; pero cuya potencialidad es necesario explorar en miras a ampliar el 

alcance divulgativo de las investigaciones históricas.  

La experiencia práctica de producción de videojuegos aquí descritas pretendieron ser 

iniciativas que amplíen el campo de acción de los historiadores dentro del rol de la 

divulgación en el marco de la discusión presentada entre la relación juegos-Historia. Existen 

a disposición herramientas que podemos utilizar los profesionales de las Ciencias Sociales, 

disponibles de manera gratuita para la producción de este tipo de artefactos y sin requerir de 

conocimientos especializados en el área de la programación y el diseño gráfico.  Estas 

propuestas son un componente complementario de las investigaciones historiográficas 

propiamente dichas, cuya función es demostrar cómo los historiadores, además de producir 

contenido académico, pueden crear contenidos lúdicos y didácticos que se acoplen a las 

dinámicas multimedia del hoy y el mañana. 
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