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Los bienes terrenales del hombre

Testamentos indígenas de Santafé de Bogotá,  
siglos XVI-XVII

Pablo Rodríguez Jiménez

Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.-Instituto Distrital de Cultura y Turismo-Ob-
servatorio de Cultura Urbana, Bogotá, 2002, 326 p.

Es difícil no sentir una profunda inquietud y emoción frente a un texto tan aparen-
temente simple: la transcripción literal de un puñado de documentos que se nos 
antojan íntimos a pesar de la pesadez y reiteración de las formas burocráticas que 
los atraviesan. Son innumerables las razones que hacen de este texto un documento 
histórico de singular importancia. La primera y más evidente está en el hecho de que 
la información referida de manera directa al mundo indígena colonial sigue siendo 
muy poca, y más aún que son irremediablemente excepcionales los documentos en 
que los puntos de vista indígenas son referidos por ellos mismos.

Seguro del valor de tales documentos, Pablo Rodríguez presenta el texto íntegro 
de 91 testamentos dejados por 61 mujeres y 30 hombres, unos muy ricos y otros 
muy pobres, desde el año 1567 hasta el año 1668. Estos documentos dan cuenta de 
un momento específico en la vida de seres que suponemos comunes y corrientes 
y que, sin embargo, logran llegar hasta nosotros y contarnos de su existencia y de 
las cosas que les fueron preciadas, trayendo además información sobre la política 
y los usos de una época en que el concepto del pasado, tal y como lo entendemos 
nosotros hoy, se imponía. En la vida cotidiana, las cosas y las costumbres indígenas 
quedaban atrás, en el olvido, y el presente parecía definitivamente signado por la cruz; 
en palabras del historiador: “este conjunto documental ofrece evidencias concretas del 
proceso de integración de los indígenas a la sociedad en formación […] pero además 
nos abre una ventana a la observación de uno de los aspectos más inquietantes de la 
sociedad de la Conquista: la vida familiar de los indígenas”.

Además de esto es posible hacer arqueología a través de los testamentos trans-
critos, seguirle el rastro a la circulación de personas y de objetos redimensionando 
su valor y diversidad; a las mantas, por ejemplo, y ya no sólo considerándolas de 
cara a los indígenas sino a los extranjeros mismos; a la ropa, a las cosas traídas del 
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Perú o de Europa. Conmueve, por ejemplo, el valor que se le da a cajas y cerradu-
ras y sorprende el brillo y vitalidad con que aparecen objetos que parecieran muy 
antiguos.

Otros dos asuntos aparecen con enorme claridad en este texto. El primero, la 
manera en que se asentó entre los indígenas la propiedad privada sobre la tierra, y, 
el segundo, el muy activo y diverso papel de la Iglesia en este proceso. Más allá de 
eso, sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de datos y sugerencias que aparecen 
en estos documentos, prácticamente todos los asuntos a que refieren quedan por ex-
plicar: su existencia misma, por ejemplo, pero también las formas y jerarquías que 
efectivamente se establecieron entre indígenas y españoles; las relaciones sociales 
y comerciales que posibilitaron la posesión de los objetos nuevos y antiguos que 
allí se listan, y las innumerables rupturas y continuidades que señala la voluntad de 
quienes testan. Estos asuntos, y los que van surgiendo a medida en que se avanza 
en la lectura, nos revelan otro valor que tiene el texto: el valor de impulsarnos a 
asumir el reto de construir una panorámica general de la sociedad en que vivían 
estas gentes, para luego volver a ubicar las situaciones esbozadas —los retratos, las 
instantáneas íntimas e individuales— tratando de viajar en el tiempo, vivir allí y, 
quizá, ver, entender y explicar mejor los procesos acaecidos.

Finalmente, es necesario señalar que no es una mera casualidad el interés 
que en el momento suscitan los testamentos como fuente de información, ni la 
simultaneidad con que han sido publicados trabajos relacionados con ellos.1 Se 
trata de la expresión de una renovada manera de mirar las fuentes y de abordar los 
problemas relacionados con la historia. En Colombia, este movimiento está teniendo 
un desarrollo que ya muestra no sólo importantes publicaciones sino las inmensas 
posibilidades de esas propuestas en cada uno de los niveles de la investigación his-
tórica; propuestas que bien pudieran ser acogidas en regiones donde la historia de la 
población indígena se reduce a la repetición mecánica de las crónicas de conquista 
y en donde la transcripción y análisis de la documentación escrita más temprana es 
prácticamente inexistente.

Sofía Botero Páez 
Profesora 
Departamento de Antropología 
Universidad de Antioquia

1 Véase, por ejemplo, Rappaport, Joanne (1993): “Alfabetización y la voz indígena en 
la época colonial”, en: La construcción de las Américas. Memorias del VI Congreso de 
Antropología en Colombia. Bogotá, pp. 113-127. Sánchez Durango, Amelia (2001): Las 
mujeres una historia de las mentalidades: el occidente antioqueño. Premio IDEA a la 
Investigación Histórica de Antioquia, Medellín. Mantilla, Luis Carlos (2001): “La vida 
social de Santafé de Bogotá a través de un testamento de 1583”, en: Boletín de Historia 
y Antigüedades, Vol. 88, No. 815, Bogotá, pp. 904-927. Molinié B., Anne y Rodríguez 
J., Pablo (eds.) (2002): A través del tiempo. Diccionario de fuentes para la historia de 
la familia. Universidad de Murcia, España.


