
  



Caña, guaro y vida social.  
Producción y circulación de aguardiente en la provincia de Tunja,  

siglo XVIII 
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Resumen: La ingesta de bebidas embriagantes ha hecho parte de la cotidianidad de 
todos los grupos sociales desde épocas inmemoriales, su consumo ha acompañado el 
desarrollo de múltiples sociedades a lo largo del tiempo. En el caso americano, en sus 
orígenes prehispánicos, la principal bebida era la chicha, líquido elaborado a base de 
maíz, que cumplía también con funciones rituales y alimentarias en los pobladores 
indígenas. Ahora bien, con la llegada de los europeos y la introducción de caña dulce al 
territorio americano, está lógica y otras formas alimenticias cambiarían por completo, 
junto con el paisaje productivo del continente. Bajo esta premisa, se busca comprender 
las implicaciones que tuvo la caña en términos de consumo, y paralelo a este en la vida 
social, ligado al desarrollo y circulación de nuevas bebidas embriagantes como el 
aguardiente, siendo tales cambios la principal motivación de este artículo centrado en la 
provincia de Tunja, en el virreinato de la Nueva Granada a lo largo del siglo XVIII.  
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Introducción 

El consumo de bebidas embriagantes ha acompañado la historia de la humanidad desde antaño, 
y, por supuesto, Colombia no se escapa de ello. La introducción del cultivo de caña de azúcar al 
Nuevo Reino de Granada por vía colonial en el siglo XVI, significó un gran cambio en la 
producción de este tipo de bebidas, que en su forma prehispánica se elaboraban a base de maíz, 
pero que, con la llegada de los conquistadores europeos a territorio americano, sufrieron 
múltiples cambios en su fabricación, dando paso, incluso, a la elaboración de nuevas bebidas. La 
introducción de la caña con sus productos derivados, entonces, significó no solo un remplazo, 
hasta cierto punto, de este tipo de líquidos precolombinos, sino que también configuró un 
mercado de suma importancia en la Colonia y para la Corona española. Ahora bien, aunque los 
impactos económicos en la fabricación de los productos derivados de la caña son claros en la 
época colonial, este está lejos de ser su único rezago, pues transformó paisajes productivos y, en 
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términos de consumo, también restructuró múltiples dinámicas tanto en los pobladores nativos, 
como en los nuevos sectores sociales que emergieron con el mestizaje1.  

De esta manera, el desarrollo de estas bebidas reconfiguró formas alimenticias de los grupos 
nativos y contribuyó a la esencia alimentaria propia de los grupos mestizos, que, para el siglo 
XVI, recién iniciaban a formarse. En consecuencia, otras lógicas subyacentes al consumo 
también cambiaron por completo, como la sociabilidad2, que como bien lo plantea Gregorio 
Saldarriaga en “Trabajo y vida indígenas en los trapiches del Nuevo Reino de Granada, 1576 – 
1674”3, se construía, en buena parte, en los lugares de ingesta de alimentos y bebidas, existiendo 
una ruptura con estos espacios al introducir por la Corona española, nuevas formas de 
ordenamiento territorial como los resguardos desde el siglo XVI4, hasta el desarrollo de nuevas 
zonas y formas de vida, a partir de la misma construcción de virreinato propuesto por las 
autoridades desde la segunda mitad del siglo XVIII, momento donde se enmarca este escrito. 
Un ejemplo de lo anterior, extendido por varios siglos, es la introducción de trapiches hacía 1540, 
para provecho económico en relación con los productos derivados de la caña como las mieles, 
el azúcar y bebidas embriagantes como el guarapo y el aguardiente, convirtiéndose muchos de 
estos lugares en zonas de consumo y desarrollo de vida social al finalizar las largas jornadas 
laborales de los indígenas y trabajadores de las mismas haciendas5.  

Respecto a este reordenamiento, hecho a partir de la introducción de nuevas formas de trabajo 
y vida económica, si bien existen diversos ejemplos en lo agrícola, lo comercial y lo cotidiano, 
yo he decidido centrarme específicamente en lo que a producción y circulación de aguardiente 
se refiere; entrando en esta problemática todo el asunto de la fabricación que inicia con el 
sembrado y cosecha de la caña de azúcar, y que termina con el consumo final en múltiples 
espacios. Bajo esto, a pesar de que los cambios ya nombrados son notorios al momento de 
historiar el consumo de bebidas embriagantes en la Nueva Granada,  son pocos los trabajos que 
hablan sobre el tema. Por dicha premisa, he decidido preguntarme ¿Cómo se daba la producción 
y circulación de aguardiente y, junto a esto, la vida social, durante todo el proceso de siembra, 

 
1 Gisela Von Wobeser, La hacienda azucarera en la época colonial (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2017), 1-326. 
2 Concepto acuñado de Gregorio Saldarriaga en: “Trabajo y vida indígenas en los trapiches del Nuevo Reino de 
Granada, 1576 – 1674”, en Anais do Museu Paulista No. 1 Vol. 25 (2017): 149-168, y retomado en esta investigación, 
que habla de redes sociales en términos comunitarios o interétnicos, a partir de interrelaciones en la cotidianidad.  
3 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas en los trapiches del Nuevo Reino de Granada, 1576 – 1674”, 149-168. 
4 Según Diana Bonnett, en “De la conformación de los pueblos de indios al surgimiento de las parroquias de vecinos. 
El caso del Altiplano cundiboyacense”, Dossier No 2. (2006): 9-19, los resguardos eran un tipo de unidad que 
agrupaban un cierto volumen delimitado de población indígena y unas tierras de comunidades entremezcladas y/o 
divididas.  
5 Hughes Sánchez Mejía, “Haciendas de trapiche, hatos, hatillos y ‘rozas’ el mundo rural de la Gobernación de Santa 
Marta, 1700-1810”, en Historia de Santa Marta y el “Magdalena Grande” Del período Nahuange al siglo XXI, editado por 
Jorge Enrique Elías Caro y Joaquín Viloria De la Hoz, t. 1 (Santa Marta: Editorial Unimagdalena, 2018), 273-314. 
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fabricación y consumo de aguardiente en la provincia de Tunja en el siglo XVIII? Todo esto 
ligado, por supuesto, a las lógicas de vida y trabajo de los diferentes estamentos sociales. 

El artículo se desarrolla, entonces, a lo largo del siglo XVIII, pues este es un momento clave en 
la producción de aguardiente, no solo por su reglamentación con la inclusión de un estanco por 
parte de la Corona española sobre dicho producto, sino por un claro aumento en el consumo 
del mismo, como explicaré más adelante. Respecto a la territorialidad, escogí la provincia de 
Tunja porque a pesar de tener una importancia significativa en la Colonia, son pocos los trabajos 
que existen en la zona sobre la producción de aguardiente, a diferencia de otras provincias como 
la de Antioquia o Santafé, esperando contribuir de esta manera a subsanar parte de un vacío 
historiográfico —o por lo menos hacerlo evidente— sobre uno de los productos, que, hasta 
nuestros días, se consume en enormes cantidades en la zona en cuestión6. Bajo esto, este artículo 
pretende analizar la circulación de aguardiente, que incluye de forma paralela la vida social creada 
en los múltiples espacios de fabricación de la bebida y parte de su consumo final, iniciando por 
el sembrado de la caña, la destilación y la venta final del líquido embriagante, con hincapié en la 
provincia de Tunja y demás territorios de su jurisdicción, como lo eran la ciudad de Tunja; el 
corregimiento de Sachica, donde se ubicaba Villa de Leyva y la parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario (Chinquinquirá); el de Gameza; el de Sogamoso, con los pueblos de indios cercanos al 
Valle del río Suarez; el de Turmequé; el de Chivata; el de Paipa; el de Tenza, donde se ubicaba el 
Valle del Lengupá; el del Cocuy; el de Duitama; y, por último, el corregimiento de Girón, 
ilustrado en el siguiente mapa (mapa 1).  

Respecto a las fuentes primarias, se han consultado varias en el Archivo General de la Nación, 
todas localizadas en la provincia de Tunja. La primera habla detalladamente del nombramiento 
de uno de los administradores para la renta de aguardientes en la ciudad de Tunja desde Santafé7.  
Sobre esta fuente es menester decir que es la que inició mi curiosidad por el tema, decantando 
en este trabajo investigativo, pues el documento permite entrever parte del control ejercido por 
la Corona sobre esta bebida. La siguiente fuente habla del nombramiento del capitán Don 
Nicolás de Dopera, Corregidor y Juez Ordinario del partido de Duitama como visitador “de 
trapiches en las jurisdicciones de Tunja, Pamplona, San Juan Girón y Villa de San Gil”, 
manuscrito que permite observar en qué zonas de la provincia, de tierras cálidas, existieron 
trapiches, para así empezar a delimitar las zonas de producción y posible sociabilidad dentro del 
mismo proceso de fabricación del aguardiente8.  

 

 
6 Hoy en día no se puede hablar de la provincia de Tunja, pero parte del territorio neogranadino que la componía, 
resulta ser parte de lo que en la actualidad es el departamento de Boyacá. 
7 Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, Fondo Miscelánea, t. 52, f. 664-667 r-
v. 
8 AGN, Colonia, Miscelánea, t. 2, f. 620 r. v. 



María José Díaz Buitrago                                                                                                                           Caña, guaro y vida social      

5 
 

Mapa 1. Gobierno de Girón, corregimientos de Tunja y Sogamoso 

 

Fuente: Autor desconocido, Gobierno de Girón, corregimientos de Tunja y Sogamoso, 1790, en Archivo 
General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección Mapas y Planos, Fondo Mapoteca SMP.6, t. 7, f. 71. 

En la misma situación, se consultó una fuente que habla de visitas a trapiches en el valle de 
Lengupá, especificando algunas formas de tributación de los dueños de dichos lugares9. Sobre la 
misma zona, se encuentra un documento que trata de la concesión de libertad del título 
“Rematador de renta de aguardientes”, fuente que permite concebir la región como zona 
productora de este tipo de bebidas y no solo de mieles de caña como pasaba en algunos 
poblados10. De manera específica, y sobre el proceso de control sobre el aguardiente, se estudió 
un manuscrito que se ocupa, esta vez, de la venta por medio de un remate, es decir, de la 
concesión de una licencia de producción de aguardiente en la parroquia de Nuestra señora de 

 
9 AGN, Colonia, Fondo Visitas, Visitas Boyacá́, t. 62, f. 931. 
10 AGN, Colonia, Fondo Miscelánea, t. 79, f. 159 r. v. 
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Chiquinquirá, correspondiente a la jurisdicción de Tunja11. En otro caso, en torno a la 
administración central del aguardiente en la provincia, se da cuenta del establecimiento del 
estanco a esta bebida, por primera vez, en el municipio de Turmequé en 175312. Asimismo, 
seleccione un mapa de la mapoteca del Archivo General de la Nación, que ilustra la conducción 
de agua en una fábrica de aguardiente en Villa de Leyva en 179113. Por último, se consultaron 
los legajos: “Paipa, Guateque, Ramiriquí, otros: diligencias de visita”14 y “Trapiches de indios de 
Tunja, Pamplona, San Gil: Visitador”15 del fondo de Visitas Boyacá y Caciques e Indios. Estos 
últimos se revisaron con el fin de establecer otros lugares con presencia de trapiches en la 
provincia, explorando sobre los mismos su composición y formas de producción.  

Continuando con el contenido, los trabajos consultados para el desarrollo de la indagación 
fueron de múltiples autores como Gilma Lucia Mora de Tovar, historiadora que ha trabajado 
ampliamente la fabricación de aguardiente en la Nueva Granada, con textos como: “La política 
fiscal del Estado colonial y el monopolio de la industria del aguardiente en la Nueva Granada 
durante el siglo XVIII”16, donde narra, como el nombre del texto lo dice, buena parte del 
desarrollo cronológico de las medidas tomadas por la Corona, para reglamentar el consumo y la 
producción de aguardiente junto con los debates que esto suscitó. En otros trabajos como 
“Chicha, guarapo y presión fiscal en la sociedad colonial del siglo XVIII”17, y Aguardiente y conflictos 
sociales en la Nueva Granada Siglo XVIII18, Mora de Tovar si bien continúa con una historia con 
cierto tinte económico, da muchas más pistas de la importancia que tenía su objeto de estudio 
—el aguardiente—  en la vida social de la Colonia. Otros autores como Gisela Von Wobeser en 
La hacienda azucarera en la época colonial19, se centran específicamente en la producción de caña de 
azúcar y sus derivados, y, en este caso específico, en Nueva España, dejando igual elementos 
importantes sobre estos procesos. 

Otros trabajos como el de Juan Francisco Cabal Gutiérrez en su artículo los “Orígenes de la 
Caña de Azúcar en Colombia”20, dan claras pinceladas del desarrollo histórico de este tema en la 

 
11 AGN, Colonia, Fondo Aguardientes, Aguardientes Boyacá, t. 1, ff. 1-23. 
12 AGN, Colonia, Aguardientes, Aguardientes Boyacá, t. 1, ff. 23- 52 r. v. 
13 AGN, Sección XXXX Fondo Mapas y Planos, Mapoteca, t. 4, f. 212-A. 
14 AGN, Colonia, Fondo Visitas, Visitas Boyacá́, t. 62, ff. 1-1004. 
15 AGN, Colonia, Fondo Caciques e Indios, t.62, ff. 904-925.  
16 Gilma Lucia Mora de Tovar, “La política fiscal del Estado colonial y el monopolio de la industria del aguardiente 
en la Nueva Granada durante el siglo XVIII”, Revista Desarrollo y Sociedad No. 10 (1983): 91-119. 
https://doi.org/10.13043/dys.10. 
17 Gilma Lucia Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal en la sociedad colonial del siglo XVIII”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 16-17: 15-47. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/35949. 
18 Gilma Lucia Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada Siglo XVIII (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 1988), 1-242. 
19 Gisela Von Wobeser, La hacienda azucarera en la época colonial (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2017), 1-326. 
20 Juan Francisco Cabal Gutiérrez, “Orígenes de la Caña de Azúcar en Colombia”, Agronegocios e Industria de Alimentos 
No. 1 (2015): 1-5. 
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actual Colombia y su importancia en la economía nacional hasta nuestros días. Otra investigación 
un poco más local sobre el asunto es “Haciendas de trapiche, hatos, hatillos y ‘rozas’ el mundo 
rural de la Gobernación de Santa Marta, 1700-1810” de Hughes Sánchez Mejía21, quien abarca 
de forma general las plantaciones de caña en la costa Caribe durante el siglo XVIII. Desde lo 
local también, pero en referencia a la producción de aguardiente, se encuentra el trabajo de Eliana 
Maritza Gómez Rodríguez denominado “Entre lo ilegal, lo ilícito y lo consensuado: una historia 
del aguardiente en Antioquia, 1760-1814”22, que resume el desarrollo de este producto en 
Antioquia durante la segunda mitad del siglo XVIII, con el fin de conocer la realidad social de la 
época a partir de las normas y sus respectivas violaciones, centrado específicamente en el delito 
de contrabando de aguardiente en la provincia de Antioquia.  

Con respecto a la sociabilidad, se retomaron los trabajos de Gregorio Saldarriaga, como “Trabajo 
y vida indígenas en los trapiches del Nuevo Reino de Granada, 1576 – 1674”23, que dan cuenta 
de la vida social y el consumo dentro de lugares que hacen parte de la misma producción del 
aguardiente como los trapiches durante el siglo XVII; trabajo que si bien, es anterior a la 
temporalidad que escogí, logra darme acercamientos a los procesos sociales que he pretendido 
investigar. Otro trabajo de Saldarriaga, Alimentación e identidades en el Nuevo Reino de Granada, siglos 
XVI y XVII24, también permite conocer lógicas culturales ligadas al consumo de alimentos y 
bebidas propias de los pobladores indígenas. Sobre la provincia de Tunja, específicamente, el 
libro La Provincia de Tunja en el Nueva Granada de German Colmenares25, brinda una perspectiva 
amplia de la vida económica y social de la zona, aportándome de esta manera un marco general 
para enmarcar la indagación. En asuntos más precisos relacionados con el aguardiente, en el libro 
Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada Siglo XVIII, de la ya citada Gilma Lucia Mora de 
Tovar, se dedican algunas hojas a problemas específicos sobre el tema en la provincia, hecho 
que también me permitió profundizar en la propuesta planteada en el artículo.  

Para el desarrollo del artículo, la información recolectada junto con mis aportes, estará 
organizada a lo largo de tres apartados: el primero, “Miel, azúcar y trapiche: la siembra de caña”, 
sintetiza la producción de la caña como primer lugar clave en la fabricación de aguardiente en la 
Nueva Granada. El segundo, “Economía de la embriaguez: el consumo del aguardiente”, se 
dedica exclusivamente a la fabricación del aguardiente desde el momento de destilación y venta, 
junto con la narración breve de su normativa a lo largo del siglo XVIII. El último, “Caña, guaro 
y vida social en la provincia de Tunja”, habla específicamente de la sociabilidad en los dos 

 
21 Sánchez Mejía, “Haciendas de trapiche, hatos, hatillos y ‘rozas’ el mundo rural de la Gobernación de Santa Marta, 
1700-1810”, 273-314. 
22 Eliana Maritza Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal, lo ilícito y lo consensuado: una historia del aguardiente en 
Antioquia, 1760-1814” (tesis de maestría en Historia, Universidad de Antioquia, 2014), 17-124.  
23 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 149-168. 
24 Gregorio Saldarriaga, Alimentación e identidades en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII (Bogotá: Universidad 
del Rosario, 2011). 
25 German Colmenares, La Provincia de Tunja en el Nueva Granada (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 1989), 1-
242. 
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espacios descritos con anterioridad. Ahora bien, por la falta de fuentes y de información, estaré 
ahondando bastante en el desarrollo general de la producción y circulación de aguardiente en la 
Nueva Granada, enlazada en cada apartado con los procesos ocurridos específicamente en la 
provincia de Tunja, obtenidos a partir de las fuentes primarias. Por último y esperando no 
extenderme mucho más, considero necesario aclarar que este artículo se enmarca en la historia 
del consumo, y, por supuesto, en la historia social, con algunos tintes leves de historia económica. 
A su vez, es el resultado directo de un trabajo propuesto desde la clase de Historia de Colombia 
I, del programa de Historia de la Universidad Externado de Coloombia, enmarcada en el periodo 
colonial. 

1. Miel, azúcar y trapiche: la siembra de caña  

La introducción de la caña de azúcar a territorio americano se data en 1493, cuando Colón, en 
su segundo viaje a las Indias Occidentales, siembra la planta traída de España en las Antillas, 
esparciéndose rápidamente por la naturaleza climática y la composición adecuada del suelo de 
estas islas, que luego se convertirían en una de las zonas principales de cultivo mundial, junto 
con algunos territorios del Brasil. A Tierra Firme26, la planta llegaría por parte de Sebastián de 
Belalcázar, fundador de Cali y Popayán, y Pedro de Heredia, fundador de Cartagena, quienes la 
trajeron desde Santo Domingo y Panamá entre 1538 y 1541. Con Belalcázar, también se 
introduce el primer trapiche manual de la región, ubicado en su hacienda en lo que hoy en día es 
el municipio de Yumbo (Valle del Cauca)27.  

Por su parte, Pedro de Heredia sería el primero en sembrar cañaduzales en la costa Caribe, 
alrededor de 1533, expandiéndose rápidamente por buena parte del territorio. Así, el cultivo de 
“la caña de azúcar […] hacia 1560 se encuentra en regiones tan distantes como Cali, Cartagena, 
Gachetá y Arma, demostrando su desarrollo junto a al desarrollo agrícola y poblacional del 
país”28. La rápida expansión del cultivo se debe también a sus diferentes usos, que iban desde un 
complemento alimenticio para vacas y caballos, por ser una comida altamente calórica para la 
fuerza de trabajo, que incluía también a indígenas y esclavos, hasta “remedios y jarabes, 
mostrando su carácter medicinal del que ya gozaba fama desde la época medieval”29. 

Ahora bien, la importancia de este producto también se debió a su principal derivado: el azúcar, 
bastante apetecido en la época, pero de difícil acceso30. Para su obtención, la caña debía ser 
procesada en un molino, existiendo dos espacios claramente diferenciados para la molienda, 
relacionados de forma directa con la economía de la época. Se trataba entonces de los trapiches 

 
26 Tierra Firme se le llamaba en la época a la parte continental de América del Sur. 
27 Juan Francisco Cabal Gutiérrez, “Orígenes de la Caña de Azúcar en Colombia”, Agronegocios e Industria de Alimentos 
No. 1 (2015): 1-5. 
28 Cabal Gutiérrez, “Orígenes de la Caña”, 3. 
29 Cabal Gutiérrez, “Orígenes de la Caña”, 5. 
30 Era un producto bastante caro en la época, hacía parte de la dieta alimenticia de los estamentos más altos.  
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y el ingenio azucarero, entendiendo que este último solía tener mayores dimensiones que los 
trapiches, pues contaba con una extensión de tierras e instalaciones mucho más grandes. Esto le 
permitía procesar mayor cantidad de caña y tener una producción mucho más amplia. De igual 
forma, en los ingenios se producía azúcar blanca refinada, azúcar no refinada y mieles, mientras 
que en los trapiches solo se lograba producir azúcar no refinada y mieles. Asimismo, la mayoría 
ingenios contaban con una rueda hidráulica para accionar su molino de caña, mientras que los 
trapiches se valían de fuerza esclava o animal31.  

Bajo este orden, el funcionamiento de las haciendas, trapiches y fincas azucareras, se sustentaba 
a partir de la calidad de la tierra, utilizando las mejores para la siembra de cañaverales. 
Paralelamente, el espacio de producción de derivados de la caña, se conformaba por un conjunto 
de construcciones que comprendían, en algunos casos, a la fábrica de azúcar y miel, a la casa, 
una capilla, oficinas y bodegas; esto en el caso de las haciendas más grandes. También existían 
zonas independientes como los corrales para los animales, los almacenes de azúcar y de mieles, 
los espacios para los esclavos y trabajadores, y la tienda para la venta de los productos fabricados. 
Algunos ingenios tenían una amplia red hidráulica que incluya acequias y canales de riego; 
contaban también con bardas, caminos y puentes, junto con una gran cantidad de animales para 
los trabajos de carga, mientras que los trapiches eran mucho más modestos, algunos sólo 
contaban con una reducida extensión de tierra y unos pocos cuartos de adobe, donde se realizaba 
la molienda de la caña para la extracción del jugo, logrado de forma rudimentaria con 
implementos caseros32.  

Respecto a los trapiches, es menester decir que, durante los primeros años de establecimiento 
español, en muchos casos, fueron administrados por comunidades religiosas, especialmente 
jesuitas, quienes llegaban a zonas recónditas a adoctrinar a indígenas y a conformar pueblos de 
misión, como es el caso del Valle del Lengupá33. Por su parte, los ingenios establecidos en 
grandes haciendas también daban cuenta de zonas con un tránsito grande de mano de trabajo 
negra, en especial en zonas pertenecientes al mar Sur (hoy, Pacífico) neogranadino34, pero sin ser 
exclusivo a estas. Ahora bien, cabe aclarar que la diferenciación entre ingenio y trapiche a veces 
puede ser un poco confusa, pues también se les denominaba “trapiches” exclusivamente a los 
molinos, siendo conocidos por esto los llamados “trapicheritos”, indígenas o campesinos que 
podían ahorrar lo suficiente para comprarse una de estas máquinas de madera, realizando así una 
producción de mieles en pequeña y mediana escala35. Asimismo, existía la posibilidad de 
encontrar grandes trapiches y pequeños ingenios. Este es el caso, por ejemplo, de un pequeño 
ingenio en 1767 en la provincia de Tunja, ubicado en el Valle de Lengupá, donde se buscaba 

 
31 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 149-168. 
32 Von Wobeser, La hacienda azucarera, 213-229. 
33 AGN, Colonia, Visitas, Visitas Boyacá, t. 62, f. 931. 
34 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 149-168. 
35 Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos, 1-193. 



Lucem   No. 4 Julio-diciembre 2021                                      Programa de Historia-FCSH-Universidad Externado de Colombia 

10 
 

cambiar al encargado por su malas inversiones en las ganancias producidas del procesamiento 
de la caña:  

“[...] Vecino de aquel valle para que proveyese remedio a tanto mal y se atreviesen a 
tomar en vano y perjuicio de aquellos miserables que apenas tuvieron unos trapiches, 
que lo mas son de los que llaman de mano para el ingenio, de unas gotas de miel solo 
para el gasto de sus pobres [...]”36. 

Sobre el espacio para la producción de mieles y azúcar, y, concretamente, sobre la organización 
de estos lugares, se puede decir que buena parte de estas fincas estaban formadas por la casa de 
molino, la casa de calderas, el pulgar y el espacio de secado. La casa del molino era el lugar donde 
se extraía el jugo de caña, que una vez cocido se convertía en la llamada miel. En cuanto a la 
máquina de procesamiento, esta bien podía funcionar con energía hidráulica o fuerza animal y 
manual, como es el caso del molino del Valle de Lengupá, que era “de los que llaman de mano”37. 
En esta parte de la fabricación, la caña recién recogida era procesada en molinos hechos de 
madera, que como lo indica Von Wobeser, estaban “[...] formados por tres rodillos, que se 
denominaban moledores o mazas, colocados verticalmente, uno junto de otro, a una distancia 
que permitía la introducción de las cañas entre ellos. Los rodillos estaban asentados en un banco 
y tenían sus respectivos centros sobre el mismo eje”38. 

De esta forma, dos trabajadores se colocaban a cada lado de la máquina, uno al frente del otro: 
el primero introducía la caña entre los rodillos, mientras el que, el segundo, estaba al frente la 
recibía al otro lado, para luego hacerlo de forma viceversa y asegurar, de esta manera, que la caña 
quedara bien exprimida. Por su parte, la casa de calderas era el sitio donde se hervía el jugo de 
caña, hasta el punto de cristalización del azúcar. En el caso de las mieles sobrantes, el jugo no se 
llegaba a cristalizar por completo, pues se guardaban para sacar algunos dulces o se ponían a 
fermentar para producir bebidas embriagantes como el guarapo o el aguardiente, que en algunos 
casos, como lo permite ver Saldarriaga39, eran bebidas al finalizar las largas jornadas de trabajo 
por parte de los trabajadores e indígenas de las fincas, creando en estos espacios vida social. 
Sobre el azúcar, el cristal formado en la caldera terminaba siendo trasladado en muchos casos al 
pulgar, lugar donde se daba el proceso de blanqueamiento en el caso de los ingenios más grandes, 
y, una vez terminado esto, el azúcar tenía que ser secado en un cuarto cerrado por cuatro paredes, 
cubierto de un techo móvil de teja por las lluvias, para luego ser empacado y vendido, junto con 
los demás derivados de la caña, en las respectivas tiendas40. 

 
36 AGN, Colonia, Visitas, Visitas Boyacá, t. 62, f. 931. 
37 AGN, Colonia, Visitas, Visitas Boyacá, t. 62, f. 931. 
38 Von Wobeser, La hacienda azucarera, 221. 
39 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 149-168. 
40 Von Wobeser, La hacienda azucarera, 213-229. 
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Sobre el cultivo de la caña, concretamente, es necesario precisar que la caña es una planta 
hidrófila, pues está compuesta por una cantidad considerable de agua, que contiene a su vez 
sacarosa (azúcar), en una proporción que varía, pero que se sitúa alrededor del 15%. Existen 
también diferentes tipos de caña, sin embargo, durante el periodo colonial, en su mayoría, era 
caña criolla la que se cultivaba. Respecto a las condiciones para que esta planta de cosecha, se 
necesita de una temperatura que va en promedio desde 19°C hasta los 30°C, siendo las 
condiciones ideales los 22°C a 26°C41. Hecho bastante interesante para historiar este producto 
en la zona de mi interés, pues la provincia presenta climas diversos, siendo el centro de climas 
“más fríos” y los extremos de un ambiente más “templado y cálido”42. En esta misma línea, 
Katherinne Mora43 plantea un ligero incremento de la temperatura en el altiplano para 1870, 
como momento final de una pequeña Edad de Hielo a nivel global, hecho que coincide también 
con un aumentó en la producción agrícola44.  

En vista de los determinantes climáticos para el sembrado, fuentes respecto a trapiches y 
cañaverales se encuentran en zonas distintas al centro de la provincia, como es el caso de la zona 
como Moniquirá, el pueblo de indios de Guateque45, y el Socorro, con gran producción de 
mieles46; todas regiones, parroquias y pueblos de indios de climas más cálidos, dejando entrever 
también conexiones de comercio en esta provincia. Así pues, la presencia de trapiches en la zona 
para 1718 se extendía hacia los marcos límites de la provincia, en especial hacia el norte, zona 
donde fue nombrado el 29 de abril, el capitán don Nicolás de Dopera, Corregidor y Juez 
Ordinario del partido de Duitama, como visitador “de trapiches en las jurisdicciones de Tunja, 
Pamplona, San Juan Girón y Villa de San Gil”47, tierras ubicadas en el extremo norte de la 
provincia, en su mayoría, “de climas cálidos”48. 

Para la siembra, el primer paso era preparar el terreno, hecho que consistía en destruir la caña 
vieja, aflorar la tierra, pulverizarla y esponjar la zona, y luego se hacían los surcos para facilitar el 
regado. Una vez preparado el terreno se pasaba a la siembra, que se hacía mediante pequeños 
trozos de caña. De un solo cultivo, se podían sacar varios ciclos nuevos, por esto la siembra solía 
prolongarse por bastante tiempo; asimismo, la plantación se hacía a lo largo de todo el año, pues 
no estaba condicionada por temporadas. Es por esto mismo que la producción se hacía en forma 
escalonada, es decir, siempre en diferentes épocas de año, para tener producción todo el tiempo, 
y, con esta, una forma económica permanente para el pago de tributos de los resguardos y 
algunas encomiendas. Así, durante el momento de crecimiento, los indígenas, trabajadores y, en 

 
41 Von Wobeser, La hacienda azucarera, 213-229. 
42 Colmenares, La Provincia de Tunja, 1-242. 
43 Katherinne Mora Pacheco, Entre sequías, heladas e inundaciones. Clima y sociedad en la Sabana de Bogotá, 1690-1870 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019). 
44 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-30. 
45 AGN, Colonia, Fondo Visitas, Visitas Boyacá, t. 62, ff. 1-1004. 
46 AGN, Colonia, Fondo Caciques e Indios, t. 62, ff. 904-925. 
47 AGN, Colonia, Miscelánea, t. 12, f. 620 r-v. 
48 AGN, Colonia, Miscelánea, t. 12, f. 620. 
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algunos casos, esclavos, debían mantener la tierra en óptimas condiciones, esto significaba 
conservar bien trazados los surcos, realizar arado cada ciertos meses, quitar la maleza, regar los 
campos cada 15 o 20 días, cuidar el sembrado y sacar las diferentes cosechas, para luego recoger 
y procesar la caña y fabricar sus derivados para la venta posterior en las respectivas tiendas49.  

2. Economía de la embriaguez: producción y consumo de aguardiente  

Como ya se dijo, uno de los principales productos derivados de la siembra de caña de azúcar en 
la época colonial eran las mieles, y, de estas, el aguardiente. Esta bebida embriagante llegó con la 
lógicas de consumo españolas, esparciendo su consumo rápidamente en la población, llegando, 
incluso, a otorgarle, en muchas ocasiones, propiedades medicinales. No obstante, esta no era la 
única bebida que cumplía con el rol de emborrachar, pues incluso antes de la llegada de los 
conquistadores, como ya se dijo, en la zona existían otras bebidas como la chicha, elaborada a 
partir de la fermentación del maíz, mientras paralelamente hacia parte de la dieta alimentaria y 
vida comunitaria de los indígenas. Por su parte, la restructuración territorial que implicó el 
choque entre mundos, decantó en el surgimiento de nuevos grupos sociales en el territorio como 
los mestizos, hecho que también dio paso a la formación de nuevas bebidas como el guarapo, 
una bebida base del aguardiente elaborada también a partir de la miel de caña50.  

Así pues, su consumo llegó a tal nivel, que la Corona fijo rápidamente su interés en la producción 
de la bebida, estipulando múltiples medidas que pretendían impedir y controlar su elaboración. 
En un primer momento, de la mano con un discurso moral ligado a las creencias y valores en 
conjunción con el modelo católico, pues su ingesta suscitaba múltiples controversias en la vida 
social y el “orden público”. Tanto así, que sus principales contradictores aseguraban que el 
consumo de esta y otras bebidas embriagantes causaban, como lo señala Mora de Tovar: “[…] 
delitos morales, los hurtos, la criminalidad, la pobreza, la huida de los esclavos de sus centros de 
trabajo y la de los indios de sus pueblos, los levantamientos, las revueltas, las alteraciones en 
general del orden público y el incumplimiento de los preceptos fiscales y religiosos”51. Empero, 
esto no significó una disminución notable del producto, por el contrario, su relevancia era tanta 
que recayó sobre este una reglamentación fiscalista, convirtiéndose en uno de los productos más 
tributarios para la Real Hacienda.52  

Aun así, el debate se agudizaba tanto que, para el 17 de mayo de 1699, el rey Carlos II expidió 
una Real Cédula que prohibía la producción, circulación y consumo de aguardiente en todo el 
Nuevo Reino de Granada, pues, según establecía, este era perjudicial para la salud de los vasallos. 
Esta Real Cédula prohibía explícitamente a los dueños de los trapiches e ingenios azucareros, 

 
49 Von Wobeser, La hacienda azucarera, 213-229. 
50 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-47.  
51 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 20. 
52 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 20. 
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junto con casas y rancherías, que fabricaran y vendieran aguardiente al público en general. Para 
quien incumpliesen la norma, se impondrían censuras, castigos, multas y hasta destierros. Sin 
embargo, en vista de los beneficios económicos que generaba, para el 23 de septiembre de 1700, 
la Corona expidió otra Real Cédula, que no prohibía su fabricación, como la anterior y que regía 
hasta este momento, sino que ordenaba a los gobernantes el establecimiento de un estanco sobre 
la bebida que mandaba a que “toda persona que quisiera destilar el licor debía contribuir con un 
impuesto fijo a la producción”53. Para administrarlo, se creó el sistema de arrendamiento, por el que 
una persona encargada podría otorgar ciertos permisos para la fabricación de esta bebida. 

Sin embargo, antes de continuar con la normativa, considero necesario fijar en un marco amplio 
dos momentos claves en donde se enmarca la producción de esta bebida a lo largo del siglo 
XVIII. El primero, que corresponde a los inicios de dicho siglo, donde primó la importación de 
vinos de Andalucía y aguardientes catalanes, consumidos especialmente por la élite criolla, con 
un control que variaba según los gobernantes de turno. Sobre esto, hay que decir que es poco lo 
que se sabe sobre la importación de dichas bebidas, pues se tiene un limitado conocimiento de 
rutas o mercados dentro de las colonias, y esta investigación, hasta el momento, no encontró 
documentación del archivo al respecto. No obstante, la menciones hechas entre 1700 y 1730, 
sobre este tipo de productos presentes en el territorio dan cuenta de su importancia, llegando 
incluso, en muchos casos, a afectar la demanda del producto local54. 

Así, es claro que el comercio colonial no solo se centró en el intercambio de productos, sino en 
la transformación de las colonias a partir de los bienes suministrados a las mismas desde la 
península. En el caso específico de bebidas embriagantes, este fenómeno se da con fuerza en la 
primera mitad del siglo XVIII. Por su parte, la segunda mitad significó un cambio contundente 
en las medidas fiscales de este tipo de líquidos, tomando gran importancia la bebida de 
fabricación local. Tanto así, que la rentabilidad del aguardiente condujo a un proteccionismo de 
parte de las autoridades coloniales, que involucró la exclusión y/o eliminación de la competencia 
directa de este trago, resumida en otras bebidas embriagantes de vital importancia en la época 
como la chicha, el guarapo y hasta el vino de uvas, a partir de una serie de discursos ligados al 
perjuicio de la salud y la vida moral55.  

Producto de lo anterior es otra nueva Real Cédula expedida el 23 de mayo de 1704, citada por 
Gómez Rodríguez56, que expandió el estanco por todo el territorio neogranadino. A pesar de 
esto, en 1710 se expidieron otras células donde se prohibía la producción en las provincias de 
Cartagena y Santafé, demostrando los grandes inconvenientes que suscitaba el tema, pues era 
una bebida con bastantes beneficios económicos, pero muy mal vista en la vida moral de los 

 
53 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 35. 
54 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-30. 
55 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 20 
56 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 17- 48. 
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vasallos del virreinato. En consecuencia, años después se restauró el estanco, ya descrito antes, 
siguiendo el sistema de arrendamiento que establecía que debía tener la producción de 
aguardiente, a través de permisos concedidos para la producción que incluían, por su puesto, un 
monto mensual. Para lograr dicho permiso, los aspirantes debían acceder a través de pujas y 
remates, asegurando algún fiador para garantizar el pago a la Real Hacienda, institución, como 
ya se ha indicado, encargada de la administración del estanco57.  

A pesar del funcionamiento del sistema de arrendamiento en buena parte de la Nueva Granada, 
para 1737 inició una dinámica diferente en torno a la producción y consumo del aguardiente. 
Para este momento, la producción ya no se daba a particulares, sino que se vendía a una 
administración por una suma global de dinero, pagando por cantidad producida, buscando así 
aumentar los recaudos en las cajas reales. Esta nueva dinámica incluía una reglamentación más 
fuerte en la producción concreta, que tenía en cuenta también el no mezclar ingredientes como 
el tabaco en la fabricación, o cualquier materia prima que pudiera perjudicar la salud de quienes 
la ingerían, junto con restricciones en la destilación y embasamiento para mayor control. Dichas 
medidas, provocaron claras inconformidades, pues buena parte de los destiladores eran de bajos 
recursos, en muchos casos eran mujeres cabeza de familia, que buscaron en la fabricación de 
este líquido un recurso económico para mantener sus hogares, contribuyendo entonces a 
fortalecer las redes de contrabando y aumentado los conflictos sociales, como se evidencia en la 
ciudad de Tunja en una revuelta hacía 1752, como protesta a la normativa estricta58.  

A todo esto, se le llamó sistema de asiento, pues los asentistas eran quienes se encargaban de 
recaudar los impuestos para la Corona. Cabe aclarar que en este punto, hay que pensarse la 
producción de aguardiente como algo de índole provincial o local, que no se puede generalizar 
en todo el territorio neogranadino, pues en algunos lugares el estanco estaba en manos de 
funcionarios reales (asentistas), mientras en otros funcionaba aún con el modelo anterior. En el 
caso de la provincia de Tunja, seguramente por su cercanía al centro de mando ubicado en 
Santafé, las ordenanzas se acataban de forma rápida, así lo deja ver un documento del municipio 
de Turmequé, donde para 1748 ya se daba la venta de uno de estos asientos:  

“Corregidor y juez ordinario de el partido de Turmequé. Aaviéndose rematado a 
Gregorio de Orjuela la administración de el Real estanco de aguardiente de este partido 
por tiempo de cinco años, en cantidad de un mil y quatrocientos pesos, por junta de 
Real Hacienda de veinte y tres de noviembre de mil y setecientos cuarenta y ocho; y 
estando para cumplirse este asiento en otro tal día y mes del presente año […]”59. 

 
57 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 17- 48. 
58 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 17- 48. 
59 AGN, Colonia, Aguardientes, Aguardientes Boyacá, t. 1, f. 26. 
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Empero, a pesar de que dicho sistema funcionaba, la Corona para 1760 decide sacarle el máximo 
provecho a la renta de aguardiente. Así se inicia el sistema de administración directa, decretado por el 
virrey José Manuel Solís Folch de Cardona; hecho que significó una mayor intervención estatal 
en la producción, que esta vez sí incluyó la comercialización de dicha bebida, pues en los sistemas 
anteriores solo se controló la producción y no se intervino en el consumo directo, maximizando 
dicha vez los ingresos fiscales de las autoridades coloniales. Durante esta etapa, se fijó al rey 
como dueño de la producción total, y para 1776 se expandió a todo el Virreinato neogranadino, 
con la creación de una estación general con sede en Santafé, junto con una contaduría para el 
estanco del tabaco, la pólvora y el juego de naipes60.  

De esta manera, se organizó y centralizó la producción de forma práctica, aunque el contrabando 
seguía siendo un problema complejo que incluía la participación de particulares y destiladores 
clandestinos. En torno a los rendimientos, durante este periodo se recolectaban a través de la 
fragmentación de las administraciones, y, como es habitual al hablar del aguardiente, esto no fue 
general, sino progresivo y dependía de cada región, pues se tenían en cuenta cada administración 
provincial, estudiando si era rentable el modelo o si era mejor mantener el sistema de 
arrendamiento. También existieron administradores específicos para lugares más inhóspitos 
donde había gran consumo de este tipo de bebida, como se daba en espacios con presencia de 
actividades como la minería o el trabajo agrícola. Este modelo fue el último del periodo colonial, 
llegando hasta la época de Independencia61. 

Sobre esta etapa existen múltiples fuentes en la provincia de Tunja. Una de estas, habla del 
cambio de sistema de forma directa, quitando a un administrador de alcabalas y aguardiente en 
la ciudad, siendo designado Don Ignacio Andrade: 

“Santafé segundo de enero de 1770 

Por cuando eran examinadas las razones de conveniencia y utilidad que al real erario 
podían resultar, se determino en junta gremial de tribunales celebrada en 4 de mayo 
de 1764, que la venta y destilación de aguardientes de la ciudad de Tunja que corría 
por arrendamiento, se pusiese en administración por cuenta de Real Hacienda, y 
posteriormente seguido, y substanciado expediente se pronuncio por decreto seis de 
noviembre de 1765, que lo mismo de ejecutarse por lo respectivo a la renta de 
alcabalas, con las prevenciones de cordura en dicho auto se expresan en cuya virtud 
se encargo la administracion suma y otra renta a Don Antonio Fernández, que la ha 
servido hasta lo presente; considerarse que los efectos de su celo, y buen deseo no 
pueden corresponder en la practica, a causa de su edad y enfermedades, que no le 

 
60 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 17- 48. 
61 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 17- 48. 
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permiten atender a lo mucho, que pide esta vasta comision y agilidad que requiere para 
sus adelantamientos […]”62. 

Otro manuscrito que se entrelaza con los trapiches en el Valle de Lengupá, y la producción de 
aguardiente, es una fuente de 1786, donde Francisco Salinas pide respetuosamente al corregidor 
de la ciudad de Tunja, que se le haga envió de su título de “rematador de el real estanco de 
aguardientes del partido de Lengupá”63, el cual adquirió por la cantidad de “mil y setenta pesos”64. 
Esto da cuenta también de la producción de esta bebida embriagante en la zona, pues en otros 
territorios se habla de la presencia de trapiches para la producción exclusiva de azúcar y mieles. 
Otro territorio adecuado para la siembra de caña y con presencia de aguardiente, eran los 
municipios cercanos al Valle de río Suarez, según una fuente de 1784, donde se estipulan cambios 
en la administración de la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá y lugares aledaños como 
Villa de Leyva, donde resalta una fábrica de aguardientes que:  

“[…] primeramente deverá proveer [esta fabrica] a la citada Villa de Leyba, y 
estanquillos que se le agregan, y son: Suta, Santo Ecce-homo, Sachica, Tuta, 
Gachantiva, Tinjacá, Sora, Raquirá, Cucaitá, Samacá y Guachetá. Proverá tambien a 
las seis administraciones subalternas que se agrupan a la principal de Leyba: a saver la 
de Tunja, la de Chiquinquirá, la de el Puente Real, la de Santa Roza, la de Sogamozo, 
y la de Tumerqué”65. 

Estos claros vínculos entre municipios y zonas de la provincia, confirman una red de comercio 
en torno a la producción y consumo de aguardiente en la zona. Permitiendo observar, desde los 
otros folios del documento, cómo se daban redes entre zonas cercanas, como es el caso de 
“Guabetá, Chipata, Velez, Moniquirá, Paré, Guaupra, Valle del corazón de Jesús y Santa Anna” 
o “S[an]ta Roza, Duitama, Sogamozo, Tibasosa, Cuitiba, Tota, Topaga, Mongui, Gameza, 
Mingua, Pueblo Viejo y Tasco” 66, a través de la producción de caña en trapiches y la venta de 
mieles por parte de los llamados “arrieros”, indígenas y trabajadores, que trasladaban las mieles 
a los puntos de fabricación de aguardiente67. 

Asimismo, durante este periodo se inicia la creación de fábricas especializadas en la producción, 
pues el siglo XVIII resulta ser un momento de claro avance y desarrollo en el proceso de 
elaboración del aguardiente, ligado a la tecnificación de la producción, que por siglos fue una 
práctica sencilla y de fácil acceso. Esto en parte porque todo lo que se necesitaba para su 
preparación era la miel de la caña, una vasija o totuma, una caña hueca que sirviese de 

 
62 AGN, Colonia, Miscelánea, t. 52, f. 634 r. v. 
63 AGN, Colonia, Miscelánea, t. 28, f. 159 r. v. 
64 AGN, Colonia, Miscelánea, t. 28, f. 159 r. v. 
65 AGN, Colonia, Aguardientes, Aguardientes Boyacá, t. 1, ff. 1-23. 
66 AGN, Colonia, Aguardientes, Aguardientes Boyacá, t. 1, f. 2 r. v. 
67 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 149-168. 
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alambique68, y, en algunos casos, anís, como sazonador del líquido. Así, la fábrica resulta ser 
también la consecuencia directa del sistema de administración directa, pues fue con este que se 
estableció la necesidad real de “instalar fábricas, la asignación de una jurisdicción territorial, el 
nombramiento de personal en los cargos de la administración y fábrica, y la delimitación del área 
de abastecimiento de la misma”69, facilitando así un mayor control sobre la producción. 

Así, el rigor sobre la fabricación era tal, que se establecía claramente las funciones que debían 
cumplirse dentro del lugar de producción. El administrador, por ejemplo, era quién se encargaba 
de solicitar los insumos para la producción y destilación del aguardiente, junto con la elaboración 
de los inventarios de las herramientas que había en la fábrica y la producción diaria que se hacía. 
Así, en relación con la caña: “Para el acopio de mieles, el administrador hacia un padrón de 
cuantos cosecheros se comprendía en su territorio, y con respecto a la cosecha de cada uno, y 
número de cántaras, que para el consumo de la administración se necesitaban, el administrador 
les repartía a los cosecheros las que cada uno debía contribuir”70.  

Otros puestos claramente estipulados eran los de “sacador”, que era quien batía y destilaba las 
mieles, exigiendo en estos conocimientos y competencias adecuadas sobre la producción de 
aguardiente, en muchos casos, maestros en el tema. El “inventor”, por su parte, aprobaba los 
procesos de compra y venta que ejecutaba el administrador, vigilando siempre un correcto 
funcionamiento de la fábrica, a partir de la observación y el registro detallado de todo lo que 
ocurría dentro de la misma en torno a el aguardiente. A su vez, existían en estos espacios un 
“oficial de libros”, un vendedor, “los peones” necesarios para el trabajo básico, un “guarda 
mayor”, y varios “guardas menores de a caballo”, quienes cuidaban la producción71. Asimismo, 
cada persona contaba con su lugar delimitado dentro de la fábrica, primando de esta manera la 
producción como fin único, contrario a los espacios y momentos de vida social que existían en 
espacios de fabricación artesanal, como los mismos trapiches72.  

De igual manera, para el correcto funcionamiento se necesitaba un suministro constante de agua 
y materias primas obtenida de la red provincial, así lo deja ver un mapa hecho de la fábrica de 
Villa de Leyva en 179173, donde se ilustra el camino de riego del suministro de agua para la 
fabricación del aguardiente en la citada ciudad, como lo muestra el mapa 2.  

 

 
68 Aparato utilizado para la destilación de líquidos mediante evaporación por calentamiento y posterior 
condensación por enfriamiento. 
69 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 101. 
70 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 103. 
71 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 110. 
72 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 149-168. 
73 AGN, Mapas y Planos, Mapoteca, t. 4, f. 212-A. 
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Mapa 2. Villa de Leiva: Conducción de agua en fábrica de aguardiente 

 

Fuente: Autor desconocido, Villa de Leiva: Conducción de agua en fábrica de aguardiente, 1791, en Archivo 
General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección Mapas y Planos, Fondo Mapoteca SMP.4, t. 4, f. 212-A. 

Por su clara necesidad de recursos, se pensaba entonces de forma detallada la ubicación de la 
fábrica, y se tenía presente la potencialidad del consumo del lugar, las condiciones de abasto, las 
facilidades de conexión entre regiones y la importancia de la jurisdicción, dejando así entrever, c 
como se muestra en el caso del mapa 2, la importancia estratégica de Villa de Leyva, como lugar 
de conexión clave en la provincia de Tunja, y sitio de recursos con agua y fácil acceso a las mieles 
y la leña necesaria para la fabricación del aguardiente. Otras zonas en la provincia, como Tunja, 
Sogamoso, Chiquinquirá, Santa Rosa, Turmequé y Puente Real, citados en las fuentes 
consultadas74, dan cuenta de sus condiciones claves al momento de fijarse como puntos de 
administración ligado al mando central75.  

 
74 AGN, Colonia, Aguardientes, Aguardientes Boyacá, t. 1, f. 2 r. v. 
75 Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos, 182-193. 
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Ahora bien, como se ha dicho, a pesar de la creación de fábricas en todo el Virreinato y la 
monopolización de esta bebida por parte de la Corona, la fabricación ilegal tuvo igualmente 
bastante fuerza. Los espacios de destilación clandestina fueron una de las preocupaciones 
constantes de la Corona, siendo estos lugares sitios donde el consumo también se volvía ilegal, 
de la mano de una venta callejera hecha por los estamentos más bajos de la sociedad colonial76; 
venta que persistió a pesar del discurso moralista que caía sobre el consumo público de esta 
bebida, y, en general, sobre la embriaguez vista como una falta grave al “orden público” y los 
buenos valores cristianos77. 

3. Caña, guaro y vida social en la provincia de Tunja  

Entendido ya el asunto de la producción, legislación, consumo y parte de la circulación, es 
menester profundizar en la vida social creada en torno a este producto. Así pues, su consumo 
también habla de momentos de celebración de acontecimientos importantes, momentos críticos, 
o simplemente de su uso como una forma de olvidar, por un momento, parte de la realidad. En 
la época colonial, múltiples elementos permiten ver su elevado número de consumidores: su 
normativa rigurosa, su estancamiento y beneficio social para la Corona, la evidencia en diversas 
fuentes del contrabando y con esta una producción ilegal. Para el caso de la provincia de Tunja, 
sobre este último punto, se encuentra un acontecimiento interesante, como el acaeciudo el 8 y 9 
de abril de 1752. Según narra Gilma Mora78, se dio por esas fechas un levantamiento en la ciudad, 
como consecuencia directa de una práctica de rondas hechas por guardias en casas, donde se 
sospechaba que había una posible destilación clandestina de aguardiente. En dichas rondas, 
algunos contrabandistas eran capturados por poseer “cántaros, alambiques, barriles, embudos, 
bolas de anís molido, revueltos de caña, calabazos y totumos”79, siendo estos implementos los 
utilizados para producir el licor.  

Bajo esto, la detención en medio de dicha ronda de un personaje que se atrevió a criticar el actuar 
de la Real Hacienda, junto con el maltrato a uno de sus acompañantes, desató la ira de una 
muchedumbre que se reunió en la plaza central de la ciudad a gritar contra las conductas 
autoritarias de las autoridades virreinales, tirando piedras a la casa de los asentistas, pidiendo que 
se quitara el estanco, pues este afectaba a “muchas mujeres y vecinos de ellas, ya que era 
fabricarlo y salir a venderlo para comprar pan y remediarse80”. Con esto, se evidencia su fácil 
venta, acompañada también de una producción que antes del sistema de arredramiento, se 
realizaba de forma artesanal y familiar. Con lo anterior, se puede entrever cómo la fabricación se 

 
76 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 1-100. 
77 Adriana Álzate Echeverri, “La chicha: entre bálsamo y veneno Contribución al estudio del vino amarillo en la 
región central del Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII”, Revista Historia y Sociedad No. 12 (2006): 161-190. 
https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/revistas/historiaysociedad/images/default/files/hys/
pdf/hys_12/hys_12_06_alzate_echeverri_adriana_-_chicha_entre_balsamo_veneno.pdf 
78 Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos, 182-193. 
79 Gómez Rodríguez, “Entre lo ilegal”, 100. 
80 Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos, 193. 
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asociaba con el sustento de mujeres en muchas casos viudas o solteras de los estamentos bajos 
de la ciudad, como ocurría también con la venta de chicha. En la misma línea, su consumo se 
vinculaba, por su blancura, a los blancos mestizos, principalmente de las ciudades, mientras otras 
bebidas como la chicha y el guarapo, por su color marrón parecían pertenecer a indígenas y otras 
castas de diversos colores, relacionadas estrechamente con labores del campo81.  

No obstante, por sus beneficios económicos, como se mostraba en el anterior apartado, la 
Corona desplegó diferentes estrategias para acceder a los consumidores de otro tipo de bebidas 
embriagantes distintas al aguardiente, regulando en muchos casos su consumo. De esta forma, 
la ingesta de aguardiente se expandió a nuevos espacios en la segunda mitad del siglo XVIII, sin 
embargo, bebidas como la chicha hacían parte de la esencia misma de la población indígena, y, 
por ende, el intento de las autoridades de erradicación, bajo un discurso moralista de higiene y 
salud pública, junto con nociones de moralidad, fue en vano, pues su única forma total de 
eliminación hablaba de la erradicación necesaria de todos sus consumidores. Tanto así, que la 
importancia de este producto en la población llegó a ser tan grande que existieron espacios de 
venta exclusiva denominados chicherías, tiendas en buena parte administradas por mujeres, que 
vendían totumas de chicha elaboradas a partir del mastique y fermentación del maíz82.  

En estos lugares, el suministro de mieles de caña se implementaba también con los llamados 
arrieros, pues estas se utilizaban para endulzar la chicha. Este hecho abre la posibilidad a la venta 
de guarapo dentro de los mismos, bebida que se produce a través de la fermentación de la miel, 
siendo la base del aguardiente. Así, con la venta de estos productos, dichos sitios terminaban por 
reunir a múltiples personas, especialmente de los estamentos más bajos, con cierto auge en días 
de celebraciones familiares o en torno a las fiestas de devoción por algún santo83, convirtiéndose 
en espacios de acervo de cultura popular, vivencias cotidianas y, por supuesto, sociabilidad. Así 
pues, serían estas mismas tiendas años después el espacio de intervención de mujeres en lo 
político y lo público, a través de la “convivencia política”84. 

Respecto al aguardiente, si bien no existen lugares como la chicherías en torno a su consumo, 
las casas de fabricación ilegal, manejadas también principalmente por mujeres, se presentaban 
en muchas ocasiones como sitios ilegales de consumo, haciendo parte de la realidad cotidiana 
del Virreinato, y, por supuesto, de la provincia de Tunja85. Con lo anterior, la ingesta de 
aguardiente no solo se puede ver como un “recursos sustitutivo” en relación a otras bebidas de 
origen diverso, sino también como un “elemento constitutivo de las expresiones culturales de 

 
81 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-30. 
82 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-30. 
83 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-30. 
84 Martha De Lux, Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes. Discursos, estrategias y tácticas en la guerra, la política y el 
comercio (Nueva Granada, 1790-1830) (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014), 1-312. 
85 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 21.  
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los sectores más bajos de la sociedad colonial”86, hecho permeado por el arduo trabajo de 
desprestigio por parte de la Corona sobre otras bebidas embriagantes como el guarapo, y, por 
supuesto, la chicha.  

Ahora bien, como se dijo, la ciudad no era el único lugar de consumo. Respecto a las zonas 
rurales, vinculadas con el trabajo agrícola, el consumo de este tipo de bebidas se daba en espacios 
variados. En el caso concreto de poblaciones con ingenios o trapiches, el trabajo dentro de los 
mismo lugares de producción tejía redes que solían consumarse al finalizar las horas de largo 
trabajo, o cuando los trabajadores paraban a tomar un respiro; momento donde ingerían 
productos dulces elaborados con mieles sobrantes del trabajo, apetecidos por los indígenas y 
mestizos, otorgándoles un papel fundamental al ser la comida el eje desde donde compartían 
vivencias cotidianas.  

Así, los dulces y el guarapo —y a lo mejor, posteriormente, el aguardiente por su fácil 
elaboración— eran bastante consumidos en estos lugares, tanto que “ambos productos eran tan 
apetecidos que atraían a indios forasteros”87, sobre todo el guarapo, que, por la falta de tiempo 
para dedicar al cultivo de maíz para elaborar chicha, pasaba a suplir esta bebida en las poblaciones 
indígenas, líquido antes destinado para las fiestas con un alto valor social, ligado a el maíz como 
alimento esencial de la alimentación y la ritualidad indígena. De esta forma, se tejían comunidades 
en torno a los trapiches, donde incluso podían acercarse familiares de los trabajadores a 
compartir un rato, junto con los demás indígenas, negros y mestizos que trabajaran en la zona, 
pues el trabajo en este espacio era per se una labor de integración.  

Asimismo, por las arduas jornadas de trabajo e incluso el sometimiento al mismo por parte de 
encomenderos a indígenas88, la embriaguez servía también como “una forma consciente o 
inconsciente de protesta que usaron grupos marginados para aliviar las cargas de su opresión 
material y espiritual”89. Con esto, y teniendo en cuenta las normativa sobre el trabajo indígena 
en los trapiches emitidas sobre la provincia de Tunja y sus anexos desde 157690, se puede inferir 
que la zona contaba con una buena parte de población indígena encomendada, con presencia 
también de trapiches en múltiples pueblos de indios, como se observó en las fuentes que 
describen moliendas en zonas como el Valle de Lengupá, Moniquirá, Tenza, y demás sitios ya 

 
86 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-30. 
87 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 161. 
88 Según Saldarriaga, en “Trabajo y vida indígenas”, el trabajo indígena en los trapiches estaba prohibido por la 
Corona desde 1576, ningún indígena podía trabajar en estos espacios ni siquiera de forma voluntaria por presentar 
inconveniente para la vida indígena, en general, relegando a este grupo solo a los trabajos agrícolas ligados a la 
producción como la siembra de la caña, para que así pudiesen pagar los tributos. No obstante, el trabajo indígena 
se usaba constantemente en estos lugares, ligado muchas veces al procesamiento directo de la caña, el complemento 
a la fuerza animal necesaria para el funcionamiento del trapiche, entre otras, donde participaba toda la comunidad, 
en caso de estar bajo el mando de un encomendero. 
89 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 40. 
90 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 149-168. 
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nombrados. Con esto, se podría suponer un alto consumo de este tipo de bebidas embriagantes 
en la región rural, que incluyen el aguardiente, pues, como se vio, este también se producía en 
las zonas estudiadas. 

Ahora bien, sostengo la hipótesis de que con el sistema de asiento, y la tecnificación de la 
producción no solo modificó la normativa y el consumo, sino la sociabilidad. Es muy probable 
que la producción estricta de esta bebida embriagante en la fábricas, haya sustituido parcialmente 
el carácter social que tenían, incluso, las mismas casas de fabricación artesanal de mujeres y aún 
más la fabricación comunitaria en los trapiches, pues en las fábricas no solo se media 
rigurosamente la producción hecha, sino que se incluyeron puestos establecidos de vigilancia 
como el administrador, dotando de un carácter más institucional este espacio, que en sus inicios 
fue comunitario. En cuanto a los lugares de consumo, es claro que lo doméstico, por las normas 
morales que se erigían en el Virreinato, es el espacio de consumo por excelencia y ligado también 
a un uso de índole medicinal y curativo91. No obstante, en momentos de convivencia y festejo, 
su uso pudo extenderse hacía las calles, aunque buena parte de estos consumos estuvieran mal 
vistos, incluso en lugares destinados a la venta de líquidos embriagantes como las chicherías, 
perseguidas bajo principios de salubridad a lo largo del siglo XVIII.  

Conclusiones 

A manera de resumen, este artículo mostró algunos de los cambios alimenticios ocurridos con 
la introducción de caña a América, y, de manera particular, en el territorio neogranadino, planta 
que transformó el paisaje productivo en la región a gran escala, desarrollando elementos 
derivados de su mismo cultivo, que condujeron a la creación y a la circulación de nuevas bebidas 
embriagantes, y, con estas, nuevas formas de sociabilidad dentro de estos mismos espacios de 
procesamiento como los trapiches, junto con la construcción de nuevos lugares de desarrollo de 
vida social. En relación con al aguardiente de caña y su circulación, es claro que su consumo 
extendido suscitó múltiples debates en relación a la salud de los vasallos del rey y la vida moral 
del Virreinato, siendo, paralelamente, uno de los principales ingresos en cuanto a tributos se 
refiere para la Corona española, quien implementó sobre el mismo, una extensa red de 
normativas con bastante fuerza a lo largo del siglo XVIII, sintetizada en tres etapas distintas: el 
sistema de arrendamiento (1700-1736), el sistema de asiento (1737-1760) y el sistema de 
administración directa (1760-1810)92, modelos de control que pueden explorar con facilidad en 
la provincia de Tunja y que fueron descritos a lo largo del artículo. 

A su vez, con la caña no solo se articularon redes de comercio macro entre la península Ibérica, 
las Antillas, el Brasil y África, como ha mostrado Sidney Mintz, sino que, paralelamente, se 
crearon múltiples redes internas dentro de los virreinatos, e incluso una circularidad micro dentro 

 
91 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-20. 
92 Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal”, 15-42. 
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de las provincias que los conformaban. En especial, en zonas de periferia en cuanto a la 
producción de azúcar se trataba, como lo era el caso de Nueva Granada, territorio que tenía una 
producción que se limitaba al consumo local93. Sobre esto, la provincia de Tunja resulta ser el 
ejemplo perfecto. Las condiciones ambientales diferenciadas dentro de los territorios bajo la 
jurisdicción de esta provincia permitieron el desarrollo de cultivos de caña de azúcar, que, a 
través de una red de intercambios, surtían la materia prima para la producción de productos 
derivados de la caña, a zonas con climas más fríos donde su cultivo sería imposible de producir. 
De igual manera, con la posterior industrialización de la producción de aguardiente durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, de la mano de la construcción de fábricas y una regulación más 
rigurosa en la producción, las redes de comercio se solidificaron en territorios cercanos a partir 
de una relación bidireccional, desde el suministro directo de aguardiente a territorios aledaños a 
las fábricas, y el abastecimiento de esas zonas periféricas a estas construcciones con el surtido de 
los recursos necesarios para la producción de la bebida, tales como la miel de caña y la leña.  

Asimismo, por la cercanía de la provincia a la Audiencia de Santafé, es fácil rastrear las 
ordenanzas acatadas casi de forma inmediata, hecho que permite entrever el funcionamiento de 
la Provincia en sintonía continua con el gobierno central, fenómeno que no pasaba en todas las 
provincias por sus propias condiciones geográficas, poblacionales, sociales, climáticas y 
económicas. Respecto a la sociabilidad, en el Virreinato y en la provincia de Tunja, existían 
múltiples espacios donde se consumía aguardiente y otras bebidas embriagantes de suma 
importancia en la época como la chicha y el guarapo; espacios como las chicherías o los hogares 
de mujeres pobres, que se dedican ilegalmente a la destilación de aguardiente, dan cuenta de la 
existencia de lugares de convivencia cotidiana en los centros poblados, y, a su vez, del alto 
consumo de este tipo de bebidas en la ciudad. Por su parte, en la ruralidad, las mismas zonas de 
procesamiento agrícola de la caña, constituían redes sociales en los trabajadores, que 
aprovechaban las mieles extraídas para producir líquidos como el guarapo (base del aguardiente), 
para compartir después de las largas jornadas laborales94.  

Con esta breve síntesis, me gustaría terminar aclarando que esta es una indagación muy general. 
Aún queda por profundizar bastante en torno a las redes de comercio en la provincia articuladas 
desde la caña y el aguardiente, como también en la producción per se que es algo en lo que 
tampoco profundiza el artículo a pesar de que se han hechos varios aportes sobre el tema95. En 
cuanto a la vida social, parte del eje central en la pregunta que sustenta el artículo, es claro que 
solo se logró un esbozo global de lo que puede ser una investigación mucho más exhaustiva, y 
con mejores resultados, a partir de la inclusión de otras fuentes que logren evidenciar de mejor 
manera algunos aspectos de como acontecía esta en la Provincia, más allá de los claros aportes 
hechos por otros investigadores, que han trabajo sobre el asunto en todo el Virreinato de la 

 
93 Sidney Mintz, Dulzura y poder: el lugar del azúcar en la historia moderna (Madrid: siglo XXI, 1996), 1-320. 
94 Saldarriaga, “Trabajo y vida indígenas”, 149-168. 
95 No se profundiza por cuestión de extensión.  
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Nueva Granada; siendo, entonces, este escrito el resultado de un corto ejercicio de clase, que 
pretende, más que resolver dudas, sembrar nuevos interrogantes para futuras investigaciones.  
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