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El cuerpo informativo básico del presente ensayo procede de distintos 
fondos del Archivo Histórico de Antioquia. Particularmente, he utilizado 
en forma intensiva el padrón y el censo de los barrios de Medellín en 
1785. Los protocolos testaméntales de las mujeres de Medellín a lo largo 
del siglo XVIII fueron revisados minuciosamente con el fin de cotejar las 
estadísticas y las apreciaciones corrientes sobre su pasado. Buena parte 
de los razonamientos que expongo aquí los traté en dos libros sobre 
Medellín y Antioquia, publicados a comienzos de los años noventa. De 
todas maneras, nueva información y nuevas inquietudes llevan a que mis 
propias formulaciones sean cada vez más matizadas. 



Un siglo después de que los vecinos del sitio de Ana 
recibieron licencia de la Corona para erigir la villa 
de la Candelaria, ésta había logrado atraer a su centro 

a muchas familias que vivían desparramadas en el Valle de Aburra, 
daba asiento al comercio de mercaderías para la región, poseía 
privilegios frente a los sitios y poblados cercanos, y enseñaba 
los contrastes y las desigualdades de la mayoría de las sociedades 
coloniales del imperio hispánico. 

Durante estos cien años, la Villa dejó de ser el sitio en el que 
apenas se reconocía la convivencia de "treinta familias de 
españoles y otras tantas de mestizos y mulatos y tener iglesia y 
cura y tener la planta en forma de pueblo"'. Según el padrón de 
población levantado en 1785, en el entorno urbano de! valle de 
Aburra vivían cuando menos tres mil doscientas personas. En el 
conjunto del valle extendido a lo largo del río, punteado por 
estancias y pequeñas propiedades agrícolas, resaltaba su dominio 
el marco de la villa. La modesta plaza, que sólo pocos años 
después vería levantar una pila en su centro, era el lugar de 
ceremonias y atracción para todos los vecinos del valle. El 
conjunto de calles y manzanas que habían surgido indicaban su 
crecimiento, pero también su densificación. Los techos de teja y 
paja en las casas de los distintos barrios y el doble piso de las 
residencias de los notables eran una muestra más de la diversa 
posición y prestigio de quienes la habitaban. 

1 Cédula Real de María Ana de Austria de 1674, en Javier Piedrahita, 
Documentos y estudios para la historia de Medellín, Medellín, Concejo 
de Medellín (s.f), pp. 224-225. 
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La iglesia y la casa de los cabildos eran las construcciones más 
sobresalientes de las villas y ciudades coloniales. En sus inicios, la 
iglesia de Medellín era una capilla pequeña, con paredes de tierra 
pisada y techo de paja. Pocos años después de la fundación, una 
contribución de los vecinos principales permitió reedificarla, 
levantarle campanario importado de Santafé de Bogotá, colocarle 
teja de barro en los techos y robustecer sus paredes con adobe. 
En poco tiempo, esta iglesia resultó pequeña para el número de 
vecinos que asistían al oficio de la misa. Sin embargo, sólo en 
1776 se pudo efectuar su ampliación y remodelación sustancial. 
Mientras tanto, los vecinos que adquirían "asiento y lugar" 
disputaban la posesión de este privilegio. Distintos y acalorados 
pleitos surgieron entre los vecinos, o entre éstos y el Cabildo, por 
ocupar los lugares cerca del altar. Se entendía que los primeros 
escaños correspondían a las dignidades de la república y a las 
familias beneméritas de la villa; detrás de éstos se ubicaban los 
vecinos del común y, al final y de pie, los negros, los mestizos, los 
indios, los mulatos, los zambos y los blancos pobres. 

Distintas capillas fueron surgiendo a lo largo del siglo XVIII, 
las cuales servían de lugar de oración y sepultura a las gentes de 
los nuevos barrios. La ermita de La Veracruz tuvo su origen 
distinto, pues fue construida por los comerciantes y forasteros 
que carecían de lugar de reposo; éstos se encomendaban a! Cristo 
de la Veracruz, en cuyo nombre fundaron una cofradía para su 
cuidado, la cual se sostenía con las limosnas anuales de los 
mercaderes que visitaban la población. 

La casa del Cabildo o Ayuntamiento de Medellín no era un 
edificio deslumbrante. Se trataba de una construcción de una 
planta, situada en el lado oeste de la plaza. En sus comienzos fue 
de adobe y techo de paja. En 1741, a causa del deslucido aspecto 
que presentaba, se le colocó techo de teja. En uno de sus cuartos 
se efectuaban las sesiones de los regidores, en otro se disponía 
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el archivo de los protocolos y en otro funcionó la Cárcel Real. 
Las finanzas del Cabildo resultaban tan pobres que éste debía 
recurrir al auxilio de los vecinos para reparar su sede y la cárcel. 
La facilidad con que los presos se fugaban después de taladrar 
las frágiles paredes de adobe, sólo producía perplejidad y 
desencanto entre los funcionarios. Con todo, la casa del Cabildo 
era la fuente local del gobierno hispano y el sitio de afirmación 
de la dignidad y de aplicación de la justicia; en su puerta se 
colgaban los bandos para la población; el pregonero leía a voz y 
tambor las cédulas reales; en baúles se guardaban las insignias 
de la villa y el acta de su fundación; y en las fiestas civiles, las 
marchas y estandartes partían de allí. 

La formación de los barrios o cuarteles de la villa sucedió de 
manera rápida. En un principio, simplemente se definió el carácter 
reticular que debía regir el trazado de las calles y el carácter 
social de los vecinos que vivirían inmediatos a la plaza. De manera 
perentoria se ordenó que los indios, mestizos y mulatos se 
trasladaran a los arrabales de la villa. El Cabildo afirmaba que el 
marco de la plaza debía rodearse con las casas de las familias 
que daban lustre y conservaban limpias sus fachadas2. Los barrios 
de San Benito, Guanteros y Quebrada Arriba reunieron a gente 
de diversa condición étnica y social; aunque de población 
prioritariamente mestiza y mulata, artesanos de oficio, no faltaban 
los blancos pobres. 

Sin embargo, el hecho más crítico de la formación de la villa 
como unidad urbana fue el alineamiento y la conservación de sus 
calles; lograr hacer que las casas se construyeran en línea con 
relación a la calle fue una tarea que comprometió al Cabildo 
durante muchos años. El caso de San Benito, con sus casas 

2 Rodríguez, Pablo. Cabildo y vida urbana en el Medellín colonial, 
1675-1730, Medellín, Universidad de Antioquia, 1992, p. 43. 
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irregulares en relación con la línea del río, fue famoso. De otro 
lado, el empedrado de estas calles, las cuales con la lluvia se 
enlodaban y se volvían intransitables, fue impuesto a los vecinos. 
No había año en que el Cabildo no amenazara con multas a los 
vecinos que no limpiaran las calles enmalezadas y enlodadas. 
Esta situación se advertía especialmente en vísperas de las fiestas 
de la Candelaria y de Semana Santa, las que por coincidencia 
ocurrían en plena época de lluvias: a fines de marzo y principios 
de septiembre. 

El Cabildo 

Los cabildos hispanoamericanos representaban la unidad 
política de los vecinos de cada localidad. Ejercían autoridad 
administrativa, económica y social. Su tamaño varió según la 
dimensión y el dinamismo de cada población. En sentido estricto, 
estaba compuesto por un cuerpo de regidores: el alférez real, el 
alguacil mayor, el depositario general y el teniente general. Otro 
grupo, de elección anual era el de los alcaldes, un procurador 
general y los dos hermandarios; los dos últimos estaban 
encargados de la vigilancia de las goteras de la ciudad. Los 
regidores adquirían su investidura en un remate público y su 
función era más bien decorativa. Los cabildantes cadañeros, por 
ei contrario, eran elegidos en sesión privada cada primero de 
enero, y en sus manos quedaba la responsabilidad del ejercicio 
del gobierno y de la justicia de la villa. 

La autoridad investía de dignidad los cargos del cabildo y los 
hacía sumamente atractivos para los vecinos. Con ellos se podía 
dar realce a una posición social ya adquirida, afianzar una imagen 
ante la comunidad y, con alguna suerte, sacar ventaja personal 
del cargo. Debe entenderse que, aún en una localidad pequeña 
como la Villa de la Candelaria, poseer la investidura de regidor, 
tener voz y voto en el cabildo, ser representante de la Corona, 

22 



El calor de hogar en la Vieja Villa de la Candelaria de Medellín 

tener lugar privilegiado en las procesiones y en la iglesia y, en el 
caso del alférez real, guardar en casa el escudo y el pendón de la 
villa, eran atributos muy importantes. Con estos precedentes, 
cierto clima de tensión se vivía en las semanas previas al primer 
día de enero; incluso, el Archivo del Cabildo llegó a informar de 
presiones e infidencias sobre los candidatos. 

Inicialmente el cuerpo de dignatarios estuvo conformado por 
los líderes de la fundación, blancos que tenían hasta treinta años 
de residir en el valle y que habían ofrecido limosnas para la 
construcción de la iglesia. Los señores Pedro de Celada Véiez, 
Juan Jaramillo de Andrade, Marcos de Rivera Guzmán, 
Bartolomé de Aguiar, Luis Gómez de Ureña, Roque González 
de Fresneda, Alonso López de Restrepo y Francisco Díaz de la 
Forre fueron nombrados en sus cargos por el resto de sus días. 
A su muerte, la posesión del cargo pasaría a la Corona. No 
obstante, algunas de estas dignidades se hicieron transferibles a 
terceros, hijos o familiares, y, en algunos casos, bajo venta a 
otros particulares. 

Los requisitos de posición social, calidad y patrimonio para 
ocupar los cargos del Cabildo determinaron que recayeran en 
personajes de las mismas familias. Su investidura se consideraba 
un honor que pertenecía por derecho a los vecinos beneméritos, 
limpios de mala sangre y con hacienda en el valle. La condición 
de vecino era algo imprecisa, pues, aunque se exigía la residencia 
permanente por seis años y en distintos casos se reconocía con 
otros dos o tres, se obtenía con un vínculo familiar firme. 

El monopolio de los cargos del Cabildo de Medellín lo poseía 
una familia o un grupo de familias que actuaban como una unidad. 
Distintos vínculos, establecidos principalmente a través de 
matrimonios, habían unido a las familias beneméritas de la villa. 
Desde la fundación hasta la segunda década del siglo XVII, es decir, 
por casi treinta y cinco años, el grupo de la familia Zapata Gómez de 
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Muñera, Molina Loledo, Jaramillo de Andrade, Ochoa, Ossa, Tirado 
y Sema controló los cargos de dotación y de regimiento del Cabildo. 
Otro grupo que se consolidó hacia 1710 fue el de las familias 
Castrillón Bemaldo de Quiroz, Cataño Ponce de León, Londoño y 
Trasmiera, Gómez de Salazar, Gaviria, Saldarriaga y Espinóla. 

La dimensión y el dominio de estas familias se puede advertir 
fácilmente por el registro de algunas de sus realizaciones. Los 
Castrillón, por ejemplo, eran once hermanos, hijos del matrimonio 
el capitán Mateo Castrillón y doña María Vásquez Guadramiros. 
Dos hijos varones se ordenaron sacerdotes en Popayán, otro se 
instaló en Santafé y Diego, el primogénito, asumió el liderazgo de la 
familia. Éste, al igual que su padre, fue un neo minero, hacendado y 
propietario de esclavos; además, en dos ocasiones, 1690 y 1709, 
fue alcalde mayor. Cuatro de las cinco hermanas se casaron con 
españoles que a su vez fueron alcaldes mayores. Contra lo que 
podría pensarse, aunque los vastagos de estas uniones perdieron el 
apellido paterno, Castrillón, continuaron actuando en su nombre y 
recibiendo beneficios del parentesco y patrimonio familiar y, 
finalmente, ampliaron aún más la red de relaciones y la solidez del 
núcleo familiar. 

En Medellín, como en muchas otras villas y ciudades 
coloniales, la cohesión, la continuidad y la permanencia en el 
cabildo eran definidas principalmente por los nexos familiares. 
Ello hizo que se formara un notorio paralelo entre el grupo de 
cabildantes y la élite local, al punto que si un particular algún día 
hubiera visto una junta del Cabildo, bien podrían haber pensado 
que se trataba más de una reunión familiar que de la sesión de un 
órgano de la administración colonial3. 

3 Véase un análisis más amplio de este aspecto en Rodríguez, op.cit., 
y en Ann Twinam, Mineros, comerciantes y labradores: las raíces del 
espíritu empresarial en Antioquia, 1763-1810, Medellín, FAES, 1985, 
pp. 185-229. 
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Los nuevos y los viejos 

La Villa de la Candelaria, a pesar de no ser un centro 
significativo del gobierno hispánico, ni emporio económico, ni 
puerto de tránsito, atrajo grupos de inmigrantes peninsulares 
criollos. Estos inmigrantes, casi en su totalidad eran hombres, 
fundaron familias o se unieron a otras de prestigio de la villa, se 
dedicaron al comercio y a la minería, ocuparon cargos en el 
Cabildo y robustecieron con sus apellidos el acento hispánico 
de la localidad. 

Entre 1650 y 1710 llegó a! valle de Aburra un primer grupo 
de peninsulares que contribuyeron decididamente en la fundación 
de la villa y se establecieron en ésta de manera definitiva. Por los 
registros del Cabildo, de actas testaméntales y de genealogías, 
cabe concluir que se trató de cerca de cincuenta españoles. Así 
mismo, la historiadora Ann Twinam encontró hace unos años 
que un segundo contingente de 27 peninsulares se estableció en 
la villa entre 1780 y 1810. Estos nuevos vecinos en muy pocos 
casos eran oficiales de la Corona que al término de su mandato 
habían optado por permanecer en ella. 

El establecimiento de vecinos de otras provincias de la Nueva 
Granada es más difícil de detallar. Al menos hasta mediados del 
siglo XVIII ocurrió la llegada de gente de Santafé, Remedios, 
Mompox, Cartagena, Cartago, Buga y Cali. El número de 
personas provenientes de estas ciudades era muy pequeño y su 
figuración en la sociedad local, apenas visible. 

Desde el punto de vista social, los peninsulares en su mayoría 
eran comerciantes que visitaban con frecuencia la provincia para 
la realización de tratos mercantiles con mineros y hacendados 
de la élite local; y de los tratos pasaban a contraer nupcias con 
las hijas de éstos. Casos muy notables de esta trayectoria son 
los del asturiano Pedro Leonín de Estrada, el burgeño Carlos de 
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Gaviria Troconis, el madrileño Juan Londoño y Trasmiera y 
el navarras Francisco de Saldarriaga. Una figura modesta pero 
interesante fue la de Julián de Juliani, natural de Córcega, 
quien se casó en la villa con doña María Sotomayor, sin dejar 
sucesión. Cerca de la plaza tenía una casa de tapias cubierta 
de paja, y en dos cuartos con puertas y ventanas que daban a 
la calle mantenía su tienda. En ésta vendía los más variados 
artículos de vestido y mercería, entre los que sobresalían 
distintos rosarios, septenarios, catecismos y otros libros 
religiosos. En temporada, Juliani se desplazaba a los reales 
de minas vendiendo sus mercancías con cuyas ganancias llegó 
a acumular ocho propiedades rurales en el valle. 

No obstante, un grupo importante de peninsulares arraigados 
en la villa habían sido viajeros, desorientados o aventureros que 
encontraron en la sociedad y la economía locales la oportunidad 
de establecerse con comodidades; o que se habían informado 
sobre Medellín apenas desembarcaron de algún galeón en 
Cartagena; o a quienes algunos compatriotas les habían 
aconsejado en Santafé y en Tunja que se dirigieran a la Nueva 
Villa. Estos fueron los casos de Mateo Benítez Colmenero, Juan 
Vélez de Rivero, Manuel Berdallas de Posada y Francisco Cataño 
Ponce de León. Todos, sin excepción, confesaron en distintos 
momentos que cuando arribaron a la villa no poseían más que la 
ropa que vestían. Eran, por supuesto, hombres muy jóvenes que 
en algunos casos no superaban los 20 años; en ocasiones, dos 
hermanos que viajaban juntos, un padre viudo y su hijo, o un tío 
y su sobrino. Sin poseer títulos académicos ni altas dignidades, 
estos españoles tenían los rudimentos de la lectura y la escritura 
que les permitieron desempeñarse en los cargos del Cabildo y 
adelantar pleitos civiles en distintas instancias de la justicia. 

La facilidad y rapidez con que estos españoles se 
vincularon a la sociedad local llama la atención. Contraer 
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nupcias con una doncella de la élite constituía el camino más 
expedito para esos fines. Las familias medellinenses de 
entonces no reparaban tanto en la condición social del visitante 
como en su condición peninsular, y bajo este presupuesto les 
ofrecían nupcias con jugosas dotes. El ser hispánico constituía 
un valioso botín que se medía en apellidos, limpieza de sangre 
y algunos rasgos culturales. Las familias que integraban a su 
seno a estos españoles veían exaltados su imagen y su prestigio. 
Fueron las familias las mejores integradoras de la élite local, 
de los vieios con los nuevos vecinos de los criollos con los 
peninsulares. 

El calor de hogar 

En la fundación de Medellín, la existencia de un núcleo de 
familias arraigadas fue un hecho decisivo. La unión matrimonial y 
la reproducción de los hijos en el ámbito familiar fueron 
comportamientos constantes en la villa en el siglo XVIII. Más 
que cualquier otra ciudad de la Nueva Granada, Medellín 
presentaba un patrón de residencia unifamiliar. Según los registros 
históricos, hacia 1785 tenía 484 viviendas entre urbanas y rurales, 
en las que vivían 509 familias. Así mismo, en cada casa convivían 
básicamente un grupo reducido de personas: la familia y algún 
sirviente o esclavo. Las 484 viviendas indicadas estaban habitadas 
en un 57% hasta por cinco personas, un 31 % hasta por diez y el 
restante 12% hasta por treinta personas. Conviene indicar que 
estas últimas casas estaban situadas en el entorno de la plaza, 
pertenecían a las familias prósperas y debían su densidad a la 
corte de esclavos de servicio que mantenían. Tal vez un simple 
ejemplo pueda ilustrar mejor este punto: en la manzana 21 vivía 
el regidor don Juan José Callejas, de 61 años, con su esposa y 
sus ocho hijos, dos de ellos mellizos, todos servidos por 13 
esclavos de ambos sexos. 
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De otro lado, el número promedio de hijos de una familia de 
entonces no era alto. El promedio de 3.3 hijos invita a una reflexión 
sobre la habitual consideración de que en todos los tiempos el 
tamaño de las familias medellinenses ha sido muy alto. 

La familias con mayor número de hijos vivían en el barrio 
Quebrada Arriba, compuesto por familias mestizas y mulatas 
que poseían una casa rústica y un pequeño lote a lado y lado de 
la parte baja de la quebrada Santa Elena. El caso de don Ángel 
Vélez Peláez y su esposa Ignacia Velásquez, que vivían con sus 
ocho hijos, o el de Matías Morales y su esposa María Javiera 
Tirado, que vivían con sus nueve hijos, no era extraño en el barrio. 
El hacinamiento y la promiscuidad eran apenas obvios en casas 
que como éstas sólo tenían una o dos alcobas para albergar a 10 
ó 12 personas. 

Es difícil aventurar una explicación de esta peculiaridad de 
las familias de dicho barrio; probablemente porque aumentaban 
su prole para auxiliarse en el trabajo de la tierra o porque 
desconocían toda forma de anticoncepción. La posibilidad de 
que respondieran a un catolicismo acendrado no es tan verosímil, 
puesto que era allí donde la ilegitimidad de las uniones y de los 
nacimientos se daba de manera más visible. 

La estructura de las familias de Medellín a fines del siglo XVIII 
enseña una notable tendencia a su nuclearización; es decir, a la 
existencia de un hogar conformado por los padres y los hijos sin 
la presencia de otros parientes. Ya entonces el 78% de los 
hogares tenía o había tenido una estructura conyugal. De éstos, 
el 52% estaba conformado por padres e hijos; el 16%, por 
cónyuges sin hijos; el 2%, por viudos con hijos, y el 8%, por 
viudas con hijos. Las familias ampliadas, que incluían abuelos, 
tíos, nietos o primos, representaban el 3%. Finalmente, las familias 
polinucleares alcanzaban el 2%, casi siempre se trataba de varios 
vecinos que habitaban una misma casa con sus familias. 
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Un grupo familiar significativo era el conformado por solitarios; 
es decir, por aquellos que compartían la misma vivienda, pero 
no tenían relación paternal o maternal. Se trataba, por lo regular, 
de ancianas que vivían con una esclava, de dos o más hermanas 
ancianas que se habían conservado célibes o de un cura que 
vivía con una hermana o una esclava. La edad en estos casos 
parece indicar una fragmentación o una ruptura con un núcleo 
familiar primario. Estos grupos alcanzaban a conformar el 17% 
de los hogares. 

Esta estructura uC ias raminas uc ia vina concuerua con ios 
patrones de vida urbanos. Por distintas razones de demografía y 
derecho, la presencia de los abuelos en la vida familiar fue 
marginal; incluso, cuando se daba, era la de uno de los dos, 
generalmente la de la abuela. Así mismo, en Medellín no había 
florecido el inquilinato o la vecindad. El 2% de hogares 
conformados por varias familias resulta tímido frente al 10% de 
Cali o el 12% de Tunja. 

Casar: cada uno con su igual 

El estado matrimonial en el Medellín del siglo XVIII fue un 
ideal para hombres y mujeres. La sociedad, los familiares y los 
propios individuos realizaban consultas y estrategias para 
concertar nupcias. El matrimonio llegó a significar un acto decisivo 
para la vida de los contrayentes, de sus parentelas y del bienestar 
de la sociedad. En él se fundían normas, tradiciones y valores 
culturales cruciales para la sociedad, lo que hizo del matrimonio 
un asunto complejo, conflictivo y pocas veces de decisión 
exclusiva de los novios. 

Nociones como las del honor, la legitimidad y la pertenencia 
definían la concertación de los matrimonios. El honor, concebido 
como el capital más preciado de cada familia, era cuidado 
celosamente al estudiar las calidades del pretendiente de una 

29 



En busca de lo cotidiano 

hija o hijo. Una unión ideal era la que se realizaba con un igual 
social y étnico. En parte, esta igualdad era promovida por la 
tradición hispánica de dotar a las hijas para el matrimonio. A 
cambio, se esperaba que el pretendiente introdujera bienes al 
matrimonio por igual valor. La dote o "ayuda para mejor llevar 
las cargas del matrimonio", como también se le nombraba, 
buscaba proveer a la pareja de un capital para dar inicio al 
sostenimiento familiar, aunque también para asegurar a la mujer 
en una eventual viudez. Cabe anotar que los bienes dótales se 
entregaban al marido para su administración sin que pudiera 
enajenarlos o derrocharlos. Las esposas tenían facultad para 
demandar a sus maridos cuando veían peligrar estos bienes. 

Comúnmente las dotes se componían de un conjunto de bienes 
que incluían ropas de cama y de vestir, alhajas, muebles, un lote 
o una porción de una estancia y un capital líquido. Estas dotes 
variaban mucho según el grupo social y los bienes en que estuviera 
representada la fortuna familiar. En todo caso, nunca incluían 
una hacienda completa, ni una mina o una casa vistosa en el 
centro de la ciudad. Eran partes o fracciones de las propiedades 
paternas las que podían permitir el inicio de una nueva empresa. 

Las uniones de las jóvenes de la villa con peninsulares muestran 
una notable desigualdad en los bienes que aportaban al 
matrimonio. Sin excepción, se trataba de las hijas de las familias 
más notables, hacendados o mineros, que reunían dotes de 1.500 
a 3.000 pesos de oro. El significativo monto de estas dotes 
constituía un poderoso atractivo para los castellanos, montañeses 
o asturianos sin un real en sus alforjas y deseosos de establecerse. 
Las cartas de dote, los testamentos y los propios contratos 
matrimoniales muestran la alta valoración que se tenía de los 
españoles. Incorporar a un joven español a la familia significaba 
robustecer el propio estatus, incrementar la limpieza de sangre y 
añadir un apellido peninsular a la genealogía. 
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En cambio, había mayor equilibrio en las uniones de parejas 
de la localidad, en cuanto a los bienes que aportaban; esto indica 
que la competencia por las dotes de las doncellas sólo podía 
darse dentro del mismo grupo. En algunos casos, el hombre 
introducía una proporción mayor de bienes; sobre todo, cuando 
intervenía un tío para auxiliar alguna rama de la familia en 
decadencia. Este caso fue notorio en el matrimonio de don Mateo 
Alvarez del Pino con su prima doña Ana María Alvarez del Pino, 
en 1675; según registro, él aportó bienes y hacienda por 13.371 
pesos y a cambio recibió modestos muebles y prendas de uso 
femenino. 

La costumbre de dotar a las hijas para el matrimonio sirvió 
más para robustecer las barreras que para intercambio entre los 
distintos grupos sociales y étnicos de la ciudad. Fue más un 
mecanismo de alianza y de cohesión de los hacendados, mineros 
y comerciantes; es decir, de la élite local. Esta proclividad a la 
endogamia puede observarse con más claridad en la demanda 
que hacían las familias de dispensas eclesiásticas para casar a 
sus hijos dentro de su propio parentesco. La Iglesia, que prohibía 
las nupcias entre parientes hasta en cuarto grado de 
consanguinidad, admitía la posibilidad de otorgar licencias, 
denominadas dispensas, para casos de merecida consideración. 
Se pensaba que la dispensa aliviaba la culpa; que los cónyuges 
debían continuar en penitencia de rezos y limosnas. 

Las dispensas matrimoniales debían tramitarse ante el obispado 
de Popayán y su costo era oneroso. La persistencia de los 
vecinos de Medellín por unirse con primos segundos o terceros 
motivó que las solicitudes de estas dispensas se convirtieran en 
un ejercicio casi rutinario. Entre 1701 y 1810, fueron concedidas 
410 dispensas para la unión de 820 vecinos. Cabe resaltar que 
el 83% de estas dispensas se dieron después de 1770. Las 
dispensas de Medellín buscaban unir dos parientes, aunque, como 
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hecho llamativo, en ocasiones se solicitaban para casar a dos 
hermanos con dos hermanas de familias distintas, o de una 
hermana y un hermano de una familia con un hermano y una 
hermana de otra. 

El principal argumento que exponían los solicitantes era la 
ausencia de hombres de condición, fuera de sus propios parientes, 
para casar a sus hijas. Al resumir el razonamiento de su demanda, 
don Joseph López Arcllano decía en 1786 que "en esta Provincia 
es muy difícil que los padres les hagan casamiento a sus hijas con 
personas no parientas a causa del general enlace que tienen unas 
familias con otras y que los europeos que se interesan son pocos 
para el crecido número de mujeres y los más no apetecen casarse 
con señoras pobres". El empecinamiento de algunas familias en 
casar a sus hijos con parientes llegaba a poner en peligro la 
posibilidad de contraer matrimonio. Por ejemplo, a doña Bárbara 
de Flores, que pretendía casar a su hija con su sobrino, le negaron 
la dispensa por tener éste catorce años, y le recomendaron buscar 
a otro pretendiente. Años después, en 1780, elevó una nueva 
solicitud en la que se dolía de no hallar otro joven, y que entre 
tanto su hija había "marchitado sus primeros verdores y lustre a 
que se anexa la juventud, adoleciendo de enfermedades y hallarse 
con casi la edad de treinta años"; con su actual edad, finalizaba 
suplicando al obispo: "son muy raras las que encuentran con 
quien ponerse en estado de santo matrimonio, mayormente si 
son pobres". 

Otros vecinos eran más enfáticos en subrayar que la ventaja 
numérica que tenía la población femenina sobre la masculina 
amenazaba la provincia. En sus propias cuentas un vecino 
afirmaba que "es notorio que en este Distrito ha abundado 
mucho el mujerío de tal suerte que sobrepuja el número de 
varones en tres o cuatro tantos más". Sin embargo, la 
abundancia de mujeres y la escasez de forasteros de condición 
parecían dificultar, de manera más crítica, la posibilidad 
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matrimonial para las mujeres pobres. Para muchas mujeres era 
indignante reconocer que pese a su posición no encontraban 
otros pretendientes para sus hijas. Otras, con perfecta claridad, 
reconocían en la pobreza sus limitaciones. Tal es el caso de 
don Felipe Acevedo, quien en 1739 eleva una solicitud en la 
que confesaba que "de otro modo se imposibilita el remedio 
de nuestras hijas Beatriz Francisca y María Beatriz por hallamos 
en tal pobreza, que ni nos atrevemos a hablar a hombre alguno 
de calidad para que se case con ellas, ni ha habido alguno de 
los que han sido solicitados por terceros que acepte atendiendo 
a la miseria en que nos hallamos". De esta manera, ias dispensas 
eclesiásticas vinieron a reforzar las endogamias de clase, raza 
y territorialidad. Probablemente, con alguna sinceridad, las 
personas exploraban la posibilidad de contraer matrimonio fuera 
de los grados de parentesco prohibidos, y al no ver segura 
esta opción preferían refugiarse en su propio grupo 
consanguíneo o filial, con quienes de antiguo compartían una 
historia familiar, los mismos intereses económicos, costumbres 
y prejuicios. 

Un aspecto importante del reordenamiento matrimonial en 
el Medellín del siglo XVIII lo constituye la intervención de los 
padres en la elección de los pretendientes. El gusto de los padres 
y la inclinación de los novios entraban en conflicto cuando la 
unión revelaba una diferencia étnica. El bajo número de disensos 
u oposiciones matrimoniales conocidos, anteriores a la mitad 
del siglo XVIII, sugiere que la voluntad de los padres corría el 
mismo camino que la de los hijos. Sin embargo, desde la década 
de los setenta, casos cada vez más numerosos empezaron a 
enfrentar a los padres con sus hijos, en el momento de elegir a 
sus pretendientes. Este hecho, que se vio favorecido por la 
promulgación de la Pragmática Real sobre Matrimonios, que 
prohibía los enlaces interraciales, atizó el ánimo segregacionista 
contra mestizos y mulatos. En el caso de Medellín, los disensos 
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de los padres no consultaban diferencias económicas, sociales 
o étnicas. En países como Cuba, México y Argentina, las 
intromisiones de los padres podían atender a razones de interés 
económico, de afinidad cultural o también de percepción 
estética. Llama la atención que en Antioquia el criterio de 
oposición a un matrimonio fuera casi exclusivamente racial. Es 
necesario comentar que aunque se presentaron casos, algunos 
bastante notables, de padres blancos que se opusieron a las 
pretensiones matrimoniales de sus hijos utilizando la Pragmática, 
el fenómeno más intenso de conflicto entre padres e hijos se 
dio entre los mestizos. Este grupo, conformado por gente pobre 
y por algunos pequeños propietarios, compartía su existencia 
con los mulatos y los negros de la localidad. Distintas razones, 
principalmente de trabajo, los vinculaba en su vida diaria, en la 
que de manera natural surgía una comunidad de afectos y de 
voluntades entre los jóvenes, sentimientos que en el momento 
de formalizarse hallaban la oposición de padres, tíos y 
hermanos. El radicalismo de algunas de estas oposiciones llega 
a sorprender, pues ni la pérdida del honor virginal ni el embarazo 
eran motivos suficientes para permitir el matrimonio. Según se 
pensaba, ninguna afrenta contra el honor familiar de los blancos 
podía ser mayor que el matrimonio de una hija con un mestizo 
o con un mulato. En estos casos, los padres preferían cargar 
con el bastardo y buscar un nuevo matrimonio para sus hijas. 

Como ha podido observarse, el matrimonio de los 
medellinenses del siglo XVIII estaba regulado por circunstancias, 
normas y estrategias complejas. Cada pretensión matrimonial 
desencadenaba una serie de intereses y expectativas en el grupo 
familiar. Encontrar al cónyuge aceptable, es decir, aquel que 
cumpliera las convenciones de raza, estatus y comunidad, no era 
tarea fácil. En su búsqueda, muchos jóvenes, especialmente 
mujeres, quedaron solteros, estado que, debe entenderse, no 
les negaba migajas de una felicidad aunque ilegítima. 
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Esposas, madres solteras y viudas 

Aunque la vida de las mujeres de Medellín no se reducía a 
estos tres estados, no cabe duda de que éstos comprendían a la 
mayoría de las mujeres adultas. A la vida de esposa se ingresaba 
relativamente temprano; un cálculo preliminar permite apreciar 
que en promedio lo hacían a los veintitrés años. Los primeros 
años de la vida conyugal se consumían en establecer una vivienda 
propia y en la maternidad. Un hecho que sorprende son las 
limitaciones para conocer la vida íntima de las esposas; sin 
embargo, se sabe que su existencia no ocurría al margen de las 
empresas de sus maridos. A distancia de las conocidas 
restricciones jurídicas de las mujeres de la época colonial, múltiples 
reconocimientos registrados en los testamentos de los maridos y 
de esposas manifiestan el "concurso", la "asistencia" y la "agencia" 
de las mujeres en la adquisición de los bienes conyugales. Aún 
más, en distintos casos, dicho conocimiento narra la disciplina 
de la esposa para recuperar una empresa disipada por el marido. 

El peso de la convención en los arreglos nupciales y la ausencia 
del cortejo entre los jóvenes previo al matrimonio, llamado 
noviazgo, ha llevado a pensar que las nupcias se celebraban por 
interés, desprovistas de todo afecto. Conviene recordar que en 
la época, el legado cultural sobre el matrimonio lo concebía como 
una unión basada más en la voluntad que en el gusto, más en el 
espíritu que en la pasión. La misma divulgación del papel de 
esposa revestido de sacrificio, sumisión y consuelo buscaba dar 
al matrimonio un mayor contenido católico. No obstante, la vida 
de los cónyuges no siempre fue un calvario. Con los años, muchas 
parejas llegaron a alcanzar afectos y sentimientos de 
compañerismo, gratitud y devoción. 

A favor de una mejor comprensión, vale la pena insistir en 
que no sólo los valores que daban sustento a la vida de los 
esposos eran distintos de los actuales, sino también la propia 
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vida cotidiana, la cual no compartían en forma permanente. 
Frecuentes viajes y estadías en las minas y en las haciendas, y las 
correrías comerciales de los hombres, distanciaban los 
matrimonios. Dormir en el mismo lecho no era algo tan 
formalizado. La cama casi siempre se compartía con los hijos, a 
veces ya no muy pequeños. En fin, el papel de esposa era menos 
delineado de lo que normalmente se supone, y más abierto a su 
papel de madre y ama de casa. 

Como resultado de matrimonios impedidos o de 
compromisos matrimoniales incumplidos, un número significativo 
de mujeres se convertía en madres sin adquirir la condición de 
esposas. Aunque los registros oficiales guardan discreción al 
respecto, se encuentra que el 10% de las 332 madres que 
había en Medellín eran solteras. En general, se trataba de 
mujeres mestizas que habitaban en los barrios de Guanteros y 
Quebrada Arriba. La mayoría de ellas tenía entre uno y dos 
hijos; sin embargo, siete tenían entre tres y seis. Probablemente 
estas cifras carezcan de interés si no se considera el ambiente 
en el que se presentaba este fenómeno. El Estado y la Iglesia 
reprobaban toda práctica sexual al margen del matrimonio, 
especialmente el amancebamiento, el concubinato y el adulterio. 
En Antioquia, de manera particular, la persecución y la sanción de 
estas desviaciones fueron inmisericordes. Desde la segunda mitad 
del siglo XVIII, los acusados de tales prácticas corruptas fueron 
desterrados a pueblos apartados. Por cierto, estas condenas tenían 
un carácter discriminatorio, pues si la pareja se componía de 
mestizos pobres, cada uno era enviado a pueblos separados. Pero 
cuando el hombre era blanco, de posición acomodada, y la mujer, 
una humilde mestiza, ésta era la expulsada de la ciudad4. 

4 Véase Pablo Rodríguez, "El amancebamiento en Medellín, siglos 
XVIII y XIX", Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia, 
Santafé de Bogotá, Fundación Simón y Lola Guberek, 1991. 
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En este contexto, la existencia de madres solteras con cinco 
o seis hijos de uno o varios padres revela grados de permisividad 
y de convivencia con este fenómeno. Algunas no eran 
desconocidas, tenían sus cajones de venta de pulpería en la plaza 
y trataban con el común del vecindario. No obstante, su vida 
vivía marcada por cierta sospecha, de la cual buscaban librar a 
sus hijas mediante la concertación de matrimonios para éstas. 

De otro lado, razones demográficas hacían del matrimonio 
una institución frágil. La muerte de uno de los cónyuges lanzaba 
a la viudez a un grupo notable de personas. Pero la viudez era 
una condición preponderantemente femenina. En Medellín había 
algo más de seis viudas por cada viudo. En conjunto, las viudas 
comprendían el 20% de todas las madres de la ciudad. Aunque 
algunas ingresaban a la viudez muy jóvenes, la mayoría de éstas 
tenía entre 35 y 45 años. Este hecho se explica en parte por la 
diferencia de edad que separaba a los cónyuges. Al observar 
con detalle las edades de las parejas de la época, resulta notable 
que aunque la diferencia promedio en años de los maridos con 
sus esposas era de 8.32, un grupo significativo las superaba por 
más de 15. Para precisar más: en 25 casos, les llevaban entre 16 
y 20 años; en 9, entre 21 y 25; y en 13, entre 26 y 35. Así que 
no pocos matrimonios tenían una duración inferior a los 20 años. 

No obstante, la viudez podía ser un estado pasajero. Las 
segundas, terceras y cuartas nupcias eran un recurso más o menos 
seguro para las viudas acomodadas. La posesión de bienes 
dótales les permitía explorar con alguna ventaja un nuevo 
matrimonio, incluso con alguien más joven. Entre la muerte del 
cónyuge y el nuevo matrimonio no era necesario que transcurriera 
un tiempo largo; según los registros parroquiales y testaméntales, 
unos meses bastaban para que se efectuaran las nuevas nupcias. 

Situación distinta vivían las viudas de escasos bienes. En 
general, poca sombra encontraban en los hombres, fuesen 
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solteros o viudos. Viudez y pobreza resultaban una lamentable 
combinación. Como bien lo expresó recientemente el historiador 
norteamericano Bob McCaa, la vida de las viudas coloniales no 
responde a una sola imagen. En éstas se confundían la viuda 
ingenua y ciega de amor, la desamparada, la inquieta, la burlada, 
la independiente y, desde luego, la falsa. 
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