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Desde la segunda mitad del siglo 
XVI, la comunicación comercial 

del distrito minero de Pamplona y el río del 
Oro con la villa de Mompóx y los puertos 
marítimos se había establecido a través 
de los caminos que llegaban a los cursos 
bajos de los ríos Lebrija y Sogamoso, desde 
donde se navegaba en canoas hasta alcanzar 
el curso del río Grande de la Magdalena, 
donde regía la boga de las encomiendas 
de los caciques del río o de los negros 
esclavos. A la peligrosidad de un estrecho 
paso del río Sogamoso, en el sitio llamado 
Los Volcanes, se unía la inseguridad de 
las cargas por los robos que realizaban 
anónimos flecheros. Aunque quizás se 
trataba de negros y mestizos cimarrones 
que se habían asentado en las márgenes 
selváticas de los ríos mencionados, los 
contemporáneos construyeron desde comienzos del siglo XVII el imaginario del 
problema yariguíe. Los informes enviados a la Real Audiencia hablaban no sólo de 
la despoblación que experimentaba la ciudad de Pamplona por la crisis minera, sino 
también de una supuesta invasión de los indios yariguíes al distrito del río del Oro.
 

En marzo de 1629 fue ejecutada una nueva incursión por las riberas de los ríos 
Sogamoso y Lebrija contra los yariguíes que aún sobrevivían, acusados de seguir 
obstaculizando la libre navegación hacia el río Magdalena, esta vez capitaneada por 
el maestre de campo Francisco Mantilla de los Ríos, a la sazón alguacil mayor y 
regidor de la ciudad de Vélez1 . Pese a ello, poco tiempo después el alcalde de las minas 
del río del Oro, Juan Martínez de Angulo, informó al fiscal de la Real Audiencia que 
este distrito minero se encontraba amenazado por más de 200 indios flecheros que 
habían incursionado por las riberas del río Negro, solicitando una nueva expedición 
punitiva del capitán Mantilla de los Ríos. Enterado, éste respondió que  por continuar 

La Básilica Menor ha sido protagonista de la 
historia de San  Juan Girón. 

1. Archivo General de la Nación, Colonia, Conventos, 31 f. 731-732y
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al servicio de vuestra real persona, como hasta aquí lo he hecho, en particular de 
lo que se me encargó de los indios yariguíes, cuya fuerza está acabada y los indios 
yariguíes presos en la cárcel real, estaba dispuesto a realizar una nueva expedición 
contra dichos indios y contra los llamados guamacaes de apellido Lacurapas que 
estaban retirados en el río Opón. Fue entonces cuando el capitán Mantilla de los 
Ríos solicitó la aprobación de unas capitulaciones que le otorgarían licencia para 
establecer un puerto en el río Sogamoso y para cobrar durante cuatro vidas los 
derechos de bodegaje y puerto, así como para poblar una nueva ciudad en el río 
Sogamoso o en cualquier parte, pudiendo repartirle a quienes se avecindasen en 
ella solares, huertas, estancias e indios de encomienda. 

El fiscal de la Real Audiencia examinó las capitulaciones propuestas por 
Mantilla de los Ríos a la luz de los informes recabados con soldados veteranos de 
las campañas de pacificación de la ribera derecha del río Magdalena, identificando 
como grupos asaltantes a los paitas, pantágoras, tolomeos, guamacaes y lacurapas. 
Reconoció como cierta la versión de que en las riberas del río Sogamoso crecían 
árboles de cacao silvestre y plátanos, pudiéndose cultivar en su jurisdicción cacaos y 
tabacos, extrayéndose también oro del real de minas que propuso fundar dentro de 
ella el capitán veleño. Recomendó entonces concederle la gobernación de la nueva 
jurisdicción solamente por dos vidas y darle licencia para fundar la ciudad y un 
puerto en el río Sogamoso, con la obligación de administrar el presidio del Carare. 
Para entonces, ya don Sancho de Girón había reemplazado a don Juan de Borja en 
la presidencia del Nuevo Reino de Granada. Por tal motivo, el capitán Mantilla de 
los Ríos renovó su solicitud de aprobación de las capitulaciones propuestas con dos 
cartas marcadas: la primera, sugiriendo que la ciudad a fundar llevaría el apellido 
del nuevo presidente y, la segunda, pidiendo la anexión del distrito minero de los 
ríos del Oro y Lebrija a su jurisdicción, con gran provecho de Su Majestad pues 
los indios lavadores han informado que el alcalde mayor de minas de Pamplona 
nunca venía a administrar el río del Oro por la gran distancia que mediaba entre 
este río y las vetas de dicha ciudad. 

El 23 de marzo de 1630, don Sancho de Girón aprobó las capitulaciones 
propuestas por Mantilla de los Ríos para el regimiento de la nueva jurisdicción de la 
ciudad que sería fundada, con algunas modificaciones: sólo podría cobrar derechos 
de bodegaje en el puerto sobre el río Sogamoso, la ciudad debería fundarse antes de 
un año, el título de gobernador sólo se le concedería por dos vidas y la jurisdicción 
otorgada sobre el distrito del río del Oro quedaba sujeta a la condición de que no 
debía perjudicar derechos de terceros, pues en tal caso éstos podrían alegarlos ante 
la Real Audiencia. Quedó así establecido el derecho a la fundación de la ciudad de 
San Juan Girón, una vez que Mantilla de los Ríos afianzó ante el cabildo de Vélez, 
el 31 de marzo del mismo año, las garantías del cumplimiento de las capitulaciones 
pactadas.

Efectivamente, durante el mes de enero de 1631 el capitán Mantilla de los Ríos 
fundó la ciudad de San Juan Bautista de Girón en el sitio de Zapamanga, a sólo tres 
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tiros de escopeta del pueblo de Bucaramanga, el cual incluyó en su jurisdicción, 
pues no solamente estableció su habitación en las casas del cura doctrinero de dicho 
pueblo (Miguel de Trujillo) sino que en su capilla de paja puso su silla y cojín personal. 
Ignorando que el sitio de Zapamanga hacía parte de las tierras de resguardo del 
pueblo de Bucaramanga, instaló horca y cuchillo como símbolos de su autoridad y 
procedió a nombrar los funcionarios del cabildo: dos alcaldes ordinarios (Juan de 
Arteaga Gamboa y Pedro de Velasco), un alcalde de la Santa Hermandad (Andrés Páez 
de Sotomayor), el alguacil mayor (Juan Garrido de la Maza), el depositario general 
(Antonio Monsalve) y los regidores (Luis Barbosa y Juan Martínez de Angulo). El 
acto fundador del derecho de la ciudad debió incluir los rituales jurídicos normales 
en esos casos, pues además de la instalación de la picota mencionada Mantilla de los 
Ríos debió arrancar un puñado de hierba, dar tres golpes en el suelo con la espada, 
retar a duelo a quien se opusiera al acto, levantar el acta de la diligencia ante el 
escribano de gobernación (Miguel Garcés) y testigos y asistir a la primera misa en la 
vieja capilla de la quebrada de la Iglesia.

El régimen de la gobernación provincial, así como el del cabildo justicia y 
regimiento local, habían sido establecidos con todas las formalidades jurídicas. Pero 
existía una anomalía: el sitio escogido para la fundación estaba localizado dentro de 
los términos jurisdiccionales del cabildo de la ciudad de Pamplona. Fue así como el 
27 de enero de 1631 se presentaron ante el alcalde mayor de minas de Bucaramanga 
los dos diputados enviados por el cabildo de Pamplona (Andrés de Velasco y Diego 
Jiménez) para defender su jurisdicción. 

La querella contra Mantilla de los Ríos la presentó ante los estrados de la Real 
Audiencia el capitán Juan de Campos, actuando como apoderado de Pamplona. 
Éste representó, durante el mes de febrero de 1631, que el gobernador no tenía 
derecho alguno para fundar una ciudad en tierras ya pacificadas y puestas bajo el 
regimiento de un antiguo cabildo, sino solamente en las vegas del río Sogamoso 
por razón de la necesidad de someter a los indios yariguíes, ya que la promesa de 
navegación comercial por dicho río era ociosa si se recordaba que la experiencia 
había demostrado que sus raudales y corrientes lo hacían innavegable por canoas 
cargadas. Los argumentos de los pamploneses contra el gobernador y los vecinos del 
río del Oro que lo habían apoyado en el proyecto eran contundentes, de tal suerte 
que el presidente Sancho de Girón debió ordenar, el 21 de febrero de 1631, que se 
suspendiera el poblamiento de la ciudad de San Juan Girón y que se le restituyese al 
alcalde mayor de las vetas de Pamplona, don Fernando de Montoya, su jurisdicción 
sobre el distrito del río del Oro y Bucarica. Mantilla de los Ríos debería limitarse 
a cumplir las capitulaciones sobre pacificación de los indios yariguíes y demás 
asaltantes del río Magdalena, y aquellas que no conciernan al derecho de las 
ciudades de Vélez y Pamplona.

Así terminó el primer intento de fundación de la ciudad de San Juan Bautista de 
Girón, sin que ello significase la pérdida del derecho de existencia que la cláusula 
quinta de la capitulación concedía al alguacil mayor de Vélez, el maestre de campo 
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Francisco Mantilla de los Ríos. Éste regresó a 
Vélez y obtuvo de su cabildo, el 25 de marzo de 
1631, la cesión de los antiguos términos que tenía 
esta ciudad en la orilla izquierda del río del Oro a 
favor de la gobernación gironesa para que fuese 
poblada y reedificada la ciudad suspendida, por 
el servicio que se hace a Dios Nuestro Señor 
y a Su Majestad y bien general a todo este 
Nuevo Reino en la dicha población.  Con este 
documento pasó entonces a la Real Audiencia 
para defender los derechos que había obtenido 
con la capitulación, pero inesperadamente 
falleció en Santafé. En un libro sacramental de 
la parroquia de Vélez correspondiente al año de 
1632 quedó registrado este hecho:

 Primeramente hice las honras del gobernador 
Mantilla, vecino de esta ciudad y que murió en la 
de Santafé. Hubo misa, vigilia y ofrenda de cuatro 
carneros y una carga de harina y seis canastos de 
pan.

Segmento de una de las torres de 
la Basílica Menor.

Sobre los viejos tejados de Girón se yerguen las torres de la Basílica Menor, como símbolo de la fé 
católica y del poder religioso.
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foto iglesia de las nieves o el corregi-
dor pendiente

Sin embargo, el régimen legal de la existencia 
de la ciudad de San Juan Girón sobrevivió a la 
muerte del primer gobernador, pues se había 
pactado el derecho a su ejercicio por dos vidas. 
Sólo que el capitán Mantilla de los Ríos no tenía 
hijos. Pero el 11 de marzo de 1633 se presentó 
ante el presidente Sancho de Girón otra persona 
llamada Francisco Fernández Mantilla de los 
Ríos, quien dijo haber venido de las montañas 
de Burgos a avecindarse en el Nuevo Reino de 
Granada para proseguir el proyecto de fundación 
de una ciudad en el río Sogamoso, un derecho 
capitulado que había recibido en traspaso de 
su fallecido tío. Se comprometió a mantener el 
tránsito de canoas por el río Sogamoso hasta la 
villa de Mompóx y solicitó el título de gobernador 
que la capitulación firmada por su tío concedía a 
su sucesor. 

Jesús, El Nazareno. Los nazarenos de 
túnicas blancas y azules  y pañuelos 
negros y blancos, visten de dolor la 

procesión del  viernes Santo. 

Detalle de la capilla de Las Nieves.
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El presidente examinó sus razones y le concedió el derecho a poblar de nuevo la 
ciudad capitulada por su fallecido tío Francisco Mantilla de los Ríos y Franco (Vélez, 
1598- Santafé, 1632), quien había sido alguacil mayor y regidor perpetuo del cabildo 
de la ciudad de Vélez, en donde había nacido del matrimonio de don Pedro Mantilla 
de los Ríos y Bustamante (Hormas, c.1570- Vélez, 1628) y de la veleña Isabel Franco, 
casándose con doña Luisa Ángel de Angulo (Vélez, c1597-1644) y habiendo poseído 
el título de maestre de campo por sus expediciones contra los indios asaltantes del 
río Magdalena y el de superintendente y castellano del presidio del Carare.

El recién llegado, Francisco Fernández Mantilla de los Ríos y Palacios (c1608-
1679), era natural de Proaño, jurisdicción de la merindad de Campoó, en las 
montañas de Burgos , y era hijo de otro Francisco Fernández Mantilla de los Ríos y de 
Toribia Palacios, naturales de Pisano y Hormas, de la misma merindad de Campoó, 
donde las familias Mantilla de los Ríos y Bustamante tenían una larga tradición 
de residencia. Los datos genealógicos disponibles sobre estos dos personajes del 
mismo nombre nos permiten aventurar la hipótesis de que su relación no era de tío 
y sobrino sino realmente de primos en segundo grado. Prueba de ello es que don 
Pedro Mantilla de los Ríos, natural de Hormas, sólo declaró en su testamento de 
1628 como hijos al primer Francisco Mantilla de los Ríos y a la monja profesa María 
de la Concepción. Francisco Fernández Mantilla de los Ríos  (el viejo) era hijo de 
doña María Sanz Mantilla, hermana de don Pedro Mantilla de los Ríos, con lo cual 
los dos primeros gobernadores de Girón que tenían el mismo nombre eran primos 
en segundo grado.

¿Qué razón tuvo entonces el segundo para declarar en la Real Audiencia que 
el primero era su tío? La respuesta hay que buscarla en la inesperada muerte del 
primero y en el texto de la cláusula décima de las capitulaciones que concedía a un 
menor, descendiente suyo, el título de gobernador de Girón cuando muriese aquel. 
Como el primero murió sin descendencia propia, el segundo no podría aspirar a 
heredar el título de gobernador sin probar su ascendencia directa, de suerte tal que 
le convenía más presentarse como sobrino que como primo de su antecesor. La 
estrategia surtió efecto, argumentada adicionalmente con la versión de que el primer 
gobernador había alcanzado a traspasarle el título antes de su fallecimiento, pues 
el 28 de abril de 1635 el presidente Sancho de Girón firmó el título solicitado por el 
segundo Francisco Fernández Mantilla de los Ríos en reemplazo de su tío difunto 
introduciéndole nuevas modificaciones a las capitulaciones originales, la principal 
de ellas que no intentase modificar la reintegración del distrito de Bucaramanga 
y Bucarica a la jurisdicción de la ciudad de Pamplona. El 3 de agosto siguiente, 
Fernández Mantilla de los Ríos presentó su título de gobernador de Girón ante el 
cabildo de Vélez, dando las fianzas requeridas para el juicio de residencia. Uno de 
sus fiadores fue Juan Bautista Olarte, el segundo esposo de doña Luisa Ángel de 
Angulo, la viuda del primer Francisco Mantilla de los Ríos, lo que quizás constituye 
prueba de alguna negociación preliminar entre ella y el sucesor en la gobernación 
para el disfrute del salario anual de mil ducados asignado al empleo por la cláusula 
décima de las capitulaciones.
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El segundo gobernador llegó a comienzos del año de 1636 a lo que dio en llamar 
las provincias del río del Oro y fundó legítimamente la ciudad de San Juan Girón 
en el sitio de Cujamanes (o Los Pujamanes, como aparece en el primer mapa de la 
ciudad, dibujado poco tiempo después) , a orillas del río Sogamoso, “con beneficio 
del común de los moradores de dicha provincia y otras cercanas por el trajín y 
navegación del río del Oro y Sogamoso, la saca y allanamiento de los indios yariguíes 
salteadores del río Grande, que también impedían la saca del oro en esta tierra” . 
Los términos con la jurisdicción pamplonesa fueron puestos en el río del Oro, que 
de hecho pertenecían al cabildo de Vélez. Este cabildo le hizo a Mantilla de los Ríos 
gracia y donación de sus términos del río del Oro atendiendo a las conveniencias 
que se le seguían de la dicha mi fundación. Este gobernador estableció un puerto 
sobre el río Sogamoso y fabricó bodegas en él, fundando además su hacienda de 
cacaos, caña y trapiche junto a dicho río y a ocho leguas de Bucaramanga.

El régimen político del gobernador de San Juan Girón garantizó en adelante el 
control de los indios flecheros y una navegación más segura por los ríos Sogamoso, 
Lebrija y Magdalena, en donde fueron instaladas algunas bodegas y más tarde 
algunos capitanes a guerra. Pero el régimen ambiental del sitio de Pujamanes, aunque 
favorecía la producción de cacaos y mieles de caña por el vecindario establecido, 
tenía una localización que obstaculizaba la fácil adquisición de fuerza de trabajo y 
monedas metálicas, así como su conexión con las nuevas rutas que conducían hacia 
los mercados de la cordillera oriental. Por ello, y representando a todos los vecinos, 
el procurador general de la ciudad (don Manuel Calderón) presentó a Mantilla de 
los Ríos un requerimiento para que el sitio de la ciudad fuese trasladado junto a la 
orilla izquierda del río del Oro, frente a los términos que dividían su jurisdicción 
de la de Pamplona. Argumentó su petición en problemas del ecotopo original: las 
enfermedades que contraían los vecinos por el temple cálido y malsano de Pujamanes, 
así como una plaga de langostas que había arrasado unos cultivos.

El traslado de la ciudad al sitio que hasta hoy en día ocupa, en ese entonces llamado 
Macaregua, por razón de la cuadrilla de indios guanes que allí habían establecido 
una ranchería de lavadores y sede de un hato de ganados del gobernador Mantilla 
de los Ríos, se realizó el 30 de diciembre de 1638, conforme a la cláusula quinta 
de las capitulaciones originales que autorizaba al gobernador a fundar la ciudad 
en el río Sogamoso o en otra cualquier parte que me pareciere a propósito para 
su permanencia y seguridad del dicho río Grande de la Magdalena. No se trató 
de una nueva fundación sino, como argumentaría en 1667 el procurador general 
Domingo Gutiérrez, de una traslación conforme a sus capitulaciones, que se halla 
confirmada y aprobada por el gobierno superior de este Reino. Este movimiento del 
asentamiento de la ciudad de San Juan Girón por tres sitios (Zapamanga, Pujamanes 
y Macaregua) ha provocado muchos equívocos en la historiografía local, los cuales se 
resuelven desde la perspectiva del Derecho Indiano: la fundación de una ciudad era 
un acto jurídico que establecía un régimen legal para repartir indios de encomienda, 
tierras y sitios de minas. No se trataba entonces de un acto arquitectónico, si bien la 
traza de los solares era parte de las ceremonias jurídicas que establecían el régimen 
legal de la nueva fundación.  
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Amplias ventanas y abigarrados portones color tabaco, recortan las paredes blancas. En un 
juego de luces y  de sombras el sol declina.

En los balcones se cifran las claves del amor. Pasan y pasan los transeúntes. El balcón es el ojo que no cesa.
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Todas las calles orientan la mirada hacia las torres de la Basílica Menor.

Una esquina, dos calles que se encuentran y duplican sus imágenes en un juego de espejos, en el que todas 
las calles de Girón parecieran ser una y la misma calle.



36

La fundación de la ciudad de San Juan Girón fue, antes que todo, el establecimiento 
de un régimen político que facultaba al gobernador para repartir a los miembros 
de su hueste tierras en su jurisdicción, establecer puertos en los ríos Sogamoso y 
Lebrija, y someter a los indios yariguíes a su dominio. El Cabildo de la ciudad estuvo 
integrado por el grupo de beneméritos, propietarios de haciendas y estancias, 
que ejercieron la autoridad en el nombre del Rey, ocupando los empleos anuales 
de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad o partidarios. La voz del común 
se expresaba anualmente en las representaciones del procurador general.  Los 
comerciantes y hacendados más enriquecidos compraron los cargos de alférez real, 
alcalde mayor provincial, alguacil mayor, depositario general, regidor o escribano. 
Como en todas las ciudades donde coexistía un gobernador vitalicio con unos 
capitulares anuales, de vez en cuando se expresaban tensiones entre sus respectivos 
poderes. Los descendientes de Francisco Fernández Mantilla de los Ríos lograron 
ejercer por dos vidas más el empleo de gobernador: Diego Mantilla de los Ríos y 
Sarmiento recibió este título por auto de la Real Audiencia dado el 23 de octubre de 
1679 y lo ejerció hasta 1710, y su hijo Andrés José Mantilla de los Ríos y Rodríguez 
de Pineda entró en posesión del empleo en 1711. La Mantillera ocupó también los 
empleos capitulares y rivalizó con las otras familias de hacendados por los oficios 
de alcaldes ordinarios.

Pero el problema de las relaciones interpersonales con los vecinos pamploneses, 
planteado como conflictos por jurisdicción entre los dos cabildos y con el alcalde 
mayor de las minas del distrito de Bucaramanga y río del Oro, fue uno de los más 
importantes del régimen político fundado en la idea de las jurisdicciones de los 
cabildos hasta sus últimos términos. Aunque legalmente no se violaron los términos 
jurisdiccionales, dado que parte del distrito del río del Oro había sido cedido por 
el cabildo veleño a los gironeses, el traslado de lugar había concedido a Girón un 
cuarto de legua como derecho de tierras de ejidos por cada viento, con lo cual el 
vecindario podía solicitar al cabildo tierras en las vegas de los ríos del Oro y Frío, 
sobre las cuales podía pretenderse alguna jurisdicción por Pamplona o sospecharse 
alguna invasión de las tierras de resguardo del pueblo de Bucaramanga. Fue así 
como los dueños de estancias en los sitios del Pie de la Cuesta, Bucarica, Aguas 
Claras y las juntas de los ríos del Oro y Suratá se quejaron del agravio que les hacía 
el gobernador de Girón al repartir mercedes de tierras en dichos lugares entre sus 
paniaguados. Por otra parte, se dijo que los gironeses sonsacaban indios lavadores 
para su servicio y que habían invadido las tierras del resguardo de Bucaramanga 
para sembrar tabacos y pastar ganados. 

  

Cuarenta años de litigios jurisdiccionales habían complicado las relaciones 
personales de los gironeses con sus vecinos. En lo sucesivo, sus pleitos jurisdiccionales 
se redujeron a los que mantuvieron con el distrito del vecino pueblo de indios de 
Bucaramanga, jurisdicción del alcalde mayor de minas de las Vetas de Pamplona, 
un problema que pareció resolverse con la supresión del pueblo de indios en 1777 
por orden del visitador Moreno y Escandón. Pero los arrendatarios de las tierras 
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del resguardo erigieron parroquia y se dispusieron a defender las reliquias de 
su jurisdicción para satisfacer su deseo de convertirse en villa, como en efecto 
sucedió ya en tiempos republicanos. Esta situación provocó nuevos conflictos entre 
bumangueses y gironeses por la antigua jurisdicción del real de minas, los cuales 
llegaron a las formas violentas durante el tiempo de la independencia por la opción 
realista que adoptaron los dirigentes de Girón.

Cuando el visitador Francisco Antonio Moreno y Escandón intentó en 1778 
extinguir el pueblo de indios de Guaca, fueron los gironeses quienes se opusieron 
al intento, argumentando que los hacendados del valle del Sogamoso, Piedecuesta, 
Rionegro y Girón resolvían la escasez de peones concertando como trabajadores a 
los indios de dicho pueblo, con lo cual éstos podían pagar fácilmente sus tributos al 
rey. 

El derecho del gobernador de Girón a otorgar mercedes de tierras a sus vecinos 
fue fuente de conflictos con los vecinos de Pamplona y con los indios de Bucaramanga. 
Cuando Mantilla de los Ríos concedió una merced de seis estancias en el sitio del 
Pie de la Cuesta a Juan Durán provocó una réplica legal del procurador pamplonés, 
para quien estas tierras ya habían sido concedidas al capitán Nicolás de Palencia, 
uno de los primeros fundadores de Pamplona. Este proceder obligó a los antiguos 
propietarios de Bucarica y de las haciendas de Ríofrío y el río del Hato a componer 
sus títulos ante la Real Audiencia, tal como lo hicieron los descendientes del capitán 
Ortún Velasco, Juan de Campos y la Compañía de Jesús2 .  Pero fue alrededor de las 
tierras del resguardo de los indios del pueblo de Bucaramanga en donde se produjo 
la mayor cantidad de conflictos, originados por el asentamiento de colonos gironeses 
en las tierras resguardadas.

 
Los conflictos interpersonales entre las familias distinguidas que podían situar 

sus miembros en el cabildo porque disponían de las rentas de las haciendas y 
estancias, o porque estaban vinculados al comercio del Reino, se superponían con 
el régimen de coacciones y autocontroles personales, como se verá más adelante. 
El régimen político que pesaba sobre los indios desde el siglo XVII ya era el del 
peonaje, lo cual suponía las sonsacas del pueblo de indios de Bucaramanga y del 
lejano pueblo de Guaca, tradicional abastecedor de peones de las haciendas de la 
jurisdicción de Girón. La caída de la producción aurífera en el río del Oro, reducida 
a un mazamorreo de pocos beneficios, facilitó las sonsacas. Pero las cuadrillas de 
negros esclavos hicieron la diferencia en las grandes haciendas de caña de azúcar. 
La presencia de negros esclavos en el río del Oro se remonta a la segunda mitad 
del siglo XVI, cuando los veleños trajeron cuadrillas para el lavado de las arenas 
auríferas. Asentados en un palenque junto al río mencionado y a la capilla que allí 
se había levantado a comienzos del siglo XVII, fueron doctrinados con la devoción 
a San Benito de Palermo, negro como ellos.

La diferenciación social básica (vecinos blancos, indígenas tributarios o peones, 
negros esclavos y mestizos concertados o aparceros) fue administrada por los 

2. Cfr. AGN, Colonia, Poblaciones de Santander, 1, ff. 401v-402v y testamentarias de Santander, 42ff. 630v-631v
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Atrio de la Basílica Menor, histórico y patrimonial.



39

Quien pose su mirada sobre la Basílica Menor, la llevará para siempre en el recuerdo.
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franciscanos y por los curas de Girón mediante la organización de cofradías. Además 
de las tres canónicas que funcionaban en el templo parroquial, congregadoras de 
los vecinos devotos del Santísimo, de la virgen María y de San Juan Bautista, las 
cuadrillas de negros y algunos mestizos libres fueron congregados en la cofradía 
de San Benito de Palermo. Más tarde, los franciscanos establecieron en su propia 
capilla la de los devotos de Nuestra Señora de las Nieves. La cofradía del Señor de los 
Milagros se fundó en la capilla de la vereda El Corregidor, edificada después de que 
los esposos Francisco José Rodríguez y María Silva Aguilar adquirieron a un viajero 
la imagen de Cristo crucificado y ésta atrajo una gran devoción. En 1867 el párroco 
gironés trasladó esta imagen al templo parroquial. La capilla del sitio de Las Peñas 
fue levantada en 1782 bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá por 
don Pablo Antonio Valenzuela, cuya hacienda y esclavos que allí tenía pasaron luego 
a su hijo, el presbítero José María Valenzuela, quien fue párroco de Girón (1828-
1837). Éste la donó al momento de su muerte a su mayordomo, quien la repartió 
entre sus descendientes.

Pese a las resistencias de los pamploneses, la fundación de la ciudad de Girón 
estimuló la colonización de las feraces tierras comprendidas entre los ríos Sogamoso 
y Lebrija, pues se entablaron haciendas en las márgenes de dichos ríos y en el río 
Negro, cuyas producciones de cacaos y mieles de caña se dirigían en canoas hacia el 
mercado momposino. El aspecto arquitectónico de la traza urbana fue muy pobre 
al comienzo, pues todavía en 1649 el procurador general se quejaba de que sólo se 
habían edificado unos cuantos bohíos de paja, sin gente ni vecinos, y una iglesia de 
palos y paja. Esto confirma que el régimen de ocupación del ecotopo por los colonos 
fue el de haciendas y estancias, donde efectivamente permanecían los vecinos con 
sus familias y aparceros. Las quejas de los gobernadores contra los capitulares que 
no asistían a las reuniones se fundaban en este régimen habitacional.

El problema del régimen de navegabilidad del río Sogamoso tenía que resolverse 
mediante la apertura de un camino hasta el puerto situado más abajo de los rápidos. A 
mediados del siglo XVIII la cabecera política de la ciudad había cambiado su aspecto 
físico, pues aunque seguía siendo pequeña ya el cura Basilio Vicente de Oviedo pudo 
registrar en ella buenas casas de teja, buena iglesia y bien ornamentada y otras 
dos capillas, la una bien capaz, de mi Señora de las Nieves, que costeó la devoción 
de una señora, y otra el Humilladero.

El régimen ambiental del extenso territorio puesto bajo la jurisdicción del cabildo 
de Girón favoreció la construcción de estancias dedicadas al cultivo de los productos 
agrícolas que encontraban mercado en los puertos del río Magdalena (cacao, tabaco, 
mieles de caña y algodón) o en sus inmediaciones (maíz, yuca y frutas). En 1679 
puede comprobarse el poblamiento de los sitios del Pie de la Cuesta, Matarredonda, 
Bucarica, Riofrío, las cercanías del casco urbano y sus ejidos, las Juntas de los ríos 
del Oro y Suratá, la Loma, Chimitá, la quebrada de la Iglesia, los Totumos, San 
Antonio y Chocoa. 



41

En julio de 1778, el visitador Francisco Antonio Moreno y Escandón comprobó 
el crecimiento que había alcanzado el poblamiento de la jurisdicción gironesa: el 
distrito de toda su gobernación comprendía, además del vecindario congregado en 
la ciudad, a los feligresados de tres parroquias (San Francisco Javier de Piedecuesta, 
San Roque de los Cañaverales y San José del Pedral), los cuales hacían la suma 
de 1.402 cabezas de familia y un total de 5.173 almas. Además del gobernador y 
del cabildo, dos capitanes a guerra mantenían el orden en los puertos de los 
ríos Sogamoso y Lebrija. Las actividades económicas de la ciudad giraban en ese 
entonces alrededor del sector agrario y del comercio, aunque la pequeña minería de 
aluvión nunca dejó de explotarse. La posibilidad de navegación que ofrecían los ríos 
Cañaverales (Lebrija) y Sogamoso durante buena parte del recorrido hasta llegar al 
Magdalena, convirtió a Girón en una especie de puerto fluvial interno, en donde se 
asentaban los principales comerciantes de la región y donde se acopiaba y distribuía 
buena parte de la producción regional y de las mercancías importadas. 

El régimen individual de los miembros de las principales familias gironesas llamó 
la atención del cura Basilio Vicente de Oviedo, pues aunque todos ellos mantenían 
entre sí íntimos vínculos de parentesco, siempre se están compitiendo y discordes 
con litigios que los fomentan por cualquier leve causa. Pero este cura reconoció 
que ese carácter pendenciero y pleitista del extenso grupo social conocido como 
la Mantillera se acompañaba de rasgos bien apersonados, festivos, despejados, 
agradables, cortesanos, cariñosos y piadosos. Esa pequeña sociedad cortesana 
local, configurada por la autoridad de tres generaciones de gobernadores Mantilla 
de los Ríos, se diferenciaba de los demás grupos sociales por los atributos de un 
grupo de distinción.

La Mantillera estaba integrada no sólo por la abundante descendencia del 
gobernador Francisco Fernández Mantilla de los Ríos y de la señora gironesa Leonor 
Sarmiento de Olivera, sino por otra descendencia formada por otro Francisco 
Fernández Mantilla de los Ríos (sobrino del gobernador, nacido en Hormas), 
quien casó en Girón con doña María Martín Nieto de Paz. Las otras familias de 
importancia local que se emparentaron con las dos familias Mantilla de los Ríos-
Sarmiento y Mantilla de los Ríos-Martín Nieto de Paz fueron las que descendieron 
del capitán Juan Martín Nieto, quien casó con doña Francisca del Castillo; del 
español Manuel Gutiérrez Calderón, quien casó con doña Manuela Mantilla de los 
Ríos; de los hermanos Bernabé y Domingo Navas, llegados de España a comienzos 
del siglo XVIII, respectivamente casados con doña Josefa y doña Tomasa Mantilla 
de los Ríos; y del veleño Juan Francisco Benítez, casado con doña Úrsula Rodríguez 
de la Cruz.

La rivalidad de estas familias de distinción social que argumentaban su origen 
antiguo, el cual hacían remontar al grupo fundador que vino de la ciudad de Vélez, 
con los peninsulares recién avecindados, se expresaba en torno de la jerarquía de 
los empleos capitulares.
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Son las seis de la tarde de un día sábado. La capilla de Las Nieves se viste de flores y de tules. Pronto habrá de 
llegar la novia. Los noveleros rondan la plazoleta a la espera del automóvil que habrá de traer a la novia.
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En un régimen de grupos de distinción, la limpieza de sangre, la defensa de la virginidad 
de las doncellas y el horror a la bastardía eran elementos comunes. Pero los niveles 
de tolerancia hacia el amancebamiento de miembros de las familias distinguidas con 
personas de rango social inferior eran variables, con lo cual los niveles de autocontrol 
sexual eran flexibles. La acusación de amancebamiento público tenía gran eficacia 
contra los enemigos en las luchas por el equilibrio de los grupos familiares en el seno 
del cabildo. Amado Guerrero registró el caso de un regidor decano, Buenaventura 

Mantilla de los Ríos, quien 
hacia finales del siglo XVIII fue 
acusado varias veces de mantener 
amancebamientos con mujeres 
solteras y casadas, al punto que 
hasta los niños murmuraban y 
en la plaza pública se gritaba. El 
acusado era hermano del alcalde 
provincial (Antonio Mantilla de 
los Ríos) y cuñado del regidor 
fiel ejecutor (Pablo Antonio 
Valenzuela)), de Ignacio Ordóñez 
e Isidro Serrano, así como tío 
de Francisco Valenzuela, todos 
ellos personas de importancia 
social, con lo cual sus enemigos 
hicieron cuanto pudieron en la Real 
Audiencia para desacreditarlo.


