C.A.PXTtTLO V11
Gobernadores de la Provincia en el siglo XVII.—Consideraciouoe generales sobre la población en este siglo.

1
Fue la de Antioqula la Provincia de menor ¡ni
portancia de las cinco en que se dividió el territorio
que más tarde fornió la Nueva Granada, y por esta
razón su gobierno no fue de los niás ambicionados.
Pocos (le 811$ Gol,eniadores vinieron directamente de
España con este cargo, que por lo regular lo llenaron
sujetos nombrados por la Real Audiencia de Santafé
del Nuevo Reino.
Durante el siglo XVII ejercieron este empleo los
siguientes:
19 Francisco Herrera Campuzano, Oidor de la Real
Audiencia y Visitador de la Provincia.
2? Luis Enríquez de Monto y, Maet.te de Campo,
había servido con éxito en la paciticación de los indios Onrares y Yareguíes.
3? Francisco (le Berrío, natural de Cartagena de
Indias, pariente de Gonzalo Jiménez de Quesada.
4? García TeSto de Sandoval.
5? Pedro Pérez de Aristizábal. Bajo su gobierno

principió la colonizacióu del valle de Aburrá, y pasaron algunos grupos de mineros á establecerse en la
región de Oriente, en las vertientes del río Nare.
6? Juan de Borja, hijo del Presidente del mismo
nombre.
7? Juan Clemente de Chaves.
8? Luis de Ángulo Vetarde. Bajo su gobierno prin-

eipit la colonización del Valle de Osos, y se nombraron
los primeros Capitanes de guerra en este territorio.
99 Juan Vélez de Guevara y Salamanca, Caballero
de la Orden (le Calatrava, Alcalde Mayor perpetuo de
la ciudad (le Burgos. Fue nombrado por la Corte con
el título de Adelantado del Chocó y el encargo de
conquistar este territorio.
10. Alonso Turrillo de Yebra. Fue nombrado con el
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.ncargo de desaguar el Nechi, por cuenta de una Sociedad Ibrunada en Santafé, bajo los auspicios del Presidente. Sancho Girón.
11. Quintana 'e las Ten-es, Marqués, encargadq
¿!e continuar la misma empresa que el anterior.
12. Manuel de Álcen2a Velé sques.
13. Diego Carrasquilla Maldonado.
14. Francisco Portocarrero y [tionroy.
15. José de .$iednza Lobas tida.
1.6. Fernaud ' Infante Paniagua.
17. Manuel de Ayala Bcnavides.
18. ¡van de Piedrahíta Saavedra.
19. Gonzalo de Herrera, Marqués 4e ViflaIt.a.
20. Juan Gómez de Salazar.
21. Jii.un Bueso de Valdés.
22. Francisco de Montoya y Salazar.
23. Miguel ilt Aguinaga. Fue el fñndador de la Vi-

lla de Nuestra Señora (le la Candelaria de Medellín.
24. Diego Badil/o de A rce.
25. Antonio del Pino Viilapadiernc.
26. Fra ncisto Carrillo (le Albornoz.
27. Pedro Eusebio Correa.
28. Francisco Fernández de Heredia.
Pedro López de carvajal.

II
Al principiar el siglo XVII, la población de la
Provincia de Antioquia que convenimos en llamar civilizada, era, aproximadamente, de ocho mil habitantes, distribuidos en las jurisdicciones de Autioqula, Cáceres y Zaragoza.
En estas dos últimas, el clima, dentasiado ardiente y malsano, no consentía el progreso de la raza blancá,'y tinos pocos vecinos de Cartagena y Santa Martasos(enían explotaciones mineras por medio (le esclavoi introducidos de la Costa Atlántica, que resistían fácilmute el clima y daban origen á una población de negros y mulatos, que era, en la época de que
tratarnos, dé dos mil habitantes. Los productos que
por este medio se obtenían de las labores mineras, salían directamente para las nombradas ciudades, y na,
da quedaba en la Provincia más que los artículos que.
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estas colonias consumían y que provenían todos do
tartagena 5, Santa Marta.
La jurisdicción tic la chirlad de Antioquia contenía poco más de cuatro mil indios reducidos, y iitetio
de dos inil blancos, hijos de españoles; es natural
suponer que yá noexjstieran de los primitivos colonos.
Estos seis mil hahitántes ocupaban territorio siruado 6. orillas riel río Oauca, en un clima ardiente y
seguramente malsano, al dar principio á labores agrícolas. Sobre todo, el clima no era el más aparente pa¡-a el desarrollo de la primitiva raza colonizadora, que
indudablemente hubiera perecido á no verificarse su
cruzamieñto con la india para producir seres adaptables á las condiciones de la naturaleza.
Con todo esto, el territorio elegido para sus primeras labores, por la nueva generación, no era el más
apropiado para desarrollar las enalid giles que admiramos hoy en la raza antioqueña, y éstá habría avanadó en condiciones comunes á climas semejantes,
aun á pesar de sus labores mineras, si la suerte no la
hubiera lanzado á otros climas.
El horizonte que por el Oriente cierra'el valle amitioqueño dejaba ver una cadena de montañas eleva¿las y escabrosas, que desde los primeros tiempos de la
conquista se llamaron 4 e los Osos. A esta p4rte se dirigieron algunos buscadores (le oro desde los últimos
años del siglo XVI, y avanzando e p a lentitud, llegaron á 14)8 nacimientes del río Chico, en donde hallaron
cumplidos sus deseos de riqueza. El país, abundante
en oro, les favorecía con el clima más sano y apropiado para lay ida.
La población antioqueña fue, pues, ocupando este territorio que guardó el nombre primitivo en toña
su extensión. El valle de los Qsr.sviuo 6. ser la capa
de la tazq árLual.
III
En el aüo de 1700, al terminar el siglo XVII, la
población de la Provincia era, aproximad amen e, de
35,000 almas, lo que da un promedio de trescientos
habitantes, ó poco menos, ¿le aumento en cada año.
Esto deja comprender que la inmigración, en esté
no pudo ser de mucha consideracióp.
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Esta población, sin tornar en cuenta la (le Cáceres y Zaragoza, estaba distribuida así: En la ciudad
ileAntioqula y sus inmediaciones, hasta Anzíi por el
Sur, hasta Buriticá y Cañas Gordas por el Norte y
hasta Sopetrán y San Jerónimo por el Oriente;
en el valle de Aburrá, que tenía por centro la ViHa de Medellín, de reciente fundación; en las alturas
que dominan el río Nare en territorio que fue después
San Vicente y Marinilla, y en el valle (le Osos.
Las condiciones climatéricas (le los territorios
ocupados, y de que se tiene noticia bien segura, nos
conducen ¿ creer que la actual población (le la Provincia tuvo origen, principalmente, en el valle de OsÜs
y Marinilla; pues las márgenes del río Cauca, con exeepción de la ciudad ¿le Antioqnia, eran generalmenbe malsanas; y Medellín, la Villa, como se la denominó, como todo el valle do Aburrá, conservaron por
muchos años después la peor fama por sus tradicionales calenturas y cd nut ras, causa sin duda de la lentitud
de su progreso durante los dos primeros siglos.
Jy
Los habitantes de 1:1 ciudad de Antioqnia y, probablemente, los de la Villa 'le Medellín, gozaban «le
algunas comodidades en el orden social; pero no podemos creer lo mismo respecto (le los colonos mineros,
quienes habitaban en medio de las selvas, reunidos en
pequeños grupos, y careciendo, regularmente, de las
cosas más necesarias para la vida.
Sus vestidos se reducían al preciso abrigo, fabricados con telas (le Pasto 6 del Reino, que obtenían á
precios muy altos á cambio del oro, lo que hacía que
el producto de este artículo, aun en cantidades asombrosas, fuera á pararen su mayor parte ti poder de los
comerciantes, quienes lo atesorabau 6 enviaban ti otras
Provincias ó ti España.
Respecto ¿le alimentación, era la que correspondía ti la naturaleza de sus ocupaciones. El maíz, el
frijol y la carne de cerdo, eran bases seguras de subsistencia en todas las colonias; y ti éstos se agregaban
otros elementos de fácil producción, que mantenían
la fortaleza y energía de los habitantes. En la segunda expedición del Adelantado Heredia se introdujo la
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calla de azúcar, cuyo cultivo prosperó considerablemente en la ciudad de Antioqula.
Las relaciones amistosas con los indios y sus prácticas tradicionales, procuraban remedios á las enfermedades, los que obtenían fácilmente de la naturaleza, ya en su primitiva forma 4 en comj)inaciones inocentes. Muchos de estos conocimientos han sido transmitidos á las sucesivas generaciones con general provecho.
Reducido era el número de los que sabían leer y
escribir, y éstos se ocupaban en la ciudad y en la Villa, en oficios de ailniinistración pública. La generalidad estaba en completa ignorancia, y su sistema de
contabilidad se reducía al uso, tan conocido, de los
granos de maíz.
El sentimiento religioso era mantenido por medio
de consejos, prácticas devotas y relaciones transmiti(las de unos á otros; pues era raro el caso de la presencia de algún sacerdote en las apartadas regiones
que ocupaban los mineros; y no todos ellos ocurrían

á la ciudad de Antioquia, en (loflhle ejercían

sU

minis-

terio los pocos sacerdotes que habla en la Provincia.
La administración pública se ejercía fuera de la
ciudad y la Villa, por Oapitanes de guerra, quienes se
establecían en los centros mineros más concurridos, y
ejercían sus funciones á su leal saber y entender; pues
era reducido el número de asuntos que debían llegar
á conocimiento de las autoridades superiores. Los ricos, que eran comerciantes 6 propietarios, llevaban
siempre sus asuntos al conocimiento del Gobernador.

