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INTRODUCCIÓN
LA CONQUISTA DE BUGA fue el titulo con que en
1924 publicamos la historia del descubrimiento y
colonización española de la antigua provincia de este
nombre.
Hoy ofrecemos a nuestros lectores una segunda edición,
tan notablemente aumentada y corregida que, si no fuera
porque aquella obra es ya suficientemente conocida y a menudo citada por quienes se ocupan en estos estudios, la habríamos incorporado en otra más extensa, que abarcara toda
la historia de la ciudad de Buga y de los pueblos que formaron su jurisdicción.
Hemos preferido conservarla como obra aparte, contraída
a la historia de esta región durante el siglo XVI y principios del XVII y reservar para otra, que tenemos concluida,
la historia de aquella ciudad en los siglos siguientes.
Por supuesto que, con el propósito de conservar el plan de
la primera edición, hemos vuelto a insertar en esta segunda
los capítulos relativos a las fundaciones de los distintos
pueblos de la jurisdicción bugueña (aun con riesgo de incurrir en repeticiones notorias), asi como los bocetos biográficos de los conquistadores de este territorio, los que aparecerán como apéndices.
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Dijimos en el prólogo de la primera edición que la historia del descubrimiento, conquista y colonización del territorio
que durante la dominación española formó la jurisdicción
de la antigua ciudad de Guadalajara de la Victoria de Buga
no había sido hasta entonces publicada, pues aunque el Padre Juan de Oviedo en tiempos antiguos compuso un opúsculo sobre el particular, su obra no es conocida, y no hemos
podido consultar el único ejemplar de cuya existencia tenemos noticia.
Ni esa historia había sido siquiera investigada, no obstante existir en Buga los más ricos archivos, ya que, antes
de nosotros, tan sólo el doctor Leonardo Tascan trasegó los
viejos manuscritos y si bien pensó escribir un libro que contuviera las crónicas lugareñas, bien pronto desistió de este
propósito y prefirió dedicar sus actividades intelectuales al
campo de la filología.
Sin embargo, esa historia, que muchos desdeñarán como
crónica local sin importancia alguna, comprende la de una
vasta zona que es casi la mitad del territorio del actual Departamento del Valle del Cauca, y es interesante por la sola
consideración de que Buga fue punto de partida de la conquista y colonización de dicho territorio.
En efecto, apenas acababa la ciudad que los españoles
llamaron Guadalajara de Buga, de trasladarse de la cordillera central al Valle del Cauca, cuando vecinos de ella fundaban a Toro y Guacarí, en el siglo XVI; en los siglos
siguientes fundaron a Bugalagrande, Tuluá, Llanogrande (hoy Palmira), San Pedro y El Cerrito y llevaron
su colonización aún a los territorios de la banda occidental
del rio Cauca, de jurisdicción de Cali, estableciéndose en
Roldanillo, Yotoco, Lemos, Riofrio y Pescador (hoy Bolívar).
La jurisdicción territorial de la ciudad de Guadalajara de

INTRODUCCIÓN

7

Buga estaba limitada por las de Ibagué, al oriente; Cartago
al norte; Cali al occidente, y Caloto al sur; es decir, que,
aproximadamente,
abarcaba los límites de las extinguidas
provincias vallecaucanas de Buga, Palmira y Tuluá. A este
territorio y especialmente al que formó la antigua provincia
de Buga, habrán de referirse estas investigaciones históricas,
que hemos hecho en nuestros archivos públicos, ya que las
obras de los historiadores nacionales no ofrecen datos apredables ni respaldados por documentos auténticos, en lo que
a dicha historia local concierne. Sirva pues, la originalidad
de este trabajo de excusa a los errores y deficiencias de que
adolezca, dijimos en el prólogo de la primera edición, y
ahora lo repetimos, no sin advertir que el resultado de nuestras investigaciones ha sido aprovechado por algunos historiógrafos sin tener el cuidado de anotar que se trataba de
datos de segunda
mano.
Y, puesto que se ha sostenido que la historia es ante todo, producto de la geografía, conviene hacer constar que el
territorio de la jurisdicción de Buga se componía de una
parte montañosa, perteneciente a la Cordillera Central de
los Andes, y de otra plana, correspondiente al Valle del
Cauca.
La región montañosa, que formaba la porción oriental del
territorio, estaba cubierta de bosques seculares, y se componía de serranías que se elevaban hasta la región de los páramos. Era lo que se llamaba entonces, y se llama todavía,
la Sierra de los Pijaos.
La porción plana, que demoraba al poniente, se componía
de llanuras ardientes, en su mayor parte vestidas de selvas,
y cruzadas de este a oeste por ríos que bajan de la Cordillera Central y tributan sus aguas al rio grande de Cauca.
Los conquistadores españoles, que comenzaron su coloni-
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zación por la Sierra con el objeto de domeñar a los pijaos,
luego de exterminados éstos, la abandonaron
y se concentraron en las llanuras soleadas del Valle del Cauca, dejando que la selva se adueñara de los antiguos asientos de los
bárbaros.
El territorio de Buga a la llegada de los conquistadores
españoles estaba habitado por numerosas tribus salvajes, cuyos dominios limitaban al oriente con los Pijaos, como hemos dicho; al norte, con los Quimbayas; al occidente, con
los Gorrones, y al sur, con los Calocotos.
Cuando penetraron al Valle del Cauca los descubridores
españoles, ya sucesivas invasiones de pueblos semibárbaros
o completamente bárbaros habían poblado y despoblado este
territorio, destruyendo a los anteriores ocupantes o acaso
mezclándose con ellos.
No se sabe cuántos miles de siglos haría que este país
fue habitado por razas humanas, y lo más probable es que
nunca se lo sepa. Más allá de la venida de los españoles,
los orígenes históricos de nuestra nacionalidad se pierden en
la noche de los tiempos: es la prehistoria, con sus hipótesis
más o menos fundadas, y con sus leyendas absurdas.
La historia de Buga que hemos escrito, con la de Cali
que escribió Gustavo Arboleda, la de Cartago por Heliodoro
Peña y la de Toro por Diógenes Piedrahita, completan la
historia del Valle del Cauca, y serán los materiales con los
cuales podrá algún historiador futuro construir una obra
completa y armónica de este Departamento. Servir a ese
fin es el propósito que nos ha guiado al hacer la publicación de este trabajo.

PRIHERA PARTE

«

1
L O S PIJAOS

E CREE que los Pijaos pertenecían a la raza caribe y que, procedentes del mar de las Antillas,
subieron en tiempos prehistóricos por la hoya hidrográfica del Magdalena, y, feroces, valientes y antropófagos como eran, fácilmente se enseñorearon de una
vasta extensión de nuestro territorio.
Los historiadores antiguos señalaban como términos
de la nación de los Pijaos: por el oriente, el Río grande de la Magdalena, que los separaba de los Panches
y Sutagaos; por el norte, la Sierra nevada que queda
entre las ciudades de Cartago y Mariquita; por el sur,
la serranía que comienza a espaldas de Timaná; y por
el occidente, las faldas de la Cordillera Central de los
Andes que miran al valle del Cauca. E n nuestra actual denominación geográfica diríamos con m á s precisión, que tenían por límite septentrional el río la Paila, que los separaba de la nación de los Quimbayas,
y por límite meridional el Distrito de Carnicerías, «dichas así por unos grandes bohíos que hallaron allí los
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españoles, donde se vendía carne humana de los esclavos que cogían en las guerras».
La nación de los Pijaos se dividía en numerosas tribus, que moraban unas en las ardientes llanuras del
Tolima, y otras en las ásperas y fragosas montañas de
nuestros Andes centrales. La historia nos ha transmitido los nombres de las siguientes: Cacataima, Coyaima, Combeima, Natagaima y Otaima. en la llanura;
Tonuro, en la falda de la Sierra; Cutiva, sobre la quebrada de Aipe Anaitoma y Beuni, en los frígidos valles de las cabeceras del río Tetuán; Maito, en un valle a cuatro leguas de Beuni; Paluma, sobre el río de
Tuamos; Ambeima e I rico, en el valle de este nombre,
por los lados de la mesa del Chaparral; Tumbos, sobre el río de su nombre; Amoyá, sobre el río del mism o nombre y en el valle de Las Hermosas («llamado
así en tiempos atrasados por haber hallado el Capitán
Bocanegra en aquel valle indias de buen parecer»); Bulira (hoy Burila), úlríma población de los Pijaos al
norte, en las barrancas del río de Bugalagrande; Canchuma y Totorambo, cerca de Bulira; Putimáes, confederados de los Pijaos, en las fronteras de los Quimbayas; Oconasa, en las cabeceras del río Güengué; M e taima, Ataima, Jamay, Mola, Ombecho y otras que
sería largo enumerar.
Todas estas tribus eran de unas mismas costumbres,
raza, religión y lengua.
Esforzados y de recia musculatura, tenían como característica la deformación de la cabeza, porque al nacer una criatura acostumbraban entablarle el cráneo
con dos tablillas, una sobre el hueso frontal y otra so-
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bre el occipital, con lo que quedaban achatados por
ambas partes y, consiguientemente, se les desarrollaban
los parietales. Creían así aparecer m á s hermosos.
S u alimentación la constituían el maíz, los frisóles,
la yuca, la arracacha y el zapallo, los animales silvestres y principalmente la carne humana, <de la cual
gustaban m á s que de otra comida» U n o de los conquistadores que m á s guerreó con estos indios, el capitán Diego de Bocanegra, nos asegura que «tenían carnicerías públicas de carne humana y se vendían los
unos a los otros los cuartos de los indios y muchachos
captivos c o m o entre nosotros los de vaca y ternera».
Sus instrumentos de trabajo eran de piedra; andaban desnudos, pintados de rojo, con bija o achiote, y
armados de lanzas (que eran palos de veinticinco palm o s cuyas puntas aguzaban al fuego), macanas, dardos y piedras que desprendían de las peñas en que se
fortificaban.
N o tenían poblaciones, pues sus casas o bohíos los
hacían m u y apartados unos de otros; y se juntaban
para sus asaltos convocándose por medio de fogatas
que encendían en los cerros m á s altos, según señas de
antemano convenidas.
L a lengua de los Pijaos se perdió con la ruina de
su raza. Apenas conocemos una que otra palabra que
incidentalmente mencionan los cronistas Así por ejemplo, sabemos que bota significaba madre; luí tui quería
decir bueno, -bueno; cipa equivalía a cabeza suprema;
caique era la expresión de saludo, etc., D e igual m o d o
han llegado hasta nosotros los nombres de algunos indios y caciques Eran nombres de mujer: Calaga y Y a -
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chimbal, y de hombre: Beco, Belara, Bilapué, Bivi, Calea, Cayora, Chanama, Chequera, Gualara, Imbi, Locurga, Macara, Matora, Metaqui, N i m d a .
Gente supersticiosa e idólatra, los Pijaos tenían m u chos mohanes, hechiceros y adivinos para el servicio de
sus ídolos. Al genio maligno lo llamaban Eliani. Sus
adoratorios eran en los riscos. Tenían ídolos de barro
y de madera, algunos pequeños y otros del tamaño de
un hombre, y los hacían a imagen y semejanza de su
raza. Fray Pedro Simón nos refiere que en la cavidad
de un risco se halló un ídolo grande de piedra, con
tres cabezas y seis piernas, al cual llamaban Lulumoy,
que quiere decir dios grande. Ofrendaban sus armas a
los dioses, y sus mohanes ayunaban y hacían ofrecimientos para que les fuera bien en sus empresas bélicas. Tenían muchos agüeros para predecir los prósperos como los adversos sucesos: quemaban palos de
balsa y bejucos, y por la ceniza conocían, si era blanca, que les iría bien en la guerra, si negra, que les
iría mal; y si parda, que el éxito era dudoso. Consultaban también el vuelo de las aves, y así por ejemplo, el revoloteo de las garzas sobre los techos de sus
bohíos les anunció una vez la aproximación de los españoles. . . .
Enterraban los cadáveres en cuevas o bóvedas subterráneas, con suficiente provisión de comida y bebida
y con las armas que en vida habían pertenecido al difunto .
Guerreros valientes, astutos y hábiles en e! manejo
de la lanza, acometían de día a los castellanos en emboscadas, en los pasos difíciles y montañas bravas,
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y de noche les daban asaltos, hasta luchar cuerpo a
cuerpo. Fuertes en sus breñas escarpadas, impenetrables y oscuras, jamás osaron embestir en la parte rasa, ni se dejaron ver de día. Entraban en pelea con
salvaje y aturdidora algazara de trompetillas y otros
instrumentos de hacer ruido.
Los m á s expertos y denodados conquistadores que
penetraron a sus sierras, salieron de ellas desbaratados o sin efecto alguno, hasta que a principios del siglo X V I I tuvo que ir en persona a combatirlos el
Presidente don Juan de Borja, y sólo la muerte del
indomable cacique Calarcá, pudo pacificar su territorio y volver la tranquilidad a las ciudades de Timaná, L a Plata, Neiva, Ibagué, Cartago y Buga, que vivían presas de constantes sobresaltos y de fundados
temores.
D e los hechos de estos indios se pudieran escribir
libros enteros, dice el historiador Lucas Fernández de
Piedrahita, y en verdad que se han escrito: Fray Pedro Simón en sus «Noticias Historiales» consagra buena parte a tratar de la conquista de estos indios, y
existen también, manuscritos, en la Biblioteca Nacional, los «Autos en razón de los daños que los indios
Pijaos hicieron en la ciudad de Ibagué y sus contornos», por Hernando Ángulo y Velasco, que entre otros
curiosos documentos, contiene la «Relación (fechada
en 1603) que hace el Capitán Diego de Bocanegra a
la Real Audiencia por orden del Gobernador de Popayán, de la cantidad de indios Pijaos que hay y disposición de la tierra y cómo se podrá hacer la guerra».

II
LOS

GORRONES

EL NOMBRE de Gorrones con que se designa a
los indígenas que habitaban en la banda occidental del valle del Cauca, les provino del nombre
del pescado que constituía la principal base de su alimentación, y que ofreciéronles a los españoles, cuando
por primera vez, pisaron su territorio, repitiendo la palabra gorrón, gorrón.
Los gorrones no constituían una nación sujeta a un
jefe supremo: dividíanse en numerosas tribus, regidas
por caciques particulares; pero había entre ellas la comunidad de raza, religión, lengua y costumbres.
C o m o los Pijaos, los gorrones eran guerreros, feroces
y antropófagos. Don Pascual de Andagoya, uno de sus
conquistadores, hablando de la ferocidad de estos indios, nos dice con su estilo enrevesado, lo siguiente:
«Halláronse en las casas principales del Señor de la
Provincia de Lili, en alto, tanto como tres o cuatro
estados, dentro de la casa a la redonda de la principal sala, puestos en cantidad de cuatrocientos hombres
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o los que cabían en aquella sala, desollados y llenos
de ceniza, y sin que les faltase figura ninguna y sentados en una silla juntos unos con otros, con las arm a s con que los prendían puestas en las manos como
si estuvieran vivos; y a éstos que así prendían y m a taban los comía la gente de guerra por victoria....»
Relación que don Joan de Castellanos puso en endecasílabos así:
Vieron en uno de sus aposentos
Monstruosidad que los escandaliza,
Cueros de indios, sobre cuatrocientos
Colgados, todos llenos de ceniza,
Cuyas carnes sirvieron de alimentos:
Uso que por allí se solemniza;
Y en otras casas, de esta suerte llenos,
También a diez y seis, y a m á s y menos.

E n estos inhumanos pareceres,
Costumbres duras y desaforadas,
Entran asimismo las mujeres
Q u e solían cazar y ser cazadas,
Y ansí por sus enojos o placeres
Tenían las pellejas ahumadas:
Eran también crueles y homicidas,
Y solían comer y ser comidas.
Los gorrones andaban desnudos, pintados con bija o
achiote, para defenderse de las picaduras de los insectos que abundaban en aquellos climas: se adornaban
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con zarcillos, brazaletes, cintillos y narigueras de oro,
y pescaban el gorrón con anzuelos del m i s m o metal.
C o n respecto a la lengua de estos indios, el m i s m o
Andagoya nos dice en su Relación:
«La Provincia de Atunceta es lo alto de aquella
tierra, y la parte del sureste por el mar, tierra áspera
y de montañas, y llegando a Lili hace m u y hermoso
valle y tierra de sabanas. La lengua de Tunceta es
m u y diferente a la de Lili, y no se entiende sino por
intérpretes. U n a legua de Lili está un Señor en un
río grande que se dice Ciamán, que es lengua por sí
que no se entiende la de Lili; y dos leguas de éste,
en la otra cordillera de la Sierra hacia el este, hay
otros señores de otra lengua diferente de la de Lili».
C o n la conquista desapareció la lengua de estos indios, en forma que, a m á s de la palabra gorrón (con
que, según parece, designaban el pescado llamado barbudo), sólo se conservan los nombres de algunos de sus
caciques; el título de Mama, que daban a los señores
principales, anteponiéndolo al nombre y diciendo, por
ejemplo: Mama
Taula, Mama Mala etc., y los nombres
de algunos pueblos, como Vijes, Lili (1), Yotoco (2),
(1) Don Jaime Arroyo sospecha que Lili fuera el nombre que
los gorrones dieran al río Cauca. E n quichua Lili significa llanura, según León Douay, «Etudes étymologiques sur 1' antiquité
américaine» (pág. 84), pero es lo cierto que esta palabra no figura en el Diccionario Quechua español por el R . P. Diego
González de Holguín, corregido y aumentado por los R . R . P.P.
Redentoristas (Lima, 1901).
(2) Creemos que Yotoco significaba cervatana, pues el pueblo
de Yotoco estaba cerca de la Sierra de L a Cervatana, y entre
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Guiriguin, Ocache, Gurungú, Jitirijiti, Guasanú (1),
Motúas (2) etc.
Se ha discutido si el nombre de Cali es quechua o
caribe. Creemos que es vocablo de los gorrones, puesto que figura c o m o componente de las palabras Calima y Calibío (3). pertenecientes la primera a los indios
de la vecina Cordillera occidental, y la segunda a los
Toribíos. de la opuesta banda del río Cauca.
E n el «Boletín de Historia y Antigüedades» (número 83) suscitamos la duda de si Cali sería el nombre
del cacique del lugar Nuestra hipótesis mereció ser
acogida por los historiadores Arrubla y Henao. Sin
embargo, estudios posteriores de sabios americanistas
han demostrado que ese supuesto es erróneo. E n Cuba primitiva, sección segunda, sostiene el señor Bachiller y Morales que en lengua caribe la raíz car. cara.
significa alto, excelente: y cari equivale a hombre, pero a hombre de esta raza, y don Carlos Cuervo M á r quez demuestra que Cari o Cali (4) significa caribes
los indios de Tierradentro que hablan la lengua Moguex, Yootaat
significa cervatana .(Véase León Douay. «Nouvelles recherches
philologiques sur 1' antiquité américaine, contenant une contribution a I' Américanisme du Cauca», (pág. 119, París, año 1900)
(1) H o y Huasanó.
(2) Tribu que habitaba a orillas delrioPescador.
(3) Calima, país de los caribes? Calibío,riode los caribes? Al
ser exactas estas etimologías, ¿no querrían indicarnos que los caribes penetraron por el río Calima y que llegaron hasta el río
Calibío*
(4) Los indios confundían la l y la r. Así, decían Tolima (país
de hielo) y Toribio (río de hielo), confundiendo a toli y tori.
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(Estudios arqueológicos y etnográficos americanos, tom o 2 ° , página 39).
L a alimentación de los gorrones la constituían el
pescado, la carne humana, los animales de caza, el
maíz, el plátano, los fríjoles y la yuca; pero el maíz
no lo comían en pan, sino tostado o cocido, a pesar
de que tenían piedras para molerlo y hacer la chicha.
Las fiestas y aniversarios de sus difuntos los celebraban juntándose los de un pueblo con otro, o los de
un cacique con los indios de otro cuando eran amigos, y después de comer y beber, salían a la tarde a
jugar a las cañas, en partidas de un principal con cincuenta y treinta y el otro con otros tantos, todos con
rodelas m u y bien hechas y pintadas. E n estos juegos pasaban toda la tarde, y de ellos salían muchos
heridos y algunos muertos.
Hilaban el algodón en husos de barro; tenían hachas de piedra para el trabajo, y sus casas eran bohíos circulares, cubiertos de paja y reunidos por grupos de quince o veinte.
Profesaban la idolatría y hacían sus ídolos de oro o
de barro, en figura humana.
N o lejos del actual pueblo de Jamundí—dice el doctor Palacios—se ven los vestigios de las sementeras de
los indios: y en el sitio de Aguasucia hay gran número de guacas, de muchas de las cuales hanse extraído algunas piezas de oro. Además, en «Los Limones»,
cerca de Cali, hay también piedras donde todavía se
ven grabados signos o jeroglíficos, y cerca de Vijes
se encuentra la «Piedra del Sol», en donde está pintado un círculo rodeado de rayos.
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Las mujeres de estos indios combatían al igual de
los hombres y aun parece que eran m á s animosas. Refiérese que cuando el cacique Peté convocó a sus vasallos para hacer frente a los españoles, colocado en
una altura de la Cordillera no se atrevía a presentarles
batalla; y entonces su mujer, que con las demás de su
sexo se hallaba en las filas, increpó a él y a los suyos en los siguientes términos
«Os llamáis valientes, y un puñado de enemigos os
impone! Los tenéis en vuestras manos y os refugiáis
medrosos acá donde sus tiros no os alcanzan. Está en
vuestra voluntad el tomarlos y regalaros esta noche
misma con su sabrosa carne, y les abandonáis la tierra, y serán presto señores vuestros, de vuestras esposas v de vuestros hijos».
Esta arenga—que si no fuere cierta está bien hallada—produjo su efecto y los españoles fueron obligados
a retirarse aquella vez, porque la superioridad del número venció la calidad de la disciplina y de las armas.
A diferencia de los pijaos, los gorrones se sometieron fácilmente a la conquista y, divididos en encomiendas, se mezclaron con la raza invasora.

III
LOS B U G A S
EL TERRITORIO que durante la dominación española formó la jurisdicción de la ciudad de Buga, estaba poblado, a la llegada de los conquistadores, por numerosas tribus indígenas, independientes unas de otras y regidas cada una por un cacique,
amo y señor absoluto de su pueblo.
Estas tribus—que el historiador Restrepo Tirado designa con el nombre genérico de los Bugas (1)—limitaban: al Oriente con la Sierra Alta, que los separaba de los Pijaos; al norte, con el río de La Paila, que
los separaba de los Quimbayas; al occidente, con el
Río Grande de Cauca, que los separaba de los Gorro(1) Esta denominación se encuentra confirmada en documentos
m u y antiguos. E n declaración que en 1635 rindió Pedro Vanegas, se lee que el llano de Buga «se llama de ese nombre por
haber poblado allí el General Giraldo Gil de Estupiñán cuando
salió de la ciudad de Cartago a conquistar esta Provincia y naturales de ella llamados Bugas, que por ser tan belicosos, lo desbarataron y mataron mucha gente y se retiró y después volvióla a conquistar y poblar el General Alonso de Fuenmayor».
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nes; y al sur, con el río Bolo, que los separaba de
los Calocotos, tributarios del cacique Calambaz.
E n las Sierras m á s altas de la Cordillera Central
habitaban los Pijaos. y en las vecindades de ellos,
también sobre las serranías, moraban los Putimaes,
confederados de los Pijaos «por la igualdad que tenían
en alterados ánimos guerreros, bríos y voraces hambres
de carne humana», como dice Fray Pedro Simón.
Los Putimaes limitaban al norte con la Provincia
de Quimbaya, que llegaba hasta elríode La Paila, según nuestros modernos historiógrafos, y al sur parece
que extendían sus dominios hasta las cabeceras del río
de Bugalagrande. E n Provisión de la Real Audiencia
de San Francisco del Quito, de fecha 26 de octubre
de 1587, se afirma que los Putimaes quedaban tan cerca de la ciudad de Buga «que solían salir muchas veces a hacer asaltos en los indios comarcanos de ella
llevándoles presos a sus mujeres e hijos».
Víctimas de las carnicerías de los Pijaos y Putimaes,
vivían en la tierra adentro los indios Quiamonoes, en
el sitio que los naturales llamaban Babaya, cerca del
lugar donde primitivamente fue fundada la ciudad de
Buga La odisea de estos indios nos la refiere así don
Alonso de Fuenmayor, nieto del conquistador del mism o nombre, en documento fechado en 1605'
«Los dichos indios de la ciudad de Buga habrá
tiempo de treinta y cinco años poco m á s o menos, se
bajaron de la tierra adentro a donde es su naturaleza y criados en ella, y huyendo de los enemigos indios Pijaos como es público, se bajaron de las dichas
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tierras donde estuvieron algún tiempo y de allí su encomendera como sucesora que fue de ellos, doña Catalina de Gamboa, hija y heredera de Juan López de
Gamboa, los pobló en el río que llaman de las Sabaletas, donde estuvieron más tiempo de dieciocho años,
y en este tiempo, por algunas ocasiones que había de
Pijaos, se volvieron a la ciudad de Buga, y habiéndose
hecho encomienda de ellos a Juan de Alderete del
Castillo, ya difunto, los sacó de la dicha ciudad de
Buga y los trajo y pobló en los términos de la ciudad en el potrero que llaman de Andrés Cobo, donde estuvieron algún tiempo, y por muerte del dicho
Juan de Alderete se volvieron a la dicha ciudad y sitio, y habrá tiempo de ocho o diez años poco más o
menos se encomendaron los dichos indios en el Capitán Diego de Marmolejo, y, siendo éste encomendero,
mi parte (los herederos de Rodrigo Diez de Fuenmayor) pidió ante Lucas Barbosa, vecino y Teniente que
fue en la dicha ciudad, fuesen alanzados de las dichas
tierras. . . .»
El Capitán Marmolejo, encomendero de los Quiamonoes, sostuvo el pleito con los Diez de Fuenmayor,
y al fin, aquellos indios vinieron a formar parte integrante de la población de Buga. (1)
Además de los Pijaos y Quiamonoes, moradores de
la Cordillera, había en el actual Distrito de Buga
una tribu de indios a orillas del río Guadalajara, como
(1) Antes de Marmolejo los encomenderos de los Quiamonoes
fueron Juan López de Gamboa, Francisco Redondo, Andrés Alderete y Pedro Jiménez, por más de 50 años.
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lo demuestran las guacas que se encuentran en ellas, y
especialmente en el terreno que por esta razón se llam a Sepulturas. Y , m á s hacia el norte, scbre las faldas de la Cordillera Central vivía el pueblo indígena
de Sonso (1), a orillas del río a que dio su nombre.
E n el Distrito de Guacarí, vecinos de los Sonsos,
vivían los Cuacarles, y los indígenas del pueblo de Cananguá, en los llanos que conservan este nombre.
E n la hoya del A m a i m e habitaba la tribu de Chinche, y cerca de ésta los pueblos indígenas de Capacarí
y Augi (2), a orillas de la quebrada así llamada; y la
tribu de Anaponima, cuyo cacique era Pichiconche
(3), en el llano de Amaime, Distrito del Cerrito. Los
Anaponimas eran tan feroces que en 1598 escribía don
Juan de Mesa y Betanzos:
«Antiguamente los indios de la ciudad de Cali ni
vecinos de ella nunca hubieron poblado el dicho sitio
(Amaime) ni otro de esta banda del río Cauca de
miedo de los indios naturales de esta tierra, ni en las
estancias de esotra banda del río estaban seguros hasta que los vecinos de la ciudad de Buga poblaron y
pacificaron esa tierra».
D e los otros dos Distritos que formaban la extinguida Provincia de Buga,—Yotoco y San Pedro,—en el
primero habitaban los Gorrones y en el segundo los
(1) Del nombre de su cacique
(2) Augí fue encomienda del Capitán Gregorio de Astigarreta;
Chinche y Capacarí, del Capitán Lázaro Cobo.
(3) Anaponima fue encomienda del Capitán Pedro Cobo.
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Chancos, principalmente sobre las lomas a que dieron
su nombre.
Las tribus de Buga eran antropófagas y absolutamente
bárbaras Si se exceptúan las guacas, que se encuentran por dondequiera, no queda otra huella de su vida
en nuestro país. Ni la arqueología ni lafilología,que
nos guían a través de las tinieblas del pasado histórico, nos prestan sus luces, para estudiar la raza, legislación, creencias y costumbres de estos indios, pues no
nos dejaron un monumento—ni siquiera una piedra con
un signo grabado,—ni de su lengua nos quedan sino
unos poquísimos términos aislados.
La toponimia conserva pocos nombres de los Bugas:
Augí, Capacarí o Capacachí, Pichichí, Aula, Cananguá, Sonso. Hay otros nombres que parecen Pijaos:
Tuluá, Quiamonó, Babaya. Caraburo y Guacarí deben
de ser quechuas. Amaime (que también aparece como
Amaima), Anaponima y Nimaima tienen sus raíces en
el vocabulario pijao. Amaime es m u y parecido a Anaime, afluente del Combeima, Anaponima es casi igual
a Anapoima, y Nima se encuentra en el compuesto
Nimaima, nombre de un pueblo de Cundinamarca,
aunque también puede ser síncope de Anaponima.

IV
DESCUBRIMIENTO D E

BUGA

CUANDO los soldados de Ampudia, primeros
europeos que avistaron el valle del Cauca,
acosados por la hostilidad del cacique Jam u n d í tuvieron que atrincherarse en las barrancas del
río Cauca, entraron en relaciones con las tribus de la
opuesta banda oriental, las cuales les enviaron diputados para informarse de quiénes eran y qué móviles
traían. Halagados los indios con las cuentas de vidrio
y otras baratijas de Castilla, conque los españoles obsequiáronlos, venían a visitarlos frecuentemente y a
traerles de los frutos que el país producía, y no sólo
venían los hombres sino también las mujeres, impelidas por la curiosidad, cargando en la cabeza canastos
de frutas, montadas en guaduas que remaban con los
pies, al propio tiempo que con las manos iban hilando.
T a n original parecióles a los conquistadores esta
manera de navegar que don Joan de Castellanos la
creyó digna de trasmitirla a la posterioridad, y nos la
pinta así en su Elegía a Belalcázar:
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E n una gruesa caña cabalgando
Y en ella de su vino cierta pieza
C o m o botija, con los pies bogando
D o n d e su voluntad las endereza
C o n rueca y huso todas van hilando,
Cesta de fruta sobre la cabeza,
Y ansí pasan el río m á s derechas
Que por carreras llanas y bien hechas.

El doctor Palacios trae el dato de que los indios
que estas relaciones trabaron con los Castellanos fueron los Buchintes, que habitaban en la parte septentrional del territorio de Buga, limítrofe con el de Calote
Antes de retirarse Ampudia de las riberas del Cauca,—obligado por las enfermedades endémicas en aquellas tierras pantanosas,—para ir a fundar en las faldas de la Cordillera occidental la Villa de Ampudia,
despachó una expedición de cien hombres al m a n d o
del Capitán Francisco de Cieza con el fin de explorar
la banda oriental del Cauca, en busca de «El Dorado» de la leyenda.
Recorrió Cieza el territorio comprendido entre Jamundí y el río que m á s tarde se llamó de L a Vieja,
hasta divisar las cumbres nevadas del Quindío y las
habría transmontado si nc hubiera sido obligado a regresar por causa de los muchos heridos que tenía en
su tropa, el estropeo de los caballos y el cansancio de
todos. Diariamente tuvieron que combatir contra tribus de hasta tres mi! indios, por entre muchas cerca-
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ñas poblaciones y sin que alentase su espíritu noticia
alguna de «El Dorado» .
El historiador Acosta anota que la única explicación
que puede darse de que tan pocos españoles salieran
victoriosos de sus innumerables enemigos, consiste en
que las tribus del territorio de Buga eran independientes unas de otras y no se unieron para rechazar la
invasión
Castellanos corrobora esta explicación con la siguiente descripción que hace de la correría de Cieza por el

Valle
«Y en más de treinta leguas de camino
N u n c a se vido paso sin vecino,
Poblados montes y las partes razas
Los hondos valles hasta los altores
Y pueblo se hallaba de mil casas

Continuando siempre la porfía
Y pelea doquiera que llegaron,
Tanto que cinco veces en un día
C o n unos mismos indios pelearon;
Nadie de sus vecinos se valía
Ni los unos a los otros ayudaron »
Cieza no trató de colonizar en parte alguna de la región por él recorrida, pero eso no le quita el mérito de
haber sido el primer descubridor del territorio que form ó la jurisdicción de Buga
Vuelta la expedición de Cieza, quiso Belalcázar re-

30

TULIO ENRIQUE TASCON

correr también aquel territorio, para estudiar sus condiciones y ver si en él podía fundar una colonia. Al
efecto se puso en marcha en los primeros meses del
año de 1536
Si a Cieza lo recibieron los aborígenes con diarias
guazabaras, la expedición de Belalcázar tuvo que resistir continuos asaltos y emboscadas, con el aditamento de que los indios, repuestos de la primera impresión
de terror que les inspiraron los caballos y las armas de
los castellanos, y enardecidos por las muertes y despojos, que les habían causado los soldados de Cieza, se
hallaban ahora mác audaces y dispuestos para la lucha; a lo que se agrega que corrían los meses de abril
y mayo, en que el río Cauca, salido de su cauce, había inundado las tierras vecinas, formando pantanos en
una considerable extensión.
N o se conoce el punto por donde Belalcázar atravesara el caudaloso Cauca. Apenas se sabe que recorrió
la banda oriental hasta llegar a la Provincia de Quimbaya. S u subalterno en esta expedición, el capitán M i guel M u ñ o z , despojó a una india anciana de dijes de
oro que pesaron ochocientos castellanos, en las orillas
de un río al que desde entonces llamaron de L a Vieja.
Belalcázar vadeó el Cauca y fue hasta la Provincia
de Anserma: como Cieza, regresó por la banda occidental a través del país de los gorrones
Fue pues, Sebastián de Belalcázar el segundo de los
conquistadores que entraron a las tierras de Buga.

SEGUNDA PARTE

V
CONQUISTA

DE

BUGA

L coraje de los indios que habitaban el Valle de Buga, reforzados por los Pijaos y Putimaes, señores
de la sierra, no había permitido establecer en su
territorio una colonia.
Sinembargo, los españoles tenían necesidad de ocupar
esta región, tanto por ser una de las más ricas e importantes, como para tener una vía de comunicación
por la banda derecha del río Cauca, con Cartago y demás poblaciones del norte de la Gobernación.
El historiador Arroyo dice que para ello pensóse en
catequizar a aquellos bárbaros y que tres religiosos del
Convento de Dominicanos de Popayán vinieron a predicar el Evangelio, sin que obtuvieran otro fruto de
sus predicaciones que la palma del martirio, pues perecieron a manos de los Bugas, hacia el año de 1553;
pero no hemos encontrado ningún documento que respalde estas aseveraciones (1)

E

(1) Si los indios resistían a la catequización, no menos animosos eran contra la conquista por las armas. El historiador Arroyo
dice a este propósito:
«Años atrás, se intentó establecer allí una colonia, Giraldo y
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Gil de Estupiñán, que había acompañado al Mariscal
Robledo en las conquistas de Antioquia y había sido
uno de los fundadores de la ciudad de Cartago y regidor en ella el año de 1541, levantó una compañía de
150 hombres (1) para venir a conquistar y pacificar
las tribus de Buga.
Carecemos de datos precisos para conceptuar sobre
el año en que efectivamente se emprendió esta conquista. Sólo sabemos que Gil de Estupiñán salió de
la antigua ciudad de Cartago (situada en las riberas
del Otún), y vino a acampar en el lugar en donde está hoy Zaragoza, y, siguiendo adelante su expedición,
fundó una villa en Bugalagrande.
Bien pronto los indios de la llanura reforzados por

Gil de Estupiñán, gobernando aún Belalcázar, fundó una villa con
el nombre de Jerez, que fue bien pronto aniquilada por los belicosos indios que habitaban la llanura, unidos con los indomables pijaos, moradores de la cordillera. L a comarca quedó por entonces
bajo el dominio absoluto de los bárbaros.»
Agrega este historiador que Giraldo Gil de Estupiñán fundó la
villa de Jerez en el mismo sitio en que Rodrigo Diez de Fuenmayor, por comisión de Domingo Lozano, fundó hacia 1560 la ciudad de Guadalajara de Buga, al pie de la serranía y a la ribera
sur del río de Las Piedras (Jaime Arroyo, Historia de la Gobernación de Popayán, página 264.)
Tales afirmaciones son erróneas: Giraldo Gil de Estupiñán no
fundó ninguna villa a orillas del río de las Piedras (hoy Guadalajara), ni Rodrigo Diez de Fuenmayor, por comisión de Lozano,
fundó a Buga en 1560 al pie de la serranía y a la ribera meridional del río de Las Piedras.
(1) Este número lo trae Fray Pedro Simón en sus «Noticias
Historiales.»
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los Pijaos y Putimaes, cayeron sobre el recién fundado pueblo, lo redujeron a cenizas y dieron muerte a
49 de sus vecinos (1), y entre ellos al General Giraldo Gil de Estupiñán, primer conquistador del territorio de Buga
Veamos los pocos documentos que nos dan cuenta
de estos hechos:
En el pleito que los hijos del capitán Rodrigo Diez
de Fuenmayor sostuvieron con los capitanes Diego de
Marmolejo y Felipe de Camargo, sobre dominio de
unas tierras, cuyo expediente reposa en la Notaría Primera de Buga, hallamos un documento del año de
1625, suscrito por don Alonso de Fuenmayor, en que
se lee lo siguiente:
«Dice la parte contraria que ha tiempo de 65 años
(esto es, en 1560), que las poseyeron Lope de Osorio
y Alonso de Aguilar (se refiere a unas estancias en
las riberas del Guadalajara), que conforme a derecho se
les hizo merced de ellas al tiempo y cuando entró a
la conquista y pacificación de los naturales de la ciudad de Buga el capitán Bartolomé Gil de Estupiñán
(2) por comisión del gobernador Luis de G u z m á n que
fue de esta Gobernación, el cual para ver de entrar
en la dicha tierra, hizo asiento y pobló pueblo en nombre de Su Majestad en el río que llaman de Tuluá, en
el llano que llaman El Cerro de los Ahorcados, a donde
(1) Dato de Fray Pedro Simón, en su obra citada
(2) E s un lapsus calami: documentos autógrafos prueban queeste conquistador se llamaba Giraldo
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fue desbaratado por los dichos indios y quemado el dicho
pueblo, volviendo a ganar sus tierras los dichos indios,
con muertes de algunos soldados, que fue causa de no volverse a reedificar el dicho pueblo, y en esta ocasión
consta y parece que se le debió de dar, si se dio, el
título a Alonso de Aguilar fue en aquella parte y nó a
donde pretende haber derecho, que niego por ser prescrito y los títulos que son ciertos y válidos son los que
se dieron después que entró el General Alonso de
Fuenmayor, mi abuelo, a hacer la dicha conquista, que
fue su entrada en la dicha tierra el año de 60, a donde estuvo en ella hasta el año de 61 que fue cuando
salió con el apuntamiento ante el dicho gobernador, com o es público y notorio, y se hicieron las encomiendas a los vecinos de ella, como se verá por las dichas
encomiendas...»
Diez años más tarde, en 1635, escribía don Mateo
de Camargo, Procurador General de Guadalajara de
Buga, hablando en el litigio sobre límites de esta ciudad con la de Cartago:
«Que habrá más tiempo de 80 años (esto es, en 1555),
que el capitán General Giraldo Gil de Estupiñán, en
nombre de Su Majestad, y por sus poderes reales,
levantó gente y compañía y entró a los descubrimientos y pacificaciones de esta provincia de Buga, rompiendo caminos y dificultades, y entró por el llano que
llaman de Buga: está más adelante del Naranjo, camino de Cartago; el cual se pobló en nombre de Su
Majestad en las cabeceras del río de Buga la grande,
a donde por ser la gente belicosa y mucha, se lleva-
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ron el pueblo los enemigos, matándole y a su gente,
y luego consecutivamente el General Fuenmayor tomó
a su cargo la continuación y castigo de la guerra, el cual
volvió a poblar y reedificar este dicho pueblo, y el susodicho y su ejército a costa de sus vidas y sangre allanaron y pusieron en paz estas provincias y este valle
de Cauca...»
El maestre de campo Marcos de la Yusti declaró:
«El llano que llaman de Buga se le dio este nombre
porque cuando salió de la dicha ciudad de Cartago el
General Giraldo Gil de Estupiñán a conquistar esta
provincia de Buga, puso su alojamiento y real en aquel
llano y de este principio tomó esta ciudad por sus términos toda la tierra que corre por este valle arriba de
esta banda del río Cauca».
El capitán Jorge Fernández dijo que el llano de B u ga se llama así «porque el General Giraldo Gil de Estupiñán le puso este nombre por haberse poblado allí
cuando salió con la gente de guerra que traía para venir a poblar y conquistar los indios de esta provincia
de Buga y lo desbarataron por ser belicosos y le m a taron mucha gente, por lo cual y haberse retirado entró a conquistarlos el General Alonso de Fuenmayor
que los allanó y pobló. . . . »
C o m o a primera vista se observa, los documentos
preinsertos son en muchas partes oscuros y contradictorios, en cuanto al tiempo, lugar y demás circunstancias del hecho.
D o n Jaime Arroyo afirma que se efectuó gobernando aún Belalcázar, es decir, antes del 24 de abril de
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1549 en que fue suspendido por el Licenciado Francisco Briceño. Don Alonso de Fuenmayor asevera que
fue hacia 1559, durante el gobierno de don Luis de
Guzmán, quien se encargó en enero de 1556. Y don
Mateo de Camargo fija una fecha anterior a 1555
N o hay tampoco acuerdo entre los cronistas respecto del lugar en donde Gil de Estupiñán hiciera la
fundación del mencionado pueblo. Arroyo dice que fue
en la ribera meridional del Guadalajara, incurriendo
en confusión con la fundación que allí hizo, en 1569,
el Gobernador don Alvaro de Mendoza Carvajal.
Fuenmayor señala el llano del Cerro de los Ahorcados
en el río de Tuluá. Y Camargo asegura que fue en
las cabeceras del río de Bugalagrande.
Sin embargo, tenemos un documento que nos sirve
para precisar el sitio: el 30 de septiembre de 1569, el
Gobernador Mendoza Carvajal expidió título de merced al Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Buga, Capitán Luis Velásquez Rengifo, de «una estancia
para ganados y pan coger, la de pan coger en el pueblo que le quemaron al Capitán Estupiñán, entrando
en ella el potrero que nombró el dicho Estupiñán, tomándolo por cabezada, yendo el río abajo de Bugalagrande una legua en ancho e otra legua en largo y la
otra estancia para ganados en el Vallejuefo de los
Cuescos.»
El Capitán Diego Rengifo Salazar en 1621 le vendió al Capitán Diego de Quesada, según reza la escritura, «todas las estancias que yo he y tengo y hube
y heredé del Capitán Luis Velásquez Rengifo, mi padre, ya difunto, que son desde el río de Bugalagran-
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de hasta donde fue poblado primero la ciudad de Buga y pueblo del Pescado y potreros de los Cuescos,
conforme al título y títulos que de ellas tengo..» (1)
Queda demostrado que Gil de Estupiñán hizo la fundación en el río de Bugalagrande, que tomó este nombre por quedar cerca a él «grandes provincias de
indios pijaos »
«En un valle de sabana que está a las vertientes
del páramo de Bugalagrande es donde tengo noticia
que están poblados la mayor parte de los pijaos», escribía el Gobernador don Vasco de Mendoza y Silva,
en carta fechada en Toro el 13 de febrero de
1604 (2).

(1) Documentos originales del archivo del Juzgado Primero del
Circuito de Buga.
(2) «Autos en razón de los daños que los indios pijaos hicieron
en la ciudad de Ibagué y sus contornos», por Hernando de Ángulo y Velasco, manuscrito de la Biblioteca Nacional de Bogotá,
página 399.

VI
FUNDACIÓN DE BUGA LA VIEJA
M ABLANDO de la necesidad de conquistar el Valle de Buga, dice el historiador Arroyo lo siguiente :
«El Capitán Domingo Lozano obtuvo de la Audiencia de Santa Fe el permiso necesario para conquistar
y hacer una fundación en esa bella y rica región.
En el Nuevo Reino organizó una pequeña expedición,
y teniendo por su segundo, o maestre de campo, al
Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor, siguió a su empresa Habiendo obtenido eficaz auxilio del Gobernador Guzmán, de armas, caballos, vituallas, y una partida de soldados al mando del experto Capitán Diego
Santacruz, después de una larga y penosa campaña
contra los salvajes, consiguió vencerlos e internarlos en
las montañas de Barragán» (1).
(1) Agrega Arroyo que la fundación se hizo al pie de la serranía y en la ribera meridional del río de las Piedras, hacia el
año de 1560.
D o n Juan de Velasco en su Historia del Reino de Quito dice
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A la verdad, no hemos hallado ningún documento
que compruebe esta expedición del Capitán Lozano
(si se exceptúa un memorial de don Diego de Fuenmayor en que escribe que su padre Rodrigo Diez de
Fuenmayor fue «primer descubridor poblador conquistador de esta ciudad como es público y notorio»).
iDónde tuvo lugar la primitiva fundación de Guadalajara de Buga 1 Arroyo y Velasco dicen erróneamente que en la ribera meridional del río de las Piedras (hoy Guadalajara). Don Luciano Rivera y Garrido en su «Reseña Histórica y Descriptiva de la
ciudad de Buga», dice que, «en un extenso y fértil
Valle situado al pie del Pan de Azúcar».
N o es posible señalar hoy el punto preciso en donde primitivamente fue fundada Buga la vieja (como la
llama Fray Pedro Simón). Sabemos por éste que la
fundación tuvo lugar en el sitio que los naturales llamaban Tunesi, «que está a las vertientes de la Gobernación de Popayán», es decir de este lado de la
cordillera Central de los Andes Además, los testigos
que declararon en la información que se levantó para
trasladar la ciudad al Valle, afirman todos que el pueque la fundación la hizo el Capitán Domingo Lozano «sobre las
riberas del río Buga, media legua distante de la ribera oriental
del Cauca». E n el tomo II de su obra (página 173) señala como
año de la fundación el de 1588, y en el III (página 11) escribe que
después de la muerte de Calarcá «se conquistó su país y se fundó en él como presidio de las otras ciudades, la de Guadalajara
de Buga.» (Leonardo Tascón, «La fundación de Buga», en El
Republicano, de Buga, número 15, año de 1893.—Presidio está
tomado aquí en su significado de guarnición.)
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blo quedaba en sitio que «no es permanecedero sino
inhabitable por ser páramo» y que «no tiene ejidos».
Y a dijimos en otro capítulo que la fundación se había hecho en territorio de los indios Quiamonoes, en
la región que ellos llamaban Babaya.
N o podemos tampoco señalar la fecha en que debió
de verificarse la fundación. Necesariamente lo fue bajo el gobierno de don Luis de Guzmán, porque la ciudad fue fundada con el nombre de Guadalajara de
Buga, en memoria de la ciudad de Guadalajara de
España, patria del Gobernador Guzmán, que la mandó fundar.
Fray Jerónimo de Escobar nos dice en su «Relación
de Popayán», escrita hacia 1581, refiriéndose a Guadalajara de Buga:
Este pueblo habrá 23 años que le pobló
Luis de Guzmán, vuestro Gobernador que fue, que en
aquel tiempo pasé yo allá en compañía de este dicho
Gobernador por ser tío mío». ... (1)
Don Juan Flórez de Ocáriz en sus «Genealogías del
Nuevo Reino de Granada» dice que fue don Alonso de
Fuenmayor el fundador de Guadalajara de Buga, y
pluralidad de testimonios de las personas «más anti(1) Memorial de Fray Jerónimo de Escobar, predicador de la
Orden de San Agustín al Real Consejo de Indias de lo que toca
a la provincia de Popayán, Biblioteca de la Real Academia de la
Historia, Colección M u ñ o z número 39, folio 175 (Anales de la
Instrucción Pública de Colombia, número 83, página 543, Bogotá
1889).—La Relación del Padre Escobar fue reproducida en el Archivo Historial de Manizales, número 7, y allí en vez de la frase
«por ser tío mío» se lee: «por servirlo», página 339.
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guas y fidedignas de estas provincias», rendidos en
1635 y transcritos en otra parte de esta obra, afirm a n que fue el General Alonso de Fuenmayor quien
«volvió a poblar y reedificar este dicho pueblo».
Sabemos que el Gobernador G u z m á n se hallaba en
Cali practicando la visita de la provincia cuando se
descubrió la conspiración de los desterrados del Perú
por sus compromisos en el alzamiento de Hernández
Girón: conspiración que debía estallar en Cali y Popayán el jueves santo de 1558
La fundación no pudo hacerla en ese tiempo el Capitán Alonso de Fuenmayor, porque consta en las historias que a la sazón él vivía en la ciudad de Popayán y que, habiendo denunciado la conjuración de los
desterrados del Perú, fue comisionado para conducirlos presos a Cali ante el Gobernador Guzmán.
Debió de ser pues, en los últimos meses de 1558, o
en 1559, cuando don Alonso de Fuenmayor recibió del
Gobernador G u z m á n el nombramiento de Teniente
Generaí para la pacificación de la revuelta provincia
de Buga, y, cuando después de escarmentar a los naturales y de sujetarlos a la dominación castellana, echó
los cimientos de la ciudad de Guadalajara.
El cabildo de 1582, en el cual ocupaban puesto varios conquistadores y fundadores de la ciudad, hizo
constar que hacía «más tiempo de 22 años que este
pueblo se pobló», lo que confirma la hipótesis de que
la fundación debió de verificarse a fines de 1558 o
principios de 1559.
Fuenmayor" repartió solares y estancias a los veci-
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nos y distribuyó los indios en encomiendas, en documentos que aparecen datados en 1560 y 1561:
«Alonso de Fuenmayor, Teniente General por el ilustre señor Luis de Guzmán, Capitán General por Su
Majestad en esta Gobernación de Popayán, por la
presente proveo en vos, Alonso García de Aguilar,
vecino de esta ciudad de Guadalajara una huerta que
está en términos de esta ciudad en la quebrada que
está entre la dicha ciudad y el río de Tuluá, (1) en
que al presente tenéis rozado, y un solar que tenéis
señalado en la traza del Pueblo y una estancia de pan
al río del Bermejal (2) que se dice el arroyo de las
Piedras, seco que corre hacia la ciudad de Cali, cabezadas al dicho río y una caballería de ganado de la
banda del arroyo de las Piedras que corra para el río
grande, de todo lo cual se os mida conforme al padrón
que está señalado en el libro de Cabildo para lo susodicho, lo cual os proveo sin perjuicio de tercero alguno y os lo doy por bien servido constándome como
m e consta haber servido lo que Su Majestad manda.—Lo fecho en esta ciudad de Guadalajara a seis del
mes de marzo de mil quinientos sesenta. A L O N S O D E
F U E N M A Y O R . — P o r su mandado, Esteban Sánchez de
Loranza, Escribano».
«Alonso de Fuenmayor, Teniente

General

de esta

(1) Este dato servirá para descubrir algún día el sitio donde
estuvo Buga la vieja.
(2) Los conquistadores llamaron el Bermejal al cerro del D e rrumbado.
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Gobernación de Popayán por el Ilustre señor Luis de
Guzmán, Gobernador y Capitán General de ella por
Su Majestad, por la presente en nombre de Su Majestad proveo a vos Lope Osorio, vecino de esta ciudad,
un solar en la parte y lugar en la traza de esta ciudad que está en el libro del Cabildo do estuviere señalado y más una huerta junto con Hernán Muñoz
por la parte de abajo que es donde al presente tenéis
rozado en la misma quebrada y una estancia de pan
coger, camino del desembarcadero delríogrande, linde con Hernán Muñoz después de medidas las cabezadas a las quebradas de adonde se bebe en esta ciudad y una estancia de ganado después de medidas las
estancias de pan, camino de Amaime después de medido Valderas y Hernán Muñoz y Loranza, todo lo
cual se vos midan conforme a la medida que está en
el libro del Cabildo y vos doy por bien servido todo
lo que dicho es, atento que m e consta haber servido
lo que Su Majestad manda, lo cual vos proveo sin perjuicio de tercero alguno.—Fecho en la ciudad de Guadalajara en quince días del mes de enero de mil quinientos sesenta e un años.—ALONSO D E F U E N M A Y O R . —

Por su mandado, Esteban Sánch°z de Loranza.—Escribano público »

VII
FIN DE BUGA LA VIEJA

EL sitio donde primitivamente fue fundada Guadalajara de Buga era m u y inconveniente: tierra de
páramos, los españoles evitaban residir en ella; su
excéntrica posición topográfica la alejaba de las vías
ordinarias del comercio; edificada sobre la cordillera,
carecía de terrenos para ejidos y de tierras fáciles para
la labor agrícola. La escogencia de ese sitio apenas
es explicable por razones militares: los .españoles quisieron hacer de ella un punto de apoyo para la conquista de las numerosas tribus indígenas que poblaban
su territorio (1).

(1) El P. Velasco dice que Buga fue fundada como presidio o
guarnición de las otras ciudades.—En declaración rendida en 1635
por Pedro Venegas de Sosa, se lee: «los vecinos de esta ciudad
abrieron los caminos reales (que conducen de Buga a Cartago) y
allanaron los indios enemigos Pijaos, que salían a robar y matar
las gentes que andaban por ellos, y pusieron fuertes y guarnición
de gente todo el tiempo que duró la guerra, de manera aue al
presente se camina con seguridad.»
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La ciudad duró en tal sitio diez años cabales, sin
que diese muestra de progreso, si no es el cultivo del trigo (luego abandonado), pero, deseosos los vecinos de
trasladarse a otro lugar de clima m á s benigno y de
campos m á s cómodos para la agricultura, solicitaron
del Cabildo la traslación de la ciudad al Valle del
Cauca. Reunióse el Cabildo, Justicia y Regimiento de
1569 para tomar en consideración la solicitud.
«E presentada (rezan las actas respectivas), el dicho
señor Teniente Luis Velásquez Rengifo dijo: que se
junten los vecinos que están en esta ciudad y que cada uno dé su parecer de lo que m á s convenga en este caso y en qué parte estará mejor el sitio de esta
ciudad, y dado, su merced dará relación al ilustre señor don Alvaro de Mendoza Carvajal, Gobernador y
Capitán General de esta Gobernación, para que su
merced provea lo que viere que m á s convenga y éste
dijo que es su parecer en este caso.—Luis Velásquez

Rengifo.
El señor Alcalde Joan de Aguilar dijo: que su parecer en este caso es que este pueblo se m u d e a otra
parte donde permanezca, porque a donde ahora está
no es permanecedero sino inhabitable por ser páramo,
y que no se pase al llano porque es m u y enfermo y
este es su parecer y lo firmó, Joan de Aguilar.
El señor Alcalde R u y Báez de Sosa dijo: que su
parecer en este caso es que este pueblo se m u d e del
sitio donde ahora está porque es inhabitable y no tiene
ejidos que es lo que m á s conviene a un pueblo, y
asimismo no tiene estancias a la redonda sino con

48

TULIO ENRIQUE TASCON

gran perjuicio de los naturaLs, por lo cual los vecino
hacen en los pueblos de sus encomiendas muchas sumas de rozas todas al bordón y tienen los ganados en
ellos que es m u y gran daño para los naturales, por
lo cual dijo: que el mejor sitio que él halla y más
sano como hombre que lo ha experimentado es el río
de las Piedras donde su merced y Rodrigo Diez tienen
sus estancias de las cuales darán lo que fuere necesario para la dicha ciudad, que ante todas cosas conviene que los vecinos que no tienen estancias se les
dé huertas en unos cañaverales que allí hay m u y fértiles y que dentro de cuatro o cinco meses hagan sus
rozas y casas en el dicho sitio o en otra cualquiera
part? que al dicho señor Gobernador pareciere, y que
después de mudado el dicho pueblo se ponga en este
sitio hombres a costas de los vecinos, cada uno pague
conforme a su posible y lo que tuviere en esta tierra, para que compelan a los naturales a que acudan
a las Doctrinas, y si algunos tuviesen guerra y disenciones con sus vecinos los metan en paz, los cuales soldados sean obligados los dichos vecinos a sustentar un año después de este pueblo mudado, y con
estas condiciones dijo, se mudase porque en Dios y en
conciencia le parece ser cosa m u y justa por ser tan inhabitable este sitio y no habitar los más vecinos en él
y que en el dicho llano cada Encomendero procurará
tener bueyes con que arar y se evitará molestar los
Naturales, y lo firmó. Ruy Báez de Sosa.
El señor Rodrigo Diez de Fuenmayor, regidor dijo:
que su parecer en este caso es que por ser este sitio
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tan inhabitable y los vecinos no residir en él, ni los
Naturales, y por las demás causas dichas por el señor
Alcalde R u y Báez, es su voto y parecer que se m u d e
este pueblo al río de las Piedras por ser tan sano y
cómodo para ello y porque se harán las rozas con
bueyes y lo firmó. Rodrigo Diez de Fuenmayor.
El señor Capitán Alonso de Flores, regidor, dijo:
que su parecer en este caso es que se m u d e este pueblo de este sitio donde ahora está al llano a donde el
señor Alcalde R u y Báez dice, en el río de las Piedras,
por cuanto le parece será útil y provechoso a los N a turales que se les evitará m u c h o trabajo y asimismo
para los vecinos por cuanto este sitio es enfermo e inhabitable y que huyen de él los vecinos de esta dicha
ciudad por no estar en él y por ello son amolestados
por las justicias y asimismo reciben m u c h o daño los
vecinos pobres por no tener Ejidos esta ciudad para
que puedan haber obligado 'que los sustenten de carne
que por falta de ello padecen los pobres gran necesidad y que asimismo reciben los Naturales de los alrededores de esta ciudad gran molestia y daño de los
caballos de los vecinos y de las gentes y venientes a
esta ciudad y de los Naturales que vienen a servir a
esta ciudad que les comen sus labranzas y así lo dijo
y lo firmó. Alonso de Flores.
El señor Luis Arroniz de Berlanga dijo: que su parecer en este caso es que se junten todos los vecinos
que estuvieren en esta ciudad pues es bien general de
todos y que den su parecer en ello, y que su parecer
es que se m u d e este pueblo a lugar cómodo y conve-
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niente para los naturales donde no se mueran, el cual
sitio se busque y lofirmó,Luis A R R O N I Z D E B E R L A N G A .
Ante mí, Gabriel de Soto, escribano.»
Elevado el pedimento e información ante el Gobernador don Alvaro de Mendoza Carvajal, éste acordó
la traslación, y en 30 de septiembre de 1569 demarcó
la ciudad en el sitio indicado por Ruy Báez de Sosa
y Rodrigo Diez de Fuenmayor, en la ribera meridional
del río Guadalajara. H é aquí el acta en que constan
estos hechos:
«E después de lo susodicho, en el dicho asiento del
río de las Piedras a postrero día del mes de septiembre de mil y quinientos y sesenta y nueve años el
dicho señor don Alvaro de Mendoza y Carvajal, Gobernador por Su Majestad e Juez susodicho, habiendo
visto lo pedido e presentado por parte de los dichos
vecinos e la información que sobre ello han dado y el
sitio y lugar donde dicen y piden se pueble la dicha ciudad, e todo lo más que verse debía atento al bien y utilidad
común así de los españoles vecinos que son y fueren
de la dicha ciudad como de los naturales de las provincias y términos de ella, e a que mudándose la dicha ciudad de donde ahora está a este dicho sitio del
río de las Piedras se espera resultará en servicio de
Dios Nuestro Señor y de Su Majestad y ansí por su
propia persona en señal de posesión, miró y tanteó y
midió el dicho sitio y fecha la traza donde ha de estar la dicha ciudad en lo mejor de él por servicio de
Dios Nuestro Señor, tomó en sus manos con el acatamiento debido una cruz y la hincó y puso en los
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solares que su merced señaló como parecerá por la traza que de ello está fecha (1) para en que se haga la
Santa iglesia y en ella se celebr; el culto divino e la
vocación y nombre de la cual es Nuestra Señora de
la Concepción de la Victoria, (2) y asimismo por sus
propias manos en señal de posesión en nombre de S u
Majestad hincó y m a n d ó hincar en medio de la plaza
un árbol e rollo para que en él se ejecute la real justicia conforme a derecho, el nombre de esta dicha
ciudad sea G U A D A L A J A R A D E L A V I C T O R I A , la cual dicha ciudad e nueva población y reedificación se principie a edificar y poblar haciendo cada un vecino su
casa en el solar que le está señalado en la traza y
dentro de un año primero siguiente que corre desde
hoy dicho día la tenga fecha y acabada y viva y resida en ella sustentando su vecindad conforme al cargo
de sus encomiendas y a lo que Su Majestad tiene ordenado y mandado con que de presente en todo el
dicho año si algunos vecinos quisieren venir a enten-

(1) El trazado dividía la población en diez y seis lotes de figura cuadrada, pero de desigual extensión.
(2) Arroyo dice que la ciudad se puso bajo «la advocación de
Nuestra Señora de la Victoria o del Rosario, por haber derramado su sangre en ese territorio los religiosos dominicos ya expresados y ser los primeros mártires del cristianismo que hubo en
estos países » L a explicación no nos satisface, pues con el texto
del acta transcrita se demuestra que se hizo advocación a Nuestra Señora de la Concepción o de la Viccoria, pero no a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de los religiosos de Santo D o mingo.

52

TULIO ENRIQUE TASCON

der en hacer las dichas sus casas lo puedan hacer dejando ante todas cosas un hombre español en el sitio
donde solía estar la dicha ciudad, de manera que se
entiende que este dicho año ha de sustentar, tener y
pagar cada un vecino el dicho español porque así conviene a la pacificación de los dichos naturales, y si
pasado el dicho año o después pareciere convenir y ser
cosa necesaria que los dichos españoles estén en el dicho pueblo e tierra adentro estén obligados los dichos
vecinos encomenderos a los tener y pagar y sustentar
todo el tiempo que a mí m e pareciere convenir, la cual
dicha población y reedificación de la dicha ciudad su
merced señaló y m u d ó como dicho es en dicho asiento del Río de las Piedras en el cual estén y residan
los vecinos que son o fueren hasta tanto que Su M a jestad e yo en su real hombre o otra persona que
para ello tenga poder otra cosa provea y mande, a la
cual dicha ciudad de Guadalajara de la Victoria su
merced señaló por Ejido para en que puedan tener
los ganados de la carnicería que fueren necesarios y
de las cabalgaduras de los dichos vecinos que son o
fueren e de las personas que fueren e vinieren a esta
dicha ciudad e para las demás cosas que suelen aprovechar e servir de los dichos Ejidos, desde lo alto del
monte por donde va el camino al presente de la estancia de Joan López de G a m b o a a la de Joan López
de Avala y desde allí corriendo una quebradita abajo
que nace del dicho monte y camino que es donde cayó e se quebró el brazo Antón Corzón, a dar al río
de las Piedras y el dicho río de las Piedras abajo por
la madre m á s cercana a la sabana a m a n o derecha
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hasta el río Grande y el río Grande arriba hasta dar
a una laguna o ciénaga grande, (1) e de la dicha ciénaga hasta dar a una quebradita que es la primera
que tiene agua (2) saliendo del asiento de esta dicha
ciudad para la de Cali y por ella arriba a dar al dicho monte e camino (3) e se entienda que de esto que
está señalado y nombrado se saca y divide y aparta
del dicho Ejido desde el canto de la orilla del cañaveral y monte que está por bajo de esta ciudad (4)
hacia el dicho Río Grande cincuenta pasos dentro del cañaveral, lo cual se ha de repartir e darse para huertas
a las personas que son o fueren vecinos de esta dicha
ciudad que m á s necesidad tuvieren de ellas dejando
libremente entrada al ganado y cabalgadura que anduvieren en el dicho Ejido para que puedan entrar y
pastar en la dicha ciénaga y que cada un vecino a
quien se dieren las dichas huertas están obligados a
cercar la frente que cayere hacia el dicho ejido y sabana para que no les puedan hacer daño porque
si no las cercaren y los dichos ganados hicieren algún

(1) L a ciénaga de Sonso.
(2) El río de Sonso.
(3) E n la denominación geográfica actual los linderos serían
estos: al oriente, la Cordillera Central; al norte, elrioGuadalajara; al occidente, el río Cauca, hasta la Ciénaga de Sonso; y al
sur, elríode Sonso hasta su desembocadura en la ciénaga a que
da su nombre.
(4) El cañaveral y bosque aludidos quedaban en el sitio de
«El Chircal».
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daño sea a su culpa y riesgo, y si los dueños de las
dichas huertas o su mayordomo hicieren alguno al ganado o cabalgaduras estén obligados a lo pagar y que
en el dicho Ejido no pueda entrar ni entre ninguna
yegua ni yeguas de ningún vecino ni pasajeros so pena
que si alguno las metiere las tenga perdidas porque
desde luego la condeno para propios de la dicha ciudad salvo si no fueren de pasada con que no estén
ni duerman en el dicho Ejido y que la leña y yerba
y madera que fuere necesaria para el proveimiento de
la dicha ciudad la puedan cortar y sacar libremente a
donde quiera que la hubiere, ora sea en estancia, caballería o huerta con que no sean árboles de fruta todo
lo cual su merced del dicho señor Gobernador mandó
a las Justicias que son o fueren de la dicha ciudad lo
guarden y cumplan y que se incorpore y pongan estos autos en el libro del Cabildo de esta dicha ciudad
y así lo proveyó e mandó por este auto que firmó.
D O N A L V A R O D E M E N D O Z A Y C A R V A J A L — P a s ó ante
mí, Gaspar de Salamanca.»

VIII
TRASLACIÓN

DE BUGA

AL

VALLE

AUNQUE la fundación oficial de la ciudad en la
margen meridional delríoGuadalajara se verificó el 30 de septiembre de 1569, la traslación
material no se efectuó hasta el 4 de marzo del año
siguiente.
El 22 de febrero de 1570 se levantóla ciudad de su
antiguo asiento en la tierra adentro, como se verá en
la siguiente acta:
«En la ciudad de Guadalajara de Buga, de la Gobernación de Popayán, a veinte y dos días del mes de
febrero de mil y quinientos y setenta años, se juntaron a cabildo como lo han de uso y costumbre los
m u y magníficos señores Capitán Luis Velásquez Rengifo, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de esta
ciudad, y Lope Alvarez Osorio, y Juan Alonso de Castro, Regidores, en el cual dicho Cabildo no entraron
las demás personas señaladas y diputadas del. de Alcalde y Regidores, por no estar de presente en esta
dicha ciudad, en el cual los dichos señores teniente y
regidores trataron y platicaron que por cuanto el ilus-
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tre señor don Alvaro de Mendoza y Carvajal, caballero de la orden de Alcántara, gentil hombre de Su
Majestad, su Gobernador y Capitán General de esta
Gobernación, de pedimento del Cabildo ha mandado
se m u d e y alce del sitio y asiento donde agora está
y se pueble en cierto asiento y sitio que por su merced del dicho señor Gobernador está señalado y situado en el llano junto al río que dicen de Las Piedras
para que allí se funde, sitúe y pueble esta dicha ciudad y la justicia y regimiento y vecinos de ella se pasen y m u d e n a vivir y vivan en ella por convenir com o conviene así al servicio de Dios Nuestro Señor y
de S u Majestad y a la prosperidad y aumento de la
dicha ciudad y bien y pro y utilidad y conservación de los
dichos vecinos y aumento de los naturales, según se
contiene m á s largo en los autos, pedimentos e informaciones sobre ello fechos y proveídos por el dicho señor Gobernador, en cumplimiento de lo cual trataron
de que se alce y despueble este dicho pueblo y se vaya a fundar y poblar en la parte y lugar que por el
dicho señor Gobernador está proveído y mandado por
la orden y forma contenida en los autos de fundación
o proveimiento por su merced fechos en el dicho sitio y
asiento del río de Las Piedras, y para ello conviene
que el dicho señor Teniente m a n d e cortar el rollo que
está en la plaza de esta ciudad y salga de ella y vaya
a fundar y situar y poblar la dicha ciudad de Guadalajara de L a Victoria según y como por el dicho señor
Gobernador está proveído y mandado y en todo haya
entero cumplido efecto y así en este Cabildo lo trataron y platicaron.
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E luego los dichos señores Teniente y Regidores susodichos saliendo del dicho Cabildo juntamente con el
Capitán Juan de Aguilar y Rodrigo Diez de Fuenmayor y Luis Arroniz de Berlanga, Alguacil Mayor; y los
demás vecinos que al presente se hallaron en esta ciudad fueron a la plaza de ella donde está el rollo y la
picota que representa la real justicia, y en nombre de
Su Majestad le alzaron y quitaron con las solemnidades que de derecho en tal caso se requieren y dijeron: que en nombre de Dios Nuestro Señor y de Su
Majestad, alzaban y mandaban alzar dicha ciudad y
pueblo para lo ir a fundar y poblar en la parte, lugar
y sitio que en el dicho río de Las Piedras por el señor Gobernador está diputado y señalado y mandado,
y con el dicho rollo y picota los dichos señores Teniente y regidores, Alguacil M a y o r y demás vecinos y
otras personas residentes y estantes en esta ciudad empezaron a caminar y caminaron y salieron fuera de esta dicha ciudad para el efecto susodicho y pidieron a
mí el presente escribano público y de Cabildo de esta
ciudad de ello dé fe y testimonio, y lo firmaron siendo testigos G ó m e z de Pumarín, Escribanos de Su Majestad, y Alonso García Altamirano y Antonio de Ibarra,
estantes en esta ciudad Luis Velásquez Rengijo, fuan
Alonso de Castro Lope Osorio Fui presente, Gabriel
de Soto, Escribano.»
E n los últimos días de ese mes llegaron los vecinos
a la ribera meridional del Guadalajara, señalada para
la nueva población por el Gobernador Mendoza Carvajal. El 1 ° de marzo se instaló el primer Cabildo de
Guadalajara de la Victoria, cuya acta reza así:
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«E después de lo susodicho, primero día del mes de
marzo de mil y quinientos y setenta años, estando juntos los m u y magníficos señores Capitán Luis Velásquez
Rengifo, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor en
esta ciudad, y Hernando Arias de Saavedra y Joan
Alonso de Castro, Regidores, hicieron parecer ante sí
al Capitán Joan López de Gamboa y a Joan López de Ayala, Regidores nombrados para este presente
año, a los cuales mandaron acepten los dichos oficios y
hagan la solemnidad del juramento que de derecho en tal
caso se requiere, los cuales aceptaron los dichos oficios
yficieroncada uno por sí el juramento que de derecho en tal caso se requiere, so cargo del cual prometieron usar bien y fielmente los dichos oficios de Regidores haciendo todo lo que al bien y pro de la república y vecinos de ella conviniere y en todo harán
como son obligados a los dichos susoficios, y lo firmaron de sus nombres y con esto se cerró este Cabildo.
Joan López de Ayala, Hernando Arias, de Saavedra, Joan
Alonso de Castro. Ante mí, Gabriel de Soto. Escribano
público.»
El acta de la traslación material de la ciudad dice
así:
«Y después de lo susodicho en cuatro días del mes
de marzo de mil y quinientos y setenta años los dichos
señores Justicia y Regimiento, es a saber el Capitán
Luis Velásquer Rengifo, Teniente Gobernador y Justicia Mayor y el Capitán Melchor Velásquez, Alcalde ordinario, y el Capitán Joan López de Gamboa y Lope
Osorio y Joan Alonso de Castro, Regidores, habiendo
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llegado todos juntamente con otras personas y vecinos
de la dicha ciudad de Guadalajara de Buga a este asiento y sitio del río de las Piedras donde fue señalado
por el dicho señor Gobernador para la fundación y
población de la dicha ciudad de Guadalajara de la
Victoria, habiendo trazado y señalado plaza y calles y
solares según y por la orden que está mandado por el
dicho señor Gobernador dijeron que en nombre de Su
Majestad ponían y pusieron, fijaban y fijaron el rollo
donde se ha de ejecutar la real justicia en el medio de
la dicha plaza y mandaban y mandaron que los vecinos de la dicha ciudad y demás personas que en ella
tienen solares hagan y edifiquen sus casas en lo que
a cada uno pertenece y tienen señalado, los cuales empiecen a hacer dentro de quince días primeros siguientes después que les sean notificados y no alcen la m a no de ellas hasta las acabar, en el cual dicho tiempo
pueblen su vecindad y asistan a ella, lo cual hagan y
cumplan so pena de cincuenta pesos de oro aplicados
la tercia parte para la cámara y fisco de Su Majestad
y la otra tercia parte para gastos de justicia en los
cuales desde luego dieron por condenados al que lo
en contrario hiciere y así lo firmaron y mandaron Luis
Velásquez Rengijo, Melchor Velásquez, Joan López de
Gamboa, Joan Al onso de Castro, Lope Osorio Ante
mí, Gabriel de Soto, Escribano.»
D e los precedentes documentos auténticos se desprende
que el primer teniente Gobernador y Justicia M a y o r
de Guadalajara de la Victoria fue el Capitán Luis Velásquez Rengifo; el primer Alcalde, el Capitán Melchor
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Velásquez de Valdenebro; los primeros regidores que
constituyeron el primer cabildo y ayuntamiento, el Capitán Juan López de Ayala, don Lope Alvarez Osorio,
y don Juan Alonso de Castro; el primer Alguacil M a yor, don Luis Arroniz de Berlanga; el primer Escribano público y de Cabildo, don Gabriel de Soto; el primer escribano de Su Majestad, don Antonio Gómez
de Pumarín. El primer cura párroco fue el padre Francisco Martín Jinete.
Asimismo se desprende que el último Teniente de
Gobernador y Justicia Mayor de Buga la Vieja, fue
el Capitán Luis Velásquez Rengifo, y los últimos Regidores, el Capitán Hernando Arias de Saavedra, don
Juan Alonso de Castro, el Capitán Rodrigo Diez de
Fuenmayor, el Capitán Alonso de Flores y don Luis
Arroniz de Berlanga.
Los pobladores de la nueva ciudad fueron los siguientes:
Capitán Luis Velásquez Rengifo, Capitán Rodrigo
Diez de Fuenmayor, Capitán Melchor Velásquez, Capitán Rodrigo Báez de Sosa, Capitán Juan de Aguilar, Capitán Hernando Arias de Saavedra, Capitán Diego de Bocanegra, Capitán Francisco de Trejo, Capitán
Diego Fernández Barbosa, Capitán Beltrán de Unzueta, Capitán Juan López de Ayala, Capitán Juan López de Gamboa, Capitán Alonso de Flores, Capitán
Francisco de Espinosa, Capitán Esteban Sánchez de
Loranza, Presbítero Francisco Martín Jinete, Presbítero
Juan Díaz Duran, don Luis de los Olivos Aviles, don
Luis Arroniz de Berlanga, don Lope Alvarez Osorio,
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don Gabriel de Soto, don Gaspar de Salamanca, don
Juan Alonso de Castro, don Antón Corzón, don Antonio Gómez de Pumarín, don Alonso García Altamirano, don Luis de Rioja, don Francisco Peguero, don
Juan García Tenorio, don Alvaro de Castro, don Antonio de Ibarra. don Pedro Venegas, don Gaspar Ramiro Madroñera, don Alonso Bernal, don Francisco M o rillo, don Juan Ruiz, doña Magdalena (cacica), doña
María de Carvajal (1) don Francisco Caballero, don
Benito Suárez Pacheco, don Simón Sánchez, don Juan
de Alderete del Castillo, Capitán Alonso García de
Aguilar, don Francisco Hernández del Barco, y don
Juan de Escarza (2)
A esta lista agregaron los editores de la H I S T O R I A D E
L A G O B E R N A C I Ó N D E P O P A Y Á N , los nombres del bachi-

ller don Diego de la Monja y Porras y de los Capitanes Felipe de Camargo, Lázaro Cobo y Gregorio de
Astigarreta, pero la verdad es que estos cuatro conquistadores no asistieron a la fundación de la ciudad y
sólo vinieron a radicarse en ella algunos años después.

(1) Hasta aquí la lista que publicó el doctor Leonardo Tascón
en su escrito citado; con los nombres que siguen se complementa
tal lista.
(2) D e los apellidos de estos conquistadores solamente se conservan entre nosotros los de Rengifo y Barbosa por descendencia
de los fundadores.

IX
ETIMOLOGÍA D E

BUGA

LA primera vez que en la historia suena el nombre
de B U G A , es en el Decreto por el cual el Marqués
don Francisco Pizarra, Gobernador de los Reinos
de la Nueva Castilla, llamada Perú, señaló términos y
jurisdicción a la ciudad de Santiago de Cali, en Bucúito, términos de la ciudad del Cuzco, el 25 de agosto de 1539. H é aquí sus palabras:
«Señalo para ahora, e para siempre jamás, por términos y jurisdicción de la ciudad de Cali, desde ella.
misma vía de Anserma, veinticinco leguas, e por la parte de la mar hasta la lengua del agua, e por tierra
adentro hacia B U G A , treinta leguas; hacia Popayán,
hasta el pueblo de Jamundí; con todos los caciques e
indios e tierra que en este término caen» (1).
La circunstancia de que en «treinta leguas tierra adentro» se comprendía la cordillera central de los Andes, induce a creer que el Marqués don Francisco Pi(1) Apuntaciones histórico geográficas de la provincia de Cali, por
Belisario Palacios, página 7.
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zarra al hablar de Buga quiso designar con este nombre la nación o tierra de los Pijaos. (1)
Fue ésta, efectivamente, la denominación que los primeros conquistadores le dieron a dichas tribus, c o m o
puede comprobarse en el siguiente pasaje de La Crónica del Perú por Pedro Cieza de León:
«De la otra parte del río (Cauca), hacia el oriente,
está la cordillera de los Andes, la cual pasada está
otro valle mayor y m á s vistoso que llaman de Neiva,
por donde pasa el otro brazo del río Grande de Santa
Marta (el Magdalena). E n las faldas de las sierras, a
unas vertientes y a otras, hay muchos pueblos de indios de diferentes naciones y costumbres, m u y bárbaros y que todos los m á s comen carne humana, y le tienen por manjar precioso y para ellos m u y gustoso. E n
la cumbre de la cordillera se hacen unos pequeños valles, en los cuales está la provincia de Buga; los naturales de ella son valientes guerreros; a los españoles

(1) Las tribus de los Pijaos se singularizaban porque usaban
lanzas, de allí que los Conquistadores llamaran «Valle de las lanzas» a la hoya del Magdalena que ocupaban aquellos indios, El historiador Acosta refiere que al llegar los españoles a la izquierda del
valle del Magdalena, «vinieron escuadrones de naturales armados de
lanzas y nó de armas arrojadizas o macanas y hondas como los
anteriores, por lo que se le puso Valle de las lanzas» (Joaquín
Acosta, Compendio Histórico del Descubrimiento y Colonización
de la Nueva Granada en el siglo X V I . Página 334). Bugaba entre
las tribus de P a n a m á quiere decir lugar de la lanza (Ernesto Restrepo Tirado, Las invasiones caribes», Boletín de Historia y Antigüedades, número 5, página 204.)
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que fueron allí, cuando mataron a Cristóbal de Ayala, los aguardaban sin temor ninguno...»
Si se tiene en cuenta que Cieza de León principió a
escribir su obra en 1541, no queda duda que el nombre de Buga proviene del de las tribus que moraban
en los altos valles de la Cordillera Central a donde fue
fundada Buga la Vieja.
El historiador Arroyo dice que Buga en el lenguaje
de sus naturales quiere decir Rio de Piedras (1) pero
esto es un error: lo que quiere decir Río de Piedras,
en árabe, es Guadalajara
Los conquistadores llamaron Río de las Piedras al
que baña la ciudad de Buga y que hoy llamamos Guadalajara en recuerdo del primitivo nombre de la ciudad
Guadalajara de Buga fue el nombre que los españoles dieron a la ciudad que fundaron en la Cordillera
Central por orden del Gobernador de Popayán, don
Luis de Guzmán, y en memoria de la patria de éste,
que era Guadalajara de España.
Luego, cuando el Gobernador don Alvaro de Mendoza Carvajal trasladó la ciudad al Valle del Cauca,
la denominó Guadalajara de la Victoria, pero prevaleció el nombre de Buga, que alfinvino a ser exclusivo
(2) y que, como ya hemos visto, le provino de haber

(1) Jaime Arroyo, obra citada, página 264.
(2) Don Rufino Gutiérrez en sus MONOGRAFÍAS, tomo 2o. Pág.
125 (Biblioteca de Historia nacional, volumen X X X ) dice que
«en 1591 los vecinos, con aprobación del Gobernador, en Cabildo
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los españoles dado este nombre a las tribus indígenas
que habitaban en su territorio.

abierto, de lo cual dejaron acta, le cambiaron este nombre por el
de Buga.» N o hemos encontrado documento en que conste este
hecho, pero lo seguro es que fue el Cabildo el que al trasladar
la ciudad a la margen septentrional del Guadalajara le cambió el
nombre de la Victoria por el de Buga, pues que desde entonces
las actas del Ayuntamiento aparecen fechadas en la ciudad de
Guadalajara de Buga, o de Buga solamente.

X
EL ASIENTO D E L RIO D E LAS

PIEDRAS

EL río que los españoles llamaron de las Piedras
—por las muchas que arrastra, como ningún otro
río,—y que hoy llamamos Guadalajara—en memoria del antiguo nombre de la ciudad,—desciende de la
Cordillera Central de los Andes y desemboca al valle
del Cauca, por entre las dos lomas o pequeños cerros
denominados El Molino y El Derrumbado. Al desembocar al valle y seguir en dirección de oriente a occidente para tributar sus aguas al caudaloso Cauca, formó
un ancho lecho, sobre el cual se levanta hoy la ciudad de Buga, en el punto preciso en donde más se estrecha el valle del Cauca.
Pero la población no fue fundada en 1570 en donde actualmente se halla sino en la ribera izquierda o
meridional del Guadalajara, en los terrenos de La Julia y El Chircal.
Eran las riberas del Guadalajara, a uno y otro lado,
terreno llano: en la ribera meridional crecían vastos y
tupidos guaduales, y era la septentrional una madre
vieja, limitada al poniente por pantanillos y cieneguetas.
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En 1568 el Gobernador de Popayán adjudicó ambas márgenes al Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor,
según consta en el siguiente documento, que puede
considerarse como el primer título de propiedad de las
principales tierras del distrito de Buga:
« D o n Alvaro de Mendoza Carvajal, caballero del
orden de Alcántara, gentil hombre de Su Majestad,
su Gobernador y Capitán General de esta Gobernación
de Popayán, por cuanto vos, Rodrigo Diez de Fuenmayor, vecino de la ciudad de Guadalajara de Buga,
sois descubridor poblador y conquistador de las provincias de la dicha ciudad, pueblos de indios naturales
de él, en lo cual habéis servido a Su Majestad y en
otras cosas con vuestra persona, armas y caballo, a
vuestra costa, padeciendo trabajos y necesidades, gastando cantidad de pesos de oro, según que de ello
consta y porque la real intención de Su Majestad es
que los que así como vos le sirven en algo sean gratificados, por virtud de los poderes reales que para
ello tengo os doy e señalo dos estancias, la una
para pan coger y la otra para ganados, tanto la una
como la otra en los términos y límites de la dicha
ciudad de Guadalajara de Buga. Q u e la estancia para
pan coger sea de mil y quinientos pasos en largo y ochocientos en ancho y la estancia para ganado
tenga dos leguas en cuadro, las cuales se midan desde
donde sale el río de Las Piedras a los llanos de la
una banda y de la otra del dicho río que cogen hacia el río grande de Cauca. Las cuales dichas dos estancias os doy y señalo por bienes servidos para que
sean vuestras y de vuestros herederos y las podáis
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vender y enajenar y hacer de ellas y en ellas lo que
quisiéredes como cosa habida y adquirida por vuestros
méritos y trabajo, las cuales os señalo sin perjuicio
de los naturales y de otro tercero que mejor derecho
tenga y mando a cualesquiera Justicias de la dicha ciudad que os metan y amparen y defiendan en la tenencia y posesión de las dichas dos estancias y no
consientan que de ellas seáis desposeído sin primero
ser oído y vencido y el negocio tratado conforme a
la nueva declaratoria de Malines y so la pena de ellas
y más de otros quinientos pesos para la cámara de
Su Majestad.
Fecho en Cali, a siete días del mes de septiembre
de mil y quinientos y sesenta y ocho años.
Don ALVARO DE MENDOZA CARVAJAL»

Sin embargo, no fue únicamente al Capitán Diez de
Fuenmayor a quien se le dieron estancias a las orillas del río de Las Piedras: Ya el Gobernador don
Luis de Guzmán había dado al Capitán Alonso de
Fuenmayor, una estancia, en la banda septentrional,
«por sus méritos y servicios que a Su Majestad hizo
en conquistar la dicha provincia de Buga a su costa
y mención con número de soldados como es público»,
dice por ahí uno de sus nietos (1); y Ruy Báez de
Sosa también, como se ha visto, tenía estancias en
ellas, de las cuales ofreció ceder lo que fuere necesario para la fundación de la ciudad.
(1) Escrito de don Alonso de Fuenmayor, Notaría 1 • de Buga.

XI
CABILDO DE 1571

EN el año de 1571 fueron regidores los capitanes
Francisco de Espinosa, Beltrán de Unzueta, Melchor Velásquez y Francisco de Trejo, y alcalde, el
capitán Juan de Aguilar.
Don Alonso García de Aguilar pidió a este funcionario que le diera posesión de las tierras que le había adjudicado el Teniente General Alonso de Fuenmayor:
«En la ciudad de Guadalajara de la Victoria de
esta Gobernación de Popayán, 23 días del mes de
marzo de 1571 años, ante el muy magnífico Capitán
Juan de Aguilar, y en presencia de Pedro de Herrera, escribano público y del Cabildo de esta dicha ciudad, y de los testigos de suso escritos, pareció presente Francisco Domínguez e presentó el escrito y recaudos siguientes:
«Muy magnífico señor: Francisco Domínguez, en
nombre de Alonso García de Aguilar, mi suegro, por
virtud del poder que suyo tengo, de que ante V. M .
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hago presentación, ante V. M . parezco y digo que al
dicho mi suegro como a uno de los descubridores y
pobladores de esta ciudad y sus términos, por la
justicia mayor de esta ciudad le fue hecha merced de le dar y señalar huerta y estancia de pan coger y caballería de ganado y solar como a todos los
demás Conquistadores y de ello se le dio título, el
cual por los señores Gobernadores está confirmado
como por él parecerá, del cual hago demostración.
Porque pido y suplico a V. M . lo mande ver y visto
m e mande en el dicho nombre meter y amparar en la
posesión corporal actual de todo ello como en cosa
propia del dicho mi parte, y pido justicia y en lo
necesario el m u y magnífico oficio de V. M.—Francisco
Domínguez»
El título expedido por el Teniente General Alonso
de Fuenmayor a favor del Capitán de Aguilar decía
así;
«Alonso de Fuenmayor, Teniente General por el ilustre señor Luis de Guzmán, Gobernador e capitán General por Su Majestad en esta Gobernación de Popayán, por la presente proveo en vos, Alonso García de
Aguilar, vecino de esta ciudad de Guadalajara, una
huerta que está en términos de esta ciudad en la
quebrada que está entre la dicha ciudad y el río de
Tuluá en que al presente tenéis rozado y un solar
que tenéis señalado en la traza del pueblo y una estancia de pan al río del Bermejal que se dice el arroyo de las Piedras seco que corra hacia la ciudad de
Cali, cabezadas al dicho río, y una caballería de gana-

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE BUGA

71

do de la banda del arroyo de las Piedras que corra
para el río grande, todo lo cual se os mida conform e al padrón que está señalado en libro del Cabildo
para lo susodicho, lo cual os proveo sin perjuicio de
tercero alguno y os lo doy por bien servido constándome como m e consta haber servido lo que Su M a jestad manda.—Fecho en esta ciudad de Guadalajara, a seis días del mes de marzo de mil quinientos
sesenta—ALONSO D E F U E N M A Y O R , por su mandado, Esteban Sánchez de Loranza
«E después de lo susodicho en la dicha ciudad de
Guadalajara de La Victoria de esta dicha Gobernación 26 días del dicho mes de marzo de 1571 años,
visto por S. M . del dicho señor Alcalde esta petición
e título e mandamientos presentados por el dicho
Francisco Domínguez, dijo que atento a que su merced no sabe dónde ni en que parte y lugar reza el
dicho título del sitio de la dicha estancia, mandaba e
mandó que el dicho Francisco Domínguez dé información de dónde, cuál e cuales son los arroyos que en
el dicho título dice e que dada está prestó de le dar
la posesión de ella como por el mandamiento del señor Gobernador se le manda e ansí lo mandó e firmó.
Juan Aguilar.—Ante mí, Pedro de Herrera, escribano
público».
Sobre la identificación del predio depusieron los testigos Simón Sánchez, Gaspar Ramiro Madroñera y
Beltrán de Unzueta—Este declaró ser de más de 38
años de edad y que «es uno de los pobladores e conquistadores de esta ciudad» y «que la quebrada o
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arroyo seco de La Piedras y el Bermejal que en el
dicho título se declara, este testigo tiene para sí que
que es el que pasa por junto a la estancia que al presente tiene Lope Osorio, el cual dicho arroyo pasa por
este cabo de la dicha estancia, porque encima de
la otra estancia del dicho Osorio es el Bermejal....»
El mismo Alcalde Aguilar pidió al Cabildo que le
adjudicara una estancia de pan coger:
« M u y magníficos señores: E n 5 de julio de 1571
años ante los m u y magníficos señores Justicia y Regimiento de esta ciudad de Guadalajara de Buga que
de suso firman sus nombres, pareció presente el Capitán Juan de Aguilar, vecino de esta ciudad, e presentó la petición siguiente, ante mí, Pedro de Herrera, escribano:
«Juan de Aguilar, vecino de esta ciudad de Guadalajara de L a Victoria, ante vuesas mercedes parezco
y les suplico en nombre de Su Majestad m e hagan
merced de una estancia de pan coger, linde de una
estancia entre Lope Osorio, corriendo al Valle abajo,
donde estuviere vaco, después de medido Rodrigo
Diez y la de R u y Báez y Lope Osorio hacia el río
grande al Valle abajo, como tengo dicho do estuviere
vaco de los dichos linderos, y en ello recibiré bien y
merced, porque la otra estancia que se m e proveyó
linde de Juan Alonso es ciénagas y no valen nada.—
Pido justicia, Juan de Aguilar»
E leído el dicho escrito dijeron que medido los
dichos Rodrigo Diez e R u y Báez e Lope Osorio, se
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le provee la dicha estancia como la pide, en la parte
y lugar que estuviere vaco e sin perjuicio de otro tercero que mejor derecho tenga e ansí lo mandaron e
proveyeron e firmaron.—Francisco de Espinosa Beltrán
de Unzueta Melchor Velásquez. Francisco de Trejo.
Por mandado de sus mercedes, Pedro de Herrera, escribano

XII
CABILDO DE 1572

LOS Capitanes Francisco de Espinosa, Alvaro de
Castro Ayala y Hernando Arias de Saavedra fueron regidores en 1572; Alcaldes ordinarios, los
Capitanes Melchor Velásquez y Beltrán de Unzueta y
alguacil mayor Luis Ponce de León.
El 1° de marzo ante Beltrán de Unzueta, el escribano Diego de Fuenmayor y los testigos Capitán Juan
López de Gamboa y Benito Suárez Pacheco, le vendió Lope Osorio a Ortuño de Ugarte seis estancias de
ganado y pan coger, un huerto y unos solares en los
términos de la ciudad.
El 18 de octubre, ante el escribano Pedro de Robles y los testigos capitán Beltrán de Unzueta, Capitán Francisco de Trejo y Gaspar Bernal, vendió Antón Corzón a Ortuño de Ugarte dos estancias que
hubo de Alonso García de Aguilar, ya difunto, desde
la quebrada seca hacia la ciudad, por precio de cien
pesos de buen oro.
El Capitán Juan de Aguilar pidió al Cabildo que
le adjudicara una estancia para ganado, de la cual
le dio posesión el Alcalde Melchor Velásquez:
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«En la ciudad de Guadalajara de Buga de esta G o bernación de Popayán, ante los m u y magníficos señores Justicia y Regimiento de esta ciudad, y en presencia de mí, el presente escribano, por este pareció
presente Juan de Aguilar:
«Juan de Aguilar, vecino de esta ciudad de Guadalajara de La Victoria, ante vuesas mercedes parezco
y les suplico que en nombre de Su Majestad m e hagan
merced de una estancia para ganado de la tierra que
sobrare después de medido Rodrigo Diez de Fuenmayor y Alonso García, por que en lo que sobrare en
estas dos estancias suplico a vuesa merced m e haga la
merced y en ello la recibiré m u y grande en nombre
de Su M a j e s t a d — J u a n de Aguilar
E los señores Justicia e Regimiento de esta ciudad,
conviene a saber: El Capitán Melchor Velásquez, Alcalde ordinario por Su Majestad, y Francisco de Es-'
pinosa, e Alvaro de Castro, regidores en ella, visto
lo pedido por el dicho Capitán Juan de Aguilar dijeron que se la proveen como lo pide y ansí lo mandaron y firmaron.—Melchor Velásquez, Francisco de Espinosa, Alvaro de Castro,—Francisco de Medina, escribano
público.
E yo Francisco de Medina, escribano público y del
Cabildo de esta ciudad de Guadalajara de Buga, doy
fe que los dichos señores Justicia y Regimiento de
esta dicha ciudad proveyeron la dicha estancia en esta
petición de suso contenida al dicho Capitán Juan de
Aguilar como la pide y los dichos señores el Capitán
Melchor Velásquez que es Alcalde ordinario por Su
Majestad, y Francisco de Espinosa y Alvaro de Cas-
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tro, regidores de esta dicha ciudad, lo firmaron de
sus nombres y por ende fice aquí este m i signo a
tal en testimonio de verdad.—Francisco de Medina,
escribano público»,
«En la ciudad de Buga en 2 días del m e s de junio
de 1572 años, estando en una estancia, la en este título de esta otra parte contenido, en presencia del
señor Capitán Melchor Velásquez, Alcalde ordinario y
en presencia de m í el escribano y testigos de suso escritos, pareció presente el Capitán Juan de Aguilar y
por virtud de este dicho título pidió le metiese en
la posesión de la dicha estancia en este título contenida, y el dicho señor Alcalde le metió en la posesión de ella en voz y en nombre de las demás contenidas en este título, y el dicho Capitán Juan de Aguilar en señal de posesión arrancó un golpe de paja y
puso una cruz y se paseó por ella y pidió se le diese por
testimonio que c ó m o la tomaba quieta y pacíficamente y
sin contradicción alguna, y el señor Alcalde m a n d ó se
le diese y firmó, siendo testigos el Capitán Francisco de Trejo y Jorge Seco e yo, Esteban Sánchez de
Loranza, escribano público y del Cabildo de la dicha
ciudad, presente fui, lo escribí según que ante m í pasó
y por ende fice aquí este m i signo a tal en testimonio de v e r d a d —Esteban Sánchez de Loranza.»

XIII
CONCORDIA D E OCACHE
EN 1573 fueron Alcaldes ordinarios los Capitanes
Hernando Arias de Saavedra y Francisco de Trejo; Procurador General el Capitán Francisco Espinosa, y Regidores el mismo Trejo, Alonso de Flores
y Rodrigo Diez de Fuenmayor
C o n la traslación de la ciudad al Valle, se suscitó
disputa entre los Cabildos de Cali y Buga sobre los
términos de las dos ciudades; el Gobernador don Jerónimo de Silva comisionó al Teniente General de la
Gobernación. Licenciado Pedro Luis de Acosta, para
que procurara arreglar las diferencias, y con este fin
se reunieron los representantes de los dos Cabildos, en
«La Estancia del pueblo de Ocache, de la encomienda
de Juan Alvarez» (en jurisdicción del actual distrito de
Vijes), «a cuatro días de agosto, año del nacimiento
de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo de 1573 años,
estando en la dicha estancia el Dustrísimo señor Pedro
Luis de Acosta, Teniente General».
«Por ende cada uno de ellos, por la ciudad de que
tienen poderes, que de suso van incorporados, vinieron
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y acordaron lo siguiente: Que la dicha ciudad de Cali
tenga por términos y jurisdicción, por cosa conocida,
ahora y de aquí adelante, por siempre jamás, todos
los términos y tierras que en este valle donde está poblada la dicha ciudad de Cali, suele tener de esta banda del río de Cauca, entre ella y la ciudad de Cartago, según y como siempre lo ha tenido y poseído, esto sin perjuicio de los encomenderos de indios que los
vecinos de la dicha ciudad de Guadalajara de la Victoria de Buga tienen en las provincias de los Chancos,
para que si ellos llamaren y trajeren de paz, los puedan llevar a se servir de ellos, conforme a las dichas
encomiendas que de ellos tienen, y ansí mismo tenga
la dicha ciudad de Cali por términos, de la otra banda del río de Cauca, a la parte que está poblada la
dicha ciudad de Guadalajara de Buga, hasta la quebrada que se dice del Real de Trejo, hasta donde se
pasa el paso del camino real que va y viene de presente, por la dicha ciudad de Guadalajara y de esta
de Cali, y que la dicha quebrada desde el dicho paso
como va corriendo hasta entrar en el dicho río de
Cauca, quede por aquella parte por límite y mojón, con
tanto,que si el encomendero del pueblo de Vijes tuviere algún potrero de tierras para él de la otra banda de la
dicha quebrada del Real del Trejo hacia donde está
poblada la dicha ciudad de Guadalajara, lo tenga y sea
anejo de esta dicha ciudad de Cali; y desde el dicho
paso de la dicha quebrada del Real del Trejo, se vayan
asentanto y poniendo los mojones, cortando derecho
el río que dicen de Amaime, a la parte y lugar en
donde el dicho río o acequión a donde empezó a ha-
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cer una calzada y paso Gregorio de Astigarreta, para
pasar a la estancia que tiene poblada de la otra banda del río de A m a i m e hacia la parte de Popayán, que
la dicha calzada está m á s abajo de las casas de la dicha estancia, y desde allí toda la anchura que el valle tuviere por cualquier parte que se midiere, entre el
dicho río de Cauca y falda hasta donde descabezan
las sierras de la banda de Buga, que vierten a lo llano, quier haya vueltas de río quier haya ancones, la
sierra, todo ello se entienda y sea la mitad de ello en
anchura que hubiere hacia la parte del dicho río de
Cauca, términos de la dicha ciudad de Guadalajara de
la Victoria de Buga, hasta confrontar los dichos términos
con los que tiene la ciudad de Popayán, para que la parte hasta do se extiende la jurisdicción, esto así m e s m o
sin perjuicio de las encomiendas que los vecinos de la
ciudad de Cali tienen en las Pailas y otras partes, fuera de lo que presente está repartido y encomendado
en los vecinos de la ciudad de Guadalajara y posee
la dicha ciudad de Buga; por manera que la dicha ciudad de Guadalajara de la Victoria de Buga le queda y
son los términos y jurisdicción por cosa conocida desde agora, para todo siempre jamás todo lo que hay
en el valle donde está poblada hasta el dicho río de
Cauca, todo lo que hay hasta la dicha quebrada del
Real de Trejo, según está declarado, y de allí adelante todo lo que hay desde el paso de la dicha quebrada de suso referida hasta la cordillera de la sierra,
y hasta el dicho camino que va de la dicha quebrada
y paso de Real del Trejo hasta donde empezó dicha
cerca dicha calzada para pasar el dicho Gregorio de
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Astigarreta a la dicha su estancia, y de allí hasta los
términos de la dicha ciudad de Popayán, la mitad que
la anchura que del valle hiciere, por cualquier parte
según dicho es, quier haya vueltas o abras en los dichos ríos y sierra, quier angostura, quier anchura, la
mitad de todo ello hacia la banda de la sierra tenga
la ciudad de la Victoria de Buga, y la otra mitad, hacia la parte del dicho río de Cauca, sea y tenga la
dicha ciudad de Cali, más de los de suso referidos,
con las cuales dichas declaraciones, y cada una de ellas
los dichos señores
declararon por términos de
las dichas ciudades y de cada una de ellas los de susos declarados, que cada uno de ellos, por la parte
que le toca a la ciudad de que tiene poder, lo tienen
todo por bien y son contentos vayan los términos y
mojones por las dichas partes y lugares de suso declarados, y pidan a Su Majestad interponga en ello y
en todo ello su autoridad y decreto judicial».
Firmaron el acta de concordia de Ocache los Alcaldes de Cali y Buga, Gaspar González y Hernando
Arias de Saavedra, los regidores Gonzalo de Vargas,
Luis Hernández, Hernán González y Lázaro Cobo, el
Procurador General de Buga Francisco de Espinosa,
por ante el escribano Francisco de Loaiza.—Otras firmas de la diligencia fueron las de Juan López de Gamboa, Alonso Coronado, Damián de Silva, Pedro García Baca, Luis de Rioja, Juan de Muñible, Antonio
Gómez de Aguilar y Juan de Lara Coudrillos.

TERCERA PARTE

XIV
TRASLACIÓN A LA RIBERA SEPTENTRIONAL
DEL GUADALAJARA

L Cabildo de Buga solicitó permiso de! Gobe

E

de Popayán, don Jerónimo de Silva, para trasladar la ciudad de la banda meridional a la septentrional del río Guadalajara.
Ei Gobernador accedió a que se hiciese la traslación
y comisionó al Cabildo y al Teniente de Gobernador, C a pitán Beltrán de Unzueta, para disponer todo lo relativo a ella,
A este efecto hubo que principiar por permutar las
tierras de la banda meridional, que el Gobernador don
Alvaro de Mendoza Carvajal había señalado para la
traza y ejidos de la ciudad, por las que en la banda
septentrional del mismo río Guadalajara poseía el Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor (1).
(1) Don Bartolomé de Arce, apoderado de don Diego de Fuenmayor, dice en un memorial fechado en 1625 y que reposa en la
Notaría 1.a de Buga, que la ciudad «se m u d ó al sitio del río de
Las Piedras a donde ofrecieron el Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor y R u y Báez de Sosa ceder tierras que allí tenían para la
ciudad, con ejidos; después se pasó a este sitio y al dicho su padre (don Rodrigo) se le dio en trueque toda la tierra que hay
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Permutadas las tierras de la banda meridional del
río Guadalajara que el Gobernador don Alvaro de
desde el lío de Las Piedras a las Piedras Blancas, con que casó
a doña Leonor de Fuenmayor con Alonso Márquez,» y en otro
lugar dice: «Cuando esta ciudad se m u d ó a este sitio por D o n
Jerónimo de Silva, que convino se mudara y dio comisión a su lugarteniente que fue Beltrán de Unzueta y al Cabildo para disponer todas las cosas de ella y señalarle ejidos como lo hicieron en
año de 1576.... el dicho Rodrigo Diez lo consintió porque en
trueque de las estancias de pan coger de esta banda.... le dieron toda la tierra que hay desde el río de Las Piedras a otra
quebrada que lleva agua, que corre entre el sitio que llaman Las
Piedras Blancas, cuyas sobras pidió Esteban Sánchez de Loranza
en el Cabildo».
A petición de Fray Cristóbal de Bustamante recibióse declaración a don Juan de Aguilar el 27 de abril de 1580 sobre la permuta celebrada por el Cabildo con el Capitán Diez de Fuenmayor, y en ella se lee:
«El dicho Capitán Juan de Aguilar, testigo presentado en esta
razón, habiendo jurado según dicho es, y siéndole preguntado diga y declare por el tenor de la dicha petición, dijo que lo que
de este negocio sabe y pasa es que al tiempo que se hizo y efectuó el trueque de estas tierras con el dicho Rodrigo Diez de
Fuenmayor, sabe este testigo que fue debajo de que se le diese
toda la tierra que esta ciudad tenía por ejidos de la otra banda
de este río de Las Piedras cuando allí estaba el pueblo, se le dio
por esta estancia y tierras según ha dicho este testigo que este
dicho día dijo y no otra cosa y con aquesto se contentó el dicho
Rodrigo Diez de Fuenmayor, y no se le dio otra cosa, lo cual
sabe como persona que era del Cabildo en aquella sazón y se halló
presente a todo ello, lo cual y lo que dicho tiene es la verdad y lo
que sabe y pasa y público y notorio para el juramento que fecho tiene, en que afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre y
que es de edad de sesenta años poco m á s o m e n o s . — D I E G O B O C A N E G R A , J U A N D E A G U I L A R . — F u i presente, Luis de los

Aviles

Olivos
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Mendoza Carvajal había señalado para la traza y ejidos de la ciudad, por las que en la banda septentrional del mismo río poseía el Capitán Rodrigo de Fuenmayor, el Cabildo de 1576 señaló ejidos a la ciudad:
«En la ciudad de Buga en 22 días del mes de agosto de 1576 años se juntaron en su Cabildo e Ayuntamiento según que lo han de uso y costumbre de se
ayuntar, que es a saber: los ilustres señores Capitán
Beltrán de Unzueta, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor, y los Capitanes Juan de Aguilar y Francisco de Trejo y Alvaro de Castro y Luis de Rioja,
regidores, por ante mí, Esteban Sánchez de Loranza,
escribano, y lo que en este caso se trató es lo siguiente:
«En este Cabildo sus mercedes de los dichos señores Justicia y Regimiento dijeron que por cuanto
no está señalado ejido a esta ciudad después que se
m u d ó y pasó de esa banda del río de las Piedras a
donde agora está, por tanto que sus mercedes le señalaban y daban por ejidos desde la estancia del Capitán
Juan López de Gamboa, corriendo hacia arriba hasta
la que tiene el Capitán Juan López de Gamboa, en
el río de Las Piedras corriendo por elríoarriba y volviendo de la estancia del dicho Juan López, de este
llano corriendo hacia las casas que tiene hechas el Capitán Juan de Aguilar en una estancia que tiene entre
las del dicho Juan López y de Francisco Peguero que
la tiene vendida al Teniente, (1) que ha de correr por
aquella parte la quebradilla o acequión arriba hasta

(1) Don Beltrán de Unzueta.
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dar a un cañaveral donde está una cienegueta en el
camino real donde beben las vacas el día de hoy y de
allí cortando por el cañaveral arriba las propias lomas
arriba dichas hasta llegar a la dicha estancia del dicho Capitán Juan López del río de las Piedras, todo
lo cual le señalaron por ejidos sin perjuicio de las estancias proveídas a los vecinos antes de ahora, y así
lo proveyeron y firmaron.
Beltrán de Unzueta, Juan de Aguilar, Francisco de
Trejo, Alvaro de Castro, Luis de Rioja.
Pasó ante mí, Esteban Sánchez de Loranza (1).
«En la ciudad de Buga en 22 días del mes de agosto de 1576 años se juntaron en su Cabildo e Ayuntamiento, según lo que han de uso y costumbre de se ayuntar que es a saber: los ilustres señores Capitán Beltrán
de Unzueta, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor,
y el Capitán Juan de Aguilar y Francisco de Trejo y
Alvaro de Castro y Luis de Rioja, regidores, por añ-

il) Estos linderos equivalen a los siguientes, señalados en el
Acuerdo número 15 de 1922: Al oriente, el pie de la loma, desde la acequia de Tiacuante hasta la Quebrada Honda; al norte,
la Quebrada Honda hasta el punto donde la intercepta la Carretera Central y de allí para adelante, la prolongación de la línea
divisoria señalada al fundo de El Chambimbal, cuando se verificó la división de éste, hasta llegar a la hacienda de San José; al
occidente, parte de los terrenos de la antigua hacienda de San
Juanito y todo el de la de San José hasta su terminación hacia
el Norte, y al Sur, el antiguo cauce de la acequia de Tiacuante,
que sirve de línea divisoria con los terrenos denominados de la
Ciudad.
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te mí, Esteban Sánchez de Loranza, escribano, y lo
que en este caso se trató es lo siguiente:
E n este cabildo se m e proveyó por sus mercedes de
los dichos señores Justicia y Regimiento de pedimento de m í el dicho Esteban Sánchez de Loranza, escribano, se m e proveyó dos solares en la cuadra de fuera de la traza por bajo de la cuadra donde vive Francisco Peguero calle en medio la calle abajo hacia la
estancia del Capitán Juan López, lo cual se m e proveyó por sus mercedes sin perjuicio y con cargo que
dentro de un año se pueblan los dichos solares, y así
lo proveyeron, Beltrán de Lnzueta, Francisco de Trejo,
Juan de Aguilar, Alvaro de Castro, Luis de Rioia. Pasó
ante mí, Esteban Sánchez de Loranza.
«En este Cabildo, sus mercedes de los dichos señores
Justicia y Regimiento susodichos, Luis de Rioja pidió
a sus mercedes de él que le hagan merced atento a
que es vecino y no se le ha proveído solar para hacer
su casa ni estancia para sus ganados y que le hagan
merced de le proveer dos solares fuera de la traza, calle en medio de la cuadra donde al presente tiene hecha una casa Juan García Tenorio en unos solares que
eran de Juan Ruiz según parece por la traza de este
pueblo, a las espaldas del padre Duran, calle en medio
hacía Cartago y una caballería para ganado desde la
quebrada del cañaveralejo que parte los ejidos hasta
otra quebrada que llega y va sobre las estancias de
Francisco Peguero las lomas arriba, fuera del llano
del propio llano para arriba, todo lo cual visto por
sus mercedes, dijeron que le proveían y proveyeron
los dichos solares y c ó m o y donde lo pide con car-
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go que dentro de un año los pueble, y la caballería
de ganado como la pide sin perjuicio y con que no
baje el ganado al ejido, con cargo que si bajare se le
pueda libremente matar, y con esto sus mercedes lo
firmaron y cerraron este Cabildo. Beltrán de Unzueta,
Juan de Aguilar, Francisco de Trejo, Alvaro de Castro,
Luis de Rioja, paso ante mí, Esteban Sánchez de Loranza.

XV
CABILDO DE 1580

EN 1580 fueron elegidos Alcaldes ordinarios los Cap
tanes Luis Velásquez Rengifo y Diego de Bocanegra, y Alguacil Mayor Alonso Martín Madroñera.
Eran Regidores Esteban Sánchez de Loranza y Luis
Arroniz de Berlanga.
Fray Cristóbal de Bustamante Albornoz, prior del
Convento de Dominicanos pidió al Alcalde que le diera posesión de las tierras que había donado al Convento el Gobernador Melchor Velásquez, según el siguiente título:
«Sepan cuantos esta carta de poder y traspaso, donación y pública escritura vieren, cómo yo Melchor
Velásquez, Gobernador y Capitán General de las Provincias del Chocó por Su Majestad y vecino de esta
ciudad de Buga, otorgo e conozco que doy, cedo, renuncio y traspaso en el monasterio y casa de señora
Santa Ana de esta dicha ciudad, para agora y para
siempre jamás toda la parte de tierras que yo he y
tengo en compañía del Capitán Juan de Aguilar en términos de esta dicha ciudad y linderos del ejido de
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ella, de la cual le fue hecha merced al dicho Capitán
Juan de Aguilar, que es todas las sobras y tierras que
hubiere después de medidas las estancias de Rodrigo
Diez de Fuenmayor y Ruy Báez de Sosa, que está
donde al presente está sentado y fundado este pueblo
y el ejido de él y la estancia de Alonso García que llam a n y es agora de Francisco Peguero, la mitad de todo lo cual es mío y m e pertenece por razón del título que de ello tiene el dicho Capitán Juan de Aguilar,
lo cual al tiempo que le fue hecha y concedida la dicha
merced de los dichos solares fue hecha y dada para
el susodicho y para mí y que partiésemos de por mitad y de todo lo que por la dicha razón es mío y m e
pertenece en cualquier manera, hago gracia y donación pura, mera, irrevocable de las que el derecho llam a entrevivos al dicho monasterio y casa de señora
Santa Ana....»
«La ciudad de Buga en 9 días del mes de marzo de
1580, de pedimento del Reverendo Padre Fray Cristóbal de Bustamante, prior del dicho Convento y casa
de señora Santa Ana de esta ciudad, y de mandamiento del señor Alcalde Capitán Luis Velásquez Rengifo,
Alonso Martín Madroñera, Alguacil Mayor de esta ciudad, fue a las dichas tierras y sobras contenidas en
esta dicha donación y estando en ellas, que es pasado el ejido de esta ciudad, de frente de un corral de vacas que allí parece tenía Luis de Rioja, dio y metió
en la posesión de las dichas tierras al dicho padre
prior y le metió de la mano en ellas y le paseó por
las dichas tierras y en señal de posesión arrancó de la
hierba que allí había » Fueron testigos Luis de Mide-
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ros, Juan Méndez de Berlanga y Cristóbal Ruiz de
Castro
Suscitóse litigio de los Dominicanos con Francisco Peguero sobre la posesión de la referida tierra:
«Francisco Peguero, vecino de esta ciudad de Buga, ante V.M., parezco y digo que a mi noticia es venido que
los frailes del monasterio de señora Santa A n a se meten y entrar en cierta tierra que está desde una guácima cortada que está de este cabo de la Quebrada Honda hacia la Quebrada Seca en el camino real que va
de esta ciudad a la de Cartago, la cual tierra es mía
como constará de estos títulos de que hago demostración, por los cuales hallará V. M., que yo he de ser
interesado en dos caballerías de ganado y una estancia
de pan coger desde la Quebrada Seca corriendo para
esta ciudad, de todo lo cual tengo posesión actual y
corporal como constará asimismo de los dichos títulos,
el uno de los cuales se le proveyó a Lope Osorio y el
otro a Alonso García como a personas conquistadoras
de esta tierra, de los cuales tengo cartas de venta hechas a mis antecesores de los cuales heredó y sucedió
en su derecho Catalina de Escarza, mi mujer, e yo com o su marido y conjunta persona. Por tanto a V. M.,
pido m a n d e ver los dichos títulos y conforme a ellos
m e ampare en la posesión que todo ello tengo
Francisco Peguero»
El Alcalde Velásquez Rengifo le dio la posesión solicitada y comisionó al Alguacil M a y o r para darle al
padre Francisco Martín Jinete la que él demandaba,
según consta en la siguiente diligencia:
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«En la ciudad de Buga en dicho día 27 de abril de
1580 años, Juan Sánchez Gordillo, Alguacil de esta ciudad, estando en la estancia y tierras de dicho padre
Francisco Martín Jinete, que es yendo de esta dicha ciudad de Buga al paso de Mediacanoa del río grande de
Cauca, en virtud del auto susodicho el señor Alcalde
metió en la posesión de la dicha estancia y tierras al
dicho señor beneficiado según y como el dicho señor Alcalde lo m a n d a y el dicho beneficiado Francisco Martín Jinete la tomó y se paseó por las dichas tierras y
en señal de posesión arrancó de la hierba que en ellas
había y de cómo tomaba la dicha posesión quieta y
pacíficamente y sin contradicción alguna, pidió a m í
el presente escribano se lo diese por testimonio y de
ello yo el escribano público doy fe que tomó la dicha
posesión según dicho es, siendo testigos el Reverendo
padre Fray Cristóbal de Bustamante y Pedro Venegas, vecinos de esta ciudad, y el dicho Alguacil lo firmó
de su nombre. Fui presente, Luis de los Olivos Aviles».
El mismo día 27 de abril, ante el Alcalde Bocanegra
fue presentada la siguiente petición:
«Fray Cristóbal de Bustamante, prior de este Convento de Santa A n a de Buga, de la orden de predicadores, parezco ante vuesa merced de la mejor vía y
forma que m á s a mi derecho conviene y digo que el
Cabildo de esta ciudad hizo merced y limosna al dicho nuestro Convento de un pedazo de tierra que está del ejido de esta ciudad a la estancia de Peguero,
el cual el dicho mi Convento posee y tiene pacífica
y quietamente, y Luis de Rioja, persona que tiene de
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costumbre inquietar y revolver a los vecinos y personas de esta ciudad, a fin de nos inquietar y desposeer
de lo que es nuestro y dado por quien de derecho
pudo, ha dicho este dicho día en un juramento que
ante vuesa merced se le tomó a pedimento del Gobernador Melchor Velásquez y en nombre de Rodrigo
Diez y de R u y Báez de Sosa, su menor, que el dicho pedazo de tierra de que así nos fue hecha merced
es de dicho Rodrigo Diez que se lo dio al Cabildo de
esta ciudad en trueque de ciertas tierras que se tomaron, sólo a fin de nos hacer mal y daño, según
lo tiene de costumbre, y que la dicha tierra de que
así nos fue hecha merced no es del dicho Rodrigo
Diez y R u y Báez ni se le dio en el trueque que dice
en el dicho su dicho, a vuesa merced pido y suplico
m a n d e recibir la información que en este caso diere,
la cual conviene al derecho del dicho mi Convento que
se haga luego, atento que los testigos que tengo que
presentar y saben del negocio son viejos y se podían
morir o ausentar del pueblo y si su declaración faltase perecería la justicia de nuestro Convento, y por el
dicho que el dicho Luis de Rioja ya dijo nos podrían
quitar las tierras de que así nos fue hecha merced sobre que pido justicia y pido que vuesa merced no se
ausente de esta ciudad hasta tanto que yo dé la dicha
información que digo, porque no perezca mi justicia y
si vuesa merced se fuere protesto de cobrar de vuesa
merced y sus bienes los daños y menoscabos que a
dicho nuestro Convento se le siguieren por lo que tengo dicho con m á s todas las costas y en todo pido
justicia. Fray Cristóbal de Bustamante*.
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El Alcalde recibió las declaraciones a los testigos presentados, que lo fueron los Capitanes Francisco de
Trejo y Juan de Aguilar y el Padre Juan Díaz D u ran.
«El dicho Capitán Francisco de Trejo, testigo presentado en esta razón, habiendo jurado según dicho
es y siendo preguntado diga y declare por el tenor
de esta petición, dijo que lo que de este negocio sabe y
pasa es que al tiempo que se trató con el dicho R o drigo Diez de Fuenmayor sobre el trueque que se le
daba por estas tierras que se le tomaron, se trató de le
dar el ejido que esta ciudad tenía cuando estaba de la
otra banda del pueblo y esto se quedó que se le daría por estas tierras y nó otra cosa y que esto fue lo
que se le dio por ellas y se trató en aquel Cabildo y
nó otra cosa y que esto es lo que sabe y pasa para
el juramento que hecho tiene, en que se afirma y ratifica, y lo firmó de su nombre y que es de edao de
60 años. Diego Bocanegra. Francisco de Trejo. Fui presente, Luis de los Olivos Aviles.
«El dicho Padre Duran, testigo presentado en esta
razón, habiendo jurado según dicho es y siéndole preguntado diga y declare por el tenor de esta dicha petición, dijo que lo que de este negocio sabe y pasa
es que estando este testigo con los señores de este Cabildo que en aquella sazón eran cuando se hizo el dicho trueque de las dichas tierras que de qué suerte se
había efectuado le dijeron por muchas veces que todo
lo que esta ciudad tenia por ejidos cuando estaba este pueblo de la otra banda se le había dado al dicho
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Rodrigo Diez de Fuenmayor por esta estancia y tierras y nó otra cosa, que lo propio oyó decir al dicho
Rodrigo Diez de Fuenmayor y que pretendía se le
diese lo que va a decir del acequión que está junto a
casa del Capitán Trejo hasta el río por unos indios
que tenía poblados allí y que no sabe que se le diese, y
que esto es la verdad y lo que sabe y pasa y público y
notorio para el juramento que hecho tiene, en que se
afirma y ratifica y lo firmó de su nombre y que es
de edad de m á s de 50 años y que no le tocan las generales de la ley ni le va interés en este negocio y el
señor Alcalde lo firmó de su nombre, Diego Bocanegra.
Juan Díaz Duran. Fui presente, Luis de los Olivos

Aviles*.
El 21 de octubre se reunió el Cabildo con asistencia del Alcalde Bocanegra y de los regidores Diego
Fernández Barbosa y Luis Arroniz de Berlanga y dijeron que, por cuanto no se había nombrado Procurador General de la ciudad y que Melchor Alvarez había sido elegido desde el año anterior para dicho cargo, lo conminaban con pena de multa para que se
encargara de tal Procuraduría, y bajo esta conminación
prestó el juramento de desempeñar bien tal oficio

XVI
C A B I L D O D E 1581

EN la ciudad de Guadalajara de Buga en primero día
del mes de enero de 1581 años se juntaron en Cabildo, e Ayuntamiento según lo han de uso y de
costumbre, es a saber: los ilustres señores Capitán Diego
Bocanegra, Alcalde, y Capitán Luis Velásquez Rengifo
y Esteban Sánchez de Loranza y Capitán Diego Fernández Barbosa y Luis Arroniz de Berlanga, regidores,
para elegir y nombrar Alcaldes y regidores y alguacil
mayor y los demás oficios que en semejantes días se
acostumbra nombrar y votar para la república, y el
voto y nombramiento que cada uno de por sí hizo
son los siguientes:
El señor Capitán Luis Velásquez Rengifo, regidor,
dijo, que su voto y parecer es que en este presente
año sean Alcaldes el Capitán Juan de Aguilar y Lázaro Cobo y Regidores el Gobernador Melchor Velásquez
y el Capitán Diego Bocanegra y Alguacil Mayor Pedro Venegas, y que este es su voto y parecer en Dios
y en conciencia yfirmólode su nombre. Luis Velásquez
Rengifo. Fui presente. Luis de los Olivos Aviles.
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El señor Esteban Sánchez de Loranza dijo que su
voto y parecer es que en este presente año sean Alcaldes Juan López de Ayala y el Capitán Diego Bocanegra y Regidores Francisco Peguero y Luis de Rioja
y Alguacil M a y o r Luis Arroniz de Berlanga y que este es su voto y parecer en Dios y en conciencia y
firmólo de su nombre. Esteban Sánchez de Loranza.
Fui presente, Luis de los Olivos Aviles.
El señor Capitán Diego Fernández Barbosa dijo que
su voto y parecer es que en este presente año sean
Alcaldes (roto) y Melchor Velásquez y Regidores Francisco Peguero y el Capitán Bocanegra y Alguacil M a yor Pedro Venegas y que este es su voto y parecer
en Dios y en conciencia y firmólo de su nombre.
Diego Fernández Barbosa. Fui presente, Luis de los
Olivos Aviles.
El señor Luis Arroniz de Berlanga, regidor, dijo
que su voto y parecer es que en este presente año
sean Alcaldes el Capitán Diego Bocanegra y Juan López de Ayala y Regidores el Gobernador Melchor Velásquez y Alonso Martín Paporro, y Alguacil Rodrigo
Diez de Fuenmayor y que este es su voto y parecer
en Dios y en conciencia y firmólo de su nombre. Luis
Arroniz de Berlanga. Fui presente Luis de los Olivos
Aviles.
E por su mercedes de los dichos señores visto que
la dicha elección se ha hecho, y dado cada uno su
voto y parecer, mandaron que de toda ella se saque
un tanto y autorizado en manera que haga fe e se
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envíe al superior para que su merced regule y señale
conforme a los dichos votos las personas que de las
que en ellos van nombrados le parecieren deben ser
este presente año Alcaldes y Regidores y Alguacil M a yor, e firmaron de sus nombres. Diego Bocanegra. Luis
Velásquez Rengifo. Esteban Sánchez de Loranza. Diego
Fernández Barbosa. Luis Arroniz de Berlanga. Ante mí
Luía de los Olivos Aviles».
El Gobernador don Sancho García del Espinar designó para Alcaldes a Juan López de Ayala y Lázaro
Cobo, para Regidores a Diego Bocanegra, Francisco
Peguero, Luis de Rioja y Alonso Martín Paporro, y
Alguacil Mayor a Pedro Venegas, todos los cuales tomaron posesión ante los Regidores Sánchez de Loranza y Arroniz de Berlanga.
El 1° de febrero el Cabildo eligió Procurador a
Esteban Sánchez de Loranza, el cual pidió al Cabildo
que prohibiera a los vecinos sacar bastimentos para
fuera de la jurisdicción, por ser ésta la causa de que
el pueblo estuviera padeciendo mucha necesidad.
Diego Fernández Barbosa constituyó fianza para garantizar el manejo de Pedro Venegas por todo lo que
entrara al Juzgado.
El 9 del mismo mes, el Cabildo hizo la repartición de
los diezmos entre los vecinos resultando gravados Hernando Arias de Saavedra, Juan López de Ayala, Lázaro
Cobo, Gregorio de Astigarreta, Diego Bocanegra, Francisco Peguero, Esteban Sánchez de Loranza, Catalina
de Gamboa, Rodrigo Diez de Fuenmayor, Felipe García, Cristóbal de Espinosa, Alonso de Flores, Gaspar
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Ramiro Madroñera. Luis Velásquez Rengifo, Diego
Fernández Barbosa, Melchor Alvarez, Francisco M a n tilla de los Ríos, Pedro Hernández, Luis de Rioja,
Alonso García de Aguilar, Cristóbal Maldonado, Juan
García Tenorio, Sebastián de Balbuena y Miguel N ú ñez.
El 9 de septiembre se reunió el Cabildo para tratar
sobre el envío de gente a la tierra adentro en defensa de los naturales de la provincia, atacados por los
indios Putimaes.
Por ausencia de los Alcaldes propietarios, en octubre y noviembre se encargaron de las varas Francisco
Peguero y Esteban Sánchez de Loranza.
Por haber tenido necesidad de salir a campaña contra los Pijaos el Teniente Gobernador y Justicia M a yor Hernando Arias de Saavedra, fue nombrado en
su lugar el Capitán Juan López de Ayala.

XVII
CABILDO D E

1582 A 1585

EL 1° de enero de 1582 se juntaron en Cabildo el
Teniente Gobernador López de Ayala, el Alcalde
Sánchez de Loranza y los Regidores Diego Bocanegra, Francisco Peguero, Luis de Rioja y Alonso Martín
Paporro, para nombrar Alcaldes, Regidores y Alguacil
Mayor.
El Teniente Gobernador y Justicia Mayor les notificó a los Regidores que, según órdenes recibidas de
la Gobernación, debía darse cumplimiento a la provisión
imperial de 1549 que había dispuesto que fuera la primera autoridad política quien nombrara cada año los
Alcaldes de las ciudades. El Cabildo contestó que él
tenía de uso y costumbre «de más tiempo de 22 años
que ha que este pueblo se pobló», el elegir en este día
los Alcaldes, Regidores y demás oficios de la república y que protestaba por el agravio que se le infería.
Presente en la ciudad el Gobernador de Popayán, don
Sancho García del Espinar, asistió a la sesión del Cabildo del 18 de abril y nombró Regidores al Capitán
Diego Fernández Barbosa y a Melchor Alvarez, Alca!-
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des a Luis Velásquez Rengifo y Francisco Peguero y
Alguacil Mayor a don Alonso Martín Paporro.
El 26 de junio el Cabildo eligió Procurador General
a Juan Menéndez Valdés, y el 31 de agosto del mismo
año el Gobernador nombró Escribano público y del Cabildo a Francisco de Orellana quien se posesionó del
cargo el 19 de noviembre
A la sesión del Cabildo del.0 de enero de 1583 concurrieron el Teniente Gobernador Juan López de Ayala, el
Alcalde ordinario Francisco Peguero y los regidores Diego Bocanegra y Diego Fernández Barbosa, Luis Arroniz
de Berlanga y Melchor Alvarez, por ante el Escribano
del Cabildo Francisco de Orellana
Fueron elegidos regidores el Capitán Rodrigo Diez de
Fuenmayor y Miguel Núñez, Alcalde ordinario el Capitán Diego Fernández Barbosa, y Procurador General
Melchor Alvarez
El 29 de abril fue nombrado Escribano del Cabildo
Juan Ortiz, y el 14 de mayo, Julio Flórez, escudero con
sueldo de cincuenta pesos por año.
El 20 de junio, con asistencia del licenciado Francisco de Vera, Teniente General de la Gobernación de Popayán, se reunió el Cabildo, compuesto de los regidores Francisco de Trejo, Francisco de Aguirre y Miguel Martínez nombrados por dicho Teniente General.
Posesionóse como Escribano, nombrado por el mismo
Teniente, don Francisco Corral de Esquivel.
El Teniente Gobernador Juan López de Ayala, el
Alcalde ordinario Diego Fernández Barbosa, y los regidores Francisco de Trejo, Rodrigo Diez de Fuenmayor y Miguel Martínez se reunieron en el Ayuntamien-
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to el 1° de enero de 1584 para elegir los empleados
del año.
El Capitán Francisco de Trejo votó para Alcaldes por
Rodrigo Diez de Fuenmayor y Santiago de Vizcarra,
para regidores por Luis Velásquez Rengifo y Luis de
Rioja y para Alguacil Mayor por el Capitán Diego
Fernández Barbosa.
El Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor votó para
Alcaldes por el Capitán Francisco de Trejo y Santiago
de Vizcarra, para regidores por Luis Velásquez Rengifo y Luis .de Rioja y para Alguacil Mayor por el
Capitán Diego Fernández Barbosa.
El regidor Miguel Martínez votó para Alcaldes por
Trejo y Diez de Fuenmayor, para regidores por Velásquez Rengifo y Vizcarra, y para Alguacil por Fernández Barbosa.
El Teniente Gobernador dispuso que en un cántaro
se metiesen cuatro papeletas con los nombres de los
Capitanes Francisco de Trejo y Rodrigo Diez de Fuenmayor, Luis Velásquez Rengifo y Santiago deVizcarra,
y revueltas, por mano de un niño de 4 años de edad,
llamado Cristóbal, hijo de Luis de Rioja, se sacaron los
nombres de los dos primeros que salieron y que fueron
declarados electos Alcaldes: los Capitanes Francisco de
Trejo y Rodrigo Diez de Fuenmayor, y los dos últimos,
regidores: Luis Velásquez Rengifo y Santiago de Vizcarra.
El Teniente Gobernador nombró Alguacil Mayor al
Capitán Diego Fernández Barbosa, y tenedores de los
bienes de difuntos al Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor y a Luis de Rioja.
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En la sesión del 11 de enero, el Cabildo teniendo en
cuenta el riesgo que había por las amenazas de los indios Pijaos, reralvió nombrar escuderos para las viudas y menores de edad, y nombró a Juan Ortiz escudero de la hija menor de Esteban Sánchez de Loranza, de la menor de Ruy Báez de Sosa, y de Catalina
de Flores. El 21 acordó que para que los indios no tuvieran ocasión de hurtar caballerías, se publicase por pregón que ningún indio pudiera tener caballo ni hierro
quemador.
El 18 de marzo don Miguel de la Yusti presentó
petición diciendo que se quería avecindar en la ciudad,
y el Cabildo le proveyó una estancia para pan coger
y una caballería de ganado.
El mismo Cabildo proveyó una estancia a Lázaro Cobo, «arrimada a la quebrada que dicen de Nipí», y
otra estancia para pan coger y una caballería para ganado a Hernán González Arias, «que es pasado el río
de Bugalagrande y en el campo del pueblo del Pescado
y unos cerrillos cerca de unas sepulturas altas.»
El 13 de enero de 1585 dijo el Teniente Gobernador
Juan López de Ayala que por cuanto en el año pasado el Gobernador de Popayán no había aprobado los
nombramientos hechos por el Cabildo y por cuanto el
Capitán Hernando Arias de Saavedra estaba ocupado
en la defensa de Calora, el Capitán Diego Bocanegra iba para el Nuevo Reino de Granada a la jornada de los Pijaos y el Capitán Luis Velásquez Rengifo permanecía en su estancia, sin atender las llamadas que se le hacían, nombraba para Alcaldes de este año a Lázaro Cobo y a Diego Fernández Barbosa,
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para Alguacil Mayor con voto en el Cabildo a Luis de
Rioja, y para Regidores a Rodrigo Diez de Fuenmayor, Francisco Peguero, Ambrosio de Miranda y Alonso Martín Paporro.
El Cabildo nombró tenedores de bienes de difuntos a
Lázaro Cobo y a Alonso Martín Paporro.
En la sesión del 2 de abril, teniendo en cuenta que
la ciudad no tenía * copia bastante de vecinos»,el Cabildo nombró Procurador General al regidor Francisco
Peguero.
El 10 de junio se reunió el Cabildo y acordó hacer
una junta del vecindario para levantar gente y pertrechos con el objeto de asegurar el tránsito por el camino real que conducía de Buga a Cartago, habida consideración a que hacía 10 días que Antón de Rojas había
salido para esta última ciudad y no se había vuelto
a tener noticia de él, pero se había hallado muerta la
muía en que cabalgaba, como a unas nueve leguas de
distancia y a que Alonso Márquez informaba que Rojas había sido muerto por los Pijaos y Putimaes, quienes se habían llevado su cadáver.
Dijo el Cabildo que de más de ocho mil indios naturales de esta provincia no quedaban sino pocos en las
doctrinas por haber sido muertos por los indios Pijaos y que debiendo adoctrinarlos los frailes de la Orden de predicadores, era el caso de distribuir el estipendio entre los encomenderos, e hizo la distribución
entre ellos, que lo eran Diego Fernández Barbosa, Diego Bocanegra, Felipe García, Luis Velásquez Rengifo,
Hernando Arias de Saavedra, Cristóbal Quintero y Juan
Madroñera, distribución que se puso en conocimiento
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del Padre Diego Rengifo. cura y vicario de la ciudad
El 6 de noviembre el Capitán Juan López de Ayala nombró Teniente de Gobernador y Justicia Mayor
al Capitán Luis Veiásquez Rengifo para que lo reemplazara en este oficio
El Gobernador Juan Tuesta Salazar nombró Escribano propietario a Diego de Curiel, quien fue recibido en
el ejercicio del dicho cargo por el Cabildo en la sesión
del 13 de diciembre. Sirvióle de fiador Luis Arroniz
de Berlanga.

XVIII
CABILDOS D E

1586 A 1589

p\EUNIDO el Cabildo el 1.» de enero de 1586, el Te1 / niente Gobernador Luis Velásquez Rengifo le hizo
1 \ presente que las elecciones de funcionarios para el
nuevo año debían hacerse conforme a las reales provisiones, so pena de nulidad, no pudiendo ser reelegidos
los que hubieren sido Alcaldes del año anterior y debiendo preferirse a los Conquistadores y vecinos beneméritos que habían servido a Su Majestad, que los
había en la ciudad en copia bastante.
Asistieron al Ayuntamiento el Capitán Diego Fernández Barbosa y los regidores Rodrigo Diez de Fuenmayor, Francisco Peguero, Luis de Rioja y Alonso
Martín Paporro, quienes nombraron escribano a Pedro
de Carvajal en ausencia del propietario, y eligieron Alcaldes ordinarios a Juan López de Ayala y Francisco
Corral de Esquivel, y regidores a Francisco de Trejo,
Juan de Aguilar, Alonso Márquez y Alonso García de
la Espada, y Alguacil Mayor a Hernando Triviño.
El Teniente Gobernador Velásquez Rengifo anuló las
elecciones hechas, y el Gobernador de Popayán, Juan
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Tuesta Salazar, confirmó la anulación y ordenó que los
regidores del antiguo Cabildo procedieran a hacer nueva elección.
C o m o éstos alegaran que habían perdido la jurisdicción fueron encarcelados y secuestrados sus bienes, según consta en el siguiente memorial:
«Ilustre señor:
«El Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor y Francisco Peguero y Luis de Rioja y Alonso Martín Paporro,
presos en esta cárcel publica por mandato de V. M.,
decimos: que nosotros tenemos hecha la elección de
este presente año de mil y quinientos y ochenta y seis
años, la cual hicimos por la orden que m a n d ó el m u y
ilustre señor Juan de Tuesta Salazar, Gobernador y
Capitán General de esta Gobernación de Popayán, por
Su Majestad.
«A V. M . pedimos y suplicamos nos m a n d e soltar de
la dicha prisión en que estamos y alzarnos el secuestro de nuestros bienes por V. M . hecho, y en lo ansí
hacer hará V. M . justicia, la que pedimos Rodrigo Diez
de Fuenmayor. Francisco Peguero Luis de Rioja, Alonso Martín Paporro».
El 23 de enero los mencionados regidores hubieron
de hacer la nueva elección ordenada, y esta vez fueron elegidos Alcaldes ordinarios los Capitanes Francisco de Trejo y Gregorio de Astigarreta, y Regidores
Diego de Bocanegra, Juan de Aguilar, Alonso Márquez,
Pedro Rengifo, Melchor Alvarez y Cristóbal Quintero.
El Gobernador Tuesta Salazar nombró a Cristóbal
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Ruiz de Castro Alguacil Mayor de Gobernador de la
ciudad de Buga y sus términos, para que como tal, «con
vara alta de la real justicia» usara y ejerciera el dicho
oficio.
El 22 de diciembre el Cabildo recibió como escribano a Alonso Barrera de Luna.
El Padre Diego Rengifo, cura y vicario de la ciudad,
pidió una estancia, y el Cabildo se la proveyó desde
donde desemboca el río de las Sabaletas arriba a la
sierra, contigua a la estancia de Luis Velásquez Rengifo.
El I o de enero de 1587 dijo el Teniente Gobernador
Luis Velásquez Rengifo que una provisión de la Real
Audiencia de Quito mandaba que la elección de Alcaldes y Regidores se hiciera conforme al uso antiguo,
como lo había venido sosteniendo el Cabildo de esta
ciudad.
Reunidos el Capitán Francisco de Trejo, Alcalde ordinario, y los Regidores Juan de Aguilar, Pedro Rengifo y Alonso Márquez, votaron para Alcaldes, Regidores y Alguacil Mayor, en la siguiente forma:
El Capitán Juan de Aguilar sufragó para Alcaldes
ordinarios por Rodrigo Diez de Fuenmayor y Luis
Arroniz de Berlanga, para Regidores por Luis de Rioja y Rodrigo Báez de Sosa, y para Alguacil Mayor
por Pedro Rengifo.
Este último votó para Alcaldes por los mismos Diez
de Fuenmayor y Arroniz de Berlanga, para Regidores por Juan López de Ayala y Francisco Peguero, y
para Alguacil Mayor por Diego Bocanegra.
Alonso Márquez votó para Alcaldes por Diez de
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Fuenmayor y Diego Fernández Barbosa, para Regidores por Francisco Peguero y Luis de Rioja, y para Alguacil M a y o r por Diego de Fuenmayor.
Visto este resultado por el Teniente Gobernador,
declaró elegidos Alcaldes ordinarios, al Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor y a Luis Arroniz de Berlanga;
Regidores, a Juan López de Ayala, Francisco Peguero,
Luis de Rioja y Rodrigo Báez de Sosa, y Alguacil
Mayor, a Pedro Rengifo.
C o n los votos de Aguilar y Rengifo fue elegido Procurador General don Diego de Fuenmayor.
La Real Audiencia de Quito, a petición de Juan López de Ayala, falló que las elecciones de Alcaldes y
demás oficiales de república hechas el I o de enero
de 1586 habían sido válidas, y condenó al Teniente
Gobernador Velásquez Rengifo a pagar una multa de
cincuenta pesos de oro de 20 quilates.
El 15 de abril Rodrigo de Letona presentó una real
provisión por la cual se le nombraba escribano público y
de Cabildo de la ciudad.
El 24 de julio el Cabildo, atento a que no había hecho nombramiento de tenedores de bienes de difuntos,
nombró para este cargo a Luis Arroniz de Berlanga y
a Francisco Peguero
El 26 de septiembre el Cabildo proveyó a Alonso
Márquez una estancia de pan coger y otra para ganado, de esta banda del río de la Paila, y otra contigua a la anterior, a Alonso de Fuenmayor.
Igualmente proveyó una estancia, en la quebrada
de Artieta, a Juan de Mesa Betanzos; otra a Sebastián Peguero, en los cerrillos del río de la Paila; otra
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al Presbítero Juan Díaz Duran, cura y vicario de la
ciudad, junto al río de Tuluá; otra a Diego de Fuenmayor, entre el río de las Guabas y el de Sabaletas,
y dos, al beneficiado Diego Rengifo, cura y vicario
de la ciudad, en el río Bolo, la una, y la otra en la
quebrada que corría hacia la estancia de Gregorio de
Astigarreta.
El Alcalde Rodrigo Diez de Fuenmayor y los Regidores Juan López de Ayala, Francisco Peguero, Luis
de Rioja y Rodrigo Báez de Sosa se reunieron en
Cabildo el I o de enero de 1588, con el objeto de elegir los empleados municipales.
El Capitán López de Ayala votó para Alcaldes ordinarios por Francisco de Trejo y Luis de Rioja, para regidores, por Diego Fernández Barbosa y Alonso
García de la Espada, y para Alguacil Mayor, por
Rodrigo Báez de Sosa.
El Regidor de segundo voto Francisco Peguero, por
Francisco de Trejo y Luis de Rioja para Alcaldes; por
Lázaro Cobo y Pedro Rengifo para Regidores, y por
Báez de Sosa para Alguacil Mayor.
Luis de Rioja votó para Alcaldes por Trejo y Juan
López de Ayala; para Regidores, por Hernando Arias
de Saavedra y Diego de Fuenmayor, y para Alguacil
Mayor por Báez de Sosa.
Este votó para Alcaldes por Trejo y Rioja, para
Regidores por Arias de Saavedra y Fuenmayor, y para Alguacil Mayor por Alonso García de la Espada.
En vista del resultado de estas votaciones, el Alcalde Diez de Fuenmayor, declaró elegidos Alcaldes ordinarios a Francisco de Trejo y Luis de Rioja; Alguacil
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Mayor a Rodrigo Báez de Sosa, y Regidores a Diego
Fernández Barbosa, Alonso García de la Espada, Lázaro Cobo, Pedro Rengifo, Hernando Arias de Saavedra y Diego de Fuenmayor.
Al día siguiente se reunió de nuevo el Cabildo y
nombró Procurador General al Capitán Juan López de
Ayala.
El 18 de febrero acordó el Cabildo que se procediea construir una casa para el servicio de la carnicería
y que para ello contribuyese con el trabajo de un indio cada uno de los vecinos encomenderos, que lo eran
Lázaro Cobo, Gregorio de Astigarreta, Catalina de Gamboa, Luis Velásquez Rengifo, Hernando Triviño, Alonso Martín Paporro, Juan López de Ayala, Hernando
Arias de Saavedra, Pedro Venegas, Rodrigo Diez de
Fuenmayor, Rodrigo Báez de Sosa, Francisco Peguero, Cristóbal Quintero, Diego Bocanegra, Felipe García, Diego Fernández Barbosa y Catalina de Flores.
E n esta misma sesión el Cabildo dispuso que la
arroba de azúcar y de arroz se vendiera a dos patacones la arroba, y a un tomín la libra.
Fray Francisco de Villalobos, vicario del Convento
de Dominicanos de Santa Ana de Buga, pidió al Cabildo que se hiciese un repartimiento entre los vecinos
para la construcción de la iglesia de Santo Domingo,
y se señalaron contribuciones a Lázaro Cobo, Gregorio
de Astigarreta, Catalina de Gamboa, Luis Velásquez
Rengifo, Alonso Martín Paporro, Rodrigo Diez de
Fuenmayor, Juan López de Ayala, Hernando Arias de
Saavedra, Pedro Venegas, Rodrigo Báez de Sosa, Fracisco Peguero, Catalina de Flores, Alonso Martín M a -
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droñero, Cristóbal Quintero, Diego de Bocanegra, Diego Fernández Barbosa, Felipe García, Francisco de
Trejo, Luis de Rioja Alonso García de la Espada,
Alonso de Fuenlabrada, Melchor Alvarez, Juan Ramos,
Juan García, Alonso Márquez, Juan Rodríguez, Juan
Ruiz, Pedro Rengifo, Diego de Santacruz, Juan Diez,
los Padres Francisco de Villalobos, Diego Rengifo y
Juan Díaz Duran y otros vecinos.
El 3 de octubre el Cabildo dispuso la construcción
de acequias y empedramiento de las calles.
En la misma fecha, el escribano Rodrigo de Letona
pidió al Cabildo que le hiciera merced de un solar situado frente al Convento de Santo Domingo.
El 1° de enero de 1589 se reunieron en Cabildo el
Alcalde ordinario Francisco de Trejo y los Regidores
Diego Fernández Barbosa, Diego de Fuenmayor, Alonso
García de la Espada y Pedro Rengifo, para elegir Alcaldes, Regidores y Alguacil Mayor.
Fernández Barbosa votó para Alcaldes ordinarios
por Juan López de Ayala y Rodrigo Diez de Fuenmayor; para Regidores, por Rodrigo Báez de Sosa y
Esteban Gudiño, y para Alguacil Mayor por Juan de
Mesa Betanzos.
Pedro Rengifo votó para Alcaldes por los mismos
López de Ayala y Diez de Fuenmayor; para Regidores, por Gregorio de Astigarreta y Rodrigo Báez de
Sosa, y para Alguacil Mayor por Mesa Betanzos
García de la Espada votó para Alcaldes ordinarios
por los mismos López de Ayala y Diez de Fuenmayor; para Regidores, por Alonso Márquez y Esteban
Gudiño, y para Alguacil Mayor por Mesa Betanzos.
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Diego de Fuenmayor votó para Alcaldes por los mismos López de Ayala y Diez de Fuenmayor; para Regidores, por Francisco Peguero y Alonso Martín Paporro, y para Alguacil Mayor por Mesa Betanzos.
El Alcalde Trejo declaró elegidos Alcaldes ordinarios
a Rodrigo Diez de Fuenmayor y a Juan López de Ayala: Alguacil Mayor a Juan de Mesa Betanzos, y Regidores a Alonso Martín Paporro, Rodrigo Báez de Sosa, Alonso Márquez y Esteban Gudiño, y por hallarse
presente Diez de Fuenmayor le hizo entrega de la vara, previo el juramento legal.

*

XIX
CABILDOS D E

1591 A 1597

L Capitán Diego Fernández Barbosa fue el Alcalde
ordinario en e! año de 1591, y Regidores el Capitán Alonso García de la Espada, Luis de Rioja
y Cristóbal de Espinosa.
E n la sesión del 27 de mayo nombraron Procurador
General a Alonso Martín Paporro y tenedores de bienes de difuntos al mismo Alcalde y al Regidor Espinosa.
El Cabildo adjudicó una estancia de pan coger y
una caballería de ganado a Luis de Rioja, a orillas
del río del Bolo, «con la medida que es de costumbre
en esta ciudad y corre su anchor desde la sierra, hacia el río de Cauca »
El 28 de mayo el Capitán Lázaro Cobo presentó el
título por el cual el Gobernador de Popayán le nombraba su lugarteniente y justicia mayor en esta ciudad, el cual se posesionó del cargo, después de haber
constituido comofiadorsuyo a Diego de Arenas.
Alonso Bernal pidió dos solares situados debajo del
que tenía Cristóbal de Castro y de otro que era de
Francisco Peguero, ya difunto.

E

»
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El 1° de enero de 1592 se juntaron en Cabildo el
Teniente Gobernador, Capitán Lázaro Cobo; el Alcalde ordinario. Capitán Diego Fernández Barbosa, y los
Regidores Luis de Rioja y Cristóbal de Espinosa, con el
objeto de elegir Alcaldes y Regidores La elección, dice
el acta, «se hizo por boca de cántaro por la orden que
S. M., y su Presidente e Oidores de la Real Audiencia de Quito tienen mandado»
Salieron elegidos Alcaldes ordinarios los Capitanes
Juan López de Ayala y Diego Bocanegra, y Regidores Alonso Martín Paporro, Hernando Triviño, Diego de Arenas y Cristóbal Quintero Alguacil Mayor
fue nombrado Luis de Rioja, y Procurador General
Cristóbal de Espinosa.
E n la sesión del 2 de enero el Cabildo nombró Padre de menores a Diego de Arenas, y tenedores de
bienes de difuntos a Juan López de Ayala y Hernando Triviño, y ordenó «pregonar las carnicerías.»
E n la sesión del 7 del mismo mes dijo el Cabildo que
convenía nombrar un Alcalde de la Hermandad para
evitar los robos y hurtos que se estaban cometiendo
en los términos de la ciudad, y para este cargo designó a Diego de Fuenmayor
E n la sesión del 5 de junio dijo el Cabildo que no
se podía cumplir la orden que había dado, de que el
Convento de Dominicanos de esta ciudad se hiciera con
los indios naturales de la provincia «por haberse muerto muchos de ellos», y acordó obligar a los vecinos
encomenderos a suministrar mitayos Señaláronseles seis
a Gregorio de Astigarreta y Lázaro Cobo, dos a Luis Velásquez Rengifo, a Hernando Triviño y a Alonso Mar-
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tín Paporro, cuatro a Juan López de Ayala y Hernando Arias de Saavedra, dos a Pedro Venegas, Rodrigo
de Sosa, Diego de Fuenmayor, Felipe de Camargo,
Cristóbal Quintero y Felipe García, tres a Diego Bocanegra, y uno a Diego de Arenas, Juan de Mesa y
Diego Fernández Barbosa.
Para elegir Alcaldes ordinarios, regidores y demás
empleados se reunió el Cabildo el I o de enero de 1593
Asistieron el Capitán Lázaro Cobo, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor; el Capitán Juan López de
Ayala, Alcalde ordinario, y los regidores Alonso Martín Paporro, Hernando Triviño, Cristóbal Quintero y
Diego de Arenas.
Alonso Martín Paporro dijo que votaba para Alcaldes por Melchor Velásquez y Diego Ordóñez de Lara,
para Regidores por Gregorio de Astigarreta y Alonso
Martín Rincón, para Alguacil Mayor por Hernando
Triviño, y para Alcalde de la Santa Hermandad por
Juan López de Ayala.
Hernando Triviño votó para Alcaldes por Melchor
Velásquez y Diego Ordoñez de Lara, para regidores
por Luis Velásquez Rengifo y Gregorio de Astigarreta, para Alguacil mayor por Alonso Martín Paporro,
y para Alcalde de la Santa Hermandad por Juan López de Ayala.
Diego de Arenas votó para Alcaldes ordinarios por
Melchor Velásquez y Diego Ordóñez de Lara, para regidores por Luis Velásquez Rengifo y Felipe de Camargo, para Alguacil Mayor por Hernando Triviño, y para
Alcalde de la Santa Hermandad, por Juan López de
Ayala.
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Cristóbal Quintero votó para Alcaldes ordinarios por
Melchor Velásquez y Diego Ordóñez de Lara, para
Regidores por Felipe de Camargo y Alonso Martín Rincón, para Alguacil Mayor por Juan de Mesa Betanzos, y para Alcalde de La Santa Hermandad por Juan
López de Ayala.
Metidas en un cántaro las papeletas que contenían
los nombres de los candidatos mencionados, un niño
de 4 años de edad, llamado Lorenzo, sacó las primeras 4 cédulas, que correspondían a los nombres de Melchor Velásquez y Diego Ordóñez de Lara, los cuales
fueron declarados elegidos Alcaldes ordinarios y recibieron las varas. Para Regidores resultaron elegidos Felipe de Camargo y Alonso Martín Rincón, Alguacil
Mayor Hernando Triviño, y Alcalde de la Santa Hermandad el Teniente Gobernador López de Ayala.
E n la sesión del 2 de enero nombraron Procurador
General a Diego de Fuenmayor, y tenedores de bienes
de difuntos al Alcalde Ordóñez de Lara y a! Regidor
Alonso Martín Rincón.
El 3 de Febrero fue recibido Francisco Hernández
del Barco como Escribano público y de Cabildo.
El 8 de enero de 1594 se reunió el Cabildo para
votar por nuevos funcionarios del año.
El Capitán Felipe de Camargo dijo que votaba para Alcaldes ordinarios por los Capitanes Hernando Arias
de Saavedra y Diego de Bocanegra, encomenderos' para Regidores por el Capitán Alonso García de la Espada, Alonso Martín Paporro, Rodrigo Báez de Sosa
y Juan de Mesa Betanzos; oara Alguacil Mayor por
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Diego de Fuenmayor, y para Alcalde de la Santa Hermandad por Diego Ortiz Recerón
Alonso Martín Rincón dijo que votaba para Alcaldes ordinarios por los Capitanes Arias de Saavedra y
Bocanegra, para Regidores por García de la Espada,
Martín Paporro, Báez de Sosa y Mesa Betanzos, para
Alguacil Mayor por Diego de Fuenmayor y para Alcalde de la Santa Hermandad por Felipe de Camargo.
El Capitán Lázaro Cobo. Teniente de Gobernador y
Justicia Mayor, dispuso que el escribano llamase a los
Regidores de primero y segundo voto, Luis Velásquez
Rengifo y Gregorio de Astigarreta, aunque sin resultado ninguno, y declaró electos Alcaldes ordinarios al
Capitán Hernando Arias de Saavedra y al Capitán
Diego Bocanegra, Regidores al Capitán Alonso García
de la Espada, Alonso Martín Paporro, Rodrigo de Sosa y Juan de Mesa Betanzos, Alguacil Mayor a Diego de Fuenmayor, y Alcalde de la Santa Hermandad
a Felipe de Camargo.
El Cabildo el 10 de enero eligió Procurador General
a Francisco Cobo, y tenedores de bienes de difuntos
al Alcalde Bocanegra y al regidor García de la Espada.
En atención a que estaba para venir a la ciudad
el Gobernador don Diego Noguera, dispuso el Cabildo
que se arreglaran los caminos que venían del río Bolo a
la ciudad y de ésta al río de Cauca, hacia la estancia de Andrés Cobo y comisionó para ello a los Capitanes Diego Bocanegra y Lázaro Cobo.
Fray Francisco de Heredia, Prior del Convento de Santo Domingo, pidió libramientos por la doctrina de los
indios puestos a su cargo. Dispuso también el Cabil-
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do pagarle de salario cuarenta pesos de buen oro al
escribano Francisco Hernández del Barco.
El 21 de enero dijo el Cabildo que por cuanto los
Capitanes Hernando Arias de Saavedra y Diego Bocanegra, nombrados Alcaldes ordinarios, se hallaban fuera de la jurisdicción, para que no pereciera la justicia
resolvían entregar la vara de Alcalde al regidor Alonso García de la Espada quien hallándose presente prestó el juramento de desempeñar bien el cargo.
El 9 de marzo Arias de Saavedra tomó posesión de
la Alcaldía
El Cabildo nombró al regidor M e s a Betanzos para
manejar el hierro que servía para marcar los caballos.
Para el año de 1597 fue elegido Alcalde ordinario
el Capitán Gregorio de Astigarreta, con aprobación del
Teniente Gobernador y Justicia Mayor, Capitán Lázaro Cobo.
Este año era cura y vicario de la ciudad el licenciado Francisco de Sandoval; sacristán mayor, Diego
Martín Castaño, y prior del Convento de Dominicanos. Fray Bartolomé Téllez.
Jerónimo Bravo como principal deudor y Luis Velásquez Rengifo como su fiador, se obligaron a pagar
trescientos noventa pesos por los diezmos rematados.
Fueron testigos de la escritura, pasada ante el escribano Francisco Hernández del Barco, los Capitanes Juan
Velásquez Rengifo, Diego Marmolejo y Juan de Aguirre.
Pedro de Madrigal dio poder a Felipe de Camargo
y a Luis Hernández del Barco, el mozo, para representarlo judicial y extrajudicialmente.

XX
R E A L E S PROVISIONES D E

VECINDAD

EN el año de 1598 fue Alcalde ordinario el Capitán
Melchor Velásquez de Valdenebro. Los Capitanes
Lázaro Cobo y Gregorio de Astigarreta, que el año
anterior habían sido el uno Teniente Gobernador y el
otro Alcalde ordinario, emigraron a Cali, como igualmente los más ricos encomenderos, huyendo de las
amenazas de los Pijaos y Putimaes. Para poner remedio al mal y evitar la inminente despoblación de
la ciudad, el Cabildo desde 1587 se había dirigido a
la Real Audiencia para que dictase las medidas conducentes a obtener el regreso de los vecinos que habían emigrado, con perjuicio de la ciudad, que así se
veía desamparada y con sus diezmos en disminución.
H e aquí la Real Provisión que libró la Audiencia
en virtud del pedimento que le hizo don Antonio de
Aguilar:
«Don Felipe por la gracia de Dios Rey etc. A
vos el mi gobernador de la gobernación de Popayán,
vos lugartenientes, Alcaldes ordinarios y otras cualesquier mis justicias de las ciudades de Cali y Guada-
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lajara de Buga y a cada uno y cualesquier salud y
gracia: Sabed que Antonio de Aguilar por petición que
en la m i audiencia e cancillería real que reside en la
ciudad de San Francisco del Quito ante m i Presidente y Oidores della presentó m e hizo relación diciendo
que por estar la dicha ciudad tan cerca de los indios
Putimaes que solían salir muchas veces a hacer asaltos en los indios comarcanos della llevándoles presos
a sus mujeres y hijos y hechos otros muchos daños,
de todo lo cual era causa la ausencia que los vecinos
de la dicha ciudad habían hecho, y salían della de m u chos años a esta parte habiendo salido sus mujeres y
hijos dejándola desamparada siendo negocio que estaba prohibido por mis reales cédulas y ordenanzas, y
aunque se había llevado muchas veces provisiones con
graves penas para que los dichos vecinos asistiesen en
su vecindad, no se habían cumplido y la dicha ciudad
estaba en riesgo y en términos de se despoblar por
la poca gente que había en ella. Para remedio de lo
cual m e pidió y suplicó mandase librar mi Real Provisión para que los dichos vecinos hiciesen vecindad en
la dicha ciudad de Buga donde estaban obligados a
hacerla; la cual se ejecutase con m u c h o rigor, m a n dando que los tales vecinos no se sirviesen de los indios de su encomienda en la dicha ciudad de Cali pues
si no acudían a la dicha vecindad, e que sobre ello proveyese como la mi merced fuese; lo cual visto por
los dichos m i Presidente y Oidores, fue acordado que
debía mandar dar esta mi carta para vos y cada uno
de vos en la dicha Real Provisión y yo túvelo por
bien porque vos m a n d o que luego que con ella fuer-
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des requeridos por parte de la dicha ciudad de Buga
hagáis que todos los vecinos que tienen indios de encomienda en los términos de la dicha ciudad de B u ga vayan personalmente a hacer la dicha vecindad y
asistir en ella como están obligados, sin que en ello
se tenga remisión alguna, mandándoles así lo hagan
y cumplan y esto se haga sin embargo de cualesquier
provisión que en contrario desta se hayan librado por
la dicha mi audiencia, y no lo cumpliendo así los dichos vecinos ni fueren a hacer la dicha vecindad, meteréis los tributos de los indios de su encomienda en
la Real Caja, haciendo cargo de ella a los oficiales de
mi Real Hacienda de esa Gobernación, para que los
dichos vecinos no los hayan ni cobren, lo cual vos los
dichos Justicias y cualquier de vos ejecutaréis con m u cho rigor, por manera que lo aquí contenido haya
efecto, y no deis'lugar que las personas que están y
residen en la dicha ciudad de Cali se sirvan de los
indios de su encomienda que están en la dicha ciudad
de Buga, pues están ausentes de su vecindad, lo cual
así haced y cumplid, e los unos ni los otros no fagáis
otra cosa en contrario por alguna manera, so pena de
quinientos pesos de oro para mi Cámara, y so la dicha pena m a n d o a cualquier Escribano que vos notifique esta carta y dello dé testimonio por que sepa cóm o se cumple mi mandado. D a d o en Quito a veinte
y seis días del mes de octubre de mil e quinientos y
ochenta y siete años. Presidente, doctor Barros. El Licenciado Francisco de Anuncibay. El licenciado Pedro
Venegas del Cañaveral. El doctor Moreno de Mera. Yo,
Diego Suárez de Figueroa, Escribano de Cámara del
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Rey nuestro señor, lo hice escribir, por su mandado
con acuerdo de su Presidente y Oidores.
Y ahora el dicho Antonio de Aguilar en nombre de
la dicha ciudad de Buga, por petición que en la m i
Audiencia y Cancillería Real que reside en la ciudad
de San Francisco del Quito, ante mi Presidente y
Oidores della presentó e hizo petición diciendo que por
otras sus peticiones m e había pedido y suplicado se
mandase que los vecinos desa dicha ciudad de Buga
encomenderos que no asistían ni hacían vecindad en
ella la hiciesen como tenían obligación, y para ello
se habían librado mis reales Provisiones, y con color
de tener amistad con los Tenientes que habían sido
en ella no las habían querido cumplir ni cumplían y
se estaban de asiento en la ciudad de Cali donde tenían sus casas y familias, de que resultaba que la dicha ciudad estaba en términos de se despoblar por el
m u c h o riesgo que corrían los que en ella habitaban
por causa de los indios enemigos que cada día venían sobre ella, siendo c o m o eran Lázaro Cobo y Gregorio de Astigarreta encomenderos que tenían en encomienda m á s indios que todos los demás que quedan
en la dicha ciudad, y no solamente hacían falta por
lo arriba dicho, pero, por vivir y hacer vecindad en la
dicha ciudad de Cali y nó en la de Buga donde tenían
obligación, se arrendaban los diezmos de esa dicha ciudad de Cali en m á s cantidad de lo que se habrían de
arrendar respecto de vivir los susodichos en ella por
las muchas haciendas que tenían así de ganados, de
sementeras e ingenios de azúcar como de otras cosas,
y en la dicha ciudad de Buga en mucho menos, de
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manera que la dicha ciudad venía en gran diminución,
por lo cual pidió y suplicó mandase que en ejecución
de lo proveído por la dicha mí Audiencia se nombrase una persona que a costa de los dichos vecinos que
no hacían la dicha vecindad en la ciudad de Buga
fuese y les compeliese a hacer la dicha vecindad
Dada en Quito a quince días del mes de mayo de
1598».
El Cabildo satisfizo sus deseos, y Lázaro Cobo y
Gregorio de Astigarreta fueron en adelante vecinos raizales de Guadalajara de Buga, y, a su muerte, se
les enterró en la Iglesia Mayor de la ciudad, según
consta en una declaración del Capitán Felipe de Camargo
E n 1599 fue Alcalde ordinario el Capitán Juan López de Ayala.

CUARTA PARTE

XXI
LA GUERRA DE LOS PIJAOS

EL peligro de los Pijaos, que a fines del siglo XVI
hacía emigrar a los habitantes de Buga, tomó
reales y m á s graves caracteres al principiar el siglo siguiente
Aumentóse el terror de los colonos cuando el I o de
marro de 1603, a la hora del alba, cayeron los indios
sobre la estancia y encomienda que. en el sitio de
Sonso, tenía Felipe de Camargo. Doscientos Pijaos
cercaron la estancia, lleváronse cautivos a 64 indios
cristianos, quemaron todas las casas y la iglesia, saquearon el poblado, sin dejar cosa, y mataron a un
vecino encomendero.
U n Capitán y 40 soldados salieron a darles alcance
y entraron en combate con los indios, sin causarles daño ni lograr rescatar la presa.
Súpose después que, alentados los Pijaos por el éxito de este asalto, prepararon otro sobre la estancia y
encomienda de Juan López de Ayala, en Guacarí, pero
que desistieron la víspera de darlo, porque «un hechicero soñó mal sueño» ....
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Contribuyó a exaltar el terror del vecindario el saber que el 25 de junio de ese mismo año, en el camino real que de Buga conduce a Cartago, los Pijaos asaltaron a don Pedro de Mendoza y a don Jerónimo de
Silva, hijo el primero y sobrino el segundo, del Gobernador de Popayán don Vasco de Mendoza y Silva.
Aprehendiéronlos los indios, lo mismo que a su comitiva, y después de despedazarlos y comérselos, colocaron las cabezas de don Pedro de Mendoza y de don
Jerónimo de Silva y de su criado Cristóbal en las puntas de tres palos m u y altos, con los rostros vueltos
hacia el camino real en donde los habían matado, cual
era usanza entre estos bárbaros.
El Gobernador Mendoza y Silva mandó que en Buga, Cartago y Timaná se levantase una compañía de
treinta hombres en cada una, apertrechados de armas
y municiones, para entrar al castigo de los indios.
A este efecto, el 12 de abril (1603) el Gobernador
convocó a los vecinos y, después de rememorarles los
grandes daños, asesinatos y robos que habían hecho
los Pijaos en este territorio, y los serios peligros a que
estaban expuestos si no les hacían un castigo ejemplar,
les notificó la obligación en que estaban de alistarse.
Impúsoles la obligación de contribuir con un soldado
a Lucas Pedroso Barbosa, Francisco Sirgado, Cristóbal
Quintero, Diego de Fuenmayor, Juan de Mesa Betanzos, Alonso Martín Paporro, Pedro Venegas, Felipe
García, Felipe de Camargo y Francisco Gómez Asañón; con dos soldados, a Hernando Arias de Saavedra,
y con cuatro, a Gregorio de Astigarreta, Lázaro Cobo
y Juan López de Ayala.
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Enroláronse como soldados Rodrigo y Alonso Velásquez, Hernando Venegas, Gaspar Bravo Tenorio, Marcos de Serna, Jusepe de los Reyes, Diego de Arenas,
Lorenzo Serrano, Antón y Benito Díaz, Rafael de Bocanegra, Tomás de Espinosa, Pedro y Diego Jerónimo. Cristóbal de Sanabria, Lorenzo Paniagua, Gaspar
Duque, Diego y Francisco de Balbuena, Domingo
Arias, Juan de Silva, Cristóbal Casañas, Sebastián de
Rioja, Alonso Burgueño, Alonso Rodríguez Urbaneja,
Pedro del Castillo, Juan y Cristóbal Ramos, Simón
Meléndez, Miguel Madroñera, Juan Martínez, Juan
Gutiérrez, Pedro Morillo, Juan de Gurbea, Manuel
Paz y Pablo Martín, algunos de ellos hijos de los
primeros conquistadores de esta Provincia. El Alcalde
Juan García, ofreció un hijo suyo, y el Capitán Diego de Bocanegra apesar de sus años, ofrecióse a ir en
persona.
A este experto conquistador confióse el mando de la
gente que, en número de cien hombres, se reclutó en
las ciudades de Popayán, Cali, Cartago y Buga.
El 30 de julio partió Bocanegra de su campamento
de Las Cimarronas, a orillas del río de La Paila, llevando en caballos los bagajes y bastimentos, para lo
cual hizo que previamente se abriesen caminos por
donde parecía casi imposible. La presencia de aquellos
animales en medio de sus montañas produjo terror pánico en los Pijaos.
Estos habían desamparado sus casas y no habían
vuelto a sembrar el maíz, que era la base de su ali-
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mentación, recelando que los barbudos (como llamaban a los europeos) habían de ir a vengar los asaltos
que les habían hecho.
Alojóse Bocanegra en el río que los indios llamaban
Bulira, y de allí m a n d ó al Capitán Diego de Medina
con una compañía a recorrer la tierra. Por un indio
que apresaron y al cual pusieron en confesión, obtuvieron los españoles noticias del lugar en donde estaban las cabezas de Mendoza y de sus desgraciados compañeros.
Siguiendo en persecución de los Pijaos por las montañas, quebradas y fuertes, en donde solian esconderse,
nos refiere el mismo Bocanegra que les q u e m ó «todas
sus poblaciones y rancherías, cortándoles todas sus arboledas, plátanos, aguacates, frutos y palos de bija, arrancándoles todas las comidas, raíces y legumbres recién
sembradas que se pudieron hallar, sin dejarles ningún
género de mantenimiento.»
Agotados los bastimentos que habían llevado los españoles, tuvieron que comerse los caballos mientras esperaban los socorros que habían pedido a Buga. Al
fin llegaron éstos, consistentes en 20 fanegas de maíz
y 29 arrobas de tasajos, pero la demora les dio tiempo a los Pijaos para huir a los páramos, y ocasionó
también la deserción de cuarenta y tres indios gorrones, que no pudieron soportar las enfermedades, el hambre y demás penalidades de la campaña.
Esta circunstancia obligó a Bocanegra a prescindir
de transmontar la cordillera y de penetrar a los para-
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mos (1), por lo cual determinó encaminarse a las poblaciones de Canchuma, cuyos indios causaban los m a yores daños en Cartago y en los caminos reales del Valle; y después de permanecer entre ellos durante 18 días,
siguió a los aposentos de Quindío, sede del famoso Calarcá.
Habiendo aprehendido nueve indios, a quienes se
atribuyó haber sido los propios matadores de Mendoza,
de Silva y de sus criados, regresó Bocanegra al cabo
de tres meses y días.
Al llegar a Buga siete de estos indios fueron decapitados y sus cabezas mandadas poner en el camino
real, en el mismo lugar en donde habían matado (o
les imputaron haber matado) a los dos españoles.
Así terminó esta campaña del Capitán Bocanegra, si
es que campaña puede llamarse no dejar «paso ni rincón alto ni bajo que no quedase destruido y asolado.»
Tantas acometidas de los españoles contra unas tribus que no tenían para defenderse sino su heroísmo
digno de eterna memoria; el arrasamiento de sus sementeras por las repetidas incursiones que sus enemigos hacían en sus sierras; las matanzas que les hacían
los colonos que habitaban a uno y otro lado de la
Cordillera, y la muerte de su principal cacique Calarcá o Carlacá, terminaron con los Pijaos hacia el año
de 1611.
(1) «La entrada en Amoyá no es posible poderse hacer agora,
porque no tengo ningyn indio amigo de todos los Bugas, sino
veinte gorrones que vinieron», escribe don Diego de Bocanegra
en su tercera relación, Archivo historial, de Manizales, número
20, página 304.

XXII
CABILDOS D E

1604 Y 1605

PARA el año de lt>04 fueron elegidos Alcaldes ordinarios el Capitán Juan López de Ayala y Pedro
Barbosa, y Alcalde de la Santa Hermandad Francisco Sirgado.
Hicieron esta elección el Alcalde ordinario Juan García, el Alguacil Mayor, Capitán Andrés de la Cruz, y
el Regidor Felipe García, y la confirmó el Teniente
Gobernador y Justicia Mayor, Capitán Francisco Gómez
Asañón.
Doña Magdalena de Belalcázar, hija del adelantado
don Sebastián, confirió poder para pleitos a Pedro de
Letona, por cuanto su marido, Francisco de Trejo, se
había ausentado desde hacía 14 años al Nuevo Reino
de Granada.
Doña Isabel Diez de Fuenmayor, viuda de don Rodrigo del mismo apellido, y sus hijos, Diego, Alonso y
Juan, confirieron poder al Capitán Alonso García Altamirano, vecino de Cartago, para cobrar de las reales
cajas los sueldos devengados por don Rodrigo como
corregidor de Pamplona y su partido.
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El Capitán Francisco Gómez Asañón y su mujer doña Francisca de Espinosa dijeron que por cuanto el
Juez de bienes de difuntos había deducido un alcance al difunto Alonso García de la Espada, tutor de los
hijos de Gaspar Ramiro Madroñera, por quinientos setenta y cuatro pesos, garantizaban el pago de este alcance, que gravaba a doña Francisca como viuda que
era del Capitán García de la Espada.
El Capitán Diego Fernández Barbosa expuso ante
el Escribano público que su hija Inés Barbosa se había casado con Juan López de Ayala, hijo del Alcalde del mismo nombre, y que para subvenir a las cargas del matrimonio le daba en dote, entre otros bienes, la casa situada en la esquina de la plaza mayor,
que lindaba con el Cabildo, calle en medio, y con casas de Francisco Caballero, Francisco de Olmos y, hacia la plaza, con la casa de Isabel Diez de Fuenmayor.
Dicho Juan López de Ayala, otorgó carta dotal a favor
de su mujer Inés Barbosa, por tres mil quinientos cincuenta pesos
Diego de Fuenmayor le vendió a Francisco, indio yanacona, natural del Perú, una casa con solar que lindaba con la casa de Francisco Malanza, indígena de su
encomienda
Testó y murió el Alcalde López de Ayala, y declaró ser natural de Guadalajara, en el Reino de Toledo,
hijo legítimo de Esteban de Ayala y Leonor Vega Bustamante, casado con doña Inés de Vergara, en quien
no tuvo hijos; dejó uno natural, llamado también Juan
López de Ayala

134

TULIO ENRIQUE TASCON

En febrero visitó la ciudad el Gobernador de Popayán don Vasco de Mendoza y Silva.
Alonso Martín Paporro le vendió a Martín de Aguinaga una negra llamada Lucrecia, de nación Angola.
Este año otorgaron poderes para pleitos y cobros, doña Inés de Vergara a su hermano don Juan Quintero Príncipe; el Capitán Juan Velásquez Rengifo, a Francisco Martín; el Capitán Diego Marmolejo, al Capitán
Felipe de Camargo; el Capitán Gregorio de Astigarreta, a Bartolomé de Arce; el Escribano del Cabildo
Hernán González Arias, al mismo Capitán Camargo
y a Pedro Venegas; Melchor Velásquez el mozo, a Cristóbal Quintero Príncipe; el Capitán Hernando Arias
de Saavedra, a su yerno Sebastián Duque de Estrada;
el Capitán Diego Bocanegra, a Juan Gutiérrez de Espinosa y a Dimas de Morales; Gaspar Bravo Tenorio,
a Felipe de Camargo; Juan López de Ayala, a Pedro
Pérez, y Rodrigo Diez de Fuenmayor, a su hermano
Diego de Fuenmayor
Desempeñaron el curato de la ciudad el beneficiado
Francisco de Mendoza y el licenciado Cristóbal Céspedes de Albornoz. Era prior del Convento de Santo
Domingo, fray Bartolomé Téllez y conventual del mism o fray Jacinto de Guzmán.
Don Miguel de Morillo fue Alcalde ordinario en 1605,
y ante él, por falta de Escribano, y los siete testigos
Pedro Luis Quintero, Melchor Velásquez, Benito Díaz,
Juan Martínez, Diego de Arenas, Diego Velásquez Rengifo y Francisco Hernández, testó el 27 de enero Pedro Jerónimo Marmolejo, natural de Sevilla, hijo de
Melchor Pérez Marmolejo y Beatriz Téllez Marmolejo.
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Reconoció como hijos naturales suyos a Diego y Pedro
Jerónimo, y declaró haber sido casado con doña Juana
de Loaiza (quien al enviudar profesó de beata franciscana), e instituyó herederos a sus hijos legítimos Melchor y María de Jesús Marmolejo (mujer de Rodrigo
Velásquez de Valdenebro.)
Igualmente testó el viejo conquistador Capitán Gregorio de Astigarreta. Instituyó albaceas a su cónyuge
Juana Ponce de León, a su hijo mayor Gregorio de
Astigarreta y Avendaño y a su yerno Francisco Jaramillo de Andrade. Declaró por hijos suyos a Gregorio,
Martín, Juan, Baltasar, Jacinto, Gaspar (que llevó el
apellido González), Mariana (mujer del nombrado Jaramillo), Leonor (casada con Lorenzo Lasso de los Ríos),
y Francisca Ponce de León (casada después con el Capitán G ó m e z de los Arcos Cortés y Ríos.)
Su viuda pidió que se le discirniera la guarda de sus
menores hijos Juan, Gaspar, Leonor, Francisca y Baltasar Jacinto.
El Capitán Astigarreta fue enterrado en la Iglesia
Parroquial, y su biografía se halla en otro lugar de esta obra
El Capitán Luis Velásquez Rengifo dio poder a Baltasar Volante, vecino de Ansermal, para tomar cuentas
a Diego Santacruz y a cualquiera otra persona que
tuviera obligación de rendírselas.
Sebastián de Balbuena confirió poder al beneficiado
Fernán Pérez de Párraga para cobrar a Andrés Cobo
los perjuicios por los malos tratamientos que en el camino real le cansó su hijo Pedro Cobo a Francisco
Balbuena, hijo del poderdante.

XXI11
PRIMER ALFÉREZ

REAL

L Capitán Diego Lasso de la Vega y don Pedro
Barbosa (1) fueron Alcaldes ordinarios en 1606;
el Capitán Diego Marmolejo, Alcalde de la Santa
Hermandad, y don Pedro Morillo de Figueroa, Alguacil Menor.
Este año tuvieron también ¡as varas de la Alcaldía los
Capitanes Lázaro Cobo y Mateo de Lemos.
El 12 de septiembre por demanda promovida por
Francisco Gómez Asañón, la Real Audiencia declaró nulo el remate del oficio de Alférez Real de Buga, adjudicado al Capitán Juan López de Ayala. La sentencia se basó en que se habían omitido algunas solemnidades necesarias.
El Alcalde Lasso de la Vega mandó que se obedeciera y cumpliera lo resuelto por aquel alto tribunal,

E

(1) D o n Pedro Fernández Barbosa fue hijo del Conquistador Diego Fernández Barbosa y de Francisca Hernández y tuvo los siguientes hijos en Ana Gómez: Pascual, Catalina (casada con Antonio de Ángulo) y María Barbosa (con Blas de Ledesma.)
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y que, en consecuencia, se sacase el oficio de nuevo a
remate
Pregonóse por voz de Diego, negro esclavo de doña
Inés de Vergara, e hicieron postura el mismo López
de Ayala, por trescientos pesos, y el Capitán Gregorio de Astigarreta y Avendaño, por quinientos.
A petición del Capitán Lasso de la Vega, en febrero
de 1607 el Alcalde ordinario Hernando Arias de Saavedra declaró nula la postura hecha por el Capitán Astigarreta, por no haber constituido la fianza en el término legal, y m a n d ó que los autos se remitiesen a
Quito
Juan García Tenorio fue el otro Alcalde ordinario
del año de 1607.
El Capitán Lasso de la Vega remató en Quito el
cargo de Alférez Real y Regidor perpetuo. Fue el primer Alférez Real que hubo en Buga y ejerció el cargo hasta 1613, año en que falleció.
Contrajo matrimonio con doña Luisa de la Espada,
hija del Capitán Alonso García de la Espada y de doña Francisca de Espinosa D o ñ a Luisa contrajo primeras nupcias con Lasso de la Vega a los 14 años de edad
y enviudó a los 20.
D o n Francisco Jaramillo de Andrade, Alférez real
de la ciudad de Antioquia, fue elegido Alcalde ordinario para el año de 1608.
Dicho Alférez se había radicado en Buga por haberse casado aquí con doña Mariana Ponce de León, hija
del viejo Conquistador Gregorio de Astigarreta.
A la sesión del Cabildo del I o de enero concurrieron
los Alcaldes ordinarios Hernando Arias de Saavedra y
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Juan García Tenorio, el Alférez real Diego Lasso de
la Vega, el Depositario general Francisco Sirgado y el
Alguacil Mayor Lucas Pedroso Barbosa, para hacer la
elección de empleados municipales.
Doña Isabel Diez de Fuenmayor dio poder a Martín Camacho para cobrar los sueldos que la real hacienda había quedado debiéndole a su difunto esposo
Rodrigo Diez de Fuenmayor como Corregidor de Pamplona y sus anexos.
Doña Juana Ponce de León, viuda del Capitán Gregorio de Astigarreta, celebró contrato de aparcería
con Francisco Pereira para explotar los ganados que
tenía en la hacienda de La Paila.
Fray Fernando de Mendoza y Silva, prior del Convento de Santo Domingo, continuaba de cura y vicario de la ciudad.
El licenciado Diego de la Monja y Porras era Teniente General, Capitán y Justicia Mayor de la provincia y Gobernación de Popayán.
El Teniente Gobernador Felipe de Camargo fue elegido Alcalde ordinario en la sesión del Cabildo del 1.°
de enero de 1609. Hizo esta designación el Alférez
Real Diego Lasso de la Vega con asentimiento de los
Regidores Sirgado, depositario general, y Pedroso Barbosa, Alguacil Mayor.
Murió en la ciudad el viejo Conquistador Hernando
Arias de Saavedra, cuya biografíafiguraen otro lugar
de esta obra. Otorgó testamento ante el escribano
Francisco Hernández del Barco y los testigos Cristóbal Ruiz de Castro, Francisco de Valbuena, Diego Velásquez y Alonso Burgueño. Su albacea, Felipe de Ca-
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margo, dijo que el causante había legado doscientos
pesos de buen oro a su hija natural Gregoria Saavedra, habida en una india llamada Juliana, y que él
como su ejecutor testamentario le hacía entrega de tal
legado.
A la sesión del Cabildo del I o de enero de 1610
concurrieron el Teniente Gobernador y Alcalde ordinario Capitán Felipe de Camargo; el Alférez Real y
Regidor perpetuo, Capitán Diego Lasso de la Vega; el
Depositario General, Francisco Sirgado, y el Alguacil
Mayor, Lucas Pedroso Barbosa.
Fue elegido Alcalde ordinario el Capitán Mateo de
Lemos, natural de las Islas Canarias.
Este año nació el ilustre Capitán Juan de Lemos y
Aguirre.. fundador de Tuluá, hijo del Alcalde Lemos,
según consta en la siguiente partida de bautizo:
«Domingo veinte días del mes de junio de mil seiscientos diez años, yo Martín Zorzano, cura y vicario
de esta Santa Iglesia de Buga, bauticé a Joan hijo de
Mateo de Lemos y doña Francisca de Aguirre su mujer. Fueron sus padrinos el Capitán Felipe de Camargo y Catalina de Escarza, su mujer, y por verdad
lo firmé, Martín Zorzano» .
Doña Catalina de Fuenmayor, viuda de Ruy Báez
de Sosa, su primer marido, y el Capitán Melchor Velásquez, su segundo marido, donaron una estancia en
Todos Santos a Rodrigo de Sosa, hijo del primer matrimonio de doña Catalina.
Blas Sánchez por escritura pública hizo donación de
us bienes a su hijo el presbítero Diego Sánchez.
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Felipe de Camargo dio poder a Martín Peguero y a
Cristóbal de Sanabria para vender diez esclavos y ganados de sus hatos.
El Alférez Real Lasso de la Vega y su mujer doña
Luisa de la Espada instituyeron una capellanía de misas sobre varias casas de Buga.
Doña Ana Velásquez de Fuenmayor confirió poder
a su marido Juan Pérez Serrano para cobros judiciales, y Miguel Holguín de Morales al maestre de campo Diego Bocanegra para representarlo en juicio.
El Alcalde Mateo de Lemos le vendió a Rodrigo
Arias una india cautivada a los indios Pijaos, llamada
en su lengua Siquia.
En la sesión del Cabildo del 1.° de enero de 1611
fue elegido Alcalde ordinario el Alférez Real, Capitán
Diego Lasso de la Vega; Alcalde de la Santa Hermandad, el Capitán Mateo de Lemos, y Procurador General, don Juan Gutiérrez de Espinosa.
Confirmó esta elección el Teniente Gobernador Felipe de Camargo y concurrieron a hacerla el Alcalde
ordinario Mateo de Lemos, el Alférez Real ya mencionado, el Depositario General Francisco Sirgado y el
Alguacil Mayor, Lucas Pedroso Barbosa.
El Gobernador Isidro Coronado por escritura otorgada en Guacarí el 10 de agosto, dijo que estando casado con doña Inés de Vergara, viuda del Capitán
Juan López de Ayala, e hija del Capitán Cristóbal
Quintero y de doña Inés de Vergara, ya difuntos, vecinos que fueron de Cali, otorgaba carta dotal a favor de su mujer por veintinueve mil cuatrocientos cin-
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cuenta pesos que de ella había recibido al contraer
matrimonio.
Juan de Ayala dio poder a Lucas Pedroso Barbosa
para promover querella contra el mismo Gobernador
Coronado
María Ramírez vendió a Alonso Burgueño una india Pijao llamada Quitomba en su lengua nativa.
Este año confirieron poderes el Capitán Lasso de la
Vega y su mujer doña Luisa de la Espada a Mateo
de Lemos y a Juan de Espinosa, ante el escribano
Francisco Hernández del Barco y los testigos Pedro del
Castillo, Juan de Ayala y Baltasar de Miranda; Juan
García Bocanegra, sacristán, al presbítero Diego Sánchez y a Rodrigo de los Arcos y Ríos, Teniente Gobernador de Cali, para cobrar a las reales cajas veinticinco mil maravedíes; Gregorio de Astigarreta y Avendaño, al Capitán Francisco Ruiz, ante los testigos
Francisco Núñez, Cristóbal Quintero Príncipe y Francisco de Aguirre; Diego Fernández Barbosa, a Gaspar
Dávila y su hijo Manuel Yañez Dávila; Francisco
Hernández del Barco, a Mateo de Lemos; el Capitán
Lázaro Cobo, a Cristóbal Díaz; el bachiller Diego de
la Monja y Porras, a Francisco Gome; Asañón, Rodrigo Velásquez y Diego Jiménez, y Mateo de Lemos,
a Diego Lasso de la Vega y Juan de Espinosa.
El I o de enero de 1612 se reunió el Cabildo con
asistencia del Capitán Felipe de Camargo, Teniente de
Gobernador y Justicia Mayor, del Alcalde ordinario,
Capitán Diego Lasso de la Vega, Alférez Real y Regidor perpetuo, del Depositario General Francisco Sirgado y del Alguacil Mayor Lucas Pedroso Barbosa.
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Siendo la reunión para elegir oficíales de la república, nombraron Alcaldes ordinarios de primer voto
al Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro, y de segundo al Capitán Francisco Gómez Asañón, y Alcalde
de la Santa Hermandad al Capitán Juan López de
Ayala.
El Capitán Luis Velásquez Rengifo confirió poder a
su hermano, el Capitán Juan Velásquez Rengifo, para
testar «por estar—dice—como estoy m u y fatigado y
enfermo del cuerpo». Mandó que su cadáver se enterrara en la Iglesia Mayor, donde tenía sus asientos
doña Luisa de Salazar, su mujer, y declaró por hijos
suyos al Presbítero Andrés del Campo Salazar y a
Diego, Francisco y Marcos Rengifo Salazar.
El Capitán Juan de Mesa Betanzos, como heredero
de Francisco Morillo, dio poder a su hijo, el Presbítero Clementino de Mesa Betanzos, para cobrar a don
Sebastián de Belalcázar cuatrocientos cerdos que le debía a Morillo. El poder fue otorgado ante el escribano Hernán González Anas y los testigos Juan López
de Ayala, Pedro Pérez y Bartolomé Hernández.
Jerónimo Bravo vendió a Cristóbal Quintero ochocientas cabezas de ganado de los hatos de Juan López
de Ayala, Gregorio de Astigarreta y Gaspar de Mimensa .
Gaspar Bravo Tenorio dio poder a Cristóbal de Sanabria y Francisco Gómez para verificar cobros, y
Francisco Barajas Bocanegra, sacristán mayor de la
Iglesia Parroquial, para cobrar los diezmos del año.
El 1.° de enero de 1613, «en la ciudad de la Victoria de Santana de Buga» (así dice literalmente el acta
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del Cabildo) se reunieron el capitán Felipe de Camargo, teniente de Gobernador y Justicia Mayor; el Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro, Alcalde ordinario m á s antiguo, y los Regidores Lucas Pedroso Barbosa, Alguacil Mayor, y Francisco Sirgado, depositario
general, por ante Pedro Morillo de Figueroa, Escribano
público y de Cabildo nombrado por don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General
de la Gobernación de Popayán.
Siendo la reunión para elegir Alcaldes y otros oficiales nuevos. para este año, el Teniente de Gobernador
dijo que por cuanto el Capitán Diego Lasso de la Vega, Alférez Real y Regidor, estaba enfermo en la cam a , fuese el Escribano a pedirle su voto, e incontinenti pasó a las casas de su morada, donde lo halló acostado, y dijo que su parecer era que fuesen Alcaldes
ordinarios el Licenciado don Diego de la Monja y Porras y don Juan Pérez Serrano, y Alcaldes de la Santa Hermandad, don Diego Velásquez Rengifo de Salazar y Gaspar Martín. El Cabildo los declaró electos,
y en seguida, como era de uso, eligió Procurador General a uno de los Alcaldes del año anterior, Rodrigo
Velásquez de Valdenebro.
Por haberse tenido noticia de que el prior y frailes
del Convento de Santo Domingo lo querían despoblar,
pues secretamente habían ido sacando de él la custodia del Santísimo Sacramento y los ornamentos, para
llevárselos a Cali, se congregaron en las casas del ayuntamiento, en Cabildo abierto, el 26 de noviembre, el
Procurador General, Velásquez, el Capitán Juan Velásquez Rengifo, el Escribano de Su Majestad público
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del número, Francisco Caballero, y los Capitanes Francisco Gómez Asañón, Juan López de Ayala y Pedro
Luis Quintero, que eran los únicos vecinos que a la
sazón se hallaron en la ciudad, y dijeron que, «sin
ninguna causa y razón que para ello tengan», por cuanto en esta ciudad «se han sustentado abastecidamente», los frailes de dicho convento pretendían ausentarse, y resolvieron hacerlo así saber al Gobernador de
Popayán y a la Real Audiencia de Quito para que proveyeran lo conveniente
El 3 de junio ante el Escribano y los testigos, beneficiado Martín Sorzano, cura y vicario de la ciudad, y
Capitán Lázaro Cobo, otorgó el Capitán Bartolomé de
Arce y Aguirre carta dotal a favor de su mujer doña
Catalina de Camargo, por mil seiscientos pesos recibidos de sus suegros Felipe de Camargo y Catalina de
Escarza.
Dijo el Capitán Juan López de Ayala que «por estar como estoy impedido, viejo y enfermo», daba poder a Sebastián Sánchez y a Juan Díaz Bueno para
representarlo en los juicios que tuviera que promover o
que se le promovieran.
El 1° de enero de 1614 se juntaron en Cabildo el
Capitán Felipe de Camargo, Teniente de Gobernador
y Justicia Mayor, los Alcaldes ordinarios, Licenciado
Diego de la Monja y Porras y Juan Pérez Serrano, y
los Regidores Lucas Pedroso Barbosa, Alguacil Mayor,
y Francisco Sirgado, Depositario General, y eligieron
Alcaldes ordinarios a Bartolomé de Arce y Aguirre y
Mateo de Lemos, y Alcaldes de la Santa Hermandad
a Juan López de Ayala y Esteban Triviño, e inconti-
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nenti el Teniente Gobernador les entregó las varas a
los Alcaldes «en nombre del Rey Nuestro Señor», y
aquéllos «las tomaron en las manos y recibieron en su
nombre y juraron por Dios Nuestro Señor desempeñar
fielmente su oficio».
El 2 de enero hubo segundo Cabildo y en él fue elegido Procurador el Capitán Alonso Velásquez de Fuenmayor, y don Francisco Sirgado, receptor de penas de
cámara y gastos de justicia.
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