XXIV
S E G U N D O ALFÉREZ

REAL

EL Io de enero de 1615, el Cabildo recibió juramento al Capitán Pedro Luis Quintero, de desempeñar bien y fielmente el cargo de Alférez Real
y Regidor para que había sido nombrado por el Gobernador Francisco Sarmiento de Sotomayor. (1)
Ese mismo día, el Cabildo, con asistencia del Alcalde ordinario más antiguo, Bartolomé de Arce, del
Alférez Real Quintero, y de los regidores, Lucas Pedroso Barbosa, alguacil mayor, y Francisco Sirgado,
depositario general, eligió Alcaldes ordinarios al Licenciado Diego de la Monja y Porras y al Capitán
Pedro Luis Quintero, Alcaldes de la Santa Hermandad,
a Bartolomé de Arce y al Capitán Melchor Velásquez
de Fuenmayor, y Procurador General al Capitán M a teo de Lemos.
E n abril de este año, por haberse ausentado don
Pedro Morillo de Figueroa, el Cabildo nombró escribano a Juan Caballero.
(1) El alférez real Quintero era criollo, hijo de Lázaro Cobo e
Isabel Quintero Príncipe.
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En septiembre presentó sus títulos de Gobernador
en propiedad don Pedro Lasso de la Guerra, nombrado para suceder a Sarmiento de Sotomayor. Lasso
nombró en Cali, el 4 de noviembre, Teniente General al Alcalde de Buga, Licenciado Diego de la Monja y Porras.
El Licenciado Diego de la Monja y Porras fue de
nuevo elegido Alcalde ordinario para el año de 1617,
con aprobación del Teniente Gobernador y Justicia
Mayor Lucas Pedroso Barbosa.
Este año era Presidente del Convento de Santo Domingo Fray Pedro de León; sacristán de la Iglesia
Mayor el Licenciado Francisco Barajas Bocanegra, y
escribano público y de Cabildo Hernán González
Arias.
El presbítero Francisco de Gamboa Vildósola era cura doctrinero de los indios de Guacarí y sus anexos.
Testó el Capitán Gómez de los Arcos y Ríos, hijo
del Capitán Alonso Arcos Cortés y de doña Isabel de
los Ríos, vecinos que fueron de Cartago; casado con
doña Francisca Ponce de León y padre de Cristóbal
y Bartola de los Arcos y de Gabriela de los Ríos.
En el año de 1618 fue Alcalde ordinario el Capitán Mateo de Lemos, y Alcalde de la Santa Hermandad Domingo Caraballo.
Juan Caballero remató el oficio de escribano público y de Cabildo por quinientos patacones; sirviéronle
defiadoresel Depositario General Francisco Sirgado,
Esteban Triviño, Diego de Arrieta, Francisco de Balbuena y Matías Ferreira Darruda.
Doña Inés de Vergara (hija del Capitán Cristóbal
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Quintero y de doña Inés de Vergara) dijo que cuando
se casó con el Gobernador Isidro Coronado, éste en la
dote de casamiento se había reservado varios créditos
contra Melchor Venegas, Juan de Ribera, Lorenzo Palomino, Diego Lasso de la Vega, Bernardo de San
Juan, Juan de Escarza y Sebastián Duque de Estrada, y que ella se había reservado doscientas cabezas de
ganado para que se diesen a su cuñada Isabel Vellerino Prieto, viuda del Capitán Juan Quintero Príncipe,
hermano de dicha doña Inés.
El Capitán Francisco Gómez Asañón confirió poder
al Capitán Pedro Cobo, vecino de Cali, y a Benito
López Mellado, para cobros y litigios
Continuaba de cura y vicario el bachiller Martín
Sorzano, y Francisco Barajas Bocanegra de sacristán
mayor de la Iglesia Parroquial.
E n la sesión del Cabildo del I o de enero de 1619,
a que asistieron el Teniente Gobernador Lucas Pedroso Barbosa, el Alcalde Mateo de Lemos, y el Depositario General Francisco Sirgado, fueron elegidos Alcaldes ordinarios el Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro y Bartolomé García, y Alguacil menor, Jerónimo González.
El Beneficiado Alonso de Villalobos, «cura doctrinero del pueblo de San Jerónimo y sus anexos y del
pueblo de indios de Augí, encomienda del Capitán Gregorio de Astigarreta, y Anaponima, sucesión y encomienda del Capitán Lázaro Cobo», confirió poder para cobrar los estipendios que le debían Gregorio de
Astigarreta y Avendaño, Catalina de Palacios Alvarado
y su hijo menor de edad.
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Cristóbal García Bocanegra, «encomendero del pueblo de indios llamados mamas, naturales de esta provincia», dio poder a Diego Sánchez para representarlo
en juicio. (1)
Don Pedro Jaramillo Robles otorgó carta dotal por
cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos, a favor de
su mujer doña Inés Barbosa, viuda de Juan López de
Ayala e hija de Diego Fernández Barbosa y Francisca
Hernández.
Doña Luisa de Salazar, viuda de Luis Velásquez
Rengifo, como curadora de sus hijos menores, dio poder a don Marcos Rengifo Salazar para cobros y litigios.
Diego de Fuenmayor le vendió a Teresa Alvarez una
cuadra de cuatro solares de tierra en las estancias de Todos Santos, donde había tenido poblada una estancia, desde la ceja del Monte Grande de Todos Santos, el camino real, hasta las quebradas de El Hormiguero y El
Presidente
Para el año de 1620 fueron elegidos Alcaldes ordinarios don Bartolomé de Arce y don Luis Jaramillo
de Andrade, con los votos del Alcalde ordinario, Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro, del Depositario General, Francisco Sirgado, y del Alguacil Mayor Lucas Pedroso Barbosa, Teniente de Gobernador
y Justicia Mayor.
El Capitán Lucas Pedroso Barbosa (hijo del Capitán Diego Fernández Barbosa y de Francisca Hernán(1) Los indios m a m a s vivían donde después se fundó el pueblo de Tuluá
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dez), otorgó carta dotal a favor de su mujer, doña
Magdalena de Lemos Aguirre, hija del Capitán Mateo
de Lemos y de doña Francisca de Aguirre
Don Diego de Fuenmayor otorgó carta dotal a favor de su mujer doña María Suárez Pacheco.

XXV
JURA D E FELIPE IV
EN el año de lo21 fueron Alcaldes ordinarios el Capitán Mateo de Lemos y Esteban Triviño, y de la
Santa Hermandad don Pedro Jaramillo Robles.
Concurrieron a su elección los Alcaldes del año anterior, Bartolomé de Arce y Luis Jaramillo de Andrade, y los Regidores perpetuos Lucas Pedroso Barbosa,
Alguacil mayor, y Francisco Sirgado, depositario general
El puesto de Alférez Real se hallaba vacante, y don
Pedro Jaramillo Robles hizo postura por precio de
ochocientos patacones
El mismo Jaramillo presentó el poder conferido a
él y al Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro por
el licenciado Rodrigo de Villalobos y Mendoza, para
que se le reconociese como Teniente General de la Gobernación, nombrado por el Gobernador Juan Menéndez Márquez.
El 27 de junio el Capitán Diego Rengifo Salazar
fue recibido como Teniente de Gobernador y Justicia
Mayor. Sirvióle de fiador el Capitán Diego Marmolejo
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El 4 de septiembre se reunió el Cabildo a petición
de Juan Baca de Ortega, quien presentó el título de
Juez comisionado, que le expidió el licenciado Juan
Alonso de Carvajal, Juez de residencia.
El Cabildo le recibió al ejercicio de tal cargo y le
ofreció toda la ayuda que hubiese menester.
La Real Audiencia de Quito a petición de Diego
Ordóñez de Lara, vecino de Almaguer, prohibió al licenciado Diego de la Monja y Porras que ocupara a
los indios de su encomienda de Sonso en moler caña y
otros oficios de su ingenio de azúcar y miel. Esta
prohibición fue notificada al Capitán Jorge Fernández,
a cuyo cuidado cataba la hacienda del bachiller D e la
Monja y Porras, el 13 de noviembre, por el escribano
Juan Caballero, en presencia de los testigos Juan López García y Francisco Sánchez.
El Bachiller D e la Monja reclamó que, al imponerse
los indios de su encomienda de lo resuelto por la
Audiencia, se habían alborotado y no acudían a las
cosas de su servicio, {. 3r lo que el Teniente General
facultó a dicho bachiller para ocupar la tercera parte
de los indios a él encomendados, en la deshierba y
corte de la caña dulce.
El Juez de residencia prohibió al Alguacil M a y o r Pedroso Barbosa que nombrara Tenientes con voz y voto en el Cabildo, como lo había hecho con Esteban
Triviño y Francisco de Trejo, so pena de doscientos
pesos de multa y pérdida del oficio.
El 1° de enero de 1622 concurrieron al Cabildo el
Teniente Gobernador Diego Rengifo Salazar, los Alcaldes ordinarios Mateo de Lemos y Esteban Triviño, el
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Alguacil Mayor Lucas Pedroso Barbosa, y el depositario general Francisco Sirgado, para elegir los funcionarios del año.
E n cumplimiento de la real provisión, metieron en
un cántaro las cédulas que contenían los nombres de
los candidatos propuestos por los Regidores, y sacadas por m a n o de un niño llamado Cristóbal, resultaron
elegidos Alcaldes ordinarios el Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro, por el estado de los vecinos encomenderos, y Pedro Jaramillo Robles, por el estado
de los soldados, y Alcaldes de la Santa Hermandad
el Capitán Mateo de Lemos y Alonso Velásquez.
El Cabildo nombró Procurador General al Capitán
Francisco G ó m e z Asañón; padre de menores y receptor de penas de cámara al Alcalde Velásquez de Valdenebro, y tenedores de bienes de difuntos al Alcalde Jaramillo Robles y al depositario general Sirgado.
E n la sesión del 4 de enero se trató en el Cabildo
de que las casas del ayuntamiento estaban amenazando ruina, y se encargó al Alcalde Velásquez repararlas
a la mayor brevedad.
El 6 del mismo mes, los Alcaldes y Regidores prestaron juramento de vasallaje al Rey don Felipe IV,
«y el Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro, Alcalde ordinario, tomó y enarboló en nombre de Su M a jestad el estandarte real, y de sus casas reales y de
Cabildo, acompañado del dicho Cabildo y demás vasallos de Su Majestad, dando vuelta a la plaza de
esta ciudad, fueron a la Santa Iglesia», dice el acta
respectiva.
D o n Miguel Vivas, en representación de su suegro
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Diego Marmolejo, pidió al Gobernador que declarara
nulas las elecciones de Alcaldes ordinarios y de la Hermandad. El 24 de enero el Gobernador Menéndez
Márquez declaró válidas las elecciones hechas en Rodrigo Velásquez de Valdenebro para Alcalde ordinario,
y en Mateo de Lemos y Alonso Velásquez para Alcaldes de la Santa Hermandad, y nula la hecha en Pedro Jaramillo Robles, y m a n d ó que el Cabildo volviera a reunirse y eligiera otro Alcalde ordinario que fuera de la clase de los soldados. El Cabildo el 10 de
marzo eligió a don Marcos Rengifo Salazar.
Por no haberse presentado ninguna postura para el
abasto de la carnicería, el Cabildo hizo el repartimiento entre los criadores de ganado el 27 de marzo.
La pesa debía verificarse los martes y los sábados,
matando dos reses en cada uno de estos días, y el
repartimiento se hizo a los siguientes criadores de ganado: Manuel Rengifo, Rodrigo Velásquez de Valdenebro, Pedro Barbosa, Francisco de Espinosa, Benito
López Mellado, Lucas Pedroso Barbosa, Felipe de Camargo, Cristóbal de Sanabria, Esteban Triviño, Diego
de Arrieta, Juan García Tenorio, Diego Marmolejo,
Luisa Salazar, Francisco Ramírez, Rodrigo Arias, Pedro Jaramillo Robles, Vasco Alfonso, Gaspar Martín,
Mateo de Lemos, Matías Arias, Francisco Sirgado y
Francisca Ponce de León.
El Capitán Melchor Velásquez de Fuenmayor fue
elegido Alcalde ordinario para el año de 1623 con
aprobación del Teniente Gobernador y Justicia M a y o r
Diego Rengifo Salazar. Concurrieron a hacer esta
elección los Alcaldes ordinarios Rodrigo Velásquez de
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Valdenebro y Marcos Rengifo Salazar, el Depositario
General Francisco Sirgado, el Alguacil mayor Lucas
Pedroso Barbosa y el Procurador General, Capitán
Francisco G ó m e z Asañón.
Quedó vacante el oficio de Depositario general y
Regidor peipetuo que desde hacía m á s de quince años
desempeñaba Francisco Sirgado, natural de España, hijo
de Francisco Rodríguez de! Capote y de Beatriz Sirgado, y casado con Leonor de Vera, viuda de Francisco Triviño (padre éste de Esteban Triviño).
El Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro dijo
que Andrés Gallo de Gamboa, vecino de Cartago, pretendía rematar los diezmos de! obispado y se obligaba
a responder como fiador, y Gallo confirió poder a Diego Ramírez y a Juan de Hinestrosa para que en su
nombre remataran tales diezmos.
Rodrigo Arias le vendió a don Pedro Jaramillo Robles «seis piezas de esclavos» y Juan Caballero y su
mujer Leonor González remataron el negro esclavo
Antón Bran en la sucesión del Presbítero Luis Lozano. Fueron testigos Diego de Aguirre, Juan García
Tenorio el viejo y su hijo Juan García el mozo.
E n el año de 1624 fueron Alcaldes ordinarios el licenciado Diego de la Monja y Porras y el Capitán
Lorenzo Lasso de los Ríos, y Procurador General don
Alvaro González.
E n su elección intervinieron el Alcalde ordinario
Capitán Melchor Velásquez de Fuenmayor, y el Alguacil mayor. Capitán Lucas Pedroso Barbosa, único
Regidor.
El 10 de noviembre ante el escribano público Juan
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Caballero y los testigos Capitanes Rodrigo Velásquez
de Valdenebro, Lucas Pedroso Barbosa y Pedro Ruiz,
dijo don Diego de Fuenmayor:
«Sepan cuantos esta carta de escritura y venta real,
buena y conocida vieren cómo yo Diego de Fuenmayor, vecino que soy de esta ciudad de Guadalajara de
Buga de la Gobernación de Popayán de las Indias,
otorgo e conozco por esta presente carta que vendo
por juro de heredad ahora y para siempre jamás a
vos doña Juana de Loaiza, beata profesa de la orden
de nuestro padre San Francisco, y vecina de esta dicha ciudad, para vos y para vuestros herederos y sucesores y para quien de vos o de ellos hubiere causa
y título, un pedazo de estancia y tierra que yo he y
tengo por bajo de esta ciudad, hacia la estancia del
Capitán Diego Marmolejo por título y merced que es
y se entiende desde donde tenía sus casas Juan García Tenorio y el Capitán Juan Velásquez, que es para
abajo corriendo a la cienegueta de El Manantial para
Cauca, por mojón las dichas casas del dicho Juan
García y Pantanillo
»
El 27 del mismo mes, doña Jerónima Quiñones, hija
del Conquistador Diego Bocanegra, y mujer de Martín
Cerón, pidió al Alcalde que le diera licencia para comparecer en juicio, por haberse ausentado su marido
hacía muchos años e ignorarse su paradero.
El Alcalde Diego de la Monja y Porras dispuso que
la peticionaria probara la ausencia de su marido. El
testigo Hernán González Arias, de 68 años de edad, dijo que hacía más de 30 años que Martín Cerón se ha-

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE BUGA

157

bía ausentado para Quito sin volver más. Francisco
Barajas Bocanegra, de 31 años de edad, sobrino de
doña Jerónima, declaró que no había conocido al nombrado Cerón. Miguel Holguín de Morales dijo que
conoció a Cerón en Cartago y que sabía que se había
ausentado hacía m á s de 24 años.
El Alcalde el 28 de noviembre otorgó la licencia, y
ese mismo día doña Jerónima confirió poder a Bartolomé de Arce para que la representara en los litigios
sobre las tierras que había comprado a Luis de Casañas, las que antes fueron de Juan García Tenorio,
quien las vendió por escritura de 3 de enero de 1622,
pasada ante el escribano Juan Caballero y los testigos
Hernán González Arias, Diego M a g a ñ a y Juan de
Fuenmayor.
E n el título de la venta que García Tenorio hizo a
Casañas, dice que le transfiere el dominio de «una
estancia que yo tenía y poseía en los términos de esta ciudad y por debajo de ella, la cual yo tuve poblada con casas y corrales para ganados vacunos y
ovejunos, la cual este dicho día llaman los Guayabos
de Juan García y Francisco Jinete, mi suegro, cura y
vicario que fue de esta ciudad, quien la compró a Juan
de Aguilar».
Los Capitanes Bartolomé de Arce y Aguirre y Diego Rengifo Salazar fueron elegidos Alcaldes ordinarios
para el año de 1626; don Alvaro González, Procurador General, y don Jerónimo González Alguacil
Menor, en la sesión del Cabildo del I o de enero, a
que concurrieron el Alcalde ordinario, Licenciado Diego de la Monja y Porras, el Alférez Real, Pedro Jara-
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millo Robles, y el Alguacil Mayor, Lucas Pedroso Barbosa.
El 28 del mismo mes, ante el Alcalde Arce presentó
Domingo Caraballo, la sigiente petición:
«Domingo Caraballo, vecino de esta ciudad, en aquella vía y forma que más haya lugar de derecho parezco ante vuesa merced y digo que al tiempo y cuando contrajimos matrimonio ye y doña María de Fuenmayor, hija legítima de Diego de Fuenmayor y de
Francisca Peguero, doña Leonor de Fuenmayor entre
lo demás que m e dio en dote con la susodicha, m e
hizo gracia y donación de la estancia y tierras que
hay desde el río de las Piedras donde bebe esta
ciudad hasta la Quebrada Seca, como consta y parece de las escrituras y donación que presento, por
lo cual a vuesa merced pido y suplico la mande ver y
pues m e pertenecen las dichas tierras y estancia por
el derecho que a ellas tengo, adquirido por m e las haber donado la dicha doña Leonor, cuyas fueron, por se
las haber dado en dote sus padres cuando la casaron
con Alonso Márquez, mande vuesa merced darme la
posesión judicial, y dada, se m e vuelva la dicha escritura y posesión para en guarda de mi derecho originalmente, sobre que pido justicia. Domingo Caraballo.»
La escritura exhibida había sido otorgada en Cali el
1° de junio de 1614, por Francisco Raposo y su mujer Leonor de Fuenmayor, y en ella expresaban que para ayudar a las cargas del matrimonio de su sobrina
María de Fuenmayor con Domingo Caraballo, le donaban la parte que le correspondía a doña Leonor en los
dos mil pesos que se le mandaron pagar a su padre
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Rodrigo Diez de Fuenmayor por el tiempo que sirvió
el corregimiento de Pamplona y su partido, y las tierras que poseía entre el río de las Piedras y la Quebrada Seca.
El Alcalde ordinario m a n d ó darle la posesión a Caraballo, y en la diligencia respectiva fueron testigos el
Alguacil M a y o r Lucas Pedroso Barbosa, don Marcos
Rengifo Salazar y el Alguacil Menor don Jerónimo González
El 14 de febrero el Alcalde Bartolomé de Arce presentó petición ante su compañero Diego Rengifo Salazar para que se amparara a la ciudad en la propiedad
y posesión en que había estado «desde que se pobló
aquí que ha m á s de cincuenta y seis años» en las tierras a que pretendía tener derecho don Diego de Fuenmayor.
El Alcalde Rengifo Salazar sustanció la petición diciendo que la ciudad tenía su Procurador General para
que la asistiera en la defensa de sus derechos, y el Procurador ratificó la demanda del Alcalde Arce, así:
«Alvaro González Procurador General de esta ciu
dad y en su nombre, en la causa con Diego de Fuenmayor sobre el amparo de los ejidos en que esta ciudad
está en posesión y propiedad, desde que se pobló en
este sitio cuando se m u d ó de la otra banda como consta por los libros de Cabildo y demás recaudos e informaciones presentadas en esta causa, afirmóme en lo
dicho y alegado por el Alcalde Bartolomé de Arce en
nombre de la dicha ciudad y por cuanto se m e notificó por mandado del Cabildo pidiese lo que conviniese
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a la dicha ciudad.... reproduciendo todo lo dicho y
alegado y autos presentados en la dicha causa.»
Elegidos Alcalde ordinario para el año de 1627 el licenciado don Diego de la Monja y Porras, y procurador
General don Diego Sánchez, compareció ante aquél, con
fecha 22 de noviembre, don Bartolomé de Arce y Aguirre, haciendo la siguiente petición:
«Bartolomé de Arce, en nombre del Capitán Felipe
de Camargo como marido y conjunta persona de Catalina de Escarza, sucesora en seis estancias y caballerías
de tierra y pan coger de que se les hizo merced a los
Capitanes Lope Alvarez Osorio, Alonso García de Aguilar y Ortuño de Ugarte su primer marido, por las sobras de todas las dichas tierras como consta de los títulos despachados en favor de los susodichos conquistadores y pobladores de esta ciudad y provincia por el
General Alonso de Fuenmayor y por el Cabildo, confirmados por don Alvaro de Mendoza Carvajal y don
Jerónimo de Silva y amparados en las dichas tierras
y sus posesiones tomadas, continuadas, y pobladas y
reiteradas con cosechas y ganado desde que se les dieron, que ha más de 68 años y que el dicho Ortuño de
Ugarte tomó la dicha posesión de todas ellas, según
consta por los dichos títulos y posesiones a que m e remito y ansí mismo por lo que m e toca como marido y
conjunta persona de doña Catalina de Camargo, hija legítima de dichos Felipe de Camargo y Catalina de Escarza, por la mitad de dichas estancias que los susodichos sus padres le dieron en dote y casamiento al
tiempo y cuando la casaron conmigo como consta de
la carta de dote que en su favor otorgué, en la cau-
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sa con Diego de Fuenmayor que pretende tratar contra la anterioridad de los dichos títulos siendo el suyo posterior en data y posesión y no comprender en
cosa a los míos ni ser parte por falta de efecto del
tiempo y forma por to que consta en los autos y proceso de esta causa, afirmándome como m e afirmo en
lo que tengo dicho y alegado y en todo lo deducido de
esta causa y consta de ella para no poder pretender
contra los títulos, recaudos, ventas y posesiones de m i
parte ningún derecho ni el dicho Diego de Fuenmayor
ni otra persona, porque habiendo de medirse las dichas
tierras como está proveído por vuesa merced y por Juan
Menéndez Márquez, Gobernador que fue de esta provincia, y nombrado su medidor al Capitán Diego de
Alameda y Sanmartín, cuyo auto por ser del superior
se ha de ejecutar en todo y por todo, y se verá en
su cumplimiento y como lo manda, no haber tierras
desde lo del Capitán Benito López hasta Sonso en qué
enterar los dichos títulos y que esta ciudad está poblada en lo que comprenden y abrazan y contradigo con la
solemnidad del derecho cualesquier ventas y donaciones de pedazos de tierra que el dicho Diego de Fuenmayor haya vendido y donado a cualesquier personas
en el inter que no se cumpla el dicho auto del Gobernador . . . .»

XXVI
TERCER ALFÉREZ REAL
Ala sesión del Cabildo del 1.° de enero de 1628
concurrieron el Teniente Gobernador Baltasar
Verdugo, el Alcalde ordinario, Licenciado Diego
de la Monja y Porras, y los dos Regidores perpetuos,
don Pedro Jaramillo Robles, Alférez Real, y el Capitán
Lucas Pedroso Barbosa, Alguacil Mayor.
D e común acuerdo designaron Alcaldes ordinarios al
Capitán Felipe de Camargo y a don Francisco Sirgado.
El 20 de julio, el beneficiado Francisco de Gamboa
Vildósola presentó al Cabildo el título de cura de la
ciudad, y visto por los señores Regidores, dispusieron
que se cumpliera y guardara, y le recibieron al uso y
ejercicio del oficio de cura y beneficiado «y luego—reza
el acta—incontinenti fue llevado y entró en la Santa
Iglesia y en señal de posesión abrió y cerró las puertas y mandó tocar las campanas».
El padre Gamboa Vildósola había sido hasta 1620 cura doctrinero de los pueblos de San Juan de Guacarí
y San Jerónimo de los Ingenios y sus anexos. El 27
de abril de ese año, el Obispo Fray Ambrosio Vallejo
le nombró cura de Buga. Estuvo de doctrinero en la
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encomienda de Sabaletas, del Capitán Diego Rengifo
Salazar, el año de 1621, y de 1622 a 1628 en Bugalagrande.
Ejerció el curato de Buga hasta el año de 1642, en
que fue reemplazo por el Padre Dionisio Pomar.
D o n Jerónimo Núñez de la Peña remató por mil
pesos los diezmos de la jurisdicción de Buga, en el lapso de 1627 a 1628.
Por haber fallecido el Capitán Gregorio de Astigarreta y Avendaño, el Ingenio de Amaime pasó a poder de don Baltasar Jacinto de Astigarreta, y las tierras de Malibú, desde Aguaclara hasta Amaime, donde
el difunto había tenido su hato y hasta lindar con el
trapiche, pasaron a don Sebastián de Astigarreta, por
donación que a éste le hizo su madre, doña Isabel Rivadeneira, viuda de don Gregorio
Al Cabildo del 1.° de enero de 1629 concurrieron los
Alcaldes ordinarios Capitán Felipe de Camargo y Francisco Sirgado, el Alférez Real don Pedro Jaramillo de
Robles, elfielejecutor y el Procurador general, actuando como Secretario el Escribano del Cabildo don Bartolomé de Arce
D e común acuerdo eligieron Alcaldes ordinarios al Capitán Mateo de Lemos y a don Marcos Rengito Salazar,
y Alcalde de la Santa Hermandad al Capitán Diego
de Alameda Sanmartín.
El Alférez Real don Pedro Jaramillo de Robles, era
natural de Zafra, en Extremadura, de donde había venido en compañía de su hermano don Luis Jaramillo
de Andrade, y casó en Buga con doña Inés Barbosa,
viuda del Capitán Juan López de Ayala.
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El beneficiado Andrés del Campo Salazar instituyó
la capellanía que había mandado fundar su madre doña Luisa de Salazar, viuda que fue del Teniente Gobernador Luis Velásquez Rengifo, y de la cual nombró patrono al mismo otorgante y, para después de
sus días, a los hijos del Capitán Diego Rengifo Salazar. Doña Luisa había testado en Buga el 22 de diciembre de 1625 ante el Escribano Juan Caballero, siendo testigos el beneficiado Solórzano, el Capitán Rodrigo Velásquez de Valdenebro, el Capitán Benito López
Mellado, Hernán González Arias y Marcos Rengifo Salazar, y en su codicilo testamentario declaró haber sido
casada con el Capitán Luis Velásquez Rengifo, ya difunto, y haber tenido por sus hijos legítimos al Presbítero Andrés del Campo Salazar, Diego, Marcos y
Francisco Rengifo Salazar.
Don Alonso de Fuenmayor, por sí y en nombre de
sus hermanos Leonor, Juan y Diego, vendió al Capitán Diego Marmolejo dos estancias colindantes con el
río Guadalajara, que fueron de sus padres Rodrigo e Isabel Diez de Fuenmayor, por merced que de ellas hizo
el Gobernador Alvaro de Mendoza Carvajal al mencionado R u y Diez de Fuenmayor.
El Capitán Pedro Fernández Bejaraño otorgó carta
dotal a favor de su mujer doña Catalina de Lemos, hidel Capitán Mateo de Lemos y doña Francisca de
Aguirre.
Testaron don Francisco de Balbuena, hijo de Sebastián de Balbuena e Inés Martín, natural de las Islas de
de Santo Domingo, casado con María Pérez, hija de
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Manuel Pérez y Francisca de Sosa; y doña Isabel Díaz,
mujer de Francisco Serrano.
E n 1630 fne alcalde ordinario Miguel Muñoz.
Los Capitanes Rodrigo Velásquez de Valdenebro y
Benito López Mellado fueron los Alcaldes ordinarios
elegidos para el año de 1631.
Confirmó esta elección el Teniente Gobernador y Justicia Mayor, Capitán Antonio de Lenis y Gamboa.
El Alguacil Mayor, Capitán Lucas Pedroso Barbosa,
le vendió al Capitán Diego Rengifo Salazar y a su
mujer doña Feliciana de Velasco y Zúñiga las estancias que poseía en el sitio de Bugalagrande, por dos
títulos, expedido el uno por el Gobernador don Sancho García del Espinar el 29 de octubre de 1577, y el
otro por el Gobernador don Pedro Lasso de la Guerra el 3 de julio de 1616, cuyas estancias le habían
sido adjudicadas en la partición de bienes de sus padres Diego Fernandez Barbosa y Francisca Hernández
y alinderadas así: desde el río de Bugalagrande hasta
la quebrada del Overo y desde el río Cauca hasta los
páramos altos y bajos.
Doña Faustina de la Peña dio poder a su marido
Diego Ordóñez de Lara para vender las tierras y estancias de Ocache, que le pertenecían por donación
que de ellas le hizo su padre, el Capitán Lázaro Cobo.
El Capitán Mateo de Lemos como albacea y patrón
de la capellanía que había mandado instituir, fundar
e imponer don Pedro de Lemos en la ciudad de Quito, dio poder a Cristóbal Martín, vecino de la misma
capital, para pedir cuentas a Diego Gómez Morcillo,
Juez de bienes de difuntos.
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María de Jesús Marmolejo, mujer del Alcalde R o drigo Velásquez de Valdenebro, confirió poder a Juan
de Espinosa para cobros y reclamar unos esclavos que
le donaron sus tíos Miguel, Francisco, Alonso y Gaspar Loaiza, vecinos de Anserma.
Doña Juana Rodríguez de Sanabria, hija de Cristóbal de Sanabria y Bárbara Rodríguez, dio poder para
testar a su marido Lázaro Cobo e instituyó herederas
a sus hijas Laureana, Isabel y Feliciana Cobo. Fueron testigos del testamento el Alcalde de la Santa
Hermandad Antonio de Ángulo, don Bartolomé de Galarza y el licenciado Alonso de Villalobos, cura doctrinero del partido de San Jerónimo de los Ingenios.
Doña Inés de Vergara, mujer del Gobernador Isidro
Coronado, ausente en el Perú, constituyó apoderados
para que la representaran ante las justicias reales.—El
poder fue otorgado en el pueblo de San Juan de Guacarí y fueron testigos el cura doctrinero Felipe de M a gaña, don Juan Palomino y don Mateo de Castrillón.
Diego de Arrieta y su mujer María Bernal de la
Paz, vendieron a Melchor Pérez las estancias de Sonso, que lindaban con las de Felipe de Camargo, que
antes fueron de Hernando Arias de Saavedra, el río Cauca, la cordillera de los Pijaos y el camino real.
Tomás Pérez de la Rosa otorgó carta dotal por dos
mil seiscientos diez y ocho patacones a su mujer Luisa de Sosa, hija del Capitán Diego de Alameda y San
Martín, y don Juan de Castro a su mujer María de Sanabria, por bienes recibidos de sus suegros Cristóbal de
Sanabria y Bárbara Rodríguez.
E n la sesión del I o de enero de 1632 fueron ele-
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gidos Alcaldes ordinarios Rodrigo Arias y Mateo de
Lemos; Alcaldes de la Santa Hermandad, Alvaro González y Rodrigo Velásquez de Valdenebro, y Procurador General, Antonio de Ángulo.
Confirmó estas elecciones el Teniente Gobernador,
Capitán Antonio de Lenis y Gamboa, y concurrieron
a hacerlas los Alcaldes ordinarios Rodrigo Velásquez
de Valdenebro y Benito López Mellado, y el Alguacil
Mayor, Lucas Pedroso Barbosa.
El beneficiado Francisco de Gamboa Vildósola, cura y vicario de la ciudad, dio poder a Juan de Salduegue para cobrar a las reales cajas los cincuenta
maravedíes anuales que el Rey daba como merced y
limosna a los curas de las iglesias de Las Indias, y su
participación en las rentas decimales en los años de
1630 y 1631. El poder fue otorgado ante el escribano Bartolomé de Arce y los testigos Juan Sánchez
Barbero, Felipe de Arce y Diego de Aguirre.
Doña Juana Bohórquez, viuda del Alférez Real Pedro Jaramillo Robles, como tutora de su hijo menor
Pedro, dio poder a su padre Rodrigo Velásquez de
Valdenebro para cobrar y recibir lo que se le debiera
a su pupilo. Actuaron como testigos Pedro Ruiz,
Alonso de Fuenmayor y Rodrigo Velásquez, el mozo.
Lázaro Cobo dijo que, por muerte de su mujer,
Juana Rodríguez de Sanabria (1), se hizo inventario de

(1) Juana Rodríguez de Sanabria era hija de Cristóbal de Sanabria, natural de Vera, en Granada, y de Bárbara Rodríguez
(hija de Juan Rodríguez y Micaela Corzón).—Ap. Gen. de Leonardo Tascón.
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sus bienes por el Alcalde ordinario Rodrigo Arias, y en
la partición se les habían adjudicado a sus hijas
Isabel, Feliciana y Laureana Cobo cuatrocientos pesos,
cuatro tomines de oro de 20 quilates, representados en
ganados, y que se obligaba a responder por el valor
de tales hijuelas.
Francisco Rengifo Salazar dio poder a Pedro Sánchez y Jerónimo Patino, vecinos de Popayán, y a Pedro Fernández Bejaraño, de Buga, para hacer su personería en el pleito que le había promovido el Capitán Diez de Alderete, como tutor de Lorenzo e Isabel de los Cobos, menores hijos del difunto Alférez
Real Pedro Luis Quintero.
Doña Catalina de Escarza, viuda del Capitán Felipe
de Camargo, y sus hijos Mateo y Catalina, confirieron
poder a Alonso Hurtado del Águila, Gonzalo López
Prieto, Jerónimo Patino y Felipe de Arce Camargo,
para representarlos en los pleitos y causas relacionados
cen la herencia de dicho Capitán.
Gabriel Jerónimo constituyó fianza para garantizar
el manejo de los bienes de los menores Antonio, Pedro,
Ana y Magdalena Jerónimo, hijos suyos y de doña
Magdalena Cobo, su mujer difunta.
El 1.° de enero de 1633 el Cabildo eligió Alcaldes
ordinarios a los Capitanes Sebastián de Belalcázar y
Pedro Fernández Bej araño, y Alcaldes ordinarios al
Capitán Benito López Mellado y a Rodrigo Arias.
Concurrieron a hacer esta elección los Alcaldes ordinarios Mateo de Lemos y Rodrigo Arias, el Alguacil
Mayor Lucas Pedroso Barbosa y el Procurador General Antonio de Ángulo.
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El 31 de mayo se reunió el Cabildo con el objeto
de hacer la enumeración de los vecinos y moradores
que tenía la ciudad y que debían pagar la media anata (impuesto especial sobre títulos y empleos), y sólo
resultaron los siguientes:
Capitanes Pedro Fernández Bej araño y Sebastián
de Belalcázar; Capitán Benito López Mellado y Rodrigo Arias; Capitán Lucas Pedroso Barbosa, Capitán
Mateo de Lemos, Capitán Diego de Marmolejo, Capitán Juan de Lemos y Aguirre, Agustín, Alonso, Melchor y Rodrigo Velásquez de Valdenebro, Diego, Francisco y Marcos Rengifo Salazar, Diego y Manuel Barbosa, Diego Ordóñez de Lara, Mateo de Camargo, Vasco Alfonso, Juan Jaramillo de Andrade, Domingo
Caraballo, Juan de Herrera, Esteban Triviño, Blas de
Ledesma, Antonio de Ángulo, Cristóbal García Bocanegra, Juan de Fuenmayor, Luis de Casañas, Juan
Caballero, Lázaro Cobo, Manuel Pérez, Diego Cano,
Jerónimo Aguado, Diego Sánchez Ramírez, Alvaro
González, Juan Sánchez Barbero, Miguel Muñoz y Diego de Arrieta. (1)
Los Capitanes Mateo de Camargo y Benito López
Mellado fueron los Alcaldes ordinarios de 1634, y don
Antonio de Ángulo, el Alcalde de la Santa Hermandad.
Concurrieron a hacer esta elección los Alcaldes ordidinarios, Capitanes Sebastián de Belalcázar, Teniente
(1) D e todos estos apellidos los únicos que se conservan por
descendencia de estos colonos, son los de Arce, Barbosa, Bejarano, Cobo, Jaramillo, Marmolejo y Rengifo.
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Gobernador, y Pedro Fernández Bej araño, el Alguacil
Mayor Capitán Lucas Pedroso Barbosa, único regidor
que actuaba, y el Procurador General.
El Capitán Manuel Pedroso Barbosa vendió al licenciado Francisco de Gamboa Vildósola, cura de la
ciudad, las tierras que tenía en el campo de Las Cimarronas, desde la quebrada de Las Cañas hasta la
de Las Cañas Gordas, que había heredado de su madre, doña Francisca Hernández, viuda del Conquistador Diego Fernández Barbosa.
Testó este año el Capitán Juan de Lemos, natural
de Buga y fundador de Tuluá. Declaró ser hijo del Capitán Mateo de Lemos y de Francisca Aguirre; casado con María Magdalena Bocanegra, hija del conquistador Diego Bocanegra, e instituyó herederos a sus
hijos Manuel Clemente, Petronila, María y Margarita;
ordenó que se le sepultara en la Iglesia Parroquial,
en una de las sepulturas que en ella tenía; no murió
sino a fines de 1571, en la ciudad de Remedios.
Doña Francisca de Espinosa, viuda del Capitán Alonso García de la Espada, vendió al Capitán Benito
López Mellado, su yerno, Alcalde ordinario, una estancia de tierras «para ganados y pan coger», que heredó de su padre, el conquistador Francisco de Espinosa.

XXVII
CONCORDIA D E LAS CAÑAS
AL Cabildo del 1° de enero de 1635 concurrieron los
Alcaldes ordinarios, capitanes Mateo de Camargo
y Benito López Mellado, el Alguacil Mayor Lucas Pedroso Barbosa y el Procurador General, y eligieron Alcaldes ordinarios a los capitanes Andrés Pérez
Lucero y Mateo de Lemos, y Procurador General al
nombrado Mateo de Camargo.
Doña Luisa de la Chica, viuda de Benito Suárez
Pacheco, vendió al Capitán Miguel de la Yusti y Ríos
las tierras del llano de Buga y el Naranjo, que heredó de su padre, el Capitán Luis de Portalegre, lindantes con las quebradas de La Honda y Los Micos.
Surgió discordia entre los Cabildos de Buga y Cartago respecto de la jurisdicción de este territorio, y
para ponerle término convinieron las justicias de las
dos ciudades en someterse al fallo del Gobernador de
Popayán, manteniendo entre tanto las cosas en statuquo, conforme a la siguiente acta que se llamó de
concordia:
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«En la estancia de Las Cañas, que es entre la quebrada Honda y las Cañas Gordas, en 29 días del mes
de julio de 1635 años, el Capitán Martín Bueno de
Sancho, Alcalde ordinario de la ciudad de Cartago, y
Andrés Pérez Lucero, Alcalde ordinario de la de Guadalajara de Buga, dijeron que por cuanto en la presente ocasión se han venido a juntar en esta dicha
tierra y estancia los dichos dos Alcaldes ordinarios
haciendo autos y diligencias de justicia, así de oficio
como de pedimento de partes, y que cada uno de los
dichos Alcaldes ordinarios pretende que esta tierra sea
de su término y jurisdicción, por decir el dicho Capitán Martín Bueno que la que pertenece a la dicha
ciudad de Cartago y ha tenido en uso y posesión ha
sido hasta el río de La Paila caminando hacia la dicha ciudad de Buga, y el dicho Andrés Pérez Lucero
que la tocante a su ciudad y que la que tiene asimism o en uso y posesión corre y se comprende desde la
dicha ciudad de Buga hasta la quebrada de los Micos Grandes caminando hacia la de Cartago, y que por
excusar diferencias, por vía de paz y concordia se han
convenido que este caso se remita al señor don Lorenzo de Villaquirán, Gobernador y Capitán General
de esta Gobernación de Popayán, para que con vista
de los derechos, usos y posesiones que cada una de
las dichas ciudades pretenden, declare su merced el
término y jurisdicción que a cada uno de por sí toca, para lo cual y los demás actos y diligencias que
las dichas ciudades tuvieren que hacer, se dieron por
citados los dichos Alcaldes ordinarios el uno al otro
y el otro al otro, en vos y en nombre de la ciudad

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE BUGA

173

que a cada uno toca, y porque esta causa y su determinación no quede indecisa señalaron cuatro meses
de término desde hoy día de la fecha de éste para que
dentro de ellos tengan obligación de traer la dicha declaración, y en el entretanto, en conformidad de la dicha concordia ordenaron que todo lo hecho y actuado
hasta el día de hoy se quede en el estado presente, y
no se hagan en este paraje m á s autos y diligencias,
por ninguno de los dichos Jueces ordinarios en lo tocante a causas civiles, porque lo criminal que se puede
ofrecer no quede sin castigo, con la calidad que la parte que no hiciere diligencias dentro del dicho término,
sobre la dicha declaración, quede vencida, y para que
cada uno de los dichos Alcaldes prosiga en solicitar la
diligencia que le toca, se haga otra copia de este auto,
firmado de nos los dichos Jueces ordinarios y de los
testigos que se hallaron presentes que lo fueron el contador Pedro Morillo de Figueroa, y Pedro Holguín de
Herrera, Pedro Martín Lobo, regidores de la ciudad
de Cartago, y otras muchas personas, y ansí lo proveyeron y firmaron sin perjuicio del derecho, uso y posesión de la dicha jurisdicción que cada uno en particular pretende—Martín Bueno, Andrés Pérez Lucero, Pedro Morilb de Figueroa, Pedro Holguín de Herrera, Pedro
Martín Lobo».
En cumplimiento del acta que antecede, el Procurador General de Buga levantó información entre las
personas m á s ancianas y fidedignas, para lo cual hizo
recibir declaraciones a los testigos Maestre de C a m p o
Marcos de la Yusti, Capitán Miguel de la Yusti y de
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los Ríos, Capitán Lorenzo Lasso de los Ríos, Diego
de Fuenmayor, Capitán Jorge Fernández, Hernando
Venegas y Pedro Venegas de Sosa, al tenor de la siguiente petición:
«Mateo de Camargo, vecino de esta ciudad y Procurador General de ella, en la mejor vía y forma que
mejor haya lugar de derecho y premiso todo lo necesario que hace y hacer puede en favor de esta ciudad de Guadalajara de Buga, y en nombre de ella
digo que habrá más tiempo de 80 años 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 estas provincias 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 llevaron 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, que corre muchas leguas por esta Gobernación
y Valle, y porque el tiempo inmemorable no borre su
posesión, términos y jurisdicción es necesario hacer información de sus linderos y términos y que emparejan con los que por la otra banda de dicho río de
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Cauca tiene por distrito la Real Audiencia de San
Francisco del Quito, términos y jurisdicción de la ciudad de Cali, que llegan a la quebrada que llaman de
Buhíorredondo, y siendo esto ansí, es claro y manifiesto que por la banda de esta ciudad ha de emparejar
en un mismo paraje, pues ambas ciudades son las últimas de la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito, y la jurisdicción de la Real Audiencia de Santa F e
tiene por guardaraya la quebrada contenida de Buhíorredondo, y pues Buhíoredondo divide los distritos de
las dos Reales Audiencias, está claro que por esta banda está lo mismo en su paraje, y esta ciudad
siempre ha poseído desde el dicho tiempo por jurisdicción hasta el llano de Buga, que es m á s allá del N a ranjo, y aunque por haberla perturbado los crueles indios Pijaos y tiranizado las provincias y valles, esta
ciudad a su costa y minción, con grandes gastos y expensas allanaron el dicho Valle para gozar de sus tierras en quieta paz, y para que conste de todo, tengo
necesidad de que vuesa merced m e reciba información
de los m á s antiguos y fidedignos de estas provincias
y ciudades comarcanas, examinándolos por el t^nor de
esta petición para perpetua rei memoria y que así conviene al derecho de esta ciudad, y por ser de este
distrito los diezmeros de esta ciudad siempre han cobrado los diezmos. A vuesa merced pido y suplico
m a n d e recebir la información que ofrezco en nombre
de esta ciudad y fechas se m e dé u n tanto autorizado que haga fe para que conste a la Real Audiencia
de San Francisco del Quito y su Gobernador y Capitán General de estas provincias.—Mateo de Camargo».
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«En la ciudad de Guadalajara de Buga, Gobierno
de Popayán de las Indias, en 21 días del mes de agosto de 1635 años ante el Capitán Andrés Pérez Lucero, Alcalde ordinario en esta dicha ciudad y su jurisdicción por Su Majestad y por ante mí Bartolomé de
Arce, Escribano del Cabildo y público de ella por merced del Rey Nuestro Señor, Mateo de Camargo, vecino de esta ciudad, y Procurador General en ella, presentó por testigo al maestre de campo Marcos de la
Yusti, vecino de la ciudad de Cartago y residente al
presente en esta dicha ciudad de Buga, y por dicho Alcalde se recibió juramento por Dios Nuestro Señor y
por una señal de cruz que hizo con los dedos de su
mano derecha y en debida forma de derecho so cargo del cual prometió decir verdad de lo que supiere y
le fuere preguntado, y preguntado por el tenor de la
petición que le fue leída, dijo este testigo como vecino que es feudatario de la ciudad de Cartago, nacido
y criado en ella, que de más tiempo de 70 años a esta
parte que este testigo tiene uso de razón para poderse
acordar, ha visto por vista de ojos que esta ciudad de
Buga siempre ha estado en posesión quieta y sin contradicción de la de Cartago, desde los Micos Grandes
hasta El Naranjo y del Naranjo hasta dicha ciudad,
porque los linderos que se dieron a esta dicha ciudad,
corresponden con los que tiene la ciudad de Cali y con
el distrito de la Real Audiencia de San Francisco del
Quito por la otra banda del río de Cauca hasta Buhioredondo que está junto a la quebrada que está junto
a la ciudad de Toro por la parte de abajo y este es
el distrito de la Real Audiencia de San Francisco del
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Quito, por aquella parte y este corresponde su frontera,
raya y demarcación m á s abajo del sitio del Naranjo
hasta la parte de la ciudad de Cartago, que es el llano que llaman de Buga, y se le dio este nombre porque cuando salió de la dicha ciudad de Cartago el General Giraldo Gil de Estopiñán a conquistar esta provincia de Buga, puso su alojamiento y real en aquel
llano y de este principio tomó esta ciudad por sus términos y jurisdicción toda la tierra que corre por este
Valle arriba y banda del río de Cauca, y no ha visto en todo el dicho tiempo que la dicha ciudad de
Cartago ni los suyos ni este testigo en muchas y diversas veces que fue Alcalde ordinario, regidor y Alguacil
M a y o r y Procurador General, lo hayan contradicho ni
pasado con vara alta de la guardarraya del distrito
de la dicha Real Audiencia de San Francisco del Quito, que es la que tiene referida y las justicias de esta
ciudad de Buga siempre las ha visto entrar y a sus
Ministros en los dichos términos que hay de esta dicha ciudad al dicho sitio y llano del Naranjo administrando justicia, y en esta conformidad sabe y vio este testigo que doña María de Magaña, vecina encomendera de la ciudad de Cartago, que estaba en la estancia de Buhíorredondo, frontero del Naranjo, el río
Cauca el medio, pagaba los diezmos de por mitad a la
ciudad de Cali por estar en su jurisdicción y distrito
de la Real Audiencia del Quito, y lo mismo hacía el Tesorero Miguel de la Yusti, padre de este testigo, vecino de la ciudad de Cartago, teniendo sus haciendas en
las dichas estancias del Naranjo, que eran suyas y ahora lo son de este testigo como su heredero, pagaba la
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mitad de los diezmos a esta ciudad de Buga por estar en su jurisdicción y la otra mitad a la ciudad de
Cartago por sacramentarse en ella y ansí mesmo ha visto este testigo por vista de ojos en el tiempo que dicho tiene, que todos los arrendadores de las rentas decimales de esta ciudad han cobrado los diezmos a cada
uno en su tiempo de todo el ganado cimarrón desde
el dicho Naranjo a esta ciudad y se los vio cobrar y
sacar al Capitán Felipe de Camargo, Andrés de la
Cruz y Juan de Mesa Betanzos y Francisco Pereira vecino de la ciudad de Toro, y que esto sabe ser
la verdad y pasar ansí so cargo del juramento que hecho tiene el que siéndole leído se afirmó, ratificó y que
es de edad de 83 años poco más o menos y no le tocan ninguna de las generales de la ley que le fueron
leídas y lo firmó de su mano con el dicho Alcalde.
Andrés Peres Lucero. Marcos de la Yusti. Ante mí,
Bartolomé de Arce Escribano Público.»
Don Diego de Fuenmayor dijo: «que de más tiempo
de 55 años a esta parte, por ser nacido y criado en
esta dicha ciudad y en esta tierra ha conocido y conoce a todos los vecinos y moradores de esta dicha ciudad y de la de Cartago, tratándolos de vista, trato y
comunicación con dichos vecinos y jueces que han sido de este tiempo a quien dichas ciudades esta y la
de Cartago y que sabe por haber andado muchas veces toda la tierra que hay de esta ciudad a la de Cartago y que viniendo de ella ha más tiempo de 50 años
llegó a! río que llaman de La Vieja que este testigo
venía para esta ciudad a donde era vecino encomendero y halló al Tesorero Miguel de la Yusti vecino de
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la ciudad de Cartago que venía a su estancia del Naranjo y vinieron de allí caminando juntos y llegaron
al llano que dicen de Buga y el Tesorero Miguel de
la Yusti le mostró allí el sitio y asiento a donde le había poblado el Capitán Giraldo Gil de Estopiñán con
su campo cuando salió de la ciudad de Cartago al descubrimiento, conquista y población de esta ciudad y
por esto se llamó Buga aquel dicho sitio que está por
bajo y m á s adelante del sitio del Naranjo y estancia
que tenía poblada y poseía dicho Miguel de la Yusti
y que el sitio de Buga está hacia la parte del río de
la Vieja; y que después desbarataron los dichos indios
por ser gente belicosa al dicho Giraldo Gil de Estopiñán y le mataron mucha gente y le quemaron el pueblo que había poblado en el río de Buga la Grande
en nombre de Su Majestad por lo cual se retiró y
después volvió a conquistar y poblar la dicha tierra
el General Alonso de Fuenmayor, abuelo de este testigo, restaurando aunque a costa de muchas vidas lo
que había perdido Giraldo Gil de Estopiñán. .. .»
El Capitán Miguel de la Yusti y Ríos dijo: «Que
conoce y ha conocido a los vecinos de la ciudad de
Cartago y a los de esta de Buga de vista, trato y comunicación desde que tiene uso de razón, por ser nacido y criado en la dicha ciudad de Cartago y esta
de Buga y Cali y siempre ha visto por vista de ojos
que esta dicha ciudad ha usado y tenido por sus términos y jurisdicción y ha estado en la posesión quieta de ellos sin contradicción de la dicha ciudad de
Cartago ni de los suyos, toda la tierra que hay de esta dicha ciudad al sitio y llano que dicen del Naran-
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jo, que es de la otra banda de él como se va de esta ciudad a la de Cartago que corresponde en dicho
sitio con Buhíorredondo y está frente del que es de la
otra banda del río de Cauca una quebradilla que está pasando la ciudad de Toro hasta donde llega la demarcación y distrito de la Real Audiencia de San
Francisco del Quito y jurisdicción de la ciudad de Cali por aquella parte y de la otra banda del río de
Cauca, y allí tuvo doña María de Magaña, vecina de
la ciudad de Cartago, su hacienda y pagaba la mitad
de los diezmos a la ciudad de Cali y la otra mitad a
Cartago donde se sacramentaba, y lo mismo oyó decir este testigo a sus tíos Marcos y Bartolomé de la
Yusti hacían en la estancia del Naranjo que por estar en términos de esta ciudad el Tesorero Miguel de
la Yusti, abuelo de este testigo, pagaba los diezmos
de allí y de los Micos, la mitad a esta ciudad y la
otra mitad a la de Cartago donde recebían los santos
sacramentos y ansí mesmo vio este testigo, cómo en
aquellos sitios por ser términos de esta ciudad han cobrado los dichos diezmos de ganados cimarrones. . ..»
Por su parte, el Cabildo de Cartago sostenía que
cuando el Mariscal Jorge Robledo fundó la ciudad de
Cartago, le señaló en 1541 por límites desde las minas
de Buriticá hasta el pueblo de los indios Motoas en
el río del Pescado, que por la banda oriental emparejaba con la quebrada de Morillo, y que en virtud de
esta providencia, la quebrada que se llamó de Morillo, por el nombre de los señores Morillos de Figueroa
«que en los primeros tiempos de su conquistación vinieron a estas Indias e hicieron una posesión de ha-
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ciendas a la orilla de dicha quebrada» (1), vino a partir límites con Santiago de Cali, hasta que salió de la
ciudad de Cartago el Capitán general Giraldo Gil de
Estupiñán a conquistar el territorio de Buga.
Y a hemos visto cómo Gil de Estupiñán sentó sus
reales en el sitio de Zaragoza y «de este principio
tomó Buga por términos suyos toda la tierra que corre por este Valle arriba de esta banda del río Cauca».
Sin embargo, Cartago nunca quiso renunciar a los linderos que le había señalado el Mariscal Robledo, y las
dos ciudades discutieron sus límites durante toda la
dominación española. Sostenía Buga que sus términos
se extendían hasta «Santa Bárbara del Llano de Buga»
(que es donde está hoy Zaragoza), y Cartago que sólo llegaban hasta la mencionada quebrada de Morillo.
El litigio hubo de plantearse desde los primeros años
del siglo X V I I , cuando Buga hubo entrado en una
época de estabilidad y relativa importancia y tan pronto como empezó a ser colonizado el territorio que mediaba entre las dos ciudades y que comprendía los sitios de L a Paila, Las Cañas, Las Lajas, L a Honda,
Los Micos y El Narajo. L a importancia del litigio
subía de punto al pensar que el límite entre Buga y
Cartago era también el de la jurisdicción de las dos
Reales Audiencias de Quito y Santafé, puesto que por
Cédula expedida por el R e y don Felipe II con fecha
20 de noviembre de 1563, Buga pertenecía a la Audiencia de Quito y Cartago a Santafé.
El Gobernador, don Juan de Borja, por auto de 8
(1) Declaración de don José Sanz de Oviedo ante el Escribano de Cartago el 14 de febrero de 1759.—Peña, ob. cit. pág. 145.
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de mayo de 1643, declaró por límite de las dos ciudades la quebrada de El Naranjo, y en fuerza de este
fallo, Buga continuó ejerciendo jurisdicción legal sobre
el territorio comprendido entre las quebradas de El Naranjo y de Morillo, si bien Cartago continuó de hecho
ejerciéndola hasta la quebrada de la Honda.
Indudablemente favoreció las pretensiones de Buga
la consideración de que la quebrada de El Naranjo
emparejaba por la banda oriental del Cauca con la
quebrada de Buhíorredondo, que, por la banda occidental, partía límites entre las ciudades de Cali y Toro, y
consiguientemente, entre las Reales Audiencias de Quito y Santafé. Pero Cartago no quedó satisfecha, como
era natural, con este fallo, y continuó sus protestas
contra lo que ella consideraba como una usurpación
de su territorio por el Cabildo de Buga.
La cuestión hubo de plantearse de nuevo, a fines
del siglo XVIII, ante el Virrey del Nuevo Reino de
Granada, y por auto de fecha 28 de septiembre de
1790 el Excelentísimo señor don José de Ezpeleta
dispuso amparar a Cartago en la posesión de todo el
territorio que hay desde la quebrada de la Honda
hasta la de Morillo, restituyéndole lo ocupado por Buga.
El límite septentrional de esta ciudad era pues, al
advenimiento de la República, la quebrada de Morillo,
que hoy divide los Distritos del Zarzal y Bugalagrande. (1)
(I) Al terminar la Colonia, integraba la jurisdicción de Buga
el territorio que hoy forma los distritos de Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Buga, Guacarí, Cerrito, Palmira y Pradera. El del Municipio del Zarzal fue perdido por Buga y adjudicado a Cartago por el auto del virrey Ezpeleta a que nos hemos
referido.

QUINTA PARTE

XXVIII
BOCETOS BIOGRÁFICOS DE LOS
CONQUISTADORES DE BUGA
En todos los pueblos de la tierra las hazañas de sus guerreros, la memoria de las
virtudes de sus distinguidos progenitores se
perpetúa de generación en generación, cuando no en sus crónicas escritas, al menos en
sus cantares y anécdotas populares, de donde nacen el pundonor y el sentimiento de nacionalidad; pero entre nosotros ni anales ni
tradiciones hay. Nuestro pueblo, vergüenza
da decirlo, apenas vive del presente, ni le
inquieta el porvenir, ni el pasado le interesa, solamente da cabida en su corazón a las
pasiones políticas contemporáneas.
JAIME ARROYO

JUAN DE AGUILAR
EL CAPITÁN Juan de Aguilar fue uno de los más
meritorios conquistadores que se avecindaron en
Buga. E n 1588 declaró que era de edad de setenta y ocho años poco más o menos, de donde se
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sigue que nació hacia 1510. (1) F o r m ó parte de la
gloriosa expedición que a órdenes de don Francisco Pizarra y don Diego de Almagro, conquistó el Perú.
Incorporado luego en la expedición que al m a n d o de
Belalcázar, partió en 1533 a la conquista de Quito, se
halló en el descubrimiento y colonización del Ecuador.
Acompañó al mismo Adelantado en la conquista del
territorio que después formó la Gobernación de Popayán, y fue con él hasta Anserma. Asistió a la fundación de la villa de Timaná, de la cual fue nombrado
regidor. (2) E n esta villa permaneció hasta que en
el Nuevo Reino se formó la expedición que en tiempos
del Gobernador don Luis de G u z m á n , entró a la conquista y pacificación de los Pijaos. Fue uno de los
conquistadores que asistieron a la fundación de la primitiva Buga y a quienes se repartieron solares. Ultim o Alcalde de la ciudad en 1569 cuando estaba construida al pie de Pan de Azúcar, y Alcalde allí en 1561,
asistió al levantamiento de la ciudad de este sitio y
a su traslación al Valle. Edificó varias casas y fue el
segundo Alcalde de la ciudad después de su traslación
a orillas del río Guadalajara, elegido como tal por el
Cabildo para el año de 1571. Al año siguiente pidió
al Cabildo una merced de tierras, que se le dieron en
c o m ú n con el Capitán Melchor Velásquez.
El Cabildo le hizo merced de las tierras pedidas (las
(1) Sin embargo, en 1580 había declarado que era de 60 años
poco m á s o menos.
(2) Declaración del Capitán Juan de Aguilar, Archivo historial,
de Manizales, N.° 15, página 129.
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que forman hoy parte de la hacienda de El Molino)
y el Gobernador Sancho García del Espinar la confirm ó , «atento a los muchos servicios que a Su Majestad
ha hecho en estas partes», y, agrega: «constando com o m e consta que el dicho Juan de Aguilar ha servido a Su Majestad de m á s de cuarenta años a esta
parte en el descubrimiento, conquista y población e
pacificación de la mayor parte de las ciudades y villas
de esta Gobernación». (1) El título por el cual se le
había provisto antes la otra estancia de pan coger, fue
el siguiente:
«Don Jerónimo de Silva, Gobernador y Capitán General en esta Gobernación de Popayán por Su Majestad, por cuanto vos, el Capitán Juan de Aguilar, vecino de la ciudad de Guadalajara de Buga, sois uno
de los primeros descubridores e pobladores de esa ciudad de Guadalajara, en lo cual m e consta habéis servido a Su Majestad con vuestra persona, armas e caballo a vuestra costa e minción padeciendo muchos
trabajos y necesidades como de ello a mí m e consta,
e porque la real intención de Su Mejestad es que a los
que así le han servido y sirven en algo sean gratificados de los dichos sus servicios por ende en alguna
remuneración de ellos, tengo por bien que en nombre
de S u Majestad de vos confirmar como por la presente confirmo a vos el dicho Juan de Aguilar una
estancia de pan coger linde con otra que tiene Lope
Osorio de la otra banda del río de las Piedras que es
en los términos de la dicha ciudad, la cual vos con(1) Documentos originales de la Notaría 1 * de Buga.
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firmó según y como vos la tenéis proveído por el Cabildo de la dicha ciudad, del cual título ante mí se
hizo demostración, de la cual dicha estancia después
de medidos los que antes de vos tuvieren, mando a
las Justicias de la dicha ciudad que vos metan y den
la posesión de ella conforme, so pena de cada doscientos pesos de oro para la Cámara de Su Majestad. Fecho en Cali, veinte del mes de enero de mil quinientos y setenta y dos años. La cual dicha estancia que
así vos proveo y confirmo, mando que vos amparen
y metan en la posesión de ella y la tengáis y poseáis
sin perjuico de tercero. Fecha ut supra. Don Jerónim o de Silva. Por mandado del Ilustre señor Gobernador, Antonio Cotrina».
Fue regidor del Cabildo que trasladó la ciudad a la
ribera septentrional de Guadalajara, que permutó las
tierras con Rodrigo Diez de Fuenmayor y le señaló
ejidos en 1576. Regidor en 1586, murió casi octogenario al expirar el siglo X V I .

HERNANDO ARIAS DE SAAVEDRA
Nació en Lanzarote. Fuerte Ventura, en las islas
Canarias, hijo de Hernando Arias de Saavedra, «que
fue señor de ellas» y de Margarita de Cabrera, vecinos de Lanzarote. Dejó en una india, llamada Juliana, una hija: Gregoria Arias de Saavedra.
Tuvo también otra hija (no sabemos si legítima),
llamada María de Saavedra, que casó con don Sebastián Duque de Estrada.
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Regidor del último Cabildo de Buga la Vieja, y una
vez trasladada la ciudad al Valle, fue Alcalde en ella
en 1573 y como tal le tocó celebrar la transacción sobre límites con Cali.
Entró a la conquista de los Pijaos con sesenta hombres, según dato de Fray Pedro Simón.
E n 1579 fue uno de los m á s notables Capitanes de
la expedición que organizó el Gobernador García del
Espinar para sujetar a los Paeces.
Este mismo Gobernador lo nombró Teniente de la
villa de Nueva Segovia, que fundó primero en las riberas del Ullucos y luego, en la mesa en donde estuvo la arruinada población de San Vicente de Páez. Pero como los vecinos no estuviesen satisfechos con el
asiento de la nueva villa, resolvieron trasladarla al
opuesto flanco de la Cordillera.
El mismo Capitán Saavedra fundó el 10 de enero
de 1582 en el asiento denominado las Minas de Caloto,
una villa con el nombre de Nueva Segovia de Caloto,
de la cual fue nombrado Teniente Gobernador el mism o Capitán Arias de Saavedra.
M a s como se hubiesen elevado quejas a la Audien
cia de Quito contra la conducta del Teniente Saavedra,
esta Corporación m a n d ó como Juez en comisión al
Capitán Pedro Castro, quien lo remitió preso a la ciudad de Quito. Hacíasele entre otros, el cargo de descuidar la población y dejarla expuesta a la irrupción
de los bárbaros. (1)
Arias de Saavedra regresó de Quito y se estableció
(1) Jaime Arrollo, obra citada, páginas 290 y 291.
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en Buga, en donde fue regidor en 1588 y Alcalde en
1594 y murió en 1609. (1)

GREGORIO DE ASTIGARRETA
Nació en Tolosa, provincia de Guipúzcoa, del matrimonio de María Sanzor y Martín de Tolosa, de la
casa de Aguirre y Maestranza en Astigarreta.
Este conquistador entró a la conquista de los Pijaos comandando una expedición de cincuenta soldados:
atravesó la cordillera desde Buga hasta Carnicerías y
volvió con su tropa desbaratada por los indios.
Contrajo matrimonio con doña Juana Ponce de
León y dejó los siguientes hijos: Gregorio de Astigarreta y Avendaño, Martín de Astigarreta, Juan de
Aguirre Astigarreta, Gaspar González de Astigarreta,
Baltasar Astigarreta, Mariana Ponce de León, Francisca y Leonor Ponce de León, esta última casada con
el Capitán Lorenzo Lasso de los Arcos y Ríos.
Recibió en encomienda la tribu de indígenas de Augí
y fundó el pueblo de San Jerónimo de los Ingenios.
Montó un ingenio de azúcar a orillas del río de
Amaime y construyó una calzada junto al río de este nombre. Fue Alcalde de Buga en 1586 y 1597, y
regidor en 1594.
Testó en esta ciudad en 1605, año en que falleció,
y fue enterrado en la Iglesia Mayor.

(1) Datos tomados de su testamento, en la Notaría 1.» de Buga.
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R U Y BAEZ D E SOSA
Este distinguido Capitán de la conquista donó en
unión de Rodrigo Diez de Fuenmayor las tierras necesarias para la traslación de la ciudad a las márgenes
del Guadalajara, sitio que él indicó como el más conveniente para la nueva población.
Fue el último Alcalde de segunda nominación de
Buga la Vieja.
Casó con doña Catalina de Fuenmayor, hija del General Alonso de Fuenmayor y nieta del Adelantado Belalcázar y tuvo cuatro hijos: María, Francisca, Luisa
y Rodrigo. La primera casó con Alonso Martín Paporro; la segunda, con Manuel Pérez Cieza de León,
y la tercera, con Pedro Venegas.

DIEGO DE BOCANEGRA
Entre los conquistadores de los Pijaos fue éste el
que alcanzó mayor celebridad. Por las proezas que
realizó y por la constancia con que los persiguió, fue
el espanto de los indios, que llegaron a tenerle una
especie de terror supersticioso.
Nació el Capitán Bocanegra en Málaga, y murió en
Buga, en los primeros años de la decimaséptima centuria, de más de ochenta años edad.
Era hijo legítimo de don Sebastián Fernández Bocanegra y doña Juana Quiñones, naturales de la mism a ciudad andaluza. El notable conquistador de los
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Pijaos Capitán Sebastián Bocanegra era sobrino de don
Diego. (1)
Vino nuestro héroe a América en la primera mitad
del siglo X V I , y en 1603 pudo escribir: «cincuenta
años ha que conozco a los indios y les he hecho guerra» . (2)
Principió sus hazañas militares como Sargento M a yor de la expedición que el Capitán Domingo Lozano
organizó en el Nuevo Reino para entrar a la conquista de los Pijaos y Paeces. Con sesenta soldados
que Lozano enganchó a sus expensas, salieron de Ibagué y a los diez días de camino llegaron a la Loma
Gorda, de la Provincia indígena de Amoyá, en donde
vengaren la derrota sufrida por la expedición de Francisco de Trejo y rescataron al Capitán Francisco de
Aguilar. Combatieron luego contra los mismos Pijaos
en la quebrada de Aipe, de donde regresaron después
de veinte días de camino, abandonando Lozano por entonces sus conquistas para volver al año siguiente sobre los Paeces a fundar la ciudad de San Vicente de
Páez, en donde el mismo Lozano fue muerto por los
indios, después de incendiar la población, el año de
1570.
Entre los que se escaparon de la destrucción de esta población contóse al Capitán Bocanegra, quien re(1) Datos tomados del testamento del Capitán Diego de Bocanegra, existente en los archivos de Buga.
(2) Relación que hace el Capitán Diego de Bocanegra a la
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.
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solvió pedir a la Real Audiencia el permiso necesario
para la conquista y castigo de los Pijaos.
Obtenido éste, su hermana doña Isabel Bocanegra
le suministró seis mil pesos, con los cuales compró
municiones y pertrechos de guerra, y con sesenta soldados marchó en 1572 hasta las provincias indígenas
de Cutiva y Natagaima. Sentó sus reales en las riberas del Saldaña, donde después de vencer a los Pijaos, ajustó la paz con el cacique Tala y, seis meses
después, fundó la ciudad de Santiago de la Frontera
sobre la quebrada de Ortega. El mismo Bocanegra
dice en relación fechada en Buga el 12 de febrero de
1604:
«Yo he tenido poblados por mandado de Vuestra
Alteza dos pueblos en ese valle de Saldaña, tierra de
los indios Pijaos: a Santiago de la Frontera y a M e dina de las Torres, y tuve los indios Pijaos en la sujeción de V . A . sin que jamás m e desbaratasen ni
hiciesen daño y si en aquel tiempo yo no acabé aquella conquista fue por la pobreza en que m e hallé y
por haber salido en aquella sazón e ido por mandado
de V . A . con 35 soldados a socorrer al Adelantado
de ese Nuevo Reino que estaba cercado de los indios
enemigos en las tierras de Santa Águeda de Gualí y
fue de grande importancia el socorro que yo le hice»
(se refiere al Adelantado don Gonzalo Jiménez de
Quesada).
Obtenida la conquista de los Gualíes, Bocanegra regresó a Buga, donde el Gobernador atendiendo a sus
méritos y servicios, le hizo merced de una encomienda
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de indios y de una estancia en las orillas del río de
Tuluá.
E n 1580 fue Alcalde de Buga, ciudad en la cual contrajo matrimonio con doña A n a Hernández y en quien
tuvo los siguientes hijos legítimos; Gabriel, Luis, M a ría, Faustina y Magdalena, que llevaron el apellido de
Bocanegra, y Jerónima y Juana, que llevaron el de
Quiñones, por su abuela.
E n 1603, por orden del Gobernador de Popayán, hizo a la Real Audiencia una relación sobre «la cantidad
de indios Pijaos que hay y disposición de la tierra y
cómo se podrá hacer la guerra.»
El mismo Gobernador, don Vasco de Mendoza y
Silva, puso bajo las órdenes de Bocanegra una expedición de 95 españoles, 200 indios y 200 caballos para
castigar a los salvajes por la muerte del hijo y del sobrino de dicho Gobernador. Bocanegra entró por el rio
de la Paila el 30 de julio de 1603 y llegó hasta los
Aposentos de Quindío, donde estaba poblado «el m á s
bravo indio y cacique principal de todos» (Calarcá). «A
éste—refiere el mismo Bocanegra—y a todos los dem á s quemé las casas y talé todas sus sementeras y
comidas de todo género, platanales y árboles de fruto
y palos de bija que ellos tienen en mucho, sin dejarles tinajas, ni ollas, ni mates, ni calabazos, que es pérdida m u y grande para ellos y la sienten en extremo.» (1).

(1) Tercera relación del Capitán Diego de Bocanegra, Archivo
Historial, de Manizales, número 20, página 301.
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Del valor personal del capitán Bocanegra dan fe hazañas c o m o estas, que refiere el Padre Simón:
N o lejos de las márgenes del río de Tuluá tenía don
Diego fundada una estancia: a distancia de media legua tenía otra su yerno Felipe García, y a otra media
legua, otra Pedro Barbosa Cayeron los indios sobre la
estancia del último, matando a dos españoles que allí
estaban y cogiendo al otro que había. García escapó
con su mujer e hijas al río Tuluá por el aviso de u n
indio amigo. Sabiendo Bocanegra lo acontecido, ensilló
su rucio, cogió su lanza y adarga y con dos indios ladinos armados de escopetas, salió en alcance de los Pijaos; alcanzólos en la vega que hace el río, en donde
libertó al preso y los obligó a huir hasta el río de Bugalagrande.
Otro vecino de Buga, Juan de Astigarreta, tenía un
repartimiento de indios y un fuerte para su defensa.
Acometiéronlo quinientos Pijaos cogiendo a 3 españoles
y 80 indios del repartimiento, sin escaparse m á s que
uno. A castigarlos salió Bocanegra con sólo 35 soldados y rescató 40 de los prisioneros, después de haber
apresado a 16 de los enemigos y muerto m á s de 68.
Después de muerto el Capitán Bocanegra, los Pijaos
cayeron sobre la estancia de Felipe García y mataron
a éste, a su mujer Micaela Bocanegra (hija natural de
don Diego), a sus tres hijas y a 17 indios de servicio. (1).
S u avanzada edad no le permitió cumplir sus propósitos de «allanar los indios Pijaos y asegurar los pue(1) Noticias historiales, por Fray Pedro Simón.
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blos y caminos reales de esta Gobernación o morir en
la demanda.»
FELIPE DE CAMARGO
Nació en las montañas de Burgos (España), del matrimonio de Mateo de Vinasco y María Sáiz de la Serna, naturales de Caseosa. (1).
Venido a América, entró a la conquista de los Pijaos,
comandando una expedición de 40 hombres, según lo
refiere Fray Pedro Simón.
Por los servicios prestados en las guerras contra estos indios y en otras ocasiones el Gobernador don Pedro Lasso de la Guerra en 1618 le hizo merced de las
tierras comprendidas entre el río de la Paila y la quebrada de Las Cañas, y las situadas entre la Quebrada
Seca (hoy Quebrada Honda) y la del Presidente al norte de Buga Fue además, encomendero del pueblo indígena de Sonso
El mismo afirma por ahí, en una declaración, que
no vino a establecerse en Buga sino en 1590, de modo que no fue de los fundadores, pero debefiguraren
estos bocetos por haber sido uno de los más notables
de sus pobladores y conquistadores.
Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Buga, era
en ella un vecino acaudalado y poderoso. Fue Alcalde ordinario en 1628, Regidor en 1593 y Alcalde de
la Santa Hermandad en 1594
Casó con doña Catalina de Escarza, viuda de Fran(1) Así lo declaró en su testamento.
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cisco Peguero. Su hijo don Mateo de Camargo fue Procurador de la ciudad, y su hija doña Catalina de Camargo contrajo matrimonio con el Capitán Bartolomé
de Arce y Aguirre, conquistador, de quien descendió la
familia Arce Camargo, que ocupó posición distinguida
en la colonia. (1).
Sostuvo ruidosos pleitos sobre tierras con los herederos del Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor, y murió
en esta ciudad el 9 de marzo de 1632.
JUAN DE CÉSPEDES
Este conquistador era hijo natural del Capitán Juan
de Céspedes, el ilustre compañero de Quesada en la
conquista del Nuevo Reino, y de Isabel, india del Perú.
«Sirvió a órdenes del Capitán Alonso Sánchez de Avila en la pacificación de los indios de Buga—dice el historiador Rivas, (2)—y luego a las del Capitán Alonso
de Fuenmayor, y se halló en la fundación de la ciudad de Guadalajara de Buga. Fue soldado de la caballería puesta en Santafé a órdenes de su padre cuando la insurrección de los Marañones, y compañero del
Adelantado Quesada en la pacificación de los indios del
Gualí. En solicitud de mil pesos de renta para poder vi(1) L a genealogía de doña Catalina de Camargo, dueña de El
Vínculo de Sonso, ha sido publicada por Salvador y Jaime Salcedo
Giler (1937.)
(2) Raimundo Rivas, Los fundadores de Bogotá (Diccionario
Biográfico), página 96 (Biblioteca de Historia Nacional, tomo
XXXI.)
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vir levantó probanza de sus servicios en febrero de 1577,
y a su favor dio concepto al R e y la Audiencia en 13
de m a y o de 1585, en el cual dice que efectivamente
era hijo natural del Capitán Céspedes, y hombre virtuoso y m u y buen soldado.»
N o hay en los archivos de esta ciudad ningún dato
referente a don Juan de Céspedes, y ello se explica porque este conquistador no se radicó en Buga sino que
regresó al Nuevo Reino.

PEDRO COBO
El capitán Pedro Cobo o Cobos—que de ambos modos
solía llamarse—vino a la Gobernación de Popayán en
1536, en la expedición que en el Perú organizó don Sebastián de Belalcázar para acometer la conquista de
Quito.
Fue pues, de los heroicos españoles que a órdenes
de Pizarra conquistaron el gran Imperio de los Incas,
y uno de !os oficiales que m á s se distinguieron entre
los compañeros de Belalcázar en la conquista de Quito
y Popayán.
E n los llanos conocidos desde entonces con el nomde la La Guazabara, combatió contra los indígenas, y
de su valor hace mención el historiador Arroyo, quien
hablando de esta batalla nos dice: «Colocados (los españoles) entre la victoria y la muerte, se ordenaban otra
vez a la voz de Belalcázar, y cargaban de nuevo, alentados con el ejemplo de su jefe y de Puelles, M u ñ o z de
Collantes, García Tobar, Cobos y Francisco Belalcázar,
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que hicieron ese día prodigios de esfuerzo y de valor. (1).
Terminada la conquista de la Gobernación de Popayán, regresó a España, en donde contrajo matrimonio
con doña María de la Peña, hija de don Juan de la
Peña, y vino a radicarse en la ciudad de Cali. (2).
Por sus méritos y servicios en la conquista, se le
dio en encomienda la tribu de los Anaponimas, que
habitaban en el territorio del actual Distrito del Cerrito.
Vivía dedicado a aumentar su caudal cuando estalló en el Perú la rebelión de Gonzalo Pizarra El Capitán Cobo fue llamado al servicio (1545) y, enrolado
en las tropas de Belalcázar, marchó al Perú en defensa de la autoridad del Virrey Núñez Vela. El 15
de enero de 1546 Pizarra les presentó combate en la
llanura de Añaquito, y como el abanderado Ahumada
huyese cobardemente, botando el estandarte real, el
Capitán Pedro Cobo lo recogió y murió defendiéndolo
heroicamente, según consta en informaciones auténticas levantadas por su hijo don Andrés. (3).
Hijos del Capitán Cobo fueron don Andrés, don
Francisco y don Lázaro Cobo, que heredaron la fortuna, posición y cualidades de su padre. Don Andrés Cobo fue casado con doña Catalina de Vergara, y don
Lázaro, con doña Isabel Quintero Príncipe.
D e ellos descienden las familias que en el Valle del
Cauca llevan el apellido Cobo.
(1) Jaime Arroyo, obra citada, página 109.
(2) Documentos existentes en los archivos de Buga.
(3) Arroyo, obra citada, página 223.
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RODRIGO DIEZ D E

FUENMAYOR

El Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor era natural
del reino de Navarra. En 1588 declaró que era de sesenta años de edad, de donde se desprende que nació en 1528. E n 1608 un testigo, contemporáneo suyo,
declaró que «Rodrigo Diez de Fuenmayor era tenido
por hombrefidaigoen toda esta tierra y por tal venerado.»
La Real Audiencia de Santafé calificó así sus servicios en 1578:
«Por las informaciones que se han tomado por el orden que vuestra majestad tiene dado parece que el dicho Ruy Diez de Fuenmayor haber servido a vuestra
majestad en la conquista de la Provincia de Los M u zos y en la guerra que hizo el Capitán Pedro de Orzúa en la Provincia de Santa Marta y en conquistar
y poblar la ciudad de Pamplona en este Reino y también nos consta que después en la Gobernación de Popayán do ha residido muchos años ha servido en muchas cosas, que se han ofrecido sin jamás haber deservido en cosa alguna y aunque en el pueblo de Buga tiene una encomienda de indios no se puede sustentar con ellos por ser m u y pocos y de m u y poco
aprovechamiento, y a esta causa y porque es casado
y tiene muchos hijos padece gran necesidad respecto de
no tener ningunos otros bienes y ser noble por todo lo
cual nos parece que siendo vuestra majestad servido se
le diese cédula para que de los primeros repartimientos que vacaren en la Gobei nación de Popayán se le
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den uno o dos de los primeros que sean correspondiente remuneración de sus servicios y cualidad al parecer
del Presidente de este Reino o al Presidente de la Audiencia de Quito para que cada uno en su Distrito le
haga cumplir sin cometerse al Gobernador de Popayán
y en el entretanto por su mucha pobreza se le hiciese merced de la administración de los indios de Birsa
y Cupica que es en la Gobernación de Popayán que
son de la real corona de vuestra majestad.»
E n 1568 el Gobernador don Alvaro de Mendo.-a y
Carvajal, atento a que era descubridor, poblador y conquistador de los indios de Buga, sirviendo al Rey con
su persona, armas y caballo, padeciendo trabajos y
necesidades y gastando cantidad de pesos de oro, le
hizo merced de dos estancias, una de pan coger y
otra para ganados, en ambas riberas del río Guadalajara, de dos leguas cuadradas. Fue regidor de Buga
la Vieja y como tal coadyuvó a la traslación de la
ciudad a la ribera meridional del Guadalajara, para lo
cual cedió en 1569, gratuitamente, las tierras necesarias para el asiento y ejidos de la ciudad. E n 1573 celebró con el Cabildo permuta de las tierras de la ribera meridional por las de la ribera septentrional para pasar la población al sitio donde hoy está. Fue regidor en 1586 y Alcalde en 1587. Nombrado Corregidor de las ciudades de Pamplona y de Mérida y su Partido, regresó a Buga, donde acabó sus días, al expirar el siglo X V I . Era casado con Isabel Diez de Fuenmayor, hija del General Alonso de Fuenmayor, y nieta del Adelantado Belalcázar. Hijos suyos fueron: don
Alonso, don Diego, don Juan (casado con doña A n a
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Maldonado), doña Leonor (casada con Alonso Márquez)
y doña Ana (casada con Juan González Montano) de
quienes existe numerosa descendencia en Buga y Cali, aunque ninguno lleva su apellido, que desapareció
entre nosotros.

FRANCISCO DE ESPINOSA
Nació este conquistador en Espinosa de los Monteros, provincia de Burgos, reinos de España, y vino a
América en compañía de su hermano Juan de Espinosa y Velasco, que fue teniente de Gobernador en Antioquia durante las administraciones de Gaspar de Rodas y Bartolomé de Alarcón (1).
Ambos fueron de los conquistadores de Antioquia y
asistieron a la fundación de la villa de Santiago de Arma.
Don Francisco fue de los primeros conquistadores de
Buga, por cuyos servicios y por los que prestó al Rey
en la conquista de Arma, el Gobernador don Luis de
Guzmán con fecha 9 de marzo de 1561 le hizo merced de las tierras situadas arriba del río de Bugalagrande, y en 1574 el Gobernador don Pedro Fernández del
Busto le adjudicó las situadas a orillas de la quebrada
de Artieta (2)
Fue regidor del Cabildo que trasladó la ciudad de
la banda derecha a la izquierda del Guadalajara; regidor en 1571 y 72 y Procurador general en 1573.
(1) Gabriel Arango Mejía, Genealogía de las familias antioqueñas, página 78.
(2) Documentos de la Notaría L* de Buga.
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Casó con doña Leonor Benítez y fue padre de doña
Francisca de Espinosa, casada en primeras nupcias con
el Capitán Alonso García de la Espada, en segundas
con don Francisco de Aguine y en terceras, con don
Francisco Gómez Asañón.

DIEGO FERNANDEZ BARBOSA
Fue uno de los más ilustres conquistadores de Buga. Guerreó contra los Pijaos y por sus méritos y
servicios, los Gobernadores de Popayán hiciéronle merced de las más valiosas tierras conquistadas a las tribus de Buga.
El 29 de octubre de 1577 el Gobernador don Sancho García del Espinar le expidió título de propiedad
de todas las tierras comprendidas desde el río de la
Paila hasta el de Bugalagrande y desde el río Cauca
hasta la montaña alta y páramos de los Pijaos. Y
el 9 de agosto de 1585 el mismo Gobernador le hizo
merced de las sobras de tierra que quedaron entre
los ríos Tuluá y Morales después de deducir las que
el mismo Capitán Fernández Barbosa les compró a
Hernán Muñoz y a Esteban Sánchez de Loranza.
Fue Alcalde en Buga en 1583, 1585, 1591 y 1595,
y regidor en 1581 y 1588. Murió hacia 1612.
Fue casado con doña Francisca Hernández y tuvo
los siguientes hijos: don Pedro Barbosa; don Lucas
Pedroso Barbosa, Capitán, Teniente de Gobernador y
Justicia Mayor, Alguacil Mayor y Alcalde de Buga,
casado con doña Mariana de Lemos y Aguirre, y quien
después de viudo, se metió fraile de la Orden de San-
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to Domingo; don Manuel Pedroso Barbosa, Alférez
Real de la ciudad, casado con doña María de Bocanegra y ordenado de Presbítero después de enviudar;
doña Ana Barbosa, casada con don Vasco Alfonso, español, y doña Inés Barbosa, que casó en primeras
nupcias con don Juan López de Ayala (hijo) y en
segundas con el Alférez Real don Pedro Jaramillo
Robles. (1)

ALONSO DE FUENMAYOR
El Capitán Alonso de Fuenmayor, español, vino del
Perú con el Adelantado don Sebastián de Belalcázar
y tomó parte en la conquista del reino de Quito y
del territorio que después formó la Gobernación de
Popayán. Acompañó a Belalcázar en la expedición que
en 1546 fue al Perú en auxilio del Virrey Blasco Núñez Vela, y en la que fue en auxilio del Licenciado
La Gasea contra Gonzalo Pizarra y peleó en la batalla de Sacsahuana el 9 de abril de 1548. En 1551
fundó la ciudad de San Luis de Almaguer. Años
después se radicó en Popayán, y en 1558 denunció al
Gobernador Guzmán la conjuración de los desterrados
por los compromisos en el alzamiento de Hernández
Girón. El mismo Fuenmayor fue comisionado para
conducir a Cali ante el Gobernador a los conjurados,
quienes trataban de desleal la conducta de aquél, según nos lo cuenta Castellanos en sus Elegías de varones ilustres cuando dice:
(1) Documentos de la Notaría 1.* de Buga.
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A Cali trajo razonable sarta
Q u e decían: «Alonso buena alhaja,
Encima nos echaste la baraja»
Y otras desenfrenadas demasías
C u y o son lastimaba sus orejas.
Porque le decían: « C ó m o te desvías
Siendo zorro mayor de las vulpejas,
Haciendo sólo tres o cuatro días
Q u e corrías con ellos las parejas.
Debió de ser que por algún espanto
T e hizo la semana santa, santo».
Castigados los rebeldes, Guzmán nombró a Fuenmayor, su Teniente General para la conquista y pacificación de ia provincia de los Bugas, el cual levantó
en Cal i una compañía de soldados a su costa, y después de sujetar a los indígenas echó los simientos de
la ciudad de Guadalajara de Buga, en los últimos m e ses de 1558 en el sitio de Tunesi. Repartió solares y
estancias a los vecinos y distribuyó los indios en encomiendas. Por sus méritos y servicios se le dio una
estancia a orillas del río Guadalajara. E n 1567 fue
nombrado Gobernador de Antioquia. pero no llegó a
posesionarse. Fuenmayor murió en Cali, ciudad de
donde era vecino. Fue casado con doña María de
Belalcázar, hija legitimada del Adelantado don Sebastián de Belalcázar, y de cuyo matrimonio tuvo por
hijos a doña Catalina de Fuenmayor, que casó primero con R u y Báez de Sosa y después con el Capitán
Melchor Velásquez, Gobernador del Chocó y fundador
de Toro y a doña Isabel Diez de Fuenmayor, que

206

TULIO ENRIQUE TASCON

casó con el Capitán Rodrigo Diez de Fuenmayor. En
1608 un testigo declaró que don Alonso de Fuenmayor
«era tenido en esta tierra por caballero y hombre noble y así lo demostraba en su trato y conversación ser
tal persona».
ALONSO GARCÍA DE AGUILAR
Nació en Monroy (España), del matrimonio de don
Alonso García de la Espada y doña Ana Sánchez Labrada. (1)
Fue de los primeros conquistadores de Buga y asistió a la fundación de Buga la Vieja, en cuya área se
le dio un solar.
Por haber servido «lo que Su Majestad manda», el
General Alonso de Fuenmayor le hizo merced de una
huerta entre el río de Tuluá y la quebrada a cuyas
orillas fue fundada Buga la Vieja, y también, de una
estancia y caballería de tierra a orillas del río de las
Piedras (6 de marzo de 1560).
Compróle al cacique Diego Alguacil todas las tierras comprendidas entre la quebrada de Montegrande
y el río de Tuluá compra que fue revalidada por la
merced que de las mismas tierras le hizo el Teniente General de la Gobernación de Popayán el 21 de
junio de 1561.
E n 1568 vivía el Capitán García de Aguilar en Cali y consta que en 1572 ya había muerto.
(1) H e m o s tomado estos datos de las apuntaciones genealógicas que dejó inéditas el doctor Leonardo Tascón.
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Fue casado con doña Francisca de Espinosa. Tuvo
varias hijas, una de ellas casada en Cali con Francisco Domínguez y otra con Tomás Toscano; la menor
que fue doña Luisa de la Espada, casó a los catorce
años en primeras nupcias con don Diego Lasso de la
Vega, ya conocido de nuestros lectores (1). En 1586,
88, 91 y 94 figuró como regidor del Cabildo de Buga don Alonso García de la Espada, hijo de don Alonso García de Aguilar. (2)

GIRALDO GIL DE ESTUPIÑÁN
El Capitán Gil de Estupiñán puede ser considerado
como el primer conquistador de Buga. Vino de España en 1534 en la expedición de doscientos hombres
que a órdenes del Contador Duran desembarcó en el
puerto de Cartagena de Indias a hacer conquistas por
cuenta del Rey. Parece que era hermano de Lorenzo
de Estupiñán, conquistador que vino en la misma expedición.
Militó bajo las órdenes de don Alonso de Heredia
en la conquista del Sinú. (3)
Se incorporó en la expedición de Badillo, que des-

(1) Datos tomados de las apuntaciones genealógicas que dejó
inéditas el doctor Leonardo Tascón.
(2) Probanza de servicios del Adelantado don Sebastián de Belalcázar. Archivo Historial, de Manizales, N.° 15, Página 133.
(3) Ernesto Restrepo Tirado, «Descubrimiento y Conquista de
Colombia», tomo I, página 322.
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pues de recorrer el Chocó, desde el golfo de Urabá,
vino hasta Anserma y de allí pasó a Cali.
Giraldo Gil de Estupiñán militó bajo las órdenes del
Mariscal Robledo en la conquista que éste hizo del
territorio de Antioquia en 1540 (1). Al año siguiente
asistió a la fundación de Cartago y fue uno de los
vecinos a quienes se les repartieron los primeros solares (2). Regidor del primer Cabildo de dicha ciudad
por nombramiento del Teniente Gobernador y Capitán
General don Jorge Robledo. (3)
A nombre del R e y y con poderes de éste, levantó
gente y entró a la conquista de los Pijaos, de donde salió desbaratado, con pérdida de cuarenta y nueve hombres. (4)
Emprendió la conquista del territorio de Buga, com o lo hemos visto; fundó en 1556 la primitiva ciudad
a orillas del río de Bugalagrande, donde fue muerto
a manos de los indios, después de haber sido quemado el pueblo. (5)

(1) Jaime Arroyo, obra citada, página 185.
(2) Heliorodo Peña, obra citada, página 32.
(3) Ibidem, páginas 113, 115 y 129.
(4) Fray Pedro Simón, obra citada.
(5) D o n Gabriel Arango Mejía en su obra sobre Genealogías de
Antioquia (página 93) dice que el primero que trajo a Antioquia
el apellido Giraldo fue el conquistador Giraldo Gil de Estupiñán
y que es casi seguro que d». él desciendan los que llevan el apellido Giraldo, porque dicho conquistador residió en Arma. Es un
error: Giraldo es nombre y nó apellido de este Capitán.
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JINETE

Fue el primer Cura y Vicario de la ciudad después
de su traslación al valle del Cauca.
Ejerció el curato de Buga como Beneficiado por más
de diez años, pues en 1584 ya lo había reemplazado
el Padre Diego Rengifo. (1)
Fue dueño de una estancia limítrofe a esta ciudad
como consta del siguiente memorial:
«Francisco Martín J inete, Vicario Cura y Beneficiado
de esta Santa Iglesia de Buga, digo: que el Capitán
Juan de Aguilar m e tiene vendida una estancia de
pan coger linde con otra de doña Inés, y con Ejidos
de esta ciudad y asimesmo m e tiene vendidas unas
sobras de tierras medidas las estancias de Alonso
García que al presente es de Francisco Peguero y la
de Rodrigo Diez que al presente es ejido de esta ciudad conforme a los títulos que de ello tengo de los
cuales hago demostración como parecerá por la carta
de venta que el dicho Capitán Juan de Aguilar m e
tiene fecha, la cual e dicha confirmación de las dichas
sobras dará testimonio el presente Escribano que están en su poder. Por que pido a V m d . y suplico
que m e mande dar y amparar en la posesión de las
dichas tierras, pues a V m d . consta ser mías y pido
justicia Francisco Martín Jinete».
(1) Han desaparecido los libros parroquiales del siglo XVI y
los que existen solamente principian en 1682, año en que era C u ra el Presbítero José de Valenzuela Fajardo. E n 1687 era Cura
el Presbítero José Alfonso Barbosa y de 1688 a 1698 el doctor
Diego de Mesa Maldonado.
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El Padre Jinete antes de ordenarse había sido casado con Leonor Ramírez y tuvo una hija: Isabel Vásquez que casó con el conquistador Juan García Tenorio: de este matrimonio nacieron Francisco y Leonor
Ramírez Tenorio, casados el primero con doña Isabel
de Fuenlabrada, y la segunda, con Gaspar Bravo Tenorio (1). Hijo de Juan García Tenorio e Isabel Vásquez fue Felipe Garcia, de quien ya hablamos en el
boceto biográfico de Diego de Bocanegra.
JUAN LÓPEZ DE AYALA
Nació en la ciudad de Guadalajara, del reino de
Toledo, en España, y fue hijo legítimo de Esteban de
Ayala y Leonor Vega Bustamante.
Fue uno de los primeros conquistadores y fundadores de Buga la Vieja, por cuyos servicios se le dieron
en encomienda los indios de Guacarí.
Tuvo una estancia al pie de la cordillera, limítrofe
con los ejidos de Guadalajara de la Victoria.
Fue en 1570 regidor del primer Cabildo después de
la traslación de la ciudad al Valle, y Alcalde en ella
en 1581, 86, 89, 92 y 99. Fue también regidor en
1587 y 1598.
El Capitán Ayala fue el fundador del pueblo de San
(1) Gaspar Bravo Tenorio era natural de Lepe, en el Condado
de Ayamonte, hijo de Juan Tenorio y de Leonor González. D e
su matrimonio con Leonor Ramírez tuvo los siguientes hijos:
Leonor González (mujer del Escribano Juan Caballero), Isabel
Vásquez Tenorio (mujer de Bartolomé Díaz Blanco de Potes) y
María Ramírez.
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Juan Bautista de Guacarí, y les hizo donación de tierras a los indios de su encomienda, como se verá al
hablar de la fundación de dicho pueblo.
Casó ya anciano con doña Inés de Vergara, a quien
instituyó heredera universal por no tener hijos legítimos. Dejó uno natural, de su mismo nombre.
Murió en Buga el 14 de abril de 1604. (1)

JUAN LÓPEZ DE GAMBOA
De los historiadores antiguos únicamente Fray Pedro de Aguado en su Recopilación historial, escrita en
el siglo X V I , nos habla de este conquistador. Por él
sabemos que fue de los compañeros del Capitán Hernando de Cepeda en la conquista del Valle de A b u rra y que en el pueblo de San Sebastián impidió que
éste cometiera la felonía de cortar la cabeza al Capitán Francisco Núñez Pedroso a quien había reducido
a prisión. (2)
Entrado a la conquista de Buga, recibió en encomienda los indios Quiamonoes, que habitaban en Babaya, al pie del Pan de Azúcar, y diósele también
una estancia al pie de la cordillera, junto al río de las
Piedras.
Fue regidor del Cabildo de la ciudad después de que
se trasladó al Valle (1570.)
A principios de 1572 el Gobernador don Jerónimo
de Silva lo nombró su Teniente General y Justicia
(1) Documentos de la Notaría 1.* del Circuito de Buga.
(2) Biblioteca de Historia Nacional, volumen V, página 383.
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Mayor, debido a «su mucha calidad y servicios» dice el título.
Casado con doña Inés de Vargas, tuvo una hija:
doña Catalina de Gamboa, quien heredó la encomienda de los Quiamonoes.
Por haber renunciado el Gobernador Silva a fines
de 1573, se encargó de la Gobernación el Teniente
López de Gamboa, hasta el 30 de septiembre de 1574
en que se encargó el sucesor nombrado, don Pedro
Fernández del Busto (1).

JUAN DE MESA Y BETANZOS
Nació en Sevilla, Andalucía, del matrimonio de don
Juan de Herrera Betanzos y doña Juana de la Peña,
y casó en la misma ciudad andaluza con doña M a ría Velásquez, hija de don Juan Morales Negrete y
doña Ana Velásquez de la Rueda (2).
Vino de España a Cartago con su mujer e hijos,
y se hospedó en casa de su parienta Catalina Velásquez, según declaración de ésta, recibida en 1624. Fue
Alguacil Mayor en 1589 y Alcalde en 1594.
Hijos de don Juan de Mesa fueron el Presbítero
Clementino de Mesa y Betanzos, a quien por sus servicios en la conquista se le adjudicaron tierras entre
las quebradas del Presidente y Todos Santos; don

(1) Arroyo, Cronología citada.
(2) Datos tomados de su testamento, protocolo de 1630, Notaría 1.» de Buga.
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Juan y doña María, quienes dejaron numerosa descendencia en Antioquia y el Valle del Cauca.
Después de viudo se ordenó de Presbítero, y fue
doctrinero de la encomienda llamada de Los Frailes
(en Sabaletas) y murió en Buga en 1634. Sepultósele
en la Iglesia Mayor, en el mismo sitio en donde estaba enterrado su hijo el Beneficiado Clementino de
Mesa y Betanzos
MIGUEL MUÑOZ
Con el título de «El Capitán Miguel López Muñoz,
fundador y primer poblador de la ciudad de Santiago
de Cali», publica el señor Enrique Ortega Ricaurte un
boceto biográfico de aquel conquistador, en el Registro Municipal, de Bogotá, números 87 y 88.
Queremos hacer algunas acotaciones a propósito de ese
estudio (1), y principiamos por corregir el error en
que el Señor Ortega Ricaurte, como todos los modernos historiadores colombianos, ha incurrido al llamar
Miguel López Muñoz al Teniente de Belalcázar que
en 1537 trasladó la ciudad de Cali de la Provincia de
los Gorrones al sitio en donde hoy permanece.
Dicho Teniente se llamaba simplemente Miguel M u ñoz, como vamos a ensayar demostrarlo:
El señor Ortega Ricaurte en su comentado escrito
(1) Este capítulo fue publicado en Relator, de Cali, con el
título de «A propósito de una biografía del Capitán Miguel M u ñoz>. Aunque éste no fue conquistador de Buga, sí fue uno de sus
primeros descubridores, por lo cual tiene aquí cabida.

214

TULIO ENRIQUE TASCON

inserta la declaración que en 1553 rindió aquel conquistador en Santa Fé ante la Real Audiencia y que
por primera vez fue publicada en el Archivo Historial,
de Manizales, número 5, de diciembre de 1918. En ella
declaró que se llamaba Miguel Muñoz y la signó con
«dos señales a manera de firmas porque dijo que no
sabe escribir nifirmar»
Pero si no firmaba por ser analfabeto—como también lo fueron Belalcázar, Pizarra y Almagro—la verdad es que no sólo en estrados, sino en todos los documentos oficiales y ante todos sus contemporáneos se
llamó Miguel Muñoz, a secas.
El conquistador Pedro Cieza de León, contemporáneo de Muñoz, dice en su Crónica del Perú:
«Pobló y fundó esta ciudad de Cali el Capitán Miguel Muñoz en nombre de Su Majestad, siendo el
Adelantado don Francisco Pizarra, Gobernador del Perú, año de 1537 años; aunque (como en lo de atrás
dije) la había primero edificado el Capitán Sebastián
de Belalcázar en los pueblos de los Gorrones; y para
pasarlo donde agora está Miguel Muñoz quieren decir
algunos que el Cabildo de la misma ciudad se lo requirió y forzó a que lo hiciese; por donde parece que
la honra de esta fundación a Belalcázar y al Cabildo
ya dicho, compete; porque si a la voluntad de Miguel
Muñoz se mirara, no sabemos lo que fuera según cuentan los mismos conquistadores que allí eran vecinos.»
Otro cronista contemporáneo de Muñoz, el beneficiado de Tunja don Joan de Castellanos, dice, refiriéndose a Cali:
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«El un Alcalde fue Pedro de Ayala,
y Antón Redondo regidor primero.
Dejando, pues, presidio conveniente
para seguridades del vecino,
Miguel Muñoz fue puesto por Teniente.»
El mismo Castellanos lo llama Miguel Muñoz en las
páginas 417, 461 y 462 de sus Elegías de Varones Ilustres, edición Rivadeneira.
El cronista general de Indias, Antonio de Herrera,
citado por Ortega Ricaurte, dice:
«La ciudad de Cali está en cuatro grados y veintidós
leguas de Popayán y veintiocho de la mar del sur, fue
poblada, año de 1537, por el Capitán Miguel Muñoz
y primero lo hizo Sebastián de Belalcázar en los pueblos que llaman de los Gorrones.»
Con el nombre de Miguel Muñozfiguraen los libros
de Cabildos de Quito, recientemente publicados, y, lo
que es más notable, en la «Probanza de méritos y servicios del Adelantado Capitán don Sebastián de Belalcázar», levantada ante el Alcalde de Cali el año de
1549, e insertada en la «Colección de documentos inéditos relativos al Adelantado Capitán don Sebastián
de Belalcázar» (Volumen X, páginas 287 y siguientes),
en donde deponen doce testigos, contemporáneos suyos,
Luis Pérez de Leiva, Lope Ortiz, Andrés Hernández,
Capitán Alonso Díaz Madroñera, Antonio Redondo (el
primer regidor de Cali), Fernando Carrillo, Alonso de
Avila, Capitán Antonio de Prado, Juan Cobo, Alonso
Velásquez, Juan Mosquera y Pedro Gómez, vecinos de
Cali, quienes declaran contestes cómo al saber el Ade-
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lantado Belalcázar que había llegado a Panamá el Licenciado La Gasea con el encargo de debelar la rebelión
de Gonzalo Pizarro en el Perú, le envió cartas con
el Capitán Miguel M u ñ o : «haciéndole saber que estaba aparejado con toda su posibilidad para servir a Su
Majestad.»
Todos estos testigos lo llaman Miguel Muñoz, y tenían por qué saber cómo se llamaba, porque lo conocieron personalmente y porque a la sazón debía de vivir en esta gobernación, ya que el 18 de mayo de 1545,
había firmado, o mejor rubricado, en Popayán, un recibo por valor de siete arcabuces y seis yeguas, según
se lee en la «Historia General de la Gobernación de
Popayán», por don Jaime Arroyo.
Este último historiador lo llama también Miguel M u ñoz, y sólo una vez lo trae con el nombre de Miguel
López Muñoz, y es al hacer la lista de los compañeros de Belalcázar en la conquista de Popayán, lista que
tomó de la «Historia General de las Conquistas del
Nuevo Reino de Granada», por Lucas Fernández Piedrahita.
Es éste el único de los historiadores antiguos que antepone al Capitán Muñoz el apellido López, según aparece en las páginas 76 y 78 de la edición de 1881, en
pasaje en donde afirma también que «la traslación de
la ciudad al sitio y temperamento más cálido en que
hoy persevera» tuvo lugar el CINCO D E JULIO, sin que
haya antecedentes para fundar ni una ni otra afirmación. D e los historiadores modernos el primero que lo
llama López Muñoz, es don José Manuel Groot en su
su «Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Grana-
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da» publicada en 1869, el cual siguió a Fernández Piedrahita; don Belisario Palacios repitió el error en sus
«Apuntaciones Históricas sobre la Provincia de Cali»
editadas en 1889, y después, casi todos han incidido
en él aun cuando Restrepo Tirado unas veces lo apellida M u ñ o z y otras López M u ñ o z , en su obra «Descubrimiento y Conquista de Colombia», publicada recientemente.
Creemos dejar demostrado que el tantas veces mencionado Teniente de Belalcázar. se llamaba Miguel M u ñoz, y en obsequio de la verdad histórica, sería de desearse que el Consejo Municipal de Cali mandara denominar «Avenida Miguel Muñoz» a la que hoy se titula «Avenida López Muñoz», nombre que no corresponde a ningún personaje histórico. Veritas ante omnia. . . .
¿En qué año y en dónde nació el Capitán M u ñ o z ?
Ortega Ricaurte afirma que hacia el año de 1503,
pues en la declaración que rindió en Santafé en 1553
dice «ser de edad de 50 años, poco m á s o menos tiempo». Y debió de ser oriundo de la provincia de Córdoba,
si es verdad que era de la familia de Belalcázar, como
lo afirma don Jaime Arroyo.
Este dice en la página 35 de su obra ya citada:
«Por octubre de 1533 salió Belalcázar de San M i guel con una expedición equipada a su costa compuesta de 60 de a caballo, 140 infantes, de los cuales 12
eran excelentes ballesteros, y los suficientes indios yanaconas. Llevaba por maese de campo a Halión de la
Cerda; por Alférez Real a Miguel M u ñ o z , su pariente....»

218

TULIO ENRIQUE TASCON

Y en la página 106, refiriéndose a Belalcázar:
«Traía por su segundo a Pedro de Puelles, con quien
se había reconciliado ya, por maese de campo a Melchor Valdés, y por sargento mayor y por Alférez, a
sus deudos Juan de Cabrera y Miguel Muñoz.»
El moderno historiador español Gabriel Delgado Gallego ha establecido que la aldea de Belalcázar (no Benalcázar), patria de Sebastián Moyano, pertenece a la
actual provincia de Córdoba, en el sur de España, y
otro moderno historiador español, don José de la Torre, ha demostrado también que Muñoces y Cabreras
eran apellidos de Córdoba y que hubo en esa ciudad
otro Juan de Cabrera Godoy y otro Miguel Muñoz
de Baena que pasaron a las Indias, de modo que bien
pudo ser cordobés Miguel Muñoz (Boletín de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, número 38.)
El señor Ortega Ricaurte asevera que Muñoz no había llegado a la edad viril cuando ya su nombre figuraba en Panamá en el grupo de los conquistadores
llamados «Isleños», que, años más tarde importaron al
Valle del Cauca los usos y vocablos de las Antillas y
Centro América, y así fue efectivamente, porque el mism o Muñoz declaró en 1553 que, «al Adelantado don
Sebastián de Belalcázar le conoció habrá 30 años poco
más o menos», esto es, en 1523, año en que Muñoz
tenía 20 años y en que Belalcázar se encontraba en
Panamá, y se explica que, aunque pariente de..éste, no
lo hubiera conocido en España, porque Belalcázar sa-
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lió de la Península en 1507, cuando Muñoz tenía 3
años de edad, poco m á s o menos.
Se ignora en qué expedición se embarcó M u ñ o z para ir al descubrimiento y conquista del Perú. ¿Formaría parte de la expedición de 30 hombres que Belalcázar enganchó en Nicaragua y que llevó a Puerto
Viejo? Ello es que asistió a la fundación de Santiago
de Quito, antigua Ríobamba, y seguidamente a la de
San Francisco de Quito, de las que fue vecino (año
de 1534), según él lo declara y consta en el Libro
Verde de Cabildos de Quito.
Acompañó a Belalcázar en 1536 a la conquista del
territorio de la Gobernación de Popayán, y él mismo
afirma que «era Capitán a la dicha sazón e tiempo».
Capitán de la expedición que llegó con Belalcázar a
la Villa que acababa de fundar Juan de Ampudia, y
desde la cual dispuso aquél continuar la exploración
del Valle del Cauca.
El historiador Ernesto Restrepo Tirado, en el tomo
I (página 2) de su obra mencionada, dice:
«Enviado adelante el Capitán Miguel M u ñ o z , en
comisión de reconocimiento, llegó a un río, en cuyas
orillas encontró a una anciana, sin duda cacica de un
lugar cercano, cubierta de arrugas y de oro. Tenía zarcillos, brazaletes, collares y una faja de oro batido,
delgada y flexible, que le ceñía el rededor de la cintura, cubriéndole hasta abajo del vientre. La alivió
del peso de los ochocientos pesos que llevaba y ella
se mostió sonriente y agradecida. El río quedó con el
nombre de Río de la Vieja».
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El señor Ortega Ricaurte titula al Capitán M u ñ o z
«Fundador y primer poblador de la ciudad de Santiago de Cali», y explica que, no llenando la Villa de
Ampudia ninguna de las condiciones que buscaba, Belalcázar decidió trasladar la ciudad al sitio que hoy
ocupa, para lo cual comisionó al Capitán Muñoz,
quien cumplió su cometido el 25 de julio de 1536, dándole el nombre de Santiago de Cali en honor del
santo cuya fiesta celebraba la iglesia aquel día.
H a y en esto varios errores. Belalcázar abandonó la
Villa de Ampudia y fue a fundar, personalmente, la
ciudad de Santiago de Cali en territorio de los indios
Gorrones (año de 1536), y fue después en 1537 (según Cieza), cuando dispuso que la ciudad se trasladara de los pueblos de los Gorrones a donde hoy permanece, traslación que llevó a cabo M u ñ o z como Teniente que era de la ciudad. D e manera que no es
exacto que M u ñ o z fuera el fundador y primer poblador de Cali. Menos es exacto que la traslación tuviera lugar el 25 de julio de 1536. Y en cuanto a que
la primera fundación se verificara el día del Apóstol
Santiago, no tenemos documentos para afirmarlo ni
para infirmarlo. Bien pudo suceder: pero el nombre
de Santiago, puesto a la nueva ciudad, no es prueba
de que la fundación se verificara el 25 de julio, porque Belalcázar les había puesto antes el mismo nombre a Santiago de Quito y a Santiago de Guayaquil,
nó por la fecha de las fundaciones, sino en honor del
santo patrono de España.
El viaje de Belalcázar a España no disminuyó la
influencia de M u ñ o z en la Gobernación, pues consta
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que don Pascual de Andagoya le nombró para cargos
de confianza, sin duda con ánimo de atraerlo a su
partido.
En efecto, don Jaime Arroyo nos dice lo siguiente:
«Reconocida la autoridad de Andagoya en Cali y
Popayán, nombró para su Teniente en Anserma a
Miguel Muñoz, previniéndole tomase en su nombre posesión de la villa y la denominase para en adelante
Villa de San Juan y nó de Santa Ana; para manifestar con este cambio que la primera población había
sido hecha por quien no tenía poderes legales para
ello. Muñoz reconocido sin dificultad por el Cabildo de
Anserma, siguió luego, según sus órdenes, a tomar
noticias de Robledo, que andaba empeñado en el descubrimiento y conquista de Antioquia».
Vuelto Belalcázar a la Gobernación de Popayán comisionó a Muñoz en 1542 para fundar la Villa de Santiago de Arma, en Antioquia.
Acompañó al Adelantado en la expedición que emprendió contra Gonzalo Pizarro, en auxilio del licenciado La Gasea.
Muñoz fue encomendero de los indios de Y u m b o y
dueño de «La Estancia», que había sido del Adelantado Belalcázar.
El señor Ortega Ricaurte dice que no ha podido
averiguar qué asuntos obligaron a Muñoz a trasladarse a Santa Fé de Bogotá, en donde en 1553 le tocó
rendir declaración en la probanza de servicios del conquistador Gómez Fernández, a quien había conocido
17 años antes.
El asunto que lo llevó a Santa Fé no fue otro que
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la residencia instruida contra é! por el licenciado Francisco Briceño, oidor de la Real Audiencia del Nuevo
Reino de Granada.
En la instrucción que dicho licenciado ordenó tomar al Adelantado Belalcázar y a sus Tenientes y
Oficiales,figuranlas siguientes preguntas relacionadas
con el Capitán Muñoz:
«Yten si es verdad que un Miguel Muñoz Teniente
de Gobernador por el dicho Adelantado le echó un
perro bravo a un cacique que tenía por encomienda
Portalegre. en la provincia de Cartago porque no le
dijo de dónde sacaban el oro los indios de la dicha
provincia el cual perro mató al dicho cacique e se lo
comió.
«Yten que el dicho Teniente Miguel Muñoz que mató a otros quince caciques, destruyéndoles sus poblaciones, tomándoles el oro, horco muchos indios de los
caorbales y el Gobernador lo aprobó e tuvo bien lo
cual pasó en la provincia de Cartago.
«Yten que el dicho Miguel Muñoz, Teniente, cuando
fue a la provincia de Arma que la iban a poblar, habiendo venido de paz los indios e dado cierto oro de
servicio para Su Majestad en señal de paz, el dicho
Teniente les hizo llevar otro tributo de oro con mucha
cantidad y a esta causa se alzaron los dichos indios e
a esta causa ha perdido Su Majestad de quintos más
de cien mil pesos.
«Yten que el dicho Teniente Muñoz ha dado causa
que se hayan muerto muchos indios que no hay cuento».
Este interrogatorio, que figura en el estudio «De la
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Conquista y Colonización de América», por Gabriel
Delgado Gallego, fue publicado en el «Boletín Histórico del Valle», (números 32 a 36) y allí anota el señor
Delgado Gallego lo siguiente:
«Al folio 29 moderno comienza la residencia instruida por el licenciado Briceño a Miguel M u ñ o z en Santafé, 4 de junio de 1550. Al folio 129 vuelto, con fecha 6 de octubre del mismo año, obra la sentencia
por la que se condena a M u ñ o z a 3 años a remo de
galeras, pago de cinco mil pesos, privación de su oficio y destierro perpetuo de Indias».
Por donde se ve que M u ñ o z debió de encontrarse en
Santafé en 1553 esperando el resultado de la apelación de su causa, y es seguro que, si fue confirmado
el fallo condenatorio, iría a España a purgar su condena y moriría allí, en cumplimiento de la sentencia
que le prohibía volver a América, víctima, al igual de
su amigo y deudo Belalcázar, de los odios del oidor
Briceño, el segundo marido de doña María de Carvajal, la viuda del Mariscal Robledo.
FRANCISCO PEGUERO
Fue de los primeros conquistadores y fundadores
de Buga Casado con doña Catalina de Escarza, dejó un hijo, Sebastián Peguero, y una hija, Francisca
Peguero, casada con Diego de Fuenmayor.
T u v o una estancia en las lomas de El Molino, limítrofe con los ejidos de la ciudad, y la vendió al
Capitán Beltrán de Unzueta en 1576.
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Por sus servicios en la conquista se le hizo merced
de la estancia de El Overo (Distrito del Zarzal), la cual
heredó doña Catalina de Escarza, quien en 1632 la vendió al Capitán Antonio de Lenis y Gamboa.
Fray Pedro Simón dice que Francisco Peguero murió despedazado por los Pijaos. Su viuda casó luego
con el Capitán Felipe de Camargo.

ALONSO CRISTÓBAL QUINTERO
El Capitán Alonso Cristóbal Quintero era natural del puerto de Palos de Moguer, Condado de Niebla, en España. Zarpó de él en compañía de sus hermanos el Capitán Sebastián Quintero Príncipe, conquistador y fundador de la Plata, y don Pedro Quintero Príncipe (1). Eran hijos de Juan Quintero Príncipe y de Leonor González Tariega, nietos paternos
Cristóbal Quintero Príncipe e Isabel Pérez Pedraza, y
maternos de Diego González Calvo y Ginesa Galdón.
T o m ó parte en la conquista del Perú bajo las banderas de Pizarro, y luego se incorporó en la expedición que a órdenes de Belalcázar marchó a la conquista de Quito y Popayán (año de 1535), y acompañó
al Adelantado en su heroica odisea
Entró a la conquista de los Pijaos con cincuenta
(1) D o n Pedro Quintero Príncipe sirvió en la provincia de Santa Marta y con Orsúa y Velasco asistió a la fundación de Pamplona en 1549, donde fue Teniente Gobernador, Alcalde y regidor
(V. Gaceta histórica del Norte de Santander, números 5 a 7,
pag. 109.)
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hombres y, después de vencerlos, apresó al valiente
cacique Tocuabi. (1)
E n seguida obtuvo el permiso necesario para emprender la conquista del Chocó e hizo heroica campaña contra los belicosos indios Citaráes, que habitaban
en las riberas del río Atrato. Fue Alcalde de Cali en
1573 y regidor en 1575.
Fue casado con doña Inés de Vergara, hija del Capitán Juan López Cabrón de Vizcarra, «natural de N a varra y uno de los principales conquistadores de Popayán y Bogotá» (2) y de doña Inés de Vergara, de
los Vergaras de Rioja, que pertenecían a la casa real
de Navarra.
Hijos suyos fueron. El Capitán Juan Quintero Príncipe, conquistador, regidor, Alcalde y Alférez Real de
Cali, casado con doña Isabel Villerino Prieto Díaz
Bueno de Tobar, natural de Palos de Moguer: doña
Isabel Quintero Príncipe, que casó con el Capitán Lázaro Cobo, conquistador; doña Ana Quintero Príncipe,
que casó con el Capitán Francisco de Olmos, conquistador; doña Catalina de Vergara (que tomó el apellido de su madre), casada con don Andrés Cobo, y
doña Inés de Vergara, casada primero con Juan López de Ayala, y después con el Gobernador Isidro
Coronado. (3)

(1) Fray Pedro Simón, obra citada.
(2) Jaime Arroyo, obra citada, página 180.
(3) Documentos existentes en el archivo del Concejo Municipal de Buga.
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ESTEBAN SÁNCHEZ D E

LORANZA

Fue uno de loa Capitanes que entraron con el General Fuenmayor a la conquista de Buga.
Asistió a la fundación de Buga la Vieja y fue en
ella el primer Escribano público y del Cabildo (año
de 1560.)
Por sus servicios en la conquista se le dieron las
tierras riberanas del río Tuluá, las que él hubo de
vender en agosto de 1572 al capitán Diego Fernández
Barbosa.
E n 1573 fue regidor del Cabildo que acordó la traslación de Buga a la ribera septentrional del Guadalajara.
Nombrado nuevamente Escribano del Cabildo, solicitó de éste que se le diesen las tierras denominadas
«Las Piedras Blancas» (Sonso), como consta en la siguiente acta:
«En este Cabildo parecí yo el presente Escribano
ante los señores Justicia y Regimiento y pedí m e hiciesen merced de las sobras que hubiere entre Rodrigo
Diez de Fuenmayor y yo Esteban Sánchez de Loranza de las estancias que tiene el dicho Rodrigo Diez
y se le dan en trueque de la tierra que da de la
otra banda del río y di por ello 30 pesos de oro que
el dicho Cabildo m e debía del salario de seis meses
que serví de tal Escribano del Cabildo y visto por sus
mercedes de los dichos señores Justicia y Regimiento
dijeron que m e hacían merced de todas las sobras de
tierra que hubiere entre el dicho Rodrigo Diez y yo
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el presente Escribano después de medido y cumplido
con Rodrigo Diez, R u y Báez o la persona que allí
tuviere derecho o título en la dicha tierra por justo
título, lo cual se m e proveyó con tanto que ponga
por pago en el libramiento del Cabildo los treinta
pesos de los ciento y tantos pesos que hasta hoy se
m e deben y así lo proveyeron y firmaron sin perjuicio.—Francisco de Trejo, Francisco de Espinosa, Alonso
de Flores; Diego Fernández Barbosa; Juan López de
Gamboa.
En este dicho día se le proveyó al Capitán Francisco de Trejo un solar en la traza desta ciudad junto a otro que tiene que fue de Francisco del Puerto,
el cual está vaco y en blanco, lo cual se le provee
por vaco y sin pejuicio y con las condiciones que se
han de pregonar y ansí lo proveyeron y firmaron.—
Francisco de Espinosa, Alonso de Florez, Diego Fernández Barbosa; Juan López de Gamboa,.—-Y
cerróse el
Cabildo con esto. Pasó ante mí, Esteban Sánchez de
Loranza.»

FRANCISCO DE TREJO
El Capitán Francisco de Trejo fue uno de los más
antiguos conquistadores del Nuevo Reino, puesto que
fue de los que entraron a él con don Alonso Luis de
Lugo. Hablando de Trejo dice Fray Pedro Simón en
sus Noticias Historiales, que era «hombre principal y
de valor, vecino y encomendero de la ciudad de Buga y de no pequeño caudal». Fue primero vecino de
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Tocaima y primer Alcalde de Ibagué en 1551. (1) E n
1556, si hemos de seguir la cronología del Padre Simón,
solicitó licencia de la Real Audiencia para entrar a
la conquista de los Pijaos y habiéndola obtenido, condujo a sus expensas 60 soldados, los más del Nuevo
Reino, y «atropellando páramos rigurosos y otras mil
dificultades>\ llegó a dar vista a las Provincias de
Amoyá. Construyó una casa fuerte en la Loma Gorda, donde fue atacado por el gran cacique Matora,
perdiendo Trejo 15 soldados y quedando 26 mal heridos y tomándole prisioneros a Francisco de Aguilera,
Tomás Gutiérrez y Alonso de la Roca, Después de este desastre hubo de regresar a Buga la Vieja, de donde había partido la expedición. El Capitán Trejo fue
de los primeros conquistadores y fundadores de la ciudad de Guadalajara de Buga. E n premio de sus servicios se le dio un solar en el trazado de la ciudad y
estancias para ganados.
La Real Audiencia de Santafé dijo de él en 1578:
«Por las informaciones que se han hecho, así de oficio de esta Real Audiencia como a pedimento del Capitán Francisco de Trejo vecino de la ciudad de Buga
conforme a la ordenanza, consta que el dicho Capitán
Trejo ha que \ino a este Reino treinta y ocho años
en todos los cuales ha servido a Vuestra Majestad en
todo lo que se ha ofrecido, así en poblaciones de pueblos como en conquistas de naturales y descubrimientos
de minas de oro, y especialmente ha servido en los pue(1) Joaquín Acosta, «Compendio histórico del descubrimiento y
colonización de la Nueva Granada en el siglo XVI>, página 334.
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blos de Tocaima e Ibagué donde fue de los primeros
pobladores sirviendo a su costa como persona principal
y hijodalgo; y en los dichos dos pueblos tuvo indios
de repartimiento y los dejó y fue a pacificar otros m u chos indios comarcanos, y se halló en la población de
la ciudad de Guadalajara de Buga donde ha residido
muchos años y en ella tiene ciertos indios aunque de
poco aprovechamiento; es hombre viejo y casado con hija del Adelantado Belalcázar que sirvió mucho a Vuestra
Majestad en estas partes, tiene hijos y vive siempre
con necesidad y no ha deservido, atento lo cual parece
que siendo Vuestra Majestad servido le podrá hacer
cualquiera de las mercedes que pretende y que es persona benemérita para ello.»
E n la conquista de los Pijaos consumió su caudal,
por lo cual en 1588 su esposa levantó una información
de testigos para pedir una recompensa al Real Consejo de Indias. E n el interrogatorio su apoderado les preguntó a los testigos y ellos depusieron contextes:
«ítem si saben que la dicha doña Magdalena de Belalcázar, m i parte, hija del Adelantado, está casada con
el Capitán Francisco de Trejo, persona principal en
esta Gobernación y que en ella y en otras partes de
estas Indias ha servido a Su Majestad de m á s tiempo de cuarenta años a esta parte de muchos y particulares servicios y que durante el matrimonio han habido un hijo y por no tener como es notorio hacienda ni renta ninguna en indios de repartimiento ni en
otra cosa alguna y por haber gastado el dicho Francisco de Trejo todo lo que tenía y ha tenido en servicio de S. M . y por ser como es ya m u y viejo y
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enfermo no puede haberlo por su persona, por cuya
causa viven en este pueblo él y la dicha doña Magdalena su mujer, mi parte, y el dicho su hijo con mucha necesidad y trabajo».
El hijo del Capitán Trejo se firmó Francisco de
Belalcázar, usando el apellido de su madre «por ser
más famoso».
El Capitán Trejo murió en el Nuevo Reino después
de 1604. Había nacido en 1520. Fue Alcalde de esta
ciudad en 1584 y 1586.
BELTRÁN DE UNZUETA
Este conquistador declaró en 1561 ante el Escribano don Pedro de Herrera que era de edad de treinta
y un años, de modo que debió de nacer en 1523.
Vino m u y joven al Nuevo Reino y formó en la expedición que el licenciado Miguel Díaz de Armendáriz
organizó a las órdenes de Ortún Velasco y Pedro de
Ursúa para ir a conquistar el valle del Zulia.
Asistió a la fundación de Pamplona en abril de 1549
y fue nombrado regidor de su primer Cabildo. (1)
Fue de los primeros conquistadores y pobladores de
Buga. En premio de sus servicios, diósele una estancia de tierras a orillas del río de Tuluá.
Fue Alcalde de la ciudad el año de 1572, y luego
Teniente de Gobernador y Justicia Mayor en 1574 a
1576; con este carácter le tocó trasladar la ciudad de
la banda meridional a la septentrional del Guadalajara.
(1) Joaquín Acosta, obra citada, página 329.
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LUIS VELÁSQUEZ RENGIFO
Era natural de la ciudad de Avila, capital de la
provincia del mismo nombre, en España, hijo de Diego Velásquez Rengifo y Catalina Espinosa, natural de
Arévalo.
En el Juzgado I o del Circuito de Buga reposa la
información que don Francisco Rengifo Salazar, hijo de este conquistador, levantó para demostrar que
su padre era pariente muy cercano del Capitán Gil
de Rengifo, cuya calidad y nobleza acreditó en España don Vicente Tamayo, ilustre conquistador, casado
con doña María de Rengifo Sandoval, hija del mismo
Gil de Rengifo.
El Capitán Luis Velásquez Rengifo vino de España
en compañía de sus hermanos Juan Velásquez Rengifo
y Leonor Rengifo, de cuyo matrimonio con Francisco
López Lozano nacieron Catalina, Pedro y Diego Rengifo, cura éste de Buga hasta 1593 en que fue promovido al curato de Cali. (1)
El 30 de septiembre de 1569 el Gobernador don
Alvaro de Mendoza Carvajal, teniendo en cuenta que
el Capitán Luis Velásquez Rengifo era «descubridor,
poblador y conquistador de esta ciudad y naturales de
ella» y a que había servido «en muchas cosas tocantes al Real Servicio», le hizo merced de una estancia
para ganados y otra para pan coger, ésta en el sitio de Bugalagrande, en donde estuvo «el pueblo que

(1) Arboleda, Historia de Cali, página 62.
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le quemaron al Capitán Estupiñán», y la otra estancia para ganados en el Vallejuelo de los Cuescos.
Ejercía en 1570 el cargo de Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Buga la Vieja y, como tal,
le tocó hacer la traslación material de la ciudad al Valle del Cauca.
Fue Alcalde de Buga en 1580 y 1582.
Contrajo matrimonio con doña Luisa de Salazar (hija del conquistador Diego del Campo Salazar) y dejó
una distinguida familia. Hijos suyos fueron:
El Capitán Marcos Rengifo Salazar (Alcalde de Buga en 1629 y 1648), casado con doña Lucía Ordóñez
de Lara, padres del Alférez Real don Marcos Rengifo
de Lara.
El Capitán Diego Rengifo Salazar (Alcalde de Buga
en 1626), casado con doña Feliciana de Velasco, fundador de Bugalagrande.
Don Francisco Rengifo Salazar, que fue Alcalde de
Cali, casado con doña Beatriz Ordóñez de Lara.
Y el Presbítero Andrés del Campo Salazar.
El Capitán Luis Velásquez Rengifo testó en 1612 y
fue enterrado en la iglesia mayor de Buga. Su viuda
le sobrevivió hasta 1625.

MELCHOR VELÁSQUEZ DE VALDENEBRO
El Capitán Melchor Velásquez de Valdenebro era
natural de la villa de Utrera, provincia de Sevilla. E n
1588 declaró que era de edad de más de sesenta años.
Vino de España al Perú en 1546 y de allí pasó a la
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Gobernación de Popayán, dice don Gabriel Arango Mejía en sus Genealogías de Antioquia (1), pero esta cifra parece errada, puesto que el mismo Velásquez declaró en 1588 que «conoció al Adelantado don Sebastián de Belalcázar de m á s de treinta y seis años a
esta parte (esto es en 1544) de vista, trato y comunicación que con él este testigo tuvo.» Acompañó al dicho Adelantado al Perú en la campaña que éste hizo
contra el tirano Gonzalo Pizarro, peleó en la batalla
de Sacsahuana el 9 de abril de 1548, y regresó con
Belalcázar después de pacificado el Perú. (2)
Fue de los primeros conquistadores y fundadores de
Buga la Vieja, y el primer Alcalde de Guadalajara
de la Victoria de Buga cuando se trasladó la ciudad
al Valle del Cauca; como tal firmó el acta de fundación el 4 de marzo de 1570.
Nuevamente fue elegido por el Cabildo en 1572 Alcalde de primera nominación y al año siguiente emprendió la conquista del Chocó, hablando de lo cual
dice don Jaime Arroyo; «El Capitán Melchor Velásquez, antiguo conquistador y a la sazón rico vecino de
Buga, se propuso la conquista del Chocó, para lo cual
solicitó de la Corte se le diese su gobierno. Intertanto le llegaban los despachos trasmontó con 60 soldados la serranía que lo separaba del Valle y en sus faldas, hacia las orillas del río Timaná (Tamaña querría
decir), fundó el 3 de junio de 1573 una villa que 11a(1) Página 244.
(2) Declaraciones del Gobernador Melchor Velásquez, Archivo
Historial, de Manizales, número 15, página 128.
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m ó Nuestra Señora de la Consolación (1) de Toro
(Ocáriz, Preludio). Sujetó las tribus aledañas de los
Coronados y Totumos y en 1575, después de haberle venido los títulos de Gobernador, equipó una expedición de cien hombres para la conquista de los Noanamaes y navegó por balsas el río San Juan, en cuyas riberas fue herido por los indios, que mataron e
hirieron a muchos de sus compañeros, obligándolos a
retroceder a Toro» (2). Estando la ciudad de Toro
expuesta a frecuentes ataques de los salvajes, el Gobernador Diego Ordóñez de Lara en 1590 la trasladó
al Valle del Cauca al sitio en donde hoy permanece,
después de que el Capitán Melchor Velásquez de Fuenmayor, hijo del Gobernador de quien tratamos, hubo
intentado una nueva exploración por esa región.
Trasladado de nuevo a Buga el Gobernador Velásquez, en 1580 hizo donación al Monasterio de Santa
Ana, convento de los Padres de la Orden de Santo
Domingo, de las tierras que poseía cerca a la Quebrada Honda, entre el Ejido de esta ciudad y la estancia de Francisco Peguero. (3)
Velásquez de Valdenebro murió en Buga, donde era
encomendero, por los años de 1590 a 1592. Fue casado con doña Catalina de Fuenmayor, hija del General Alonso de Fuenmayor y nieta del Adelantado Belalcázar. Fueron hijos suyos: el ya mencionado Capitán Melchor (casado con Isabel Mateos): el Capitán
(1) Virgen que se venera en Utrera.
(2) Historia de la Gobernación de Popayán. página 284
(3) Documentos originales de la Notaría 1.» de Buga.
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Rodrigo Velásquez de Valdenebro, que fue Alcalde de
Buga en 1612 y 1619, casado con doña María de Jesús Marmolejo Loaiza; doña Catalina Velásquez, célibe,
el Presbítero Agustín Velásquez y don Alonso Velásquez de Fuenmayor, que casó en Santiago de Arma
con María Magdalena de Mera, biznieta del Oidor Alonso de Grajeda y de quienes descienden las familias
Velásquez que hay en Antioquia.

SEXTA PARTE
APÉNDICE
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XXIX
FUNDACIÓN D E BUGALAGRANDE

DIJIMOS en otro lugar que el nombre de Bugala
grande le provino de haberse fundado primitivamente la ciudad de Buga a orillas del río
que tomó aquel nombre, en medio de grandes provincias de indios Pijaos (hecho ocurrido en 1556, según
el Padre Juan de Oviedo).
El mismo día en que el Gobernador de Popayán don
Alvaro de Mendoza Carvajal hacía la traslación oficial
de la ciudad de Guadalajara de Buga al Valle—30 de
septiembre de 1569,— en el propio asiento del río de
las Piedras expedía título de merced al Teniente de
Gobernador y Justicia Mayor de la ciudad, 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 Vallejuelo de los Cuescos». (1)
(1) Documentos originales del archivo del Juzgado 1.° del Circuito de Buga.
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Las tierras de arriba del río de Bugalagrande habían
sido adjudicadas desde el 9 de marzo de 1561 a don
Francisco de Espinosa, por el Gobernador don Luis de
Guzmán.
El 29 de octubre de 1577 el Gobernador don Sancho García del Espinar le expidió al Capitán Diego
Fernández Barbosa título de propiedad de las tierras
comprendidas desde el río de la Paila hasta el de
Bugalagrande y desde Cauca hasta las montañas y páramos .
Este latifundio fue repartido, a la muerte del Capitán entre sus hijos varones Lucas,' Pedro y Manuel Pedroso Barbosa. (1)
El Capitán Lucas Pedroso Barbosa vendió su porción
al Capitán Diego Rengifo Salazar y a su mujer doña
Feliciana de Velasco.
El Capitán Rengifo en 1621 le vendió al Capitán
Diego de Quesada, vecino de Cali, «todas las estancias (reza la escritura) que yo he y tengo y hube y
heredé del Capitán Luis Velásquez Rengifo, mi padre,
ya difunto, que son desde el río de Bugalagrande hasta donde fue poblado primero la ciudad de Buga y
pueblo del Pescado y potrero de los Cuescos conform e al título y títulos que dellas tengo y le fueron deltas hecha merced al dicho mi padre como conquistador y poblador que fue desta ciudad».
El mismo Capitán Rengifo formó un hato a orillas
del río de Bugalagrande y a fines de 1622 fundó el

(1) Archivo del Juzgado 1° del Circuito de Buga.
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pueblo de este nombre, con indios muiscas y gorrones,
que llevó de su encomienda de las Sabaletas.
Cura doctrinero del recién fundado pueblo fue nombrado el Beneficiado don Francisco de G a m b o a Vildósola, quien años m á s tarde, en 1641, entabló demanda
contra la mortuoria del Capitán Rengifo Salazar para
que se le pagase el estipendio a que tenía derecho
c o m o Cura doctrinero de las encomiendas de las Sabaletas y el Hato de Bugalagrande, pertenecientes a
dicho Capitán. Por el expediente del juicio que se
siguió, hemos podido descubrir el nombre del fundador
y el año de fundación del actual pueblo de Bugalagrande, pues en él obra un escrito de doña Feliciana
de Velasco en que trae los datos que dejamos consignados y, además, la lista de los indios con quienes se
hizo la fundación, (1) los que fueron veintiséis, algunos de ellos con familia.
E n la «Memoria de los indios que doctriné en el
pueblo de las Sabaletas, encomienda del Capitán Diego Rengifo Salazar», apunta, entre otros, el Beneficiado G a m b o a Vildósola: Perucho Gualí, Juan Cabeza,
Juan Caloto, Yolombí, Antonillo, Miguel Conejo, Juan
Dañafiestas, Miguelillo, Bartolo Guanaca, Antonillo, Pedro Paya, Juan Carillo, Sasagua, Puchito, Frasquito,
etc.
Réstanos decir que el Fundador de Bugalagrande,
Capitán Diego Rengifo Salazar, era natural de Buga,
hijo del Capitán Luis Velásquez Rengifo y de doña
(1) Divagaciones históricas, XVII, por T . E . Tascón (Boletín
de Historia y Antigüedades, N.« 84, página 734, Bogotá, 1912).
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Luisa de Salazar, y que fue Teniente de Gobernador
y Justicia Mayor de su ciudad natal en 1621, y Alcalde de ella en 1626.
El Cabildo de 1791 creó el partido de Bugalagrande, cuyos primeros Alcaldes pedáneos fueron Miguel
Quintero Príncipe (1791), Ambrosio Becerra (1792),
José Quintero Príncipe (1793) y Casimiro González y
Correa (1794).

XXX
FUNDACIÓN D E GUACARI
YA DEJAMOS expresado qué tribus habitaban en
el territorio que forma los actuales Distritos
de Guacarí y el Cerrito.
Los indios Guacaríes fueron dados en encomienda
al Capitán Juan López de Ayala, y fue este encomendero el que construyó la primera iglesia de dicho pueblo, que fue puesta bajo el patronato de San Juan
Bautista, santo de su nombre, y fundó el pueblo
que se llamó San Juan Bautista de Guacarí hacia el
año de 1570.
El 8 de agosto de 1598 este conquistador les hizo
donación a los caciques Diego Guacarí, Domingo Sonso y Luis Igiari, de las tierras comprendidas entre el
río de las Guabas y la quebrada de Paporrina. Al
año siguiente, Francisco de Ayala, cacique principal
de Guacarí, y Francisco Sonso, Gobernador del mismo
pueblo, vendieron dichas tierras a Jacinto de Silva.
Cura doctrinero del pueblo de San Juan Bautista
de Guacarí y del pueblo de San Jerónimo de los Ingenios, fue el Beneficiado don Francisco de G a m b o a
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Vildósola en los primeros años del siglo XVII, y por
haber pasado éste al Curato de Cali, fue nombrado en
su lugar el Beneficiado Alonso de Villalobos.
E n los últimos años de este siglo levantóse una información sobre los indios de Guacarí, y en ella aparece que doña Feliciana, descendiente de los caciques
de este pueblo, estaba casada con Blas Sillero y que
de este matrimonio nació María Sillero, mujer del indio Lorenzo Montini.
C o m o una curiosidad insertamos los nombres de algunos indios Guacaríes que figuran en la información:
Juan Curaca, María Conga, Domingo Panza, Bernabé
Pescador, Domingo Cuello, Francisco Taquilama, Fernando Chápala, Andrés Largo, Domingo Platanar, Fernando Tabala, Domingo Repollo, Lázaro Sonso, Sebastián Pacho, Inés Loango, Santiago Baquero, Micaela Melero, Catalina Punzón, Cristóbal Guauque, Juana Chanca, Marcos Motilón, Sebastián Guamoco, Isabel Guacarí, Bartolomé Tocolí, Mateo Motato, Juana
Contadora, Marcos Usa, etc. (1)
El Cabildo de Buga creó en 1791 el partido de Guacarí, cuyos primeros Alcaldes pedáneos fueron Cristóbal Domínguez (1791), Manuel López Garrido (1792),
Ignacio Holguín (1793) y Domingo Sanclemente (1794).

(1) Documentos originales del archivo del Juzgado 1.° del Circuito de Buga.
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XXXI

ORÍGENES DEL CERRITO
DESDE los primeros años de la conquista del Valle
el Capitán Gregorio de Astigarreta formó en su
hacienda de San Jerónimo, a orillas del río Amaim e , un pueblo con los indios de sus encomiendas, y
c o m o allí hubiese establecido ingenios de azúcar, el pueblo fue conocido con el nombre de San Jerónimo de
los Ingenios.
Este pueblo, que desde los primeros años del siglo
X V I I era partido y tenía su cura doctrinero, desapareció a fines del siglo siguiente, y en el XVIII principiaron a formarse caseríos a orillas del río del Cerrito y de la quebrada de Santa Elena. (1)
Consta en documentos antiguos que en 1780 ya existían los asientos de Santa Elena y el Cerrito, y que
el Cabildo de 1796 creó el partido de Pantanillo, dándole por jurisdicción desde el río de las Guabas hasta el de N i m a , y al año siguiente trasladó la cabecera
al Cerrito. Fueron primeros Alcaldes de este partido
(1) Sobre la fundación del Cerrito puede consultarse el opúsculo publicado por el señor Eduardo Ríaseos Grueso.
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Julián Arango (1798), Cayetano Molina Rendón (1799)
y Cristóbal Fernández (1800).
El P. Juan de Oviedo en su opúsculo titulado «Relación Geográfica e Histórica de las Provincias del Valle del río Grande de Cauca y de las naciones Chocoés y Anchicayáes» refiere así la conquista y coloninización del territorio de este distrito, en el único capítulo que se conoce de su mencionada obra:
«Esta región, que por los encomenderos que la conquistaron, dominaron y adquirieron con el nombre específico de «Guazábara» por las que allí mismo tenían
con frecuencia los aborígenes, en círculo y junto a un
grande árbol que entendemos llamaban Totujandi al
cual rendían culto y veneración, era centro de una
grande llanura entre los ríos de las Paporrinas y de Amaim e y entre el pie de la montaña y el río Grande de
Cauca. La dicha llanura esta separada desde su parte
central al oriente para occidente por el «Real Zanjón
de Trejo», que es cauce de las aguas de los muchos
vertideros del Pantanillo de San Agustín (1) y va a
echar sus aguas en el río de Amaime no mucho arriba del sitio en que este río echa las suyas en el río
Grande de Cauca por frente del partido indígena de
Ocache a la otra banda occidente del dicho río Grande. Las llanuras que en igual extensión de tierra separaba el meridiano y septentrión de sus aguas el dicho
«Real del Trejo» fueron asiento de las tribus indígenas
de Augí y Anaponima de la nación de los indios Bugas
y después de conquistados y colonizados o destruidas
(1) H o y hacienda de El Albión.
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aquéllas, vinieron a ser límite entre la rica encomienda
de Gregorio de Astigarreta titulada «San Jerónimo de los
Ingenios» que fue después partido, y las haciendas de
«Fundo Viejo del Cerrito» y «San Agustín». El dominio y jurisdicción de este territorio, que antes de ser
fundada la ciudad de Guadalajara de Buga en 1556,
(1) pertenecía al gobierno y Cabildo de Santiago de
Cali desde 1539, originó una disputa en 1572 entre los
Cabildos, regidores y Alcaldes de las mentadas ciudades, por cuanto no fue bien conforme la de Cali en
aceptar el cercenamiento que por esta parte oriental de
su gobierno le hizo la Majestad de N . R e y y Señor
don Felipe II (de buen recuerdo), para darle jurisdicción y m a n d o a la recién fundada ciudad de Guadalajara con cédula Real de título, de escudo de armas
y de otros muchos privilegios. Siendo de entender
en contra de las pretensiones de Cali que no fueron los vecinos y encomenderos de ella los que conquistaron y domeñaron estas feroces e indómitas tribus porque las tenían en m u c h o recelo, sino los fundadores y vecinos de Guadalajara que emplearon m u chos de sus dineros, sacrificios, penalidades, sangre y
vidas por verlas de conquistar que así !o hicieron y
de esto nacía el derecho de justicia de la ciudad de
Guadalajara para defender sus títulos y gobierno.
E n querella los dos Cabildos llevaron demanda ante
(1) Este dato sobre el año de la primera fundación de Buga es
importantísimo y decisivo si se piensa que el P. Oviedo, jesuíta bugueño del siglo XVIII. tuvo ocasión de escudriñar los archivos destruidos por la acción del tiempo. N o tuvimos presente
este dato al escribir el capítulo V de esta obra.

248

TULIO ENRIQUE TASCON

la Real Audiencia de Quito, la cual fue servida proveer la diligencia a S. S. D. Jerónimo de Silva, G o bernador de la ciudad y gobierno de Popayán y éste
proveyó a lo ordenado con el envío de un visitador
especial que con los regidores y comisión del Cabildo de
Santiago de Cali, hicieron primero conferencia lo que
no es de justicia, en privado, y entonces vinieron al
partido indígena de Ocache, de indios gorrones, donde
habían dado cita a los regidores y comisión del Cabildo de Guadalajara de Buga, y no pudiendo acordarse en justicia los del partido de Cali, dieron causa
que los del bando de Guadalajara m á s inclinados de
benevolencia ajustaran un pacto condicional, dejándoles
a los de Cali el Gobierno y m a n d o y atención del
partido doctrinero de San Jerónimo de los Ingenios
entre el Real del Trejo y el río de A m a i m e Este pacto no fue cumplido en todas sus partes y consecuencias de obligación del Cabildo de Santiago de Cali, com o eran las de atender en su mantenimiento y buena
administración a los doctrineros y corregidores del
partido y pueblo de San Jerónimo de los Ingenios, sino es que la jurisdicción la entendieron los del Cabildo de Cali para percibirse ellos los diezmos y rentas,
y las atenciones de gastos para el buen cuidado de los
vecinos habíalos de atender el Cabildo de Guadalajara
de Buga, siendo motivo y causa esta desigualdad de
justicia para venir en menos la fundación y extinguirse, como es cierto se extinguió....» (1).

(1) El Estadio, de Buga, número 35.

XXXII
ORÍGENES D E SAN PEDRO
EL TERRITORIO del actual Distrito de San Pedro, estaba habitado a la llegada de los conquistadores españoles por una pequeña tribu de indígenas denominados Los Chancos (1), establecidos principalmente en el llano de este nombre y a orillas de
la quebrada de Artieta, que hoy más comúnmente
llamamos de San Pedro.
E n 1639 los Capitanes Alonso Velásquez de Valdenebro y Melchor Velásquez de Fuenmayor declararon
que dicha quebrada se llamaba de Artieta «porque se
pobló sobre las orillas un hombre que fue llamado Artieta, de los conquistadores más antiguos de esta tierra» . (2)
Al hacerse la conquista y colonización de la provincia de Buga, en tiempos del Gobernador Luis de Guz(1) Dato tomado de la Notaría I." de Buga. Chanco quiere
decir en español chapín. Chanka en quiche significa pequeños
ídolos de arcilla y también muslo, pierna (Etudes étymologiques
sur l'antiquité américaine, par Léon Douay, página 137).
(2) Declaraciones protocolizadas en la Notaría !.• de Buga.
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man, éste dio, en 1561, en encomienda los indios
Chancos al conquistador don Francisco de Espinosa,
que fue, por lo mismo, el primer encomendero de los
indígenas de San Pedro. (1)
Uno de sus sucesores en la encomienda, don Jorge
de Herrera, estableció los indios en caserío que levantó a orillas de la quebrada de Artieta, y así tuvo un
principio de población desde el siglo XVII el que había de ser más tarde pueblo de San Pedro. (2)
El 21 de junio del mismo año de 1561, el Teniente
General de la Gobernación de Popayán, en nombre
del Gobernador Guzmán, hizo merced al Capitán Alonso García de Aguilar de las tierras comprendidas entre la quebrada de Montegrande y el río Tuluá, la
Sierra de los Pijaos y el río Cauca, revalidando así
el título de propiedad que ya tenía por compra hecha
al cacique Diego Alguacil. Heredó estas tierras su legítima hija doña Luisa de la Espada. Entretanto el
Capitán Pedro Fernández Bejarano había solicitado y
obtenido merced de las tierras comprendidas entre la
quebrada de El Presidente y la de Montegrande. D e
modo que fueron los Capitanes García de Aguilar y
Fernández Bejarano, conquistadores españoles, los pri(1) Ibídem
(2) Escritura pública de 17 de abril de 1705, otorgada ante el
Escribano de Buga y por la cual el Capitán Juan de Porras Escobedo vende a Juan de Herrera Gaitán la tierra «que está a la
falda, pasada la quebrada que llaman de Artieta» hasta la lagunilla donde están «las Rancherías que tuvo pobladas el Capitán
don Jorge de Herrera y doña Francisca de la Espada, su mujer,
difuntos».
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meros propietarios del territorio que forma el actual
Distrito de San Pedro. (1)
D o ñ a María Vivas Sedaño, biznieta de doña Luisa
de la Espada, le vendió a don Juan de Herrera Gaitán
la porción de tierras que le había correspondido por
herencia de su bisabuela, y el 4 de febrero de 1744
don Juan le vendió al Presbítero Fernando Ospina (según reza la escritura respectiva) «toda la tierra que
hay y se comprende entre el Salado o Montegrande
hasta Artieta, debiéndose entender desde donde empieza el cerro o loma por sobre el camino real que va
de esta ciudad para la de Cartago y corre dicha derecera media cuadra m á s arriba de la iglesia y capilla del glorioso apóstol San Pedro y la rinconada que
hace entre el cerro y quebrada de Artieta para arriba» (2). Este lote es el que constituye el actual globo indiviso denominado de «Ospinas Espinosas»; y, com o en esta venta no hubiera entrado la parte plana,
en la misma fecha don Juan de Herrera se la vendió
a don Miguel de la Bandera y es esta parte la que
desde entonces se llamó «hacienda de Sampedro», que
vino a dar su nombre al pueblo fundado dentro de
sus términos.
Por lo que dejamos dicho, parece que fue don Juan
de Herrera Gaitán quien fundó la hacienda de San Pe(1) E n 1574 el Gobernador don Pedro Fernández del Busto le
adjudicó al conquistador don Francisco de Espinosa desde la quebrada de Artieta hasta el llano de los Chancos y desde allí hasta el Cauca, media legua de ancho.
(2) Escritura de la Notaría 1.» de Buga.
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dro y construyó en ella una capilla, m á s tarde erigida
en Viceparroquia. Ello es que cincuenta años después
de esta venta, la capilla amenazaba ruina y fue m e nester pensar en reconstruirla, según se desprende de
la siguiente escritura:
«En la ciudad de Buga en once días del m e s de
marzo de 1794 años, ante m í el Escribano y testigos
parecieron presentes don Josef Chacón, don Miguel de
Medina, don Antonio Jaramillo, don Nicolás Gil, don
Miguel Jerónimo de Victoria y don Juan Pablo Tascón, vecinos todos de esta jurisdicción, a quienes doy
fe que conozco y dijeron que hallándose la capilla de
San Pedro en el sitio de este nombre y que goza la
calidad de Viceparroquia y está m u y deteriorada a
causa de no tener fondos que la mantengan y perpetúen con la decencia correspondiente para que en ella
dándoseles culto a sus imágenes se celebren los divinos
oficios, en esta virtud han venido en consideración de
que poniendo los medios posibles se mantenga a beneficio de aquel vecindario por medio de la asistencia de
dichos otorgantes, sin que para esto queden exentos
los demás vecinos de comodidad de quienes esperan
contribuyan con la misma devoción y afecto. Por tanto en aquella vía y forma que haya lugar en derecho,
por la presente otorgan que desde luego se constituyen
obligados a mantener bajo de un pie fijo y decente
la enunciada Viceparroquia de San Pedro, y que a expensas de todos se construya nuevamente en la forma
que lo tienen dispuesto y han aprontado sus materiales, comprendiéndose en esta obligación la contribución
de pan, vino y cera para dichos oficios.... todo sin
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perjuicio de los derechos de Fábrica de la Santa Iglesia Matriz del pueblo de Tuluá a que corresponde esta dicha Viceparroquia y a la satisfacción del actual
Cura y Vicario de dicho pueblo doctor don José María
R a m o s . ... E n cuyo testimonio así lo dijeron, otorgaron y firmaron en este mi registro corriente, siendo
testigos don Martín Daraviña y don Juan de Dios Jaramillo, vecinos de esta ciudad, por ante mí, de que
doy fe.—Josef Chacón, Miguel de Medina, Antonio
Jaramillo, José Nicolás Gil, Miguel de Victoria, Juan
Pablo Tascón.—Ante mi, Bartolomé de Figueroa, Escribano de Su Majestad, Público del Número».
La capilla colonial (que era de techo pajizo) fue demolida, ignoramos si por virtud de esta escritura o
por la acción del tiempo; pero, en todo caso, como el
vecindario de San Pedro fuese en aumento, en el año
de 1812 se pensó erigirlo en parroquia.
A este efecto, el 22 de junio (1812), Francisco de
Ospina otorgó escritura de donación de «dos plazas
cuadradas» de tierra en San Pedro para edificar «la
Iglesia Matriz de este Curato», y la casa del Cura.
Y el 27 del mismo mes les vendió a don Manuel
Jaramillo, don Antonio Jaramillo, don Nicolás Gil, don
Joaquín Jaramillo, doña Manuela Bejarano, don Francisco José de Rojas, don Juan Francisco Rojas, don
Juan Pablo Tascón, don Miguel de Medina, don José
Ignacio Tascón, don Pedro González y Francisco Ramírez, «como vecinos en el sitio de San Pedro, conviene a saber: una cuadra y media de tierra en el dicho
sitio de San Pedro del lindero de Francisco de Ospina
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para abajo de la tierra que donó para la iglesia de
aquel curato».
Los individuos que acabamos de mencionar pueden
ser considerados como los fundadores del pueblo de San
Pedro, puesto que siendo hacendados de aquella región,
compraron lotes para edificar sus casas contiguas a la
iglesia que iba a construirse y echaron los cimientos
del pueblo.
El dos del mes de julio siguiente, don Nicolás Fernández de Soto donó cincuenta varas de tierra en el
sitio de San Pedro, «cuyas cincuenta varas (dice la
escritura) están contiguas con el derecho de tierras que
vendió a don Manuel Jaramillo y demás interesados
para el mismo fin».
La iglesia del nuevo Curato fue levantada media
cuadra más al occidente del lugar donde existió la antigua capilla.
Data, pues, la fundación del pueblo de San Pedro
del año de 1812. Sin embargo, desde el año de 1797
el Cabildo había creado un Alcalde pedáneo para el
partido de San Pedro, cuyos primeros Alcaldes fueron
Pedro Antonio Lozano, José de Azcárate, Matías Gálvez, Manuel José González y Jerónimo Correa.

XXXIII
ORÍGENES D E YOTOCO
EL TERRITORIO del actual Distrito de Yotoco,
estaba habitado al tiempo de la Conquista, por
los indios Gorrones.
Desde la fundación de Cali y durante todo el período de la dominación española, perteneció a la jurisdicción de dicha ciudad.
En lo eclesiástico Yotoco pertenecía a la parroquia
de Yumbo.
Hastafinesdel siglo XVIII, en el territorio del
Distrito de Yotoco sólo existían los asientos de Yotoco, Pampamá y Mediacanoa, teniendo igual población
Yotoco y Mediacanoa.
En este último asiento establecióse primero una Viceparroquia, pero después el Alférez Real de Buga don
Francisco Javier de Arce logró que la Viceparroquia
se trasladase a la capilla que tenía en su hacienda de
Pampamá, por súplica que al efecto hizo al Ilustrísimo
señor don Diego del Corro, Obispo de Popayán. La
Viceparroquia se puso bajo el patronato de San Roque (1755).
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E n 1777 los vecinos del asiento de Yotoco pidieron
al Provisor y Vicario General del Obispado que erigiese a Yotoco en Viceparroquia, pero a esta demanda se
opuso el Alférez Real de Buga, don Francisco Javier
de Arce, alegando tener derechos adquiridos y que
Pampamá era lugar intermedio entre los dos caseríos
de Yotoco y Mediacanoa.
Para zanjar la discordia celebróse"en dicho sitio de
Pampamá el 5 de diciembre de ese año un acuerdo entre el nombrado Alférez Real y el doctor Antonio López, Abogado de la Real Audiencia de Quito, Juez comisionado por el señor Provisor y Vicario General del
Obispado, y mediante dicho acuerdo se convino en
erigir a Yotoco en Viceparroquia, siempre bajo el patronato de San Roque. (1)
Si se tiene en cuenta la importancia que durante la
Colonia tenía la erección de un pueblo en parroquia
o Viceparroquia, se puede considerar que desde esa fecha tuvo existencia Yotoco como población, tanto más
cuanto que desde entonces quedó determinada su supremacía sobre los otros dos asientos que existían en
ese distrito, a saber, Mediacanoa y Pampamá. (2)

(1) Expediente original existente en el Juzgado 1.° del Circuito
de Buga.
(2) Aun existe en estado ruinoso la histórica capilla de P a m p a m á .

XXXIV

ORÍGENES DE TULUA
EL 9 de agosto de 1585 el Gobernador don Sancho
García del Espinar le hizo merced a Diego Fernández Barbosa de las sobras de tierra que quedaron entre los ríos de Tuluá y de Morales, después
de deducir las que compró a Hernán Muñoz y a Esteban Sánchez de Loranza.
Las situadas al occidente del Tuluá, entre el río de
este nombre y la legua de Olmos, le fueron primitivamente adjudicadas al Capitán Beltrán de Unzueta, y
por muerte de éste las remató Antón Díaz; éste las
vendió al Capitán Diego Bocanegra, de quien las heredó su hijo Gabriel, y el 5 de octubre de 1617 las
remató el Capitán Mateo de Lemos, a quien lo heredaron sus hijas Mariana y Catalina (mujeres de los
Capitanes Lucas Pedroso Barbosa y Pedro Fernández
Bejarano), quienes las vendieron a su hermano Juan
de Lemos y Aguirre.
Este fue dueño no sólo de las tierras de Tuluá que
habían sido de su padre, sino de las que compró a
Martín Holguín Pantoja, comprendidas entre el río Tu-

258

TULIO ENRIQUE TASCON

luá y los palos de El Hobo, por lo largo, y por lo
ancho, desde el rodeo de El Ciruelo que estaba arrim a d o a la antigua acequia del llano, hasta la acequia
que corría por El Cabuyal.
Dueño de las tierras de Tuluá, el Capitán Lemos y
Aguirre principió a construir por los años de 1637 a
1639, una población que tomó cierto incremento cuando por capitulaciones por él celebradas con el Gobernador don Luis Valenzuela Fajardo el 9 de agosto de
1655, aquél se obligó a abrir el camino de Barragán.
Pero después de la quiebra y muerte de Lemos Aguirre, esta población desapareció.
El 21 de marzo de 1715, Bernardo Villegas le vendió a Pedro Girón las tierras de Tuluá, «cogiendo la
derecera de los asientos de la población que fue del
Capitán Juan de Lemos» y exceptuando «cuatro o seis
cuadras que tienen indivisibles los indios naturales del
pueblo de Tuluá, que caen arrimadas al dicho río, en
donde está de presente la capilla de su doctrina» (reza
la respectiva escritura.)
Al rededor de esta capilla (construida bajo la advocación de San Bartolomé) se formó la actual ciudad
de Tuluá, que fue en sus comienzos u n pueblo de indios. E n 1795 el Juez de residencia absolvió a los Alcaldes de Buga del cargo de haber «permitido vivir
en los pueblos de indios de Tuluá y Guacarí a gentes
de otra clase», basándose en «la antigüedad de esta
permisión.»
Las indios naturales de Tuluá fueron dados en encomienda al Capitán Diego Bocanegra, en premio de
los servicios prestados en las guerras contra los Pijaos.
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Su nieto Cristóbal García Bocanegra, tenía en 1619
en el río de Tuluá una encomienda de indios Mamas,
cuyo cacique era Francisco M a m a .
E n 1673 era «Cura beneficiado del partido de Tuluá y Chancos» el licenciado Lucas de Tobar y Contreras.
El 11 de agosto de 1719 el Teniente Gobernador de
Buga, José Trujillo del Águila, convocó «al cura y a
los mandones de los indios de Tuluá para que pongan
de manifiesto a todos los indios, chinas y m u chachos que hay en dicho pueblo», y el cura doctrinero, licenciado Lucas Pereáñez, manifestó «que todos los indios de este curato son forasteros y agregados a él y que así no constan sus edades en los libros de bautismo, y está pronto a manifestar los que
hay i.ácidos en este dicho pueblo.» (1) Sólo resultaron veintidós nacidos en el lugar, y eran mandones, o
Alcaldes de naturales, Ignacio Grande y Tomás Quimbayo. (2)
Hasta 1776 uno de los Alcaldes de la Santa Hermandad de Buga administraba la real justicia en el partido de Tuluá, pero luego el Cabildo creó Alcaldes pedáneos. Fueron primeros Alcaldes de Tuluá Nicolás
Marmolejo (1777), Ambrosio Becerra (1778), Antonio
Lozano (1779) y Nicolás Lozano (1780).
(1) Los indios forasteros pertenecían unos a la encomienda de
Supía del maestre de campo Diego Manzano (1690), y otros a la
encomienda de Quinchía del Capitán Bartolomé de Borja y Ezpeleta (1719), todos de la jurisdicción de Anserma.
(2) Datos tomados de los archivos de Popayán por Daniel Potes Lozano.

XXXV
ORÍGENES D E PALMIRA

DON Francisco Rengifo Salazar, propietario de la ha
cienda de El Palmar, edificó en ella una capilla,
que puso bajo la advocación de Nuestra Señora
del Rosario.
Su hijo don Jerónimo Rengifo Baca y Calatrava vendió dicho fundo con su capilla el 14 de abril de 1689
al Alférez Real de Buga don Marcos Rengifo de Lara. (1)
Al rededor de esta capilla se formó la población de
Llanogrande (hoy Palmira). Nombrado cura doctrinero
del lugar en 1723 el presbítero Gaspar de Oviedo, obtuvo que el Obispo de Popayán autorízase la colocación del Santísimo en dicha capilla, cosa que se realizó
el 22 de octubre de 1724. E n 1728 fue reemplazado en
el curato por el presbítero Francisco Javier de Oviedo.
Y a en 1737 la capilla no era capaz de recibir la mitad del feligresado, por lo cual el Obispo Vergara man(1) Datos tomados de los archivos de Popayán por don Jorge
Ulloa.
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dó al cura que la mejorara, como lo hizo el P. Oviedo, reconstruyéndola de teja, obra que estaba m u y adelantada en 1741. (1)
Limítrofe con la hacienda de El Palmar era la de Nuestra Señora de Loreto, que se extendía al oriente y que
tenía también su capilla, vendida por escritura pública que ante el escribano de Buga otorgaron el 6 de
marzo de 1705 don Nicolás Lasso de los Arcos y su
mujer Faustina Solarte Benavides, al maestro Francisco Cobo, cura beneficiado del pueblo de San Jerónim o de los Ingenios.
El Cabildo de Buga a solicitud del Gobernador de
Popayán, comisionó en 1797 a don Joaquín de Castro,
factor de la renta de tabaco, para que trazara las calles y proveyese al ornato de la población de Llanogrande, en la cual el Cabildo de Buga había dispuesto construir casa y corral para carnicería en 1794, y
se había construido casa para la Factoría de Tabaco
en 1792.
La justicia se administraba en el partido de Llanogrande por uno de los Alcaldes de la Santa Hermandad de Buga, pero en 1776 el Cabildo de esta ciudad
creó Alcalde pedáneo, y fueron los primeros don Gaspar Antonio Pizarro (1777), don Domingo de Saa (1778)
don Fernando Vivas (1779) y don Pedro Gómez Carrejo (1780.)
El nombre de Palmira se le dio a la villa porque
la Parroquia se llamaba Nuestra Señora del Rosario
del Palmar. Y quien le dio el nombre de Palmira fue
(1) G. Arboleda, Historia citada, pág. 272.
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don Simón Cárdenas, el 5 de diciembre de 1813, fecha
en que fue erigida en villa, como se comprueba con los
siguientes documentos que copiamos del archivo del
cabildo de Buga:
«Muy Ilustre Cuerpo Municipal.—Los vecinos del
Cantón y feligresía del Hato de Llanogrande de esta
jurisdicción, ante V. S con nuestro mayor respete y
en la mejor vía y íorma que más haya lugar decimos:
Que a fines del mes de diciembre del año pasado de
mil ochocientos trece fuimos convocados y llamados por
los Alcaldes territoriales de aquel Cantón para que el
día veinticinco de dicho mes a los ocho del día concurriésemos de orden superior al poblado imponiéndonos
a unos la multa de cuatro patacones y a otros de más
cantidad. E n efecto temerosos de la exacción y de
cualquier otro padecimiento concurrimos algunos por
obedecer y hacernos sabedores del objeto de la convocatoria. Estando dentro de la casa que sirvió de Factoría se pusieron por los mismos Jueces de centinelas
a unos hombres del mismo Distrito, armados de lanzas y sables a las puertas de las salidas, con orden expresa que a ninguno se le permitiese salir, ni aun a lo
más necesario y preciso. Sorprendidos con esta prevención, e ignorantes del objeto de la congregación así nos
mantuvimos los concurrentes por bastante espacio de
tiempo, observando que por el ciudadano Simón Cárdenas se escribía un papel, entretanto algunos se producían con algazara que nos puso en mayor cuidado y
temor, concluida aquella obra la dio a la luz el citado Cárdenas. ¿Y cuál fue su contenido? N o otro que
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una erección o aclamación de Villa de aquel poblado
con título de Palmira, creación de Jueces ordinarios
que lo fueron los mismos Pedáneos convocadores don
Juan Nicolás Bejarano y don Dionisio Materón; Cuerpo Municipal con su Secretario Vocal el mismo Cárdenas que hoy es Procurador General y los demás M i nistros y funcionarios con señalamiento de término de
jurisdicción desde Amaimito hasta el Bolo; luego se
trató de hacer firmar a los concurrentes y Procurador
nombrado honorable ciudadano don Sebastián Zorrilla
en aceptación del nombramiento y por los que no sabían escribir. Este individuo poseído de m u y buenos
sentimientos y de su natural inclinación a la paz hizo ver con expresión y en los términos m á s adecuados
que era intempestiva y de ningún m o d o conforme esta aclamación, así porque era requisito esencial y preciso contar primero con las Municipalidades de Cali
y Buga a quienes se les perjudicaba con !a extracción
del territorio que comprendía esta creación cuanto porque también era necesario contar con las voluntades
de todos los vecinos y de los demás sujetos de distinción hacendados en este territorio; que así por esta falta c o m o por la de que no tenía los demás requisitos para sostener el rango de Villa aclamado y lo que es más,
la aprobación del Supremo Congreso, no podía según
le parecía tener efecto esta diligencia y últimamente
hizo ver que no debíamos tratar de otra cosa que de
unirnos a defender la Patria que apenas acababa de
salir de ella el enemigo de nuestra libertad y que éste
aun se hallaba todavía en Quilichao. Ninguna de estas
poderosas razones fue bastante para disuadir a los que fo-
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mentaban esta discordia y antes con m á s fervor se produjeron las expresiones de que al que no quisiere firmar se le daría pasaporte para que se fuese a otra
parte a vivir dejando sí los bienes y propiedades que
en este Distrito poseía....» (Sigue un largo memorial
de agravios y firman Manuel Jos' Cijuentes, Nicolás
Figueroa, Juan de Dios Lenis, José Antonio Viera,
Sebastián Moya etc.)
Y este otro que se comprende que es redactado por
el mismo autor del anterior memorial:
«Muy Ilustre Cuerpo Municipal.—Los vecinos comprendidos desde el acequión de Amaimito al río de Nim a y demás de esta jurisdicción que aquí firmamos,
ante V. S. con nuestro mayor respeto representamos:
que el día veinte y cuatro de diciembre del año próxim o pasado en que nos hallábamos llenos de las m a yores confusiones, y apenas con la esperanza de que
se ausentaban los enemigos de nuestra causa justa que
defendemos y que ocupan el Valle, fuimos citados por
el Alcalde del Partido de Llanogrande don Joaquín
Quintero (hechura del sátrapa que tiranizó el Valle don
Juan Sámano) para que al día siguiente veinticinco del
mismo concurriésemos a Llanogrande a oír cierta providencia superior. E n efecto por obedecer comparecieron algunos el día y hora aplazados y haciéndonos
subir al alto de la casa que sirvió de factoría sin
dársenos a saber a nadie el objeto de la congregación,
se pusieron centinelas armadas a la puerta y gradas de
de la salida para que a nadie se le permitiese salir, ni
aun a la diligencia m á s precisa. Así nos mantuvimos
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los concurrentes por algunas horas hasta que acabando
de escribir el que forjaba aquella obra que aun no
pensábamos, Simón Cárdenas, la dio a la luz y publicándola salió ser una aclamación de Villa de aquel pueblo
con título de Palmira, elección de Jueces y demás funcionarios con señalamiento de términos desde Amaimito hasta el Bolo en que confina esta jurisdicción
y la de Cali. Solicitaron las firmas de los concurrentes que firmaron temerosos los m á s del aparato que
se observó y los otros porque ya lo hacían con premeditada deliberación y por los que no sabían se hizo firm a r al Procurador nombrado ciudadano Sebastián Zorrilla....En esta virtud y estando este Ilustre Cuerpo
en la firme inteligencia de que no hemos concurrido voluntariamente a un negocio como éste que sólo debería tener lugar cuando hubiese motivos justos después
de estar realizados todos los requisitos relacionados, condiciones y demás necesarios con la aprobación del Supremo Congreso a su debido tiempo y de que no teniendo el m á s leve motivo ni infundado para separarnos de nuestra antigua capital, con pleno conocimiento de los derechos que nos asisten y en uso de la libertad que nos amplía la ley, suplicamos rendidamente a
V. S., se sirva admitirnos nuestro reclamo teniéndonos por vecinos de esta jurisdicción como antes....
Francisco Vaca, Pedro José Calero, Manuel Pérez,
José Francisco Llori, Tomás Rodríguez, Juan Amaya, A
ruego de Pedro Rojas, José Francisco Llori; Francisco
Campo, A ruego de Manuel Benítez y por mí, José
Santos del Castillo, Antonio de Arana, Tomás de Mena,
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José Quintero, José
etc.»

Ignacio Salazar, Manuel Palacios,

Aunque el Cabildo de Buga no quiso reconocer la
erección de Palmira en villa separada de su jurisdicción, ella fue reconocida por el Gobierno Superior del
Estado, hasta que vino la época de El Terror, en la
cual don Francisco Warletta desconoció la erección
hecha y obligó a los vecinos de Llanogrande a jurar
obediencia y fidelidad al R e y y a su antigua capital,
como podrá verse en el siguiente documento:
«En la ciudad de Buga en diez y ocho días del mes
de agosto de mil ochocientos diez y seis años, el señor
Alcalde ordinario de primera nominación, haciendo las
funciones del señor Teniente Gobernador ausente en
comisiones del Real Servicio; habiéndose constituido a
la Sala Capitular de esta dicha ciudad con los dos Escribanos de Cabildo y el Número, hizo comparecer a
todos los vecinos de Llanogrande que se hallaban arraigados, los que habían sido funcionarios en la delirada
Villa que separándose de esta su cabecera antigua en
el Gobierno revolucionario habían dado unas pruebas
nada equívocas de su ingratitud y desconocimiento, y
en su virtud para retornarlos al orden legal y obediencia segura a que por derecho están adscritos, así a
nuestro a m a d o soberano el señor don Fernando Séptimo, como a su capital, les recibió juramento de fidelidad, bajo el cual ofrecieron ser leales a la Majestad
del Soberaro indicado, y asimismo a su prenotada cabecera antigua, protestando no separarse jamás, y sí
antes bien de estar sujetos en todo y por todo a las
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órdenes que se les comunicare, afirmando el legal homenaje, y en su inteligencia lo firman con su merced
por ante mí que doy fe.
José Esteban de Dorronsorc, Antonio Manzano, Sebastián Zorrilla y Cobo, Manuel Cruz González, José Joaquín Sinisterra, José María de Cuevas, José Lino Ospina, Domingo de Saa, Roque Jacinto de Saa, Cristóbal de
Zúñiga, Dionisio Materón, Pedro Antonio Gómez, José
Joaquín Baca, Escribano de S. M . y del Número, ante mí, Francisco Gil de Tejada, Escribano de S. M .
Público y de Cabildo.»

XXXVI
FUNDACIÓN D E ROLDANILLO

NINGUNA parte del territorio que formó la P
vincia de Roldanillo perteneció a la jurisdicción de la ciudad de Buga.
Sin embargo, no creemos salimos del plan de esta
obra, al tratar de la fundación de Roldanillo, por la
circunstancia de que esta ciudad fue principalmente
poblada por vecinos de Buga y está, por consiguiente
estrechamente ligada a su historia.
El doctor Felipe Pérez en su Geografía física y política de Colombia (página 387), al hablar de Roldanillo
dice: «Esta villa fue fundada en 1600 por los habitantes de Buga, quienes le dieron el nombre que lleva».
Y don Rufino Gutiérrez en el tomo segundo de sus
Monograjías (página 78) repite que la fundación del
poblado se hizo en 1600 por vecinos de Buga, y que
en 1602 los Pijaos cayeron sobre Roldanillo, «recién
fundado», incendiaron el pueblo, mataron a muchos
vecinos y se llevaron algunas mujeres.
El doctor Belisario Palacios en su Geografía del Departamento del Valle del Cauca, supone que el nombre
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de Roldanillo le proviene de que los vecinos de Buga
que fundaron el pueblo tueron conducidos por un señor Roldan. (1)
Esta suposición es errada como vamos a verlo:
En el libro más antiguo del Cabildo de Cali obra
un memorial fechado en 1567 y dirigido al Alcalde ordinario de primera nominación (que a la sazón lo era
el Capitán Alonso de Fuenlabrada), en que don M i guel de Lersundi pide que se le adjudique una extensión
de tierra para estancia de sus ganados, y la demarca
bajo los siguientes linderos: «desde donde solía estar
poblado el pueblo del Pescado de los indios Gorrones
hasta que se pasaron adonde agora están poblados, y
este Río Frío hasta el otro puerto que está hacia la
estancia de Roldanillo, que va un río por medio y habrá en todo ello legua y media de tierras».
Este precioso documento deja demostrado que la población deriva su nombre de la estancia sobre la cual
se fundó, y es probable que Roldanillo fuera el nombre de un indio propietario, pues no hay que perder
de vista que Roldan era nombre de persona, m u y usado entonces, y que los españoles para distinguir a los
indios les agregaban el diminutivo illo y así a los Juanes, los Migueles etc. los llamaban Juanillos, Miguelillos etc. cuando eran indígenas.
L a verdad es que Roldanillo fue fundada con los
(1) Los principales vecinos de Roldanillo eran en 1630 los Capitanes Pedro Sánchez de Herrera, Juan Tascón y Diego de Quesada, únicos grabados con la media anata.
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indios Gorrones del pueblo del Pescado que fueron
reservados a la Real Corona.
Don Pedro M a m a y don Alonso Motoa eran en 1588
«caciques del pueblo de Roldanillo que llaman de los
Gorrones, términos y jurisdicción de la m u y noble y
m u y leal ciudad de Santiago de Cali», (l)
Consta que en 1590 el rey tenía gran número de
ganados en su hato de Roldanillo. (2)
E n 1614 fueron caciques de este pueblo don Andrés
Dromba y don Gonzalo Motoa, y más tarde, Esteban
M a m a y Magdalena de Ayala. (3)
Desde fines del siglo X V I era Cura y Vicario del
pueblo de San Sebastián de Roldanillo el Presbítero
Rodrigo Fernández Alvarez. (4)
Del escrito de don Miguel de Lersundi que hemos
trascrito, se deduce también la antigüedad del pueblo
del Pescado, denominado después Santa Ana del Pescador (hoy Bolívar) y del de Santa María Magdalena
de Río Frío, fundados ambos por indios Gorrones, de
la tribu de los Motúas, que vivían a orillas del río
Pescador, en cuya jurisdicción fue fundada la primitiva ciudad de Santiago de Cali en 1536.

(1) Cita de Arboleda, Historia citada, página 58.
(2) Archivo central del Cauca, Popayán, Documentos relativos
al ganado que tenía el Rey en su hato de Roldinillo desde el año
de 1590 hasta 1683.
(3) Archivo de la Notaría de Anserma, hoy existente en la
Notaría de Toro.
(4) Arboleda, obra citada, páginas 70 y 79.

XXXVII

ORÍGENES DE LEMOS
EL TERRITORIO del actual Distrito de Lemos fue
adjudicado por el Gobernador de Popayán don
Alvaro de Mendoza Carvajal a don Sebastián de
Magaña y a su mujer doña María de Magaña.
Promoviéronles pleitos los indios Gorrones que lo
habitaban, pero fueron despojados por las justicias del
Rey.
El 17 de diciembre de 1613 doña Isabel de Herrera
confirió poder a su segundo marido don Juan Tascón
para vender la porción que había sido de su primer marido don Juan de Magaña y que éste había heredado
de su madre doña María de Magaña.
En ejercicio de este poder, el 26 de noviembre de
1617, ante el Escribano de Cali otorgó el Capitán Juan
Tascón la escritura de venta de tales tierras a don
Pedro de Lemos, vecino de Buga.
El texto de la escritura, quefiguraen la página 188
del protocolo de 1617 de la Notaría 1.» de Cali, dice
así:
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«Otorgo por mí y en nombre de la dicha doña Isabel de Herrera, mi mujer, que vendo en venta real,
cierta, leal y verdadera para agora e para siempre jamás a Pedro de Lemos, morador en la estancia de
Mediacanoa, que está presente, y para sus herederos
y sucesores presentes y por venir y para quien de ellos
hubiere título de causa, es a saber: las tierras y hato
de ovejos que tengo y poseo yo y la dicha mi mujer
en términos de esta ciudad, que fue de doña María
Magaña la mitad de ellos e hubimos en compañía de
don Arias de Silva conforme al título que de ellos tengo de don Alvaro de Mendoza Carvajal, Gobernador
y Capitán General que fue de esta Gobernación de
Popayán, que es una legua desde el Portachuelo de
Roldanillo hasta la ciénaga que llaman del Cañaveralejo con toda la.... que hay y será una legua en
largo y otra en ancho conforme al dicho título que
originalmente le entrego con el pleito y autos que
pusieron a las dichas tierras los indios Gorrones, las
cuales dichas tierras con los aposentos y corrales que
en ellos tengo edificados con más la acción del ganado cimarrón que en ella tenemos se los doy por libre de
censo, empeño e hipoteca y de otra ninguna enajenación por no los tener y con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres».
Don Arias de Silva y su mujer doña María de
Lersundi (hija de Juan López de Lersundi y de M a ría de Magaña) le vendieron al mismo Pedro de Lemos
la otra mitad que les correspondió como herederos de
vSebastián y María de Magaña. Sobre estas tierras,
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que desde entonces se denominaron «Hato de Lemos»,
constituyó una capellanía don Pedro de Lemos y nombró patronos a sus hijos según cláusulas de su testamento .
Las tierras del Hato de Lemos vinieron a corresponder a los hijos de don Pedro, que fueron Margarita
(casada con Francisco Quiñones), Hernando, Antonio,
María (casada con Ramón Velásquez) y Francisco
Duarte de Lemos.
Antonio de Lemos vendió su parte a Martín de Zarate por escritura otorgada en Toro el 5 de octubre
de 1637.
María de Lemos vendió la suya al maestre de campo Juan Antonio Pereira por escritura otorgada en la
misma ciudad el 13 de enero de 1640.
Las dos porciones de don Antonio y doña María
pasaron luego a ser propiedad del maestre de campo
Juan Jacinto Palomino, quien en su testamento otorgado en el sitio de San Juan de las Palmas el 25 de
agosto de 1682, dijo. «Que declara por bienes suyos
dos partes de tierras en la dehesa que llaman de Lemos,
las cuales hubo la una por compra hecha de los bienes del maestre de campo Juan Antonio de Pereira
y la otra por compra que también hizo de ella a
Alonso de Villegas. Y dijo más: que en dichas partes
de tierras tenía una casa con sus correspondientes muebles, una capilla con imágenes, ornamentos y vasos
sagrados, todo nuevo y bueno, un trapiche provisto
de pailones, dos plataneras etc.»
Fue pues, el maestre de campo Palomino quien construyó la capilla del Hato de Lemos. De la porción de
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Francisco Duarte de Lemos sólo pasó la mitad a sus
hijos, por haber vendido la otra al Capitán Marcos
Díaz de Alencastro.
Doña Margarita de Lemos por escritura otorgada en
Toro el 27 de noviembre de 1639 donó su porción a
Isabel Gómez, Agustina de Lemos y Francisca López.
El derecho de Hernando de Lemos pasó a su hija
Leonor, esposa de Juan de Párraga, quién lo traspasó a la Cofradía de Nuestra Señora de la Consolación
de Toro. (1)
Al rededor de la capilla que don Juan Jacinto Palomino construyó en el sitio de San Juan de las Palmas, del Hato de Lemos y sobre el cual constituyó
una capellanía a favor de las Animas del Purgatorio,
se comenzó a formar a fines del siglo XVII el pueblo
de Lemos.

(1) Luis Escobar Cruz, Sentencia por la cual se determina la
entidad territorial denominada Hato de Lemos o San Juan de las
Palmas.
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