
I-V'~~~~ ________________________ ~ ______ _ 

¡ <.. 
V Lf 
COLECCION DE OOCUMENTOS IN tDIT~ 

SOBRE LA 

GEOGRAFIA y LA HISTORIA DE COLOMBIA 
RECOPILADOS POR 

ANTONIO B. CUERVO 

DURANTE SU PERMANENCIA EN ESPA~A COMO MINISTRO DE LA REPlBLICA 

y EN EL PAís eOlIO ~lL\'ISTR(J; DE GOBIERNO, Y PUBLiCADOS POR ORDEN DEL 

GQDIERNO NACIONAL 

(ADMINISTRACIÓN M. A. CARO). 

SEOOION 2' 

GEOGRAFIA-VIAJES-MISIONES-LIMITES. 

TOMO IV 

CASANARE y EL CAQUETÁ DURANTE LA COLO~[A. 

(IMPRESIÓN DIRIGIDA Y REVISADA POR F. J. V. v.) 

BOGOTA. 
IMPRENTA DE VAPOR DE ZALAMEA HERMANOS. 



ADVERTENCIA. 

Principiaban á arreglarse los documentos que comprende 
el presente tomo cuanclo ocurrió la muerte elel inolvidable 
General Antonio B. Cuervo, lo que produjo, como era natural, 
perturbaciones en la impresión del volumen, en especial por 
la confusión de papeles en el traslado de ellos á diversas 
partes, impuesto por las circunstancias á los albaceas del la
mentado General Cuervo, por lo cual no pudo atenderse en 
la impresión el orden lógico y cronológico como era de de

searse. 
A la fecha está impresa la mitad del tomo 5, pero su publi

cación hubo de suspenelerse, á pesar de la buena voluntad 
del Gobierno para proseguirla, por las dificultades que atraviesa 
el Tesoro público, pero creo que apenas terminen éstas podrá 
seguirse la impresión del volumen y también la de otros tres 
más para que dejó arreglados materiales el señor General An
tonio B. Cuervo, quien, con las instrucciones del caso, los puso 
á mi cargo. Confiaba el señor General Cuervo proseguir la 
investigación del archivo colonial y recoger y elar á luz mu
chos otros de los valiosísim()s documentos que en él se en

cuentran, y arrojan viva luz sobre la historia elel país; sin 
duela ninguna que esta empresa elebe proseguirse porque seria 
una mengua para Colombia que, dadas las condiciones del 
actual movimiento cieutífico elel globo, esos tesoros no se pongan 
en manos ele los erurlitos y esturliosos. 

Ii'. J. VERGARA y V. 
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RELAOION VERDADERA DE LOS HECHOS Y li'ASAGES OCURRIDOS EN 

LA SUBl,BVAOION DE Las PUEBL1)S, CIUDADES y VILLAS, 

QUE DIO PRINCIPIO EN LA DEL SOCORRO Y SAN GIL &', y 

EXTENSIVA .1.. TODOS LOS DEL REYNO.-SANTA FÉ, I ],,781. 
ANÓNIMO. 

Relacion verdadera. de los hechos y pasages oJUrridos en la su. 

blevnciou de los pueblos, cin iade!!, villas y parroquias. y que dio 
principio por h del Socorro y San Gil, y 6. qll~ ae agregaron 1as de 

Sllgamuxi, Ciu Ia.u de"la P,.llnAo, P,trroquia!l de MlIngul, TazcD, So~ 
cotá, Udt., Socha, S ~nta RJsn, Z~rinz\, Gámez'\, Firavitoba, Tópaga, 
Tihasbs3, Toca, Mausa, Cocuy, Salina, Sátiva, Chiquinquirá, de la Ca
pilla, San Diego de G llaca.maY¡l<;¡, Bet03ytiva, ababa, Soatá., Mongua, 
Lengua~aque, MogoteSi, Ciuzelada, Sopó, Valle del Sefior San José, 
San Vicellte, Socamonte, Riathuelo, Mouguf de Chara/á, Parpa, Oo. 
zaga, Pueulo Viej o, Sutlmarchan, Hoyba, ~MoDiql1irá, Bl!len, Culat:\s, 
Pez e', Ciudad de Vél .. y Puente Real de , Vélez, cou otros muchos 

pueblos de ~II demarcacioo, .. x~enBiva á cuasi todo el Reyllo ¡con ad. 
vertellcia, que de toJos los pueblos arriba. mencionados, concurrieron 

á lo, campos rle Zipaquirá y Nemocon, niultituJ de gentes "madas de 

<?ala ur:o, ~ou sus respectivos capitanes y Comllndante en Jefe de 

todos los comunes Don Juan Franci .. co B .nbeo, naftural y vecino de 

la Villa del Socorro, y uno de los princip"le, que ell03 nombraron y 
se apellidaban Generales, los cuales lI~garon tí 3camparse primera. 

ramente en el campo le Nemocon el 26 ¡Je Mayo, y da.pues traslada. , 
dos al de Zipaquirá, en los parages llamados el Mortiño y casa de tej'l, 
que por su extension y segun result6 de la informacion recibida yel 
c6mputo que se bizo, pasahan de ma.s ('e qnio G~ mil hombres armfldo8 
con lanzaR, machetes y puíhles, ~ un resto de ello~1 corno de 200 á. 
300 hbrnbres de fu silería, tmbucos)" escopet1ig, y sus s,bles, y como 

unos 500 de acaballo, con lanzas y espadas seg4n que claramente se , 

• 
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comprenden, dio en la desfilada que hicieron al tiempo de levantar el 
acampamento del ,Mortiffo y tra.ladarse á la ca.a de teja oircunvalan. 
do la citada parroquia de Zipnqtrir., y ocupando sus extensivos campos 
que se hallan como á seis horas de camino de la Capital de Santa Fé, 
á donde se dirigian con el fin de apoderarse de los caudales y efectos 
d. su Magestad y Id de los particulare', saqueándola enteramente y 
con el objeto de sitiarla en el caso de resistencia y lLcomodsf sus iJeas 
en lo~ término~ que anunciaban en sus paRquiues fijados en varios 
parages de la C"pital á lo. principios de Abril , y' que .,, ·encan;inaban 
'de,truir la. providencias dadas por el Señor Regente Visitador ge. 
neral para el establecimiento de Renta, y de que se prevalieron para 
sublevar los pueblos, con lo demas que se omite, y cuya fermentacion 
dio principio .en la forma siguiente: • . 

A los principios de Abril del presente año, amanecieron fijados 
en distintos paragee de esta C,'lpital varios pasquioell, los mas en verso, 
en que reprobaban y se oponíau á las providencia. dada. por el Señor 
Rege'!te Visitador General, y como dictadas por Don Francisco, Anto. 
nio Moreno, Fiscal en la Real Audiencia de Santa Fó, y provista á la 
de Lima, sobre los cuales y aunque para indagar su autor se hizo la 
mas exacta indagacioD, pracüc~Ddose las !!las vivas diligencias, n.~ sur-
tieron el efecto que se ap-etecia. ,t r' r-

En el entretanto fueron llegando avi90s de varios pueblos, es. 
pecialmente de las Vill.~ <le San Gil y Socorro, Ciudad de Tunja y 
Sogamos'O, pueblos y parroquif\s de sus uemarcaciooes, comunicadas 

por los Cabildos, JlIsticias y RegimientO!!, Administracione. y Recau 
daciones de reutl' Reales, eo que daba o par e de la novedad ocqrrida 
sucesivam ente, de que uoos pocos hombr~, que se creian ser de las ci. 
ladas Villas, Y . U9 parroqllia-, .e iban apoderando de los tabacos y 
aguardientes que eran de S. M., quemando 10¡;J primeros y derraman .. 
do los segu uos ; laD~alldo los A(Lnillistradore3 y Guardas, remo,ién. 
dolos de su cll, to,lia y mauejo, y publicaudo bandos contra el mal 
Gobierno, Provideucias y Reglameutos de vi¡;; ita, sin que en estos 
movimientos hubie3en inferido el mas t d Y' 1d daño ti persona alguna 

respecto á no h.:o.ber encontrado oposicion . 
Estos des6r,lenes 8e fueron pro~ re.'ii,~men'e extenclíend9; de 

ilUe~te que los IIlRS dius se r€cibiao chaquis Con noticia de Jos que. 
hrantos~ q';le 8ufria la Re~1 Hacienda en esto~ ramos, lo que oblig6 al 
Señor Regente Visitador O. neral á <lar parte al Re.l Acuerdo para 
acodar COIl 108 H. H. Ministros l~. diligencias que deboria practicar 
para 10011 .. lr •• oomi¡oioD. 

, 
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N'l.mbr6 el Señor Regente Visitador General .. 1 Sellor Oidor 
Don José O,orio, ú quien se, le auxili6 con cincuenta soldados de la 
compañia de Alabarderos de los setenta y cinco de que se componia, 
dejando Fara custodia de la Capital lo. veinticinco resten tes, y á que 
despues se agreg6 la compañia de Corozas que tecibi6 con este motivo, 
'Compuesta "dé unos cuarenta veciños, oomo tambien la de Mi1iciaQ

, ~en 
que se incluyeron de todas clases y edades, creanuo nuevos empleos para 
la direccion y ma~efo, inchlyendo en su -formacion Mercadere., Rela
tores, Abogados y empleados en los del"as Tribunales, y pera soldados 
toda clase de artesanos, ya fuesen esp'ñoles 6 naturales, aunque el 
número completo de todas las cómpañias~ con las de los voluntario" 
no excedia de dosciento~, y entre todos se hallaban muy pocas armas 
de que poderse usar en el caso de defensa. 

Salió el Señor Oidor Ojorio de la Capital de Santa Fé, para las 
Villas de San Gil y Socorro el dia 16 de Ahril{ llevando de auxilio 

. 10' ('incuenta soldados que iban al mando del ' Capitan qu e fue de la 
guardia del Virey, Don Joaquin de la Burera, y por Ayudante ~ Don 
Francisco Ponee, Teniente y Ayudante que habia sido de la mi,ma 
compañia, y que estaba separado, el cual se ,()onvid6 para ir á dicha 
npeuicion, y el Señor Regente Visitador General admitió gustoso, 
porque confiaba de su valor el buen éxito en la empresa. Para auxi. 
liar este expedicion iba tambien Don Antooi9 Arjooa, Administrador 
<1e Tabacos de 1/\ Capital, con veintidos Guardas empleados lo. mas en 
lo. pueblos de afuera de donde los removieron los mismos revelado.; 
y tí que se agregaron unos cuatro volun ta rios, que por todos compo. 
nian UDOS ochenta hombres; 'se les anticiparon sus pagas y se les eD. 
tregaron hasta uno. 20,000 cartuohos con bala, segun ,e decia; lle_ 
vando á prevencion algunos quintales de pólvora y bala, y un fuerte 
acopio de bastimento y equipage, con sus tiendas de campaña y 8,00(1 
pesos en plata para lo que pudiera ocurrir ; con mas 700 fusiles para 
los que quisie.au alisterse. 

La expedieion lIeg6 el 22 y el 26 de Abril.l puente Real d. 
V élez distante cuatro jornada. de Santa Fé, donde Be mantuyo por 
la. continuas lluvias, y habiendo ocupado los soldados con el Señor 
Oidor y sus criados, y algunos de los voluntario. una ca.a grande d. 
tapia y teja que está á la ent rada del pueblo, contigua á la Yglesia' 
i nmediata á ésta por un costado, ocup6 otra el Administrador ArjoDa 
Don sus guardas, para custodiar lo. caudales y p6lvora y obrar d. 
CODlUD acuerdo~ 
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En este estado, para emplear los cien fusiles que iban á pre. 
vencion, mand6 el Señor Oidor que sali~ra el ¡\-yudante Pafice, con 
unos ocho soldados para Vélez con el fin ae alistar gente, comi¡.,ionan. 
do otros varips que se enc3Jl1inaron á Tunja y otros pueblos con el 
mismo objeto. El Ayudante Ponce volvi6 ¿celeradamente con muy 
p~ca gente, toda de derecho, y los otros encontraron iguales dificulta. 
des, de modo que se vinieron á quedar Jos mismos que salieron de San
ta Fé, pues ~i a\ln del Puente ·R,,1 se le quisieron uui r . 

• Con este motivo y de coufiando ya de todos lo~ pueblos resol. 
'Vieron no pasar de alli, por tener noticia ', que los subleva.dos venian ' 

á buscarlos, y así acordarou atrincher;¡.rse, como lo hicieron, poniendo 
parapetos y estaoada~J colocando la trap; en sus respectivos lugares: , 

En esta .ituacion .e mantenian .1 dia seis de Mayo por la ma. 
tíana en que se comenzaron á , descu~rir alguoos pelotones de gente 
por los cerros, de lós 6uales se desprendiau eu cuadrillas para el pue. 
blo, con el fin de insultarles y ver si por este medio se les obligaba ~ 
salir del p"rage donde e~taban atrincherados, que era la dicha casa de 
teja. que teni:¡, comunicacion con la Iglesia, la que mir&ban con res- , 
peto, Y por lo tanto no q,\erian que eu ella hubiese e{usiou de .. ugre., 

Al siguiente dia, que fue el 7 de M,.yo, en aquella tarde se 
acerc6 uno en ca.lidad de embajador ae los sublevados, los cuales se. 
gun se dijo, no pasaba" d. 200 1lOmbres, sin otras armas que las de 
306.0 escopetas, algunas·lan.as, palo"y hondas, el cual manifest6 
al Senor Oidor, que el oi>jeto de los l?ueblos, y J.a veuida de aquell .. 
gentes, se dirigi. á que Be les alivi •• e de 108 pechos y contribuciones' 
impuestas por el Señor Regente Visit.do'! General,/ respecto á no pe>. 
dar soportarlas, segnn la. miseria d.el comUD, que eran las mas recar. 
gada. y que si su S.' se hallaba con facultades pasíÍse al .ampO con· 
~I, y oiria á I.s gentes sin riesgo J.el mayor insulto. 

El Seílor Oido~ pas6 eu aquella tilde, asociad" del citado em. 
bajador, del Cura y otro Ecleúástico, y hablendo oi<1'o los c1am<>res de' 
aquellas gente~, que decian: <weriat! mas bien' morií qn8 ver perecer 
de hambre á sus mugares é hijos; les ,signific6, q-u8 para acceder a 
sus ruegos y a.comodar las pr6\ridencias, era preciso ;cordarlo con el 

Sofior Regente Visitador General, porque par" ello sé hallaba sin las' 
precis.s f.óultades. 

Con este razonamiento se despidi6 el Señor Oidor, y se volvi6 
.1 pueblo, confiado en-el esfuerito de stl tropa auxiliatoria, que "" 
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lII'antenia atrincherada, y llena de sobresaltos, por lo! ínsqIto. y vo. 
cerias que sufrian de los sublevados . 

Amaneci6 el di. 8 Y co mo á las siete de la mailana le despacha. 
ron los sublevados otro e:nb'j , dor, como de unos 74 6 75 ailos, an
drajoso y de pobre tra ge, para que le dijera al Seilor Oidor y al 
Comandaute .Barrera, que sino entregaban las armas, que en breve 
reducirian la casa " cenizas, y por tener esta su medi.cion á la Y gle. 
!is , previnieron al cura consumiera. las especiey sacramentales, remo. 
viera la"alhajas y reliquias; y que de no de cualquiera falta de vene. 
racioo se hiciese reepoDsable. 

Este embajador repiti6 por dos 6 tres veces su embajada, y en 
la ~Itima, sin que se hubiese hecho la menordemostracion de defensa, 
se le rindieron las afmas con tanta precipitacion y terror, que por el 
bol con de la casa se le arrojaban atropelladamente los fusiles cargados, 
y á este mismo ,iempo, el AJministrador Arjona, con su, guardao y 
los voluntarios abandonaron el puesto, olvidándose de los trabucos y 
pistolas y poniéndose en fuga se fuero n acogiendo en las casas de los 
veciDos, y especialmente de Eclesiásticos, que conociendo BU timidez 
y de caridad quisieron alojad es. El C.pitan Bnrera se mantu~o el\ 
el clllrto del Sefior Oidor viendo entregar ignominiosamente las armas 
y coa este motivo pusieron guardia de lo. mismos sublevad08 al citad~ 
S efior Oidor á fin de que no se le inou ltose. 

El Ayudante Ponce; salt6 las tapias de la Y glesia, donde 8. in. 
trodu jo hasta la habitacioD del Cura lloran fu como un Diilo, quien le 
tap6 (segun se dijo) con UDas mantas 6 frazadd, yas( se mantuvo 
tola la noche ha,ta el siguiente dio. que se ocul t6 en el Camarin dé la 
Virgen por mas seguridad. 

En este estado, como los sublevados se hubiesen apoderado de 
todas las armas, p61vora, dinero y equipatte, al abrir uno de 108 ca. 
jones, asegurado que era p61vora, reconocieron ser plata de los 8,000 
pesos que se conduciaD para gastos extraordinarios; y aunque algunos 
de la plebe baja solicitaron tomar alguno, y de hecho lo tomaron, 
lo volvieron diciendo: que ellos no habian venido á robar, ni á ofen. 
der tí nadie; si sólo á. destruir los estancos, por oonsiderar sor proví. 
dencias gravosas y establecidas por el Visitador. 

Es impouder"ble el torror pánico que se infundi6 en todos 108 

que componian la expedi. ioo, á excepcion del Seilor Oidor O.orio, 
que aunque parece en cierto modo oulpable el que hubiese acordado 
con el Copitan Barrera, arrime,.r (como ellos dicen) 6 rendir la. arma. 
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'un corto lJnmerode paisauage (casi desarm.do) que los m •• se incli. 
nan á que DO p •• ariao de 200 hombres, mayormente balláodose 1,. 
tropa acuartelada eo UDa ca.a .Ita de teja, atriochecado el frente con 
slguD otro parapeto. Lo cierto es, que taoto los .old.do. de l. expe. 
dicion como los veintidos gua.rdas, y los pocos voluntario~ agregadost 

fueron hechos prisioneros ti excepcion de los que salieron prófugos sin 
que se bubiese hecbo l. meoor demustr .. cioo de defeosa y de que pro. 
,.inieron otros pasages ridículos y vergonzosos traidos á los sugetos que 
mandaban la expedicion, los cuales por no ha.cer mas extensa .lfhomits t 

y 8010 baste decir, que .1 paso que la mayor parte, 6 cuasi todos 108 
cincuenta. soldados que auxiliaba.n la expedicion se mantuvieron en 
8U8 respectivos puestos e.peraodo la 6rdeo pa.ra bacer fuego, segun .se 
asegura, y quiere en parte cohonestars9 j lo que se infiere es, qúe na 
hubo quien Be la. diera, sino 8S la contraria. de que S9 rindieran las 
armas al pais.nage que se reconocia dividido y como á pelotones e', 
la plaza, calles y otros parages, sin que se discurriera ni premeditase 
una retirada honrada, baciendo fuego, COD lo que tal Tez DO hubieran 
quedado tao insolentados los sublbvados, tan abatido el houor de la. 
armas, y cobonestada en cierto modo la expedicion, Di<cúlpase esta 
Rccioo conque mútuamente fue convenío, de que los unos y Jos ~ro9 
hicieron suspension de armas y que por este medío no procederían 
101 sublevados á incendiar las casa, y rancbos del pueblo y que todo 
calmase ínter se acomodaban los tratados: Gra.n ligereza por cierto 

fiar la proposicion á UOa ¡flebe incult. y desarreglada, que segun se 
dice, ... oia cou el objeto de introducirse basta la Capital para ... egu
ra! en ella al Regente Visitador GeDeral, lIeTárselo al Socorro para 
que viera el trabajo que tenia la siembra de tab.cos y que él mismo 
anulara lo que habia becho, 6 de no anularlo, lo declarase el acuerdo, 
en el caso de que DO encontraran oposícíon de fuerzas, como no la 
habia, y entablar las cosa. á su arbitrio. 

Final",ente, apoderados los sublevados de la. armas que secom. 
ponian de los cincueota fusile, de los soldados, veilltid08 trabuco. de 
los guarda, y los setecientos fusile. que iban de mas para babilitar 
otros que iban en auxilio de la expedioion; cogruose tambien los veio. 
t. mil cartuchos con bala, la. dos cargas de p61vora, balaouelta, pio. 
tol.s sables, espadilles, dinero, y equipage., y eotregando única. 
me~te el dinero al Seilor Oidor O.orio, para que lo custodiase, deján. 
dole guardia de ellos, fueron dando licen~ia á los soldados para que 8e 

'"ir .. ásen' la C"l'ital de Santa Fé6 á d9ndequisieran; y mientrao too 
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maba estas disposiciones, el Ayudante Don Francisco Ponce, que esta. 

ba oculto, pudo escapa.rse por la noche con el silenoio de eIJa, auxiliado 
de un vecino, y .e regresó á Santa Fé en trage de Fraile Francisco á 

dar las primeras noticias de 10 acaecido. 

Entró en esta ciudad el dia 12 de Mayo á las dos de la tarde, 

atravesando las calles en el mismo trage hasta llegar á su casa, donde 

fue desconocido aun de sn propia muger, q nien inmediatameute le 
p •• ó noticia al Seflor Regente Visitador Oeneral que le envió ti lIa. 
mftr: y habiendose mudado de trage, le informó IÍ hoca todo lo hasta 
aquí relacionado, y mucho mas que se omite, dlÍndol. á entender que 

lOA sublevndos venian por él, y por su Director Don Francisco Moreno, 
y que el número de tropas que se les iba. aumentando por instantes, 

.e hallarian ya cerca de la C.pital, con el objeto de saquearla y de 

pasar tal ve", á otras idea.~ y mayores insultos. 

Con esta novedad no esperada, lleno de pavor el Seflor Visita_ 
dor, convoc6 á junta ne Ministros y Tribunales, y habiéndose presen. 
tado en ella el mismo Don Francisco POli ce, informó á boca segunda 
vez de lo acaecido; con cuya noticia, y teniendo el mismo Sefior Re .. 
gente anticipada d.sde aquella tarde su salida, la verific6 en aquella 

noche, de.pues de concluida l. Junta, que fue como á las doce de la 
noche, abandonando su comision, considerando ya destruidas pot 
tedas partes las renta" y votados los caudales del Rey, y acor_ 

dalldo eo ella, antes de su partida, y con el corolln acuerdo de todos 
los vocal .. , el que respecto á que en la Oapital solo hahia 25 hombres, 

resto de los 50 que se perdieron en la e%peJicioo, y que los sublevados 
se hallabao tao iomediatos, les saliera al encuentro uno de los Miois. 

'-' 0011 .1 Alcalde Ordinario mas antiguo, y que respecte> á que el 
Ylustrhimo Seflor Arzobispo .e ofrecia, acordásen el modo de impe. 
dir la entrada por cuantos medioa dictara la prudencia á fin de embao 
razar los iosuItos y contener ti \mu numerosa plebe tumultuada. 

Oon esta resolucion que quedó acordada en la citada noche del 

dia 12 de Mayo, como á las doce de ella, á poco rato sali6 el Seflor 

Regente Visitador General precipitadamente, con solo dos criaaos 
p.ra la Villa de Honda, garganta del rio de la Magdalena y parage 

proporcionado en el que pudiese libertar la vida entregado ti sus r'. 
pid •• corrientes ti la menor novedad y como de.pues lo hizo cuando 

•• vió obligado. 
En la citada Junta fue acordado .1 que saliera el Seflor Oidor 

1)on Joaquin Vasco y Vargaa 'J el Alcalde Ordinario m .. antiguo 
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Doctor Don E usl,aquio Galavis, los que salieron de la Capital de San. 
1n IN en lo. !l: iguiente mnñana del dia trece, en compflñia del I1ustri. 

simo Señor Arzobif'po Don Antonio Caballero y Gó ngora, quienes 
]legaron en Ilquella nothe á la ParroqtlÍa de Zipaqnírá, distaute una 

jornada corta de la Capital de S il lIta Fé á donde los ¡;iUb ~l;lvarlo~ venían 
á reunir sus fuerzas pa.rl\ entrar en di cha C;; pital j los cuaJeR como se 

tuviese notici a. de hallune mas dbta ntes de lo que se creia, y que 

veaian diviflidos en trozos por distintos parnges; al !'iguiente día,. l4 

de Mayo rflRo lvie ron los dichos Señores Comisionados despachar variós 

chasquis con cartita mi~ivas ti los principales Jeft!s 6 Capital:1es de los 

comunes dándoles á ententender su ruision y que los oiri,m gratos 
luego que les; avisaran el parnge de la Teunion. 

Mas como la principal fdrrnelltacioll 'estaba dentro de la cRpitaJ, 

donde se cree ~e formaron los pasquines y se cornunic~bafl frecuente. 

mente 10s avisos al cuupo de 8ublev:l: do~, sin qne esto pudiera 
impedirse por,las pocas fn erza:;:;, para. calmar en parte, y aquietar los 
ánimos de los moradores de Santa Fé, en una de las Juntas de Tri. 
bunales que se cel ebr6 en ella el di. 15 de Mayo, despue, do la salida 

de los Setiores Comisiooador.:: , y aun si~ noticia de estOR, fue acordado 
por prudente medía, segun se comiJer6, la rebajA. de los ramos y 
efl:lctos ele la Real H acien da, extincion de la a rmada de Bulovento, 
Guías y Tornaguías, establecidas por el S l:! ño r Regente Visitado r Ge. 
neral, que se puolic6 por bando inmeJi.tameDte en la CapÍt .. 1 de 
Santa Fé, ~xpid iendo 6rden para que IQS S t ñores Comisionados lo 
hicieran tambir.n pub licar eu la Parro'-lui : ~ de Zipaquirá y su Juris

dicci6n, como lo hieieron practicar on cumplimiento de ella. 

En 16 de Mayo asalta ron en Z ipaquiá unos pocos sublevados, 
unidos con los veci nos de aquel pueblo, el est,nco del tabaco y 
aguardidnte en el que botaron una porcion del primero repar .. 

tiéndolo entre los mismos vecinos' y del aguarlliente como unas cin'dQ' 
botijas, que fueron la,'! que se encontraron; y en aquella noche, por 

particulares resentimientos se entraron tí. la casa de un veciuo eurd. 
pea llamado Don Jo!'é Moro" la que le saquearon enteramente, sin 

que bastase la prefiencia. del I1u !>trÍsimo S ¿fior Arzobispo para cante, .. 
nerlos, y en cuyas malvadas operaciones consumieron toda la noche 
ha.sta las siete de la mañana del siguiente día en que los pocos suble_ 

vados Re deja ron ver, y fueron recogiendo y restituyendo ~ su dueño 
la mayor parte de alhajas y prendas robadas por los vecinos, siD. 

e:Jceptuar [~. puerta. y ventana. que rQmpieron con las hacha. y por , 
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cuyo medio quio;;ieron vengar S11 enCODO, flÍO respetar ]a presencia del 

Ilustrí!iirno Seffor Arzobi "po y de los Safiares Comi .. ionaclos que dieron 
las mas exactas provideucias para. impe tir e l inFulto, y que DO pu. 

dieron eort.r por ir oolos y uo h"ber h,lIado en el pueblo per.oua 
alguna que lelli auxÍ ia.ra. 

Desde el di. 16 de M 'yo h.sta el 2~, .e mantuvieron los S.fío, 
res Corni.,ionnuos en Zipaquir~ da.ndo otras <1i<;:posicione!l', aunque sin 
noticia del paradero de las trop"s de los s lhlevaJo~, ha. ta qlle en el 
citado 2;), Re recibió C'lrta. de D<)u JHl.~U Fra.ucisco Berbeo, Coman 

dante en Jefe de los ComuneR en que daba noticia d~ la reuuian de 

sus tropas en los campos de Nt'Hnocon para donJe Rali~rou dicbos Be

llores Comisionados al siguiente día 26, y h ~LÍl,ndo llegado C0'l10 á las 

once del di., y hospedados en la e",a del Admiuistrador d. Salilla', 

que tieus varias ven ta nas con vi"ta. á la pinza, contigua 6. la. Y g!esia,. 

se dejaron venir á ella como unos 500 hombres armados, maodados 

por sus Capitanes, y estauJo formados, el que lucia. de Jef~, hahién

dOie ae¡;montad.u del caballo y hecho genufhxion á. la. Yglesia, dijo en 
voces altas y perceptibles: '~ViV:l uue¡;,t ra Silllt l ~ Fé Católica. Viva> 
nue¡(ro 0 ,.t6!ieo Moo",e, el Sofí" Doa 0 ,,,108 III (~ue Dios guarde), 
Viva el I1usuis;mo Sdlo,"ArzoLi,po: Vivan toJos lo, Sefíores Jueces 
y Ministros de Su ~fagestad; y muen el mal G obierno;" y coo

clul,lo se fuerou fle~fila.Ddo por el campo. En aquella tarJe se les

fueron reuniendo varias tropas de afuera, y en la misma eutró Don 

Juan FranciRco Barbeo con un grueso trozo de 108 811Y08, y bnL ieudo 

'raalo.dado su Ilca.mpamento al ~ortiño, parage mas inmediato á Zi .. 

11M 'm, los S.llores Oomisionados se regresaroa ¡¡ dicho pueblo pora 
emb~raa"r que le fuera acercalldot y ob~ervarle RUS moviroientoR ... 

Desde el 26 hasta el 3l de M 'yo sostuvieron lo. S.fíores Oomi. 
siona.dos en consorcio del Ilustrí!)imo Señor Arzobi!)po, el numerosO" 
egéreito de los sublevados, que se compon;, de ma. d., 7,500 hombre!> 
armados, meLi(los en unos pantanos, por las continuas IltlVias, y maja 

situación del plsage, sin dule.'3 lugar á que se adelal.ltaseu, cante: .. 

niéuJolos con solo su pru iencia y laa repetidas sesiones que á este 

efecto Re tuvieron; y finalmente en el citl.\t.lo dia 31, pidieron los su .. 

blevado9, el que para acomodar sus capitulaciones viniera á Zipaquir& 

el O~bilJo Secular de S,nt. Fé, con cuatro sugetos distingtlidos, á· 

Q11ienes nombraron, é hicieron Capitanes, por considerar ellos (según 

decia.) que le. convenia incl~ir • la Capital en la sublevacion. 
Mientra. tanto, y en primero de Junio, intentaron levantar l1L 

I 
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acampamento y trasladarlo ti los campós'~ Alúa, distante tres hora! 
de la C.pital, lo que se les impidi6, como <¡<mbión el que lo verificasen 
el dos, tres y cua.tro; socorriéndolos con 'dinero que repartieron el 

Ilu,t,ísimo Señor Arzobispo, y el Seffor Oidor Vasco, de su propio 
peculio, por cuyo medio, y de las limosnas que hicieron, desi3tieron 
de la empresa de entrar en la Capital él numeroso egército de los 
sublevados, que sin duda hubieran dado la ley. 

Respeoto /Í las oingunas fuer.a, que en ella habia, pues todo era 
un aparato exterior, que \t.l mejor tiempo fal Mria segun lo tenia ncre
ditado l. experieDcia en distintos pasage, de que al fiu se hará 
menciOD, por lo que puede decirse con verdad, que en el dia 4 de 
JUDio del preseDte año 1781, el I1ustr$simo y Dignísimo Señor Arzo. 
hispo de Santa Fé,IÍon AntoDio Caballero y QÓDgor., y el S.ñor 
Oidor D. Joaquín Vasco y Vargas, con solo su prudencia, y por me. 
dio de un activo y ardiente celo de religion y fidelidad, conquistaron 
.egun~a vez el Reynn. Paso en silmcio la. f.tigas, incomodidldes y 
oltrages que por espacio de 30 dias sufrieron estos Señores en los 
campos de Zipaquirá y Nemocon, sugetos Ii las continuas lluvias y 
rodeados de aquella numerosa plebe, la mayor parte Dece<it.da, que 
pedian con las armas eo las roanos; y á las Aumisas reflexiones con la 
<¡ue la fueron conquistando b .. t. conseguir el que cediera y desis. 
tiese de uu todo aquella numerosa plebe armada, de entrar en 1 .. 
Capital; siendo lo más extraño, que en tautos dias como Re mantu_ 
vieron acampados en parages pantanosos, inundados de aguas, DO se 
experimentase eDt"e ellos la mas leve indisposicion en la salud, qui. 
m~ras ni otro disgusto, que les obligase tÍ acelerar sus ideas: Se tenia 
esto casi por milagro, respecto á que habi. mas de 7,500 hombres de 
distintos pueblos, sin los que se le agregaban ron la novedad, y que 
traian consigo mas de 400 bagages, de que B. veian poblados aquellos 
campos. • 

, UltimsmeDte lIeg6 el dia cinco de Junio, en el que remitió Do. 
Juan Francisco Berheo, Oomandante en Jefe que se decia ser d. los 
Comunes, sus capitularíones, extensivas á 35 Capítulos, hablando 
todos con el Real Acuerdo. Los Señores Comisionados las recibieron 
como á las diez de la noche, y no ob,tante que sobre ellas tenian be. 
-chas varias reflexiones en la!3 muchas J unta.s y sesiones que ma.ntu. 
vieron con los Capitanes que las proponian de palabra, y aun en un 
mal formado borrador que pocos dia~ aDtes p".aron: Conociando que 
la id •• de los sublevados· era el que se remitieran á Sonta Fó para 
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que la, aprobara el Real Acuerdo coo quien hablaban, y por no tener 
en aqueiIa hora con quien contestar, resolvieron el dirigirlas con un 
chasqui que practic.6 acthamente la diligencia, el cual las condujo en 
el 6, y al siguienle dia 7 las volvi6 á regresar con oficio para que S8 

aceptaran por los Sefiores Comisionados, haciendo antes sobre cada 
una las reflexiones. Los Señores Comisionados convocaron en la ma. 
fiana elel 7 á todos los Capitanes que-p¡>sabao de 200, y á Don Juan 
Francisco .Berbeo, Comalld~nte en Jefe; vara tratar del asunto. 

Se vinieron los mas, y se juntaron en la habitacion del Ilustrí-
\ 

simo Sefior Arzobispo, y con l. novedad, se levant6 la mayor parte 
del acampamento, y se vió en pocos minutas ocupada de ,ente ar. 
mada la pla .. a de dicho Zipaquirá.. El Ilustrisimo Sefior Arzobispo, 
tenia Sil habitacion en la casa del Cura, que e,t, en uno de 108 nngll. 

los de la plaza, en salas bajas. y con ventanas á ellas. Comenz6se la 
ses ion como á las once del Jia, por que no pudo ser antes; y habiendo 
los Señores Comisionados dado principio á las reflexiones que ante. 
riormente tenían hechas, capitulacion por capitulacioD, al llegar á la. 
catorce, viéndose los Comunes convencidos, se suscit6 entre ellos bl 
confl1sion y alborot.o, que comunicada á IOR de afuera, comenzaron 
todos ti decir: Traidon, traicion, ti Santa Fé, á Santa Fé: Con esta 
novedad se sorprendi6 el Ilustrisimo Señor Arzobispo, y mas viendo 
que ni aun 103 Capitane!;, ni el Jefl3, eran bastantes á contener sus 
lentes j y pidió á los Señores Comisionados omitiesen ya mas refia. 
#o!lt"'8, y que respacto á que los Comunes insistian ti que las aprobase 

Acuerdo, S8 rdwitiesen á él, para no aventurarlo todo, y que 
.ra , la fuerza. L s S<l!ures Comisionados vistieron la Ji

Iigencia, y la aceptaron" Dombre de dicho Real Acuerdo, como 8e 
1 ... pravenia en el oficio que se les p .. 6 de Santa Fé, ti donde l.s de. 
'fol,ieron inmediatamente para su aprobaci6n. ' 

Al siguiente di. 8, las devolvió el Real Acuerdo y Junta Supe_ 
rior aprobadas, y habiéndose reciLido en Zipaquirá como ti las 8 del 
di., celebró Misa Su Ilustrísima, potente el Santísimo Sacramento, y 
concluida con las solemnidades acostumbradas y como se pedia en las 
mismas Capitulaciones, ratificaron los Señores Comisionados el J ura_ 
mento. ConcluiJoe~te solemne acto,.e eant6 el Tedeum, hube repique 
d. campanas, y los sublevados tendieron bandera blanca con las ar_ 
ma, Reales que fijaron en una dela~ ventanas de la habitacion de Su 
Ilustrísima, con muchos víctores al Rey, Nuestro Señor. 

E¡ 11 ultrl.imo Sefiol Arzobi,po y Señores Comieionados se 
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mantuvieron el siguiente día 9 en ZipaquirB, haciendo rotirar la.. 
gentes á sus respectivos pueblos, suministrándoles dinero para. que 10 

• verificasen, como 10 consiguieron, siendo bien de extrañar que en solo 
aquel día se disipó á todo el numeroso concurso de gente armada, á 
excepcion de unos pocC:S que quedaron con Don J uaD Francisco 
Berbeo. 

El día siguieDt~ se regresaron el IlustrÍ:5imo Señor A.rzobispo y 
SeñoresCJ misiollados á la C.\pital, la qu~ le salió al encuentro de 

todas clases en señ~1 de reconocimi~nto y a phudiénd olo3 como veda. . 
deros hbertadores de la Pat'rifl y el Reyno. En e .",t¡\i derno~tra,ciolles 

se señ:llaron las Comunidades religiosas, especi!:l.lmenta los cuatro COIl

ventos de monjas, que con su virtut.1, supieron mns bieu graduar el 
peligro en que se vieron inmediata,;;, El Ilustrísimo Seño,r ArzobIspO 

á los ocho dios de haher llegado, volvió" emprender su mareh. pora 
el Socorro, distante doce jornadas de Santa Fé, en prosecuciou ue su 
Pastoral visita, donde se halla tranquilizando los :lnimos de aqu~lIas 
gentes y de los pueblos del tránsito. 

Hasta aquí el derrotero que se hizo en la. pacific:\cion de los 
pueblos; mas por que se ppeda paeer concepto del origen dd estos 

movirrientps, del gran trastorno que amenazaba el RdyOO, y de las 
simuladas ideas con qne se encaminaban algunas gente;;:, proalovi9"n· 
do pueblos enteros y alegando causa. comno para sacudir el pe~o de 
las citadas contribuciones, y la. poel seguridad l{lJe con este pretexto 

se podia. tener aun de aquellos de quienes Re esperaba, ~e expre'iarán 
Eucintamente vados pa.;a.ges que acaecieron ~n el iuterrneJio. 

El12 de Mayo, como n la m~di 3. noche, corno se ha dicho, salió 

el Señor Regente Visitador precipitadamente d. la· Capital y IIeg6 á 
la Villa de Honda, garganta del fio de In Magd alena. El 16 del mis. 
mo encontr6 en ella unos 200 fusiles y dos Q}Jñone:s ue h:ltir, que con 
anticipacion habio remitido el Señor Virer, bai>ilit6 cou ellos, y con 
algunos otras armas basta elllúmero de uuos 400 hombres para su 
custoclia ; y dispuso el que los cañones se enviasen a la 'C"pihl, á 

donde se persuadi6 podían ser mas útiles. Con E;St:l. noticia se de~taca. , 
ron de la Capital 25 hombres íÍ caballo, armados de melias lUD" <> 

de,!;garretaderas puestas en un palo, al mando de un veciao honrallo 

y algunos otros en quienes Ee ten.ia confiauza. Los sublevados que 
venia n marchando para Nemocou" tuvieron esta misma noticia, y 
adelantaron u~os 16 hombres armados de lanzas y algunas pisto]as,. 

_para 81 mismo parage, aunq,!e todos ¡¡ pié •• Encontrárou.e lo, unos y 

\ 
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loo otros en la mediacion del camino y "dos jornadas de la Capital, 
y sin haberse "ausado el mayor dafio, de una á otra parte, desarma
ron lo, 16 hombres del Socorro á los 25 de Santa Fé, manteniendo 
prisioneros á los principales, despojándoles de cuatro para. de pisto. 
las, dos espadines, un sable, una espada de estoque, y de veintidos 
medias lunas 6 desgarretaderas, las que pusieron en dep6sito en el 
pueblo inmedi¡UD, y al siguiente dia dejaron á todos en libertad y sin 
ofenderlos, dándoles pasaporte para Santa: Fé, de donde se destacaron 
otros 50 hombres que fueron rechazados por los mismos sin,la. menor 
oesgracia. Estas dos funciones vergonzosas llegaron iume Hatamente 
á oidos del Sefior Regente Visitador, que hallaba á dos jornadas coro 
tas del parage donde acaecieron estos dos sucesos, con especialidad el 
primero, por ser mayor cercanía á la Villa de Honda; y l1eno de va· 
lor escribi6 quejándose del poco espíritu de la Capital y que en cier. 
to modo celebraría, que los del Socorro se acercaran á la ViII. de 
Honda, sin acordarse ya, de que pocos di.s antes .ali6 huyendo preci
pitadamente de la Capital. 

Los 16 hombres del Socorro se fueron lentamente acercando, y 
al paso sublevaron los tres pueblos inmediatos de Guaduas, Piedras y 
Villeta, y avisaron á Honda el dla de la e:ltrada. Con esta noticia y 
conociendo el Sefior Regente, que los 400:hombres que tenia arma
mado. para su defensa, serian del partido de I.os sublevados, á excep' 
cion de unos pocos europeos vecinos del pueblo, les mand6 recoger 
cautelosamente las armas, y con la mayor precipitacion se ech6 rio 
abajo en una barqueta de á 12, gobernada por tres 6 cuatro bogas, 
con solo dos criados navegando día y noch~, sin hacer mansion, de 
suerte que en meuos de cinco dias se puso en Cartagena. Siendo lo 
mas extrafio, que habiendo encontrado al paso parte del des~,camen. 
to de 500 hombres que mandaba el Sefior Virey desde aqueUa Plao., 
compuesto en .Ja mayo(p.rte del Regimiento fijo, no se consider6 
seguro en el parage donde le encontr6, y así siguió rápidamente ore .. 
yendo que aun los caimanes y peses del río se habia .. uelto socorre
fios, con lo que acredit6 su valor que solo lo tuvo en aparíencia. 
mientras tuvo el mando, á 1 .. sombra de tanta adulacion _ que ha sido 
la Causa de toda su desgracia. 

Omltese en esta rolacion la buena acogida que tendría el Sefior 
Regente en eartagena con su intempestiva Ileg~da, con especialidad 
del Sellar Virey, que sorprendido con la novedad no esperada, lIe' 
¡aria )al vea á periuadirs., que aun el destacamento de los 500 hom • 

• 
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breo de tropa arreghda, . hahria oin duda padecido extrago ti mano 
de los suhlevados; cuando reBejaria que encontrándose el Señor Re
gente illdi'pensablemeDte con ellos, como sucedi6, no fueron hastaDtes 
á contener su precipitada bajada ~ la Pinza, y que superaria el núme. 
ro de los sublevado" para una re.olucion de que no hay egemplar en 
la Historia. 

Los pocos' vecinos honrados della Villa de Honda, compuesta la 
la mayor parte de Europeos, que Ipor todos no llegarán á 30 6 40 
segun las noticias que dieron á la Capital, luego que vieron la precio 
pida salida del Señor Regente que la egecut.6 el 11 de Junio, procu_ 
raron poner en defensa su persona y bienes, tllmiéndose algun insulto 
de 10R sublevados que se hallaban cerca'; éstos, antes de entrar en 
ella, resolvieron conmOYer la plebe, y hacerla á su partido como' lo 
conoiguieron, nombrando d. ellos dos C .. pitanes para su direcciono A 
los dos 6 tres dia., y como los sublevados e~caminasen sus idea. á la 
Ciudad de Mariquita, inmediata tí Honda, por ser pueblo de mina., 
y de algunos caudales, que intentaban robar, mientras tanto, la plebe 
de Honda, impaciente de la retardacion, acometieron en la noche del 
dia 15 á la casa del Alcalde Ordinario y de otros vecinos para que le. 
franqueasen la. llaves dela Administ.racion de Aguardiente y Taba. 
co, para repartir entre ellos y disponer de los cita.dos ('f:~ctos á su ar_ 
bitrio: esto lo egecutaron la noche del citado dia como á las ocho de_ 
ella, en que los pocos europeos y algunos otros veoinos honrados, IOB 

recibieron oon algunas descargas. D. modo, que con la confusion y 
oscuridad de la noche, é inmediacion al río no pudo saberse tí punto 
fijo el número de muertos, pues solo se encontraron tres por la ma. 
ñana y ocho heridos, retir~ndose los de m .. pr6fugos tí los montes; y 
sobre que se cae la reB •• don, de que si en el Puente Real se huhiera 
hecho la mas leve demostracion de d.feMa, tí ¡as primeras desoarg .. 
de los ochenta hombres con 20,000 cartuchos con bala, no hubiera 
quedado ni aun el mas leve indicio de los suhlevados, y como escaro 
mentados en su temeridad, hubieran desistido de ha ler la guerra con 
188 mismas arma., p6lvora y dinero de que se apoderaron. 

Mientras tanto acaecieron estas da'gracia. en la Villa de Hon. 
da, de los 16 hombres del Socorro que .e halla~n en Guaduas, pa ... 
ron 8 6 7 de ellos tí la Ciudad de Mariquita gohernados por un Cabo 
llamado Galan, estos se dirigieron inmediatamente tí la casa y mina de 
un vecino rico de la Villa de Honda, <fue por hallarse con 108 de!!) .. 
conteniendo)a plebe, DO pudo pasar á defender IU haoienda ni eaudr.Je., 
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de que le despojaron, llevándole el dinero yalhaj.s que tenia de mili 
cho valor, como ta.mbien los papeles de su correspondencia, que deR_ 
pues le volvieron los mi-sruos sublevados, aunque DO el todo de los 
efectos que le Labian robado. 

Encamináron(,:9 ec;tos pocos ti Ambalema., y dispusieron igual_ 
mente de los tnba.cos del Rey, continualltlO en dar otra.s disposiciones 
y arbitrando á su modo de los bienes de 105 pa.rtícu lare~, hasta que 

poco IÍ poco se fueron disipando y sopuáudose de la plebe que se les 
agregó, cargados de riquezls, de alhajas y de dinero q.ue tenian roha w 

do, y siguiendo su camino paro. el 'Socorro segun las noticias que 
fueron llegandO'. 

Como la fermentacion se babia becho general y los pueblos Re 
veían propeosQ!il, eu Neyba mataron al Gobernador por que quiso iro. 
pedirla, lo mismo egecutnron en la Provincia de Pasto con el Tenian ... 
te de Popayán, Auditor de Guerra que fuó Je la PI ... de C.rtngen3, 
Dan José Ignacio Pereda, por hauerse opuesto uno y otro á la resol u .. 
cion de los sublevados, intentando sostener las providencias del Vi. 

sitador. 

Ea la Párroquia que llaman el Pié de l. Cuesta, encontraron 
los del Socorro, alguna resistencia por 108 da Gir6n que está contiguos 
á ella, donde mataron dos de los tumultuados, y con cuya Doticia. des_ 
pacharon del S?corro y sus Pluroquias unos 500 hombres, que cuao .. 
do llegaron á la ciudad de S.n Juan Giron, IÍ viodicar el agravio que 
suponi<1u les habian inf~rido, no tuvieron con quien contestar por ha ... 
liarla desierta. 

Ea la Provincia de los Llanos, compuesta de much.. poblacio. 
Des contiguas tí. los Yndios bravos, y cuyos parages, por lo montuosos 
y dilatado" se hacen de difícil penetracion, se Ruble .. ron por 6rden de 
un veci no de los mas aca.udalado:;;, y no solo laR Y udios ya ci vilizlldos, 
sino tambieu los de la parte de afuera, que se les unian, suponiendo 
órdenes del rebelde Yuparnaro, y queriendo darles á entenderque todos 
se hallab.ll exentos de tributos, y que babia n cesado las contribucio. 
nes de diezmos y obligacion de curo plir con los preceptos eclesiásticos 

~ 

.para. esto, y como el principal motor y cabeztl, fué un vecino llamado 
Don Fra.nchco Javier de .Mendoz&; este, por particularesresentimieu' 
tos con el Gohernador, se apoder6 de todos 8US caudal e., le embarg6 
su. baciendas, publicando que 103 esolavos de ella. babiall quedado 

libres; y manteniendo como en dep6sito las mejores de algunos ve.. 

:1 
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cino., haciéndose absoluto, y dando otra. providencias relativas' ne
gar el debido homenage. 

E. fuera ae toda exageracion, el terror pánico que se infundi6 
en todas aquella. gentes que no eran del partido de los sublevados, ., 
el de,enfado y valentía comunicado á estos, á quienes miraban con la 
mayor v6neracion y respeto ; de modo, que uno 8010 que entrase en 
un pueblo, manifestando ser del Socorro, b.staba para que .e le reu
niesen todos, y los administradores y recaudadores de rentas Reale. 
pusieran á su disposicion los efectos. 

Como la principal fermentacion (segun se ha dicho) se hallaba 
dentro de la Capital, á los 465 di .. despues de acept.!"'la. capitula, 
cione. por.l Real AcuerJo y mand"la. publicar, si se conoci" que 
algunos vecinost poco satisfechos de ellas, solicitaron conmo.er de 
nuevo la plebe y difundir sus i,lea.; con cUJa. noticias fueron presas 
algunas de las principales cabezas, 6 quienes se sigue causa. Bien 88,. 

que hasta ahora no se ha hecho ningún egemplar. 

Ultimamen te, aunque tambien se han tenido noticias de vario8 
pueblos diRtante>J, que aún subRisten algunos alboroto!'!, con eapeciafi
en la ciudau de Pamplona, y cuenta Valle mlly dilatado, no se .ahe 
h.ya . "cedido desgracia. Y habiendo lIego .. lo 6 ", ta ,,} destaca mente> 
de los 500 homb res el dia 6 de Agosto, al mando del Coronel Don 

Josó Bernet, F,e ve la plehe mas contenida. 

El Sefior Oidor D,n José O-lOrio, fué conducido á esta Capital 
en un gUBndo7- 6 cama cubierta, sobre homhros el primero de Agosto y 
ell1 del mismo amanaci6 muerto en su cama. T.l vez 6 impulso de la 
paRion de ánimo que le do'minaba desde l. pérdida de la pasaua ex_ 

. pedicioD" uesde cuyo tiempo rev.estido de horror ,.. DO levant6 cabeza. 
y así huhiera sido muy justo, pues que no qued6 por resolucion, y 
presencia de e.pí ritu q"e la tenia muy glave, se le hubíese puesto e,. 
8U lápida, el epitafio siguiente : 

Aquí yace un cad~ver, que animado 
Daba muestras de ser muy valafO!o, 
Pero cierto accidente vergonzoso 

Troc6 la 8uert~ ,. y anunció su a.do ; 
y por tanto del lance sonrojado, 
El pecho heroico, que en lo tumba yace, 
Con IU muerte acredita lo que hace 
El liel TasaIJo con ánimo leal, 
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Que es rendir el espiritu vital 
Cuando no en guerra, á U. _no! IlÍn p~ 

requiMcate: Amen 

19 

Grande egemplo para algunos; pero como todo. no gastan el 
mismo humor, baste con decir, que se ha dado UDa idea sucinta de todos 
los pasages, y que solo re.ta pedir á la Divina Magestad, la paz y 
tranquilid~d de los Rernos, salud y felicidad de nuestro Cat6lico Mo
narca el Rey Don Carlos III (que dios guarde) aumento y con8Or
vaci6n de nueetra Santa Fé y verdadera Religi6n, para que de este 
modo vivamos en gracia y coneigamos la gloria que á todos deseo 
conmigo.-Amen. 

Santa Fé, 31 de Agoslo de 1781. 

Es copia exacta del documento original que se coneerva en la 
Biblioteca de manuscrito. del Dep6sito Hildrográfico, la cual ha sido 
tomada con el regio beneplácito para S. E. el Sefíor General Antonio 
B. Cuervo. 

Madrid, 31 de Marso de 1888. 

JUAN DB IZAGUIRRB, 

BiblloleearJo • 

••• II 
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¡tOTlVOS QUE EXPRESARON LOS PUEBLOS DEL V1l!.EtNATO DB 

SANTA FÉ PARA LA SUBLEVAcrON OCURRIDA EN 1781 

El Capitán Ueueral, Comandaute de 1 .. Ciudadeo, Villas, Pa. 
rroqui." y Pu.blo" que por comuni,lades componen la mayor parte 
de estos R.yuos, y en nombre de los dern~, rest~lIte.. por lo. cuales 
presta voz y caucion, mediante la inteligeueia en que me hallo de 8U 

concurrencia para que unánimes, y todos juntos, como á voz de uno, 
se solicitase la quitilcion de ut!recho3 y miOOr.1clOneS del acceso que 
in.oportablemente pa,leeia este R. yuo, que no puJiendo ya tolerarlos, 
por su monta lJi tampoco los rigoroso8 lllOJOS para. su exaccióu S8 vi6, 
precisada la Villa uel Socorro ~ sacudirse de ellos del modo que es no_ 
torio, á la cuals. uuieron las dem.s ParroqllÍas, Ciudade., Pueblos 
y lugar .. , por ser en todos ellos Uniforme el dolor, y como haya me· 
diado para su intermedio y se acolere para la conveneiou á que todos 
los principales únicamente propendemos, parezco ante V. A. con el 
mayor renJimiento por mi y en nombre J e todos los que para Jieha 
Com.ndaneia me eligieron y los demás que pa ra este fin se han agre. 
gado presentes y nu.eutes: en virtud Je lo cual se me h~ prevenido 
por los Seilores Comisionados, etponga las C.l'itul.eiones siguiente/! : 

\.' Que ha de fenecer todo el Ramo de Real Hacienda titu
lado Bulonnto, tau perpetuamente que nunca jam" vuelva;> oi...., 
IU nombre. 

2.' Que las Guia. que tanto han molestado nI principio de .u 
establecimiento' todo el Reyoo, cesen para siempre su molestia. 

3: Que el ramo de baraja. se haya también de extingnir 1 
1010 quede por el comercio. 

4.' Q le el papel •• lIado, atenta la miseria en qua está eonoti. 
tuido este Ramo, S910 quede corriente el de Inedio real para 108 eele. 
siásticos, religiosos, Y Ddios y pobre., y el de á dos real¿. para titulo. 
1 litigante. de algunas eon~eDi.ncias, incluyéndose 108 d~ 

.ello •. 
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6." Que por cuanto los más Jueces que se nombran de Aleal. 
de~ Ordinarios, de la Hermandad y estancos es su nombramiento 
contra su voluntad por el abaodouo en que Jejau sus ca~~s y cortos 
hilberes de su manuteocion, y que á mas ele esa. incomodidad se les 
exige cantidades para ellos muy crecidas de medias anatas; es expre. 
sa Capitulacion como las antecedentes cese su contribuC16n en el tiem. 
po venidero por no reportar en semejantes empleos ninguna. comodidad 

ni para su manuteucion subrogarle el oficio para la8 pér.dida8 de la 

casa que abandona. 
6." Que en el todo y por todo se haya de estinguir la renta 

nuevamente impuesta de tabaco á que auu en tiempo del Ecxmo. Se
fior Don Sebastian de Eslaba, que entmban chorros de oro, y rioa 
de plata en la garganta de la Plaza. de Cartageoa, con su sabia. inop. 
eion y notoria prudencia, conociendo la diferencia uel Reyno no 
tuvo por conveniente su imposicioo, en los U08 Ecxmos. Sfñores Don 
José Alfonso Pizarra y Don José Solis, por el prolctico conocimiento 
que tuvieron de su miseria hasta que el Ecxmo. Señor Don Fray Pe. 
dro Mojia. de la Cerda, con el título del proyecto experiruer,tal 'p'
renta:ndo beneficios al público, fIlé la. vara en que se cimentaron 
tamaño!\ perj~ic¡os, como los que se han experimentado para los que se 
beneficiabllu y con los canges de otro, fruto, de este Re,yno lo trogi. 
naban 108 pobres que alcanzaban á tener cinco ~balga.duras y que 
si se miran la8 cuantiosas asignaciones á los arreotados para esta 
Adwinistraci6n, los remedios correspondient.;,,;¡ para ella y la. alcabala. 

que en tantas ventas y reventas y cambios y la muchedumbre de ' 
cargas que de él se h\u quemado, S9 hallará que S. M. que Dios guarde 
poco 6 na.da i~lgresuba eu $U tesoro y los mí -¡ero.s vtisallos tuvieron 
cone¡;te e!:i tablecimíento ta.n inl pouderableR amargll ras que no cupieran 
en los volúmenes del 'l'o3tado si se hubiesen de referir todos. 

7." Que halláodose eu el estado mas deplorable la miseria de 
todos 10H Y ndio., que si como la escribo porque la veo y conozco la· 
p~lpase V. A. creertÍ que mirándolos con la debida caridad, coñ co. 
nocimiento de que pocos anacoretas tendrÁn mas estrechos en su ves. 
tuario y comida porque sus lirnit.das luces y ttÍnues facultades de 
ningún modo alcanza u á satisfacer el excesivo tributo que se les 
exige con tanto apremio, asi á estos como tí los Mulatos requintadofl. 
cobranuo los corregidores con tanto rigor que no ES creíble á lo que 
con<~urren los Curll,s por el inte,ré>5 de sus asignados ostipeI.dios; que 
aLellt!\ la expresl da miseria Folo quede ·l" coutribuci6n total y anual 
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, d. cuatro pesos los Yndios y los requintados de do., y que 108 curas 
no les hayan de llevar derechos algunos por su, olveocioues d. olios 
entierros y casamientos, ni precisarlos con el nombra.miento de Al .. 
ferez para sus fiestas y que estas eo caso de que no haya alguo devoto 
que las pila, las costee la cofradía, cuyo punto pide neces.rio y pronto 
remedio; COmo asimismo que los Y ndio~ que se halla.n allsantes del 

pueblo que obtenian su territorio, el cual no se haya vendido ni per
mutado, sean devueltos á sus tierras de inmemorial posesion y que 
todo, 108 resguardos que de preseute posean les quedeu no solo en el 
suyo sino eu cabal propiedad para podor usar de ellos como t.les 
dueños. 

8.' Que habiendo establecido la Renta de aguardiente en la 
prevención de ingenio. de trapiches á ocho pesos botija, cuyo método 
se varió visto el acrecentamiento en que hoy se hallaba este ra.mo, 
solo haya de tener el precio de seis pesos botija de diez frascos boco. 

nes y dos reales por botella de superior aguardiente, precio perpetuo 
sobre cuyo pié se saquA á. preg6n y rematndo si 10 quisieren por el 
tanto las ciudades, villas 6 lugare.q, puedan encabezaras en él seglln 
las disposIciones renles de CloStilla, 6:, 7: y 8," de la.s condiciones ge .. 
nerales de los arrendamientos y la municipal sobre el tanto de 109 

diezmos, estancos y ventas, capitulando en la debida. expresión BU 

cumplimiento y si esta renta quedase por arrendamiento haya de ser 
peuada la persooa que la defraudase eo la caotidad del cuatro tanto 
-de valición, 6 licor que en dicho fraude se le encontrase y si fuer. 
jltnoDa miserable que no tllnga con quó satisfacer 1 .. multa se l. 

~;;¡.lÍá'lIIIl'P tantos di.s eo prisiolJ, cuantos esos habi. de pagar y que 
DO •• Ie illlpobg& otra pena alguna. 

9." Que la alcabala desde ahora para siempre jamás ha de se. 
guir la recaudacion de todos los frutos comestibles, y si solo deberá 
pagar el dos por ciento de las ventas de generos de castilla, lienzos, 
cacaos, mantas, azucares, conservas, tabaco, caba1gaduras, ventas de 
tierras, caSl\S, gana.dos y demas de comercio y qU6 S6 exceptúen de 

e.llta coutribucion los algouones por ser fruto que aolamente si~mbran 
los pobres. 

lO: Que hallándose la entrada de Sauta Fé con bastante incoo 
modidad con su trúfico, se solicitó por el Cabildo de aquella ciudad 
ateudieudo el E>:cmo. Señor Don José Alfonso Pizarro Ee eslólblecies. 
UD nuevo impuesto de tres cuartillos por.l piso de las bestias y un 
real l. carga de negociocion desde el afio d. 1760, importando la 
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euenta dada por el Administrador de Alcabala. mas de .,000 pesOl 
en cada un año, es preciso ascienda. su contribucion desde aquel tiem. 
po hasta el presente ti mas de 13,000 'Pesos y siendo el mayor avalúo 
que en aquel tiempo se le di6 el de 7,000, deberian cobrar 6,000 y 
por consiguiente haber cesado esta exaccion para que de este modo 
y que con el sobrante se hubiese contribuido á otras obras públicas 
en el resto de las ciuJades y pueblos con contribuyentes, pues no es 
bien visto, que IIevando el mayor gravamen los vecindarios de Velez, 
Socorro y Tuoja hayan quedado sin parte algllDa en la composicion de 

I 

sus caminos por lo que es muy conforme el que cese la circular COD. 

tribucion y que si la de Santa Fé lo necesita, solo lo haga con su de. 
marcacion. 

11.' Que habiéndose establecido el correo en el año de 1750 
con el Sefior Pizarro, en aquel principio no causó las incomodidades 
qne en su reformo impuso el Director General Pando, el cual iUB. 
truido por pe/sonas inexpertas de las distancias que hay de los luga. 
res de sus carreras, ni las de sus colaterales, les asignó crecidas ó iu ... 
debidas partes por lo que hAn resultado continuadas extracciones ea 
los pliegos y para que los vasallos no sean incomodados tanto en SIlS 

intereses como en la dismiuucioll de sus comunicaciones deba arro. 
glarse en el moao siguiente : Las cartas de 'runja, VilI. de L eiv. y 
Chiquinquirá, Puente Real, Velez, y los demó. lugares de igual dis. 
tancia, las lencillas ti medio real, las dobles á uno, la onza ti real 1-
medio 11\8 que se dieren para adelaute, las de Pamplona, San Gil, 
Giron, Socorro y demas lugares que están á igual distanci .. á real la. 
senomas, á dos las dobles y tres la ouza y del mismo modo á propor. 

cion de 1 .. dishncias las demas. D. cI",ándose que no sea precisado el 
lugeto que .. cribe cartas sencillas que la. 'selle ui si le precísase mano 
dar Cbasqui sea para el destino que fu •• e, .e le pensione en pagar l. 
quinta parte del costo, pension gravosa: pedirnos se observe, cumpla 
y egecute esta capitulacion, pues cede en beneficio público y de 1 .. 
Real Hacienda. 

12.' Que por cuanto l. concesi6n de la Santa Bula d. b Cru. 
zada, es dirigida en utilidad espiritual y corporal de los yasaIlos d. 
nuestro Soberano y por su precio asignado eu un Reyno de tan Iimi. 
tad •• comodidades; no será aun la décima parto de sus habitadores 
101 que la toman y oeró duplicado si se minora su precio á la mitad d. 
que .1 prooente tienen como oe exporimentará on la oiguilnte publi • 

• 
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"clon,l'ue! 6 se no! ha de dar al que ofrezcamos 6 nos privaremo. 
del beneficio que en tomarla reportabamos, 

13." Que habiéndose publicado la Real Orden para que los 
principales de las· comunidades se internen en casas Roales y allí se 
le. contribuya con un 4 por 100; esta di'posicion es de notorio grao 
Tamen á las comunidades y vepindarios; á las comunidades lo es, 
porque pua recaudar sus réditos anuales, á mas de un peso menos del 
• por 100 y gustosamente por todos recibido, tienen la incomodidad 
de tener apoderado en la capital, gastar sin nece,idad papel para el 
esorito, para la solucion de sus réditos; las dilatorias del informe de 
oficiale. Reales, Decreto del Superior Gobierno de los costos que en 
ellos se impenden, riesgos de su conduccioD, gratificacioD al apode. 
rado y conductor que DO es lo más lo referido sino que cuando llega 
un tiempo como el presente de guerra, durante él cesa su sati,faccion ; 
careciendo de sus precisos alimentos se ven precisadas las com u nida
d .. á consumir algunos principales contra sus estatutos, 6 pedirlos á 
rédito 'f así no reportarian ningun c6modo sino palpable perjuicio, y 
loa vecindarios serian en ello notablemente perjudicados, pues que 
cuui toda suerte de negociacioD que se versa en este Reyno es di. 
manada de 108 censos que de dichas comunidades (ienen, que si se ve. 
rificase seria su cabal destruccion y S. M, quedaria comprendido en 
eUo, per la minoracion de los contribuyentes de la Alcabala en ouy .. 
ateligenci. debe cesar perpetuamente semejante pensamiento, 

1'-· Que sie.ado el principal y tan necesario interés, inexcuss .. 
.,.."..,Ion el de la sal; este ni en la fábrica de Zipaquirá haya da 
"'r ele d .. Y medio real .. arroba, en cuya compra y precio queda 
btne&aiedo \odo el Reyoo y .e hace presente que habiéndose estan. 
oado 118 aoab6 IU consecución; y comprándola el vasaUo á dos real •• 
arroba y aun' menos y e8to no solo á dinero, que cada dia se halla 
mu escaso; sioo á cambio de todos y cualesquiera clase de efectos, 
que cada necesitado d. ella tenia y al presente haya d. ser á dinero, 
que tao fá,i1mente se adquiere .1 precio de 3 y ! r.ales arroba, cuy" 
fábrica y beneficio debe quedar en sus antiguo. dueffos los Y ndios, y 
lIi estoo en sU8.transoluciones gozan de iguales comodidades de la8 
que antes tenian, las beneficien los vecindarios de la. Salinas, dán_ 
dole' S. M, un peso por cada carga, cuyo importe .e saque de á pre. 
,on, y lo pidan si lo quisiesen por el tanto de sn remate; y lo afian. 
ten en IUI respectivos Cabildos, para evitar 1 .. despotiquor de oficia. 
lu r.I .. , que e. imponderable y que nuoca le trabage ni desbaga el 
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mineral de la mina, pues de:continuarse:los presentes ui,frutare~o. 
abundancia y los venidero~ padecerán su escacez y que todas las Sa. 
linas que se hallan en el Reyno las trab.gen los dueños de las tieria. 
en que se hallan con la peusion de un peso por carga á S. M. 

15." Qu; en obedecimiento se ha pregonado una Real arqen por 
el cual pide S. M. que cada persooa blanca le contribuya con dos peso. 
y los Y udios, negros y mulatos con uno, expresando en ella ser este 
el primer pecho 6 contribllcion que se haya impuesto, y siendo tantos 
con los que nos han oprimido no parace de ningún mOQo compatible 
esta expresion, por lo que en el todo nos denegamos y por el contra. 
rio ofrecemos como leales vasallos, que siempre y cuando se nos haga 

\ saber legítima urgencia de S. M. para conservacionue la fé 6 parte 
aunque sea la mas pequeña de sus dominios pidiéndose nos donativo 
lo contribuiremos con grande' gusto, no solo de est~ tamaño sino hast .. 
donde nuestras débiles-fuerzas alcanceD, ya sea en diner~, en gente á 
nuestra costa, armas, caballos, víveres &. como el tiempo lo acreditará. 

16." Que habiendo sido causa motiva de los cÍlculares disgustos. 
de este Nuevo Reyno y el de Lima, la imprudencial conducta de los 
Señores Regentes, Visitadores, pues quisieron sacar jugo de la sequ,e. 
dad y aterrar hasta el extremo con su exp6tica autoridad, pues en 
este Reyno tan d6cil y sumiso no pudo con el cumplimiento de su neo 

cedad ni aumento de estorciones tolerar, y á mas tan desp6tico domi. 
Dio y cuasi se han semej.10 sus circulares hechos 6 deslealtad y para 
que en lo venidero no aspire si enouentra resquicio ti alguna_vengan. 
za, que se~ Don Juan Francisco Gutiérrez y Piñeres, Visitad,,, y Ro. 
gente de la Audiencia extrañado de todo este Reyno para los dominios 
de España, en el cual nuestro Cat6Iico Monarca, con reftexion ¡¡ los , 
resultas y á ,us inmoderadas oper,!'ciones dispondrá lo que correspon. 
da á 8U persona y que nunca se DOS mande tal empleo de Regente 
Visitador, ni persona que nos mande con semejante rigor é impru" , 
dencia"pues siempre que otro tal así DOS trate trataremos, todo el 
Reyno ligado y coufederado, para ataj.r cualesquiera oprasion que de 
nuevo por algun título se 'nos quiera hacer. 

17." Queol comun del Socorro pide que en aquellas Villas haya 
un Corlegidor Justicia Mayor, al cual se le ponga el.sueldo de 1,000 
pesos cada año, y que en estos no haya de haber jurisdiccioD de capi. 
tal de Tuuja con tal que quienes egerzan este empleo deban ser crio_ 
llos nacidos en este Reyno sin que pretenda primacia alguna de estas 
ailIas, iÍno que asista, en UDa de las dos, San Gil 6 Socorro. 
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18.' Que todos los empleados en la presente expsdicion: el 

Comandante General, Capitanes Generales, Capitanes Territorialee, 

sus Tenientes, Alferez, Sargentos, Cabos, hayan de permanecer en 
sus respectivos nombramientos, y éstos cada uno en 10 que le toque 
haya de ser obligado en el domiDgo por la tarde de cada semana ti 

• juntar BU compañia y egercitarla en las armas a~í de fuego como 
blancas, ofensivas y defensivas, tanto por si Ee pretendiese quebran .. 
tar los concordados que de presente nos hallamos aprontados & hacerl .. 
buena fé, cuanto para la necesidad que ocurra en el servicio de nues. 
tro C.t6lico Monarca. 

19.' Que los Escribanos hayan de llevar lo. derechos solo mi. 
tad de los arancelados y que en sus; mtírgenes hayan de poner precio 
SAmente su importe en plata y el porqué y si se les justificase tercera 
"ez haberse excedido de su arancel, por el mismo becho sean sin otra 
caus~ depuestos de sus empleos, como tambieu los Notarios Eclesiás
ticos que sin ningun costo en la adquisicion de sus oficios ni igual fé 
quebranten lo preceptuado por las reales ordenanzas y lo nuevamente 

ordenado lI,0r la Real Audiencia para su cumplimiento, para que no 
lleven mas derechos, para las informaciones, para los casamientos, que 
lo escrito en ell.s que es un real por hoj a, teniendo esta treinta y 
tres renglones por plana y cada reDglon diez partes como lo previene 
la ley castellaDa, y no cumpliendo dicha Real Orden ni la de la Au_ 
;lIí~~ncia, por lo que solo importarian dos reales, cuando mas las dicha. 

~~cj.ones,"y llevan generalmente doce reale8 10 que debe atajarse, 
permitirse y al que .de hoy eo adelante lo hiciere 

"~J .. ~ .... ",1:t OjUItigarae, pu,," esta clasa de oti·cios es la carcomaa, 
poliJI~ 6 eaponja de todos )0& lugares, y que como tienen menos que 
perder qlJe 108 E,cribanos Reales que Ron los que S. M. ha mandado 
que egaruo estas Notarías con facilidad quebrantan cu~nto en con
trario de lo que hacen no les traiga comodo. 

20.' Que de ningun modo ni por ningun t(tulo ni causa se con. 
tinóe el quebranto de l.aleyes y repetidas Cédulas sobre la internacion, 
manci6n y naturaleza de los extrangeros, enemigos en parte de este 
Reyno, por el perjuicio que trae .le presente y en lo futuro pueda. 
traer BU internacioD, tanto en lo secular, como en lo E clesiástico, y 
que los que hay de presente salgan en el término de dos meses y que 
al que no lo hjciese se le trate é imponga la pena de espia en viva 
ga.rra. 

21.' Que h.biéudole construido de ordon de nuestro Monarca 
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la fábrica de p61 vora y puéstola el precio de ocho reales libra, con 
la veDida del Señor Regente . se ,,,bi6 á diez y .iendo el mencionado 
estaDco 'beneficio de la . Real Raci.enda, pedimos que en uiDgun 
tiempo valga mas que á ocho relltes libra como 8e puso en su primer 
asiento. 

22.' Que en los empleos de l.', 2." Y 3.' plarla hayan de oer 
antepuestos y privilegiados los nacionales de esto. América tí los euro- • 

peos por cuanto diariamente manifiesta.n la antipatía que contra la 
gente de acá tienen sin que baste conciJarles correspondida amistad, 
pues están creyendo ignorantemente que ellos son los amos, y los 
americanos todos y sin distincion "'sus inferiores y criados y para que 

no S~ perpetue este ciego discurso solo en caso de necesidad segun BU 

habilidad, buena in~linaci6n, adereoci:l. á lo~ americanos, puedan ser 
igualm.ente oCl..lpados, como todo!; los que estamos sugetos tí UD mismo 

Rey y Señor, d?bemos vivir hermanablemente y-..l que inteut •••• a. 
ñoriar,e y adelantarse á mas d. lo que corresponda á la igualdad, por 
el mismo hecho sea separado de nuestra socialid.d. 

23. Siendo la mas pesada carga sobre todas las que •• padecen 
en casi todas l., Ciudades, Parroquias, Villas, pueblos y Lugares, la 
exaQoÍoLl de los derechos Eclesiásticos, de la que ni el mas mísero se 
libra por la ioobediencia del Concilio, Leyes y Cédulas, lo que en 1 .. 
presente es digno de la mayor atencion, pedimos que se libren los mal 
pr.cí,os oficios .1 Ylustrisimo Señor Arzobispo par. que en cumpli. 
miento de su Pastoral oficio ponga un total remedio. 

24. Que los Visita>iores Eclesiásticos se arreglen en sus comisio. 
nes' las preventivas· Leyes no siendo cosquillosos los Cura. Vi,ita. 
dores tanto en la manutencioll como en los derechos que exigen de 
visitas de libros, pilas, sagrarios y teshmentos, sobre que en confor .. 
midad de la Real Cédula se tiene mandado por este Superior Gobierno 
8010 'se les contribuya con las vituallas del pais durante la visita, y 
que todos los dema. gastos sean de cargo del Señor Arzobispo 11 Obi •• 
p'os q u. comisionan cuando no las bacen como es de su cargo. 

25. Que los Jueces de Diezmos y sus Notarios hacen indebido. 
perjuicios por sus •• crituras de las cuales no bay egemplar 8e compulse 
testimonio y por cada u~a de ella. el recaudamiento y anotacion de 
hipotecas exigen cinco pesos cuatro reales, no siendo necesario el r8. 
caudamiento, pues por fuerza de costumbre s.be todo fiel cristiano lo 
que debe pagar, y se experimenta que un solo Diezmo que se remataba 
en un Eolo postor y con tenia las solao dos 1m .. de San Gil y.Socorro, 



SUBftllVACION nll LOS COJlUNJlBOS. 31 

hoy se halla dividido en sesenta y mas partidos y veinte cas.. escu. 
sadas, y por cada escritura y reca.udamiento Re exigen 5 pesos 4 reales,. 
siendo esta exaccion un peso tan insoportable que 'no es dable el RO. 

brellevarlo queriendo con su trabfljo cohonestar la. exaccion, pues los. 
Jueces particulares tienen sueldo fijo por l. mesa Capitular y el Z 
por ciento de remi~ion; pedimos cese esta exaccion y que por la es
critura solo se pag!len 10 reales y 8 por cd.d~ recl\\ldamieuto, y esto 
8010 se dé uno para cada Ygle~ía, y no pa.ra cada partido como lo tenia 
establecido la codidia de los Jueces particulares de Diezmos. 

26. Que los duefios de tierras por la, cu.les medi.n y siguen 
los camino. reales para el tráfico y comercio de estos Reynos se les 
obligue fi dar fraucas las rancherias y pastos para las · muladas. me. 
diante á eJperimentarse que cada particular tiene cercadas sus tierras 
dejando los caminos reales sin Jihre territorio nara las rancharías; 

para evitar este perjuicio Be mande por punto general que puntual .. 
mente se franqueen los territorios y que de no egecutarlo el duefio de 
tierras pueda el viandante demoler sus cerCaR. 

27. Que á beneficio p6blico se di.tribuya el salitre que se h.U& 
en los territorios de Paypo en la Hacienda de Don Agustin de Medin .. 
• 1 precio de 2! reales carga, entregado y pe.ado por sus administra
dores. 

28. Que hahiendo muchos pasos y puentes pensionando á loo 
viandantes con alguna exbibicion ó beneficio de particull\res, pedimos 
que del todo queden libres de esta pension lo, pasageros, y .010 deb,n 
pagar 4 beneficio de los propio. de las Villa. y Ciudades. 

29. Que.l puente de Chiquinquirá quede con la pension d. un 
cuartillo p.ra que del producto se construya un puente de ·calicanto 
en el mencionado rio, y que esta contribucioD y cOD¡;¡truccion del puen .. 
te corregido por 6rden del Cahildo de Tunja y que la que hoy existe s. 
deba restablecer por los vecinos comarcanos. 

30. Que para el reparo de los malos resultas que se han e"pe. 
riment.do en las exacciones que illdebidamente exigen los Jueces de 
residencia, pedimos qua no los baya nuneo jamas y que el vecino que . 
se halla,e quejoso ocurra á los Superiores Tribunales. 

31. Que reflexionando la miseria de los muchos hombres y mn. 
geres que con muy poco interes ponen una tiendecilla de pulperia, 
pedimos que ninguna tenga pension, y si solo l. alcabala y propios. 

32. Que experimentando que á muchos hombres y mugeres le. 
reducen á prision, no tanto por delito .ino pqr la utilidad que tienen 
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y remitidas que fueron las Capitulaciones á 1" Junta Superior 
:Be previno por ésta á dichos Señores Comisionados en respuesta, trata~ 
sen de su reformacion en aquellas que se C'é>Ilsiderasen qu.L.rnericas &" 
haciendo aquellas reflexiones y reconvenciones que por la parte del 

Rey !c Juzgasen conformes: Con cuyo motivo jnntados dichos Se. 
ñares Ylustrisimo Señor Arzobispo, Comisionados, Coroand::mte Don 
Juan Francisco Berbeo y Capitanes, en la casa y aposento oesu Ylus .. 
trísimo se comenzó á CODf~rir de estos particulares capítulo por C:l.pí .. 

tulo, y e;tando en esta conferencil\ Don frió lo q uc se exprime en la. 

certificacion siguiente: ·Yo el infrascrito Escribll,no Real, certifico en 
debida forma. de dicha ii tos Señores que la presente viesen como en el 

Jia de la fecha, como á las 12 de él, habiéndose congregado eo la ha. 
bitacioo del Señor Arzobispo Don Juan Francisco Eerbeo y deml\s 
Capitanes de las Ci\ldaJm~, Villas y Lugares acampado~ en los territo~ 

tios de e~ta Parroquia; leida Oapitnlacion por Cupitulacioo, de lA. 
represen,tacion hecha por Don Juan Francisco B~rheo, y hechas 1a<:¡ 
reflexiones correspondientes tí fl.vor 'del Fisco por parte de los Señorea 

Comisionados y por el Ylu~tTísirno Señor Arzobispo. insistieron en la 
manera siguiento :"que en la 1.\ 2,"', 3,"' queden sl1b~isteDtes como en 
ella se contienen; que la 4," se debe eutenJer no deher preceder in. 
formaciQu de pobre~:.\ para poder usar de papel de oficio los pobre.:;, 

para ello ba de bnstar la boleta de su respectivo Juez, yque debe co. 
rrer en I'jIH casos el pa.pel 1." 2", 5," Q'l8 se d~ba entender con la ¡imi 
tacion de qlle á loío! AlcaHes Podaneos ó P"t.rtid:"\rios so ;IJeven do!'; peso ~ 
para gasto~, hasta efectivamente posesiona. r8 e ~ y en los Alcalde.;; Orclinf\. 
riosseglH\rde ¡acostumbre, y se lescobrela media Anata ; en la 6.· in. 
sistieron en Sil conteoido; en la 7" se convino en que en 6rden á In. rebaj~ 
de los tributos informase Don Ambrosio Pisco al Señor Fiscal d.l Cri . 

men para que pida 10 conveniente; y en cuanto á qllesean restituí.loB ( 
sus tierras insistieron en 10 que allí pillen oel mismo modo que en la 8: 
con. solo la JecIaracion de que la bO',ij,\ de aguardiente habia de ser 

de ocho frascos; y por lo QU!3 toca n la 9," Jigeron que para qttitnr 
toda equivocacion y duda ,leclararoo que la Alcabal" Re paga,. al 2 

por 100 de todas las ventas, reventas, camh!os y trueques y dema~ 
contratos exceptuando los comestibles conforme á la costumbre y lo: 
privilegia.das para no pagar como Ec J eío!iá~ ticos Yoúios &&: 10", II 

insistieron y piJieron Sil. cumplimiento; en ia 12, pidieron qu e Sil 

oontenido se le representase a.l Señor Comh;ario General de Cruzada 
para la rebaja que solicitan por 110 haber facultades aquí para su ". 

3 

• 
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teraejon; en la. 13, insistieron, CO~O tli.mLien en la ] 4, COD solo la de ... 
claracion de que el precio de sal sea :i tres reales; en este estado fue 
tal la confuRion de las gente. en la Plaza y la vocería con que espre • • saban que su ánimo era pa~r á la capital y que querían mas bien 
morir que ser eDgafíado~, que fue preciso cesar en las reflexiones que 
iban haciendo dichos sefiores Comisionados y suplicar á los Capitanes 
el que saliesen á contener BUS gentes cuya novedad Borprendi6 al 
Sefior A rzobispo, cuando observ6 que lli sus- propios Capitanes eran 
bastantes á contenerlo .• y á contener los gritos con que pro~eguian di. 
eiendo ce Guerra, Guerra," 1( á Santa Fé," par 10 que fue preciso sus
pender toda oira diligencia y ofrecer de parte del Señor Arzobispo la 
conllrmacion de los tratados pidiendo á los Comisionados lo verillcásen 
asi sin p.rdida de tiempo, en cuya virtud y de mandato .. erbal dI! 
dichos Señores, y como he presen,ado todes los pasag'" expuestos, doy 
y po~go la presente en Zipaqnir::í, á 7 de Junio de J781. 

Ygualmente certifico: que en este estado se pidi6 por Don Juan' 
Fraucisco Berbeo que el plan de Capitulacioues aprobado por 109 

Sefiores Comi~ionados en nomwe del Real Acuerdo y Junta Superíor 
se remitiese inmediatamente á fa Capital acompafi.ndo al Conducto!" 
Bernardo Malpica, Don Ignacio T.vera, uno de 8US Capitanes para 
que sin pérdida de tiempo viuiese un egemplar firmado por dicho Real 
Acuerdo y Jqtlta Su-perior con la calidad de venir juramentadas segun 
fe previene en el capítulo 35 del citado plau de Capitulaciones, sin cuy<> 
¡.dispensable requisito no será admisibl" y que e.,.cuado qt>e fuesl> 
'3e rem~ta y devuelva á esta Parroquia para que con la misma aolem .. 
nidad ~e juramente aquí por los Sefiores Comisionados en manos de 
su Ylustrisimo el Señor Arzobispo y patente nues'ro Amo y Señor 
Sacramentado; y para que cOIlsle pongo la presenle eu Zi paquirá á 1 
ole J uuio de 1781. 

Juan Franoisco Berbeo.- Manuer Aranzatugoitia,. Escri

b.no Real. 
Zipaquirá y Junio 7 de 1781. 

Con refI~xiC'n tí: los motivos expuestos en lag antecedentes certi. 
fiCQciones, conforme á lo pedido por f)on Juan Francisco Berbeo, ti 
nombre del Real Acueruo y Junta genera} se admiten las proposicio" 
nes que contiene el plan presentado eou las limilacioroe. que poste. , 
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riormente se aoordaron como consta en la presente certificacion de esta 
feoha y remita,e la miSma á la Superior Junta con el oficio corres. 
pon diente para la ap¡.o·oooion y confirmacion. 

JOAQuíN BASC. y VARGAS.-EuBTAQUlO G;ALAYIS.-Fllí pre. 
sente, Manuel Aranzazugoitia. 

y en 7 de Junio confirmaron las dichas proposiciones los Se. 
ñores Comisionados, en esta forma: 

En la Parroquia de Zipaquirá, á 8 de Junio de 1781, habién. 
dose recihido los Señores Comisionados el pliego que . condujo Be" 

nardo Malpica, y visto su contenido por la Superior Junta General 
de este Nuevo R.yno de Granada, aprueba, confirma y ratinca las 
capitulaciones propuesta. por Don Juan Francisco Barbeo, y con las 
notas acordadas y certificadas pasaron al P,lacio del Señor Arzobis· . 
po, Don Ant'onio Caballero y con su aviso p:lsaron oficio á Don Juan 
Francisco Berbeo á fin de que en la Misa solemne, que oficiari. Su Ilus' 
trísima, se confirmase y promulgase una. confirmacion de paz bajo las 

propue.stas establecidas y finalizad.s se apurase su cumplimiento, con 
las solelnnida les pedidas y conducidos á la Santa Yglesia de esta Parro. 
quia dichos Setlores Comisionados y Don J"U'\ll Fraucisco Berbeo COD 

sus Capitanes y demas tropa oyoron la Misa de Su Ilustrísima en que 
hizo reuovacion y expuso el S-lotísimo Sacramento. Su I1nstrfRima, 
teniendo delante una mesa y en ella un rni<;¡l! abierto p~ra Nos Jos ci

tados J ~teces Comisionados, incados de rodillas y puestas las maraos en 
él dijo Su Ilus.trísirna, o1\tando presenie yo el infrascrito Eicribano 
Real est". palahras: .. V. A. como Comi,ionado del Real Acuerdo 
de J u.tici .. de la Audiencia y Ch,ncillefÍa Real de nuestro R"yno de 
Granada y Junta Superior de Tribunales de Santa Fu, jura por 
Dios Nuestro Señor. por su S!\nta. Cruz y por los Sautos Evangelios, 
en nombre del Rey Nuel:!tro Señor. gnardJu las capitulaciones pro4 
puestas y confirmadas por dicha Real Audiencia y Junta y V. A. 
Don Juan Francisco B.rbeo, Sus Capítanes y oficiales y demas tropa 
y de no ir en tiempo alguno contra ellas," aquí r,e"ipondieron: "así 

lo juramos y ofrecemos cumplir en nombre del Rey Nuestro Señor, d. 
dicho Real Acuerdo y Junta Superior yen el nnestro, y Su I1m .. , 
prosigui6 dicierrdo: "Si así lo hiciesen V. A. y cumpliesen, Dios 

Nue~tro Señor los nyude, y de lo contrario se lo d'Jrnaude," á que 
respondieron H Afnen." Con lo que se concluyó este ncto y en accion 
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de gracias se cant6 el Tedum con repique general de capanas y ben. 
d~cion de Su I1u.trlsim~ y dichos Sellores lo firmaron de que doy f6. 

ANTON~O, Arzobispo de Santa Fe.-D. JOAQUtN BASCO y VAB,
IIA8.-EuSTAQUIO ·G.lLAvIB.-Ante mí Manuell.ll.ranzaztluoitia. 

Es copia exacta del documento original que se conserva en la 
Biblioteca de manuscritos <)el Dep6sito Hidrográfico, la cual ha sido 
tomada con el regio beneplácito para S. E. el Sr. General Don 
AntoDio B. Cuervo. 

Madrid, 31':(Ifarzo 1888. 

.1, ... 

• 

JUAN DE YZAGUIR:y. 
\libliol ..... lf>, 



BREVES APUNTES 
QUE PUEDEN CONDUCIR 

AL 

,ACIRRTO DE LAS PROYIDENCIAS CONTRA EL ACTUAL DESORDEN DE QUITO, 
• 

CON NOTICIAS BIOGRÁFICAS INTERESANTES 

POR D. ANTONIO BALEATO. 



BREVES APUNTES QUE PUEDEN CONDUCIA AL ACIERTO DE LAS 

PROVIDENCIAS CONTRA EL ACTUAL DESORDEN DE QUITO, 

CON NOTICIAS GEOGRÁFICAS INTERESANTES, POR D. AN

DRES BALEATO.-1809. 

LíMITES GEOGRÁFICOS DE QUITO. 

L. Provincia de Quito confina por el N. E. con el Partido dé 
Pasto y gobierno de Popayán; por el E. con el de Quir6s 6 monta. 
ñas de Conocimonos; por el Sllr con el Gobierno del Cauca; por ei 
S. O. con el Gobierno de Guayaquil; y al N. O. t iene Quito sus C08. 

tas marítimas comprendid •• desde el Cabo Parado (que está en lati· 
tud de O· 26' S. y longitud de 74° 3' occidental de Cadiz) hasta la 
Ysla de Tumaco 6 Gorgonilln (que se halla en latitud N. 1 47' Y 
longitud 72" 20') cuyos términos inciuyen mas de sesenta y tres le. 
-guas de co~ta medidas soure sus ma~ores icHexiones . 

• COSTAS MAlfiTIMAS DE QUITO. 

Esas costas tieneo varios surgideros ó puertos, pero ninguno 
se puede llamar bueDo, sin embargo de que el de Tumaeo, y el del 
rio de las Esmera.ldas sean menos malos segun la'l noticias que tene
mos de ellos. Los de mas viso son el Puerto de 'l'umaeo, el de la 
Tola, la Balua de San Mateo, el rio de las Esmera ldas y el puerto de 
Tacames. De estos puertos se reconoció últimamente el de la Tola 
que no admite embarcacion mayor que uua Goleta, y lo forma una 
de las embocaduras del rio de Santiago entre costas anegadiza.s de 
manglares que arrojan al mar bajos de rebentazon hasta la. distancia 
de 2 y t leguas de la co,ta y hacen muy cuidadosa, no solo la eutrad~ 
y salida en ese puerto, sino la cercanía de tierra, ,in embargo de que 
se tenga á bordo práctico de allí, y de que la embarc.cion ' no sea 
mas que Goleta. 

• 
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SI'i'UAC!ON DE LA !'ROVINCIA DE QUiTÓ. 

La Ciudad de Quito y lo, mas de los pueblos del partido de esá 
capital, están situados en el medio del grosor y eutre las cumbres mas 

altas de la cordillera Real; por allí pasa la carrera del correo que es 
el camino general que corre de N. á S. por el centro de aquella. 
Provincia, cuyo camiDo tiene estrecheces y maloR pas0s. Así corta 

Quito 1 .. correspondencia por tierra del Perú con Popayán y Santa 
Fé la que S'e podia entablar por liIar desde Panamá y tal Vez desde 
el Choc6 ha,ta Guayaquil 6 Payt •. 

Eutre Quito y sus costas marítimas todo el terreno es montuos'O, 
lIeoo de espesor y casi ¡otransibdo, donde hay Yndios que todavia 
110 reconocen ninguna domiuacion; sin embargo hay por aquella 
parte un camino pa.n. dirigirse á la C03t!.\ saliendo del pueulo de 
NODO, que estil 5 legu.s al N. N. O. de Quito, y pasa por loe luga' 
res de San Tadeo, Bola-Nigu;l.~ y Tambo de la Vfrgen, terminando 
en el que llaman puerto de Quito, y es el embarcadero del rio Blan" 
co 6 brazo del S. del rio de l"s E<meraldas, por el cual se baja halta 
flU desembocadura en el mq,r. Otros dos calOioos que hubo y de que no 
quedaron rastros, corrian el uno desde las Villas de Ibarra y de Mira 
por el Tio Je Mira, hasta la costa de 'tUffi:lCO, y el otro se iuternab .. 
desde la hahía de Caraques, que está .1 S. del d.bo Parado, dirigién. 
dose al E. por el N. del rio de Chones y pueblo Viejo hasta la Sierra. 

CUSTODIA. DE LAS COSTAS DE QUITO. , . 
Pero como en Quito pueden COllocer y franquear algunos otro~ 

caminos para la costA. ademas del de las E-;meral1as, al paso que convie
ne impedirle la comunicacioll por ma r con otras provincias, se puedetl 
custodiar dichas costas con cuatro sargentos de Lima ó de Gu~yaqui\, 
que con sus plHtiJ:\s se situen en los cuatro surgideros de Tumaco, 

Tola Balúa de San Mateo y boca del Tio de EilTleraldas, relevando Ulla 
partida de tropa que hay en el puerto de lo Tola al mando de un 
sarganto que hace de Comaudaut. de aquella costa, puesto allí por el 
Gouierno Je QUito, siempre <lue se halle adherido á 8U trastorno 
~ctual, al mismo tiempo que por parte de la. marina la fuerza. de 
mar q~e se destine recorra toda ¡tquella costa.. Eias partidas oonven. 
dria estén á 1., 6rdenes del Comandante de dicha fuerza de mar, por 
que- no es f..I.ctible qu~ desde allí teng:¡n comunicacion por tierra con 
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'Guayaquil, y por que con presencia del local de aquellas costas (de 
aquí no h.y reconocido mas que el puerto de la Tol.) sitúe dichao 

. partidas en los sitios que tenga. mas ventajosos los cuatro surgideros 

~eñ"lados. 

EIO NAPO. 

Por el partido de Quir6s hay desde Quit.o una entrada á la mono 
taña hasta Baeza, donde el clmina se divide en dos; el uno COlre de 

Baez. por Archidona hasta el embarcadero 6 Puerto del rio Napo, y 
el otro se dirige de B,eza ti Avila y á Santa Rosa de Var en el mismo 
rio; desde e503 parages al Napa es navegable hasta el Marañan ~on 

. 'quien cQ.Dfl.uye dentro de nuestras posesiones en la Provincia da 
M.ynas, y es frecuentado por nuestros religiosos que bajan por él 
desde las montañas de Quito y suben por el Marañon á los pueblos I 

de aquellas conversiones. 

EIO PUTU-MAYO 6 E10 YZA. 

Desde Avil. hay tambi.en otro camino por la montaña que pasa 
por los pueblos de Lorelo y San Salvador del Partido de Quir6s; 'j 
atravesando los brazos del Napo sale al puerto 6 embarcadero del rió 
Putumayo 6 rio Yza. Este rio confluye con el Marañon frente á las po-
1;:esio~es Portuguesas, y si se dehe recelar alguna comunicacion de los 
Portugueses con Quito, es el Gobierno de ~aynas, quien debe at" 
jarla por es rio. 

OUSTODIA DIIJ LOS BIOS YZA y NAPO. 

Para esto ocurre que desde nuestro pueblo de Perez, situadó 
'en la ribera del N. del Mar.fion, abri~ron ant.eriormente las CIInver. 
siones un camino de terreno llano dirigido al N. E. hasta el rio Yza" 
y si ese camino se conserVa 6 se renueva y el Gobern.dor de Maynas 
est ablece e~ aquel parage de Yza una partida de nuestra gente, qué 
con algunas canoas impida la subida de otras que pueden venir con 

Portugueses á comunicarse con Quito, al mismo. tiempo que dado 
que por el Marañon nuestra fortaleza de Loreto no permita paso al. 
guno de Portugueses para el rio Napo, estos no pueden franquear el 
camino entre Quito y el Brasil. 

E10 O:.l:QUETÁ 6 YUPUBÁ. 

Por ~I Partido de Pasto al S. de Popayan, hay hacia Oriente 
otra entrada á la montaña desde Sebandoy hasta Moiva que está en 
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el rio Caquet., nombrado mas abajo rio Yupurá, navegable hasta la. 
posesiones portuguesas del Marañon; pero la comunicacion por ese 
rio solo pueden impedirla el Partido de Pasto y el Gobierno de Po •. 
payán, si se conservan tan leales como Guayaquil y Cuenca, y demas 
Partidos del Sur, por que en los confines de aquellos es donde tiene 
ese rio el embarcadero. 

OONSEOUENCIAS DE ESAS CUSTODIAS. 

De este modo, Quito, cuya presidencia comprende su provincia 
6 partido el Gobierno de Esmeraldas, el de Cuenca, y los portidos de 
Loja y Yacn de Bracamoros, quedará reducido cuando mas á su par. 
tido, que no es de mucha extension, aunque poblado. Se hallará .is. · 

, lado en la cima de la cordillera y al parecer imposible de corservar. 
8e en esos términos; y los Gobiernos de Guayaq uil y de Cuenca, que 
son lps mas inmediatos que tiene por nuestra parte, pueden auxiliar 
tí todos los pueblos de Quito que deseen el 6rden y cou mas conoci. 
mientos que otros proponer tí este Gobierno los medios de hostilidad 
que convengan contra aquella capital 6 partido. 

Es copia de los apuntes que entregué 
Virey en 15 de Septiembra de 1809. 

al Excelentísimo Señor 

• 
ANDRES BALEATO. 

Es copia.-San Fernando, 21 de Octubre de 1824. 
Rafael MaestTe. 

Es copia exacta del docu¡nento original que se conserva en la 
Biblioteca de manuscritos del Dep6sito Hidrográfico, la cual ha sido 
tomada con el regio beneplácito para S. E. el Sr. General Don An. 
tonio B. Cuervo. 

Madrid, 31 de Marzo de 1888. 

• 

• 
JUAN DE YZ!GUIRRE, 

Bibliotecario. 



CEREMONIAL 
PARA LA 

POSESION y ENTREGA DEL MANDO 

• 

POR LOS VIREYES 

DE 

SANTA FÉ 

1803 



OEREMONIAL FORMADO EL dIO DE 1803, OUANDO ENTREGÓ EL 

MANDO EL EXCMO. SERoR DON PEDRO MENDINUETA AL . 
EXCMO. SER01\. DON ANTONIO AMAR. 

Luego que el Virey entrante llega á Honda, despacha desda .1Ii 
una persona como familia distinguida que en calidad de Emb3jador, 
y con carta suya venga á cumplimentar al Virey actual. En dicl¡a 
carta avisará su llegada á Honda, cuándo sale de allí, y si se detieBe. 
en Ouaduas, como tambien cuanto piensa estar en Facatativá. 

PAra el recibimiento en Santa Fé de este Embajador, había un 
ceremonial expreso que ya no está en prllctica. La que se observa se 
que el Embajador venga en derechura al Palacio de los VireyeS y 
pase luego á entregar la carta al Virey actual, que no la contesta por 
el mismo Embajador si ha de volver á reunirse con el Virey entranta 
como patece regular. 

Desde la misma Villa de Honda escribe el Virey sucesor al Re. 
gente de la Real Audiencia remitiéndole el Real Despacho de Presi. 
dente del Tribunal para que lo haga presente á la Real Audiencia,. 
mientras viene Su Excelencia á tomar posesion de dicha Presidencia. 

Segun las noticias que dá el Virey viniente de su llegada á Fa. 
catativá déspacha el actuallá aquel pueblo un sugeto de su confianza 
con carta y encargo de cumplimentar al sucesor. En todo el camino 
de Honda al Aserradero no ocurre qué decir. 

Llega el Virey sucesor al Aserradero en donde estarán el Alcal. 
de Ordinario de 2.° Voto de Santa Fé, el Corregidor del Partid9 y. 
otras gentes que le reciben y acompafian. No tiene que detenerse 
allí si no quiere, y sigue su camino hasta el parage llamado Boca 
del Monte. 

En este sitio se hallarán el Oydor Embajador de la Audiencia,. 
'01 del Viroy actual, los de los demas cuerpos y la Alcaldeza; todos 
reciben á lo. S. S . Virey y Viroyna viniento.¡que dejan lás caballe-

• 
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rías y toman los coches entrando el Virey en el qtie le envia el Ante' 
cesor junto con el Oydor y el Embajador del Virey, y la Vireyna en 
el de la Alcaldeza, y tambien pueden admitir otras personas de su co· 
mitiva si gustan, y siguen [á Facatativá procurando llegar entre once 
y doce de la malíana. . 

En Facatativá JlO tiene el Virey que viene otra ceremonia que 
la de recibir la bien"venida que le dan los Tribunales por medio de 
sus Embajadores; entra primero el de la Audiencia, luego el del 
Virey aotual y siguen los demas. A todos se contesta en pocas pala. 
bras con atencion &c., en el concepto de que el cumplido se dirige 
como queda dicho á dar la bienvenida. Es regular recibirla por la 
malíans, pero si se llega tardese deja para despues de comer. 

Desde Facatativá escribe el Virey al actual avisándole su llega. 
da, y que al dia siguiente ""le para Fontibon á donde llegará á tal 
hora, y saldrá á tal para entrar en Santa Fé; trae esta carta un sol. 
dado de caballería 6 á falta de él un propio á caballo que .facilita 
el Corregidor. 

El Virey actual recibe esta cart., no tieno que contestar á ella, 
pero avisa á los Tribunales, Cuerpos y demas eí dia y bora en que el 
Vi'rey .úcesor ha de entr ... en Fontibon y Santa Fé. E.to por recados. 

El V\rey viniente pormanece en Facatativá en dODde le obse. 
quia á nombre:de la ciudad el Alcalde de 2.° voto,> como á toda la 
comitiva hasta la mafiana del dia siguiente, en que sale en coche con 
8010 el Oidor para Fontibon. 

La Virey.a ~ale despues;.allompaffada de la Alcaldez. y otra 
perona de su ca riflo .. 

El Alcalde de 2.° voto debe venir:á caballo al estribo del coche 
del Virey. 

Llega el Virey á Pllcnte-gralld~ y sin dejar el coche (si no 
quiere) abre la puer~ para contestar al saludo del Alcalde de primer 
voto que con otras gentes estaará allí, y sin detaIlerse sigue á Fon
tibon. El Alc.lde de primer voto debe venir á cab.llo desde Puente
grande al estribo derecho. 

Llega á Fontibon ; deja el coche Ii la puerta de la Yglesia en 
donde le esperan los Tribu~ales de ceremonia; ni entrar tí la Y glesia 
se arrodilla. Robre una almoada que estará prevenida, besa la cruz 

¡ que le presenta el Cura, y recibe el agna bendita é iDcieDso de mano 
del mismo Párroco, se levanh y sigue con los Tribunales que ocupan 
SUB respectivos lugares. El Virey Ee pone en el sitial -m" · 

• 
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dio; se canta un Tedeum, se levantan, salen de la Y glesia en forma 
de Tribunales, ~ van al alojamiento preparado. 

Dejan allí al Virey por un rato, y pasado éste avisa el Portero 
de la Audiencia á Su Excelen.i. que y. vienen los Trihunales y Cuero 
P08 á cumplimentarl •. Su Excelencia con espada, baston y Bombrero . 
en la mano, puesto en pié debajo del dosel, recibe á los Tribunales y 
Cuerpos por el 6rden que ocupan entrando: conte~ta con atencion á 
sus arengas y los despide haciendo una cortesía 6 inclinando la cabe. 
za ú cada Cuerpo. 

L. Señora Vireyna llega á Foutibon antes 6 despues que el Vi. 
rey segu n le acomode, pues no tiene que concurrir á ORtos actos i en 
Fontibon h recibe la Alcaldeza de primer voto. 

Concluidos los cumplidos dellos Tribunales, recibe el Virey al 
Arzobispo que va de Santa Fé á visitarle. A e,te Prelado le acompa. 
ñan desde la puerta de la casa algunos sugetos de la familia del Vi
rey si 108 hubiese. El Virey sale á recibirle hasta la escalera (sin ha
jarla) y besándole el anillo y recibieudo su bendicion siu arrodillarse, 
ni hacer otra demostracion que la de bajar la cabeza UD pooo, siguen . 
juntos (el Virey siem pre tí l. derecha) á tomar asiento á la Sala. A la 
salida le acompaña el Virey basta el mismo parage en donde le recio 
bi6, y los demas has ta el coche. 

Eu Fontibon obsequia á sus Excelencias el Alcalde Ordinario 
del 1 rimer voto á nombre de la ciudad con una comida. 

Despues de comer seña l. el Virey viaiente la hora e~ que ha 
d. salir para Santa Fé que será la de l •• tres y media6 cuatro, lo ma. 
larde, y manda se avise á lo. dos Oidores que deben ",compafiarl. 
vestidos de toga ó de corto segun quiero Su Excelencia. 

Torna el Virey al coche y viene solo al testero con los dos Oí, 
dores al vidrio. 

L, Señora Vi reyua tambien se pone .1 testero del coche, y trae 
á la, des Alcalde .. s al vidrio, si éstas pueden venir. 

Es adver tencia que ni el Virey puede traer!ln el coohe ti otros 
que 11 los dos Oidores, ni la Sefiora más que las do. Alc.ldezas. 

En esta forma salen de Fontibon juntos los dos coches y llegan 
tí Puente de Aranda, iÍ donde llegará al mi,mo tiempo el Virey ae... 
tu a] qlte irá en su coche llevando dos Oidores al vidrio. 

Td1l1bieu saldrá l. Señora Ve¡r.yu. actual ti recibir á m su. 
cosora. 

• 
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Al encontrarse bajarán todos de los coohes, se saB'daráa y abra, 
~arán los doa Vi reyes y Vireyaas, y sia detenerse mas que lo precisa 
para este acto de amistad, ,eguirán á S.nta Fé en la fo.rm. siguiente: 

Los dos Vi reyes antecesor y sucesor tomarán el testero de un 
. coche con dos Oidores al vidrio, y 1 .. dos Vireyons tambieo al testero. 
de otro coche, vendrán con las dos Alcaldezas al vidrio. El Virey y 
Virayoa actuales traerán el lugar que les corresponde por la actuali
dad del cargo. 

Llegan á Santa Fé en derechura á la casa que sirve de Palaoio . 
á los Vi reyes, y subirán juntos al salon de Corte en donde los actua. 
les Virey y Vireyna permanecerán acompañando á los recien venidos 
el tiempo que gustaren. 

En pal"cio será recibido el Señor Virey sucesor y la Señora 
por los Comisionados de la Audiencia v Trib.unal de Cuentas DOlll,. 

brados al efecto, y por las señoras convidas á este acto. 

Si llegan temprano á SaDt~ Fé y hay lugar, corresponderá al 
Virey sucesor la atencion del antecesor, pasando á vitát.arle en aquella 
misma tarde, y despues pasará tambien á ver al Señor Arzobispo, si 
este Prelado hubiese ido á FontiboD; una y. otra visita, a.ben ser 
muy cortas, y para ellas no hay otras advertencia3: que blcer, sino 
las de que se envia recado con el caballarí,o 6 un jefe que anuncia la 
~iaita; que la familia priucipal del Arzobispo debe recibir al Virey" 
la puerta de la calle, y el Prelado en la escalera; que el Virey le be. 
aa el anillo y recibe la beudicion (como en Fontibou), á la entrada y 
$alida ; y que el Virey puede hacer estas visitas en coche ó á pié, 
I\compañado del Secretario y demas personas que guste. 

Si es tarde la llegada se harán dichas visitas al dia siguiente, 
como se dirá despues. 

En punto á pormanecer el Virey y Virayna actual ea acompa' 
llando á sus sucesorea al refrezco y ceDa que se les da á su llegada, 
'lada bay pre.enido por etiqueta, y solo la urbanidad y ateucion da. 
rán la reg la &.' 

Los comisiouados de la Audiencia y Tribunal de Cuentas 6>bse
quiarán á loa nuevos Jefes con refrezco y ceua el dia de su llegada> 
el siguiente con nn banquete de etiqueta á que asisteu '010 los Tribu. 
nales y personas que está en prt'Íctica, y con baile, refrezco y cena ti 
la noche, todo lo cual como las provisiones de despensa costea la Real 
Hacieuda. 



POSESION DE LOS VIREYEB. 

ENTREGA DEL MANDO. 

Al dia siguiente al J!, la entrada del nuevo Virey y de acuerdo 
con el actual se señala una hora de l~ mañaoa para ' la entrega del 
mando, y se avisa ~ todos los Tribunales para que concurran á 
este acto. 

Se tiende la trap .. desde la Ca.a del Virey actual & Palacio. 
Dos Oidores van á casa del actual Virey que con ell08 vieoe eo 

su coche (trayéodolos nI vidrio) al Palacio vireyoato, y eo BU pllerta 
encuentra al re,to de Tribunales yal Virey BUCesOt. á cuya derecha 

se pone el actual, y suben hasta la sala del dosel, en tiende se .ieDtall 
por 6rden los Tribunales y debajo del dosel 108 dOI Tireyel, dalldo .1 
suceaor la derecha al actu.1. 

El Virey suce.or entrega el Real Despacho de Virey, Goberna. 
dar y Capitan General alllclllal Jefe, quien lo besa y pODe labre '" 
cabeza, y luego lo eutrega al E,cribano de Gobieroo para ~ue lo 1 ... 

LeiJo, se poneo en pié todos; el Virey slloesor volviéodo.e un 
poco hácia su antece,sor hace por la cr~lz de su espada (Ri es oruzado 
por la que trae al pecho) el juramento de oumplir fiel yexactameote 
con lo que es obligado por los empleos ,le Virey, Goberoador y Ca. 
pitan General del Reyno, y hecho esto (permaneciendo todo. eo pié) 
el actual Jefe entrega. el baston á su sucesor, Id da. la enhora buena 
con pocas palabras, y mudan de asieoto pasando el Señor Meodi. 
nueta por delante del Señor Amar á su i7.quierda, y el Señor Amar ~ 
la derecha. Permanecen sentados así un corto rato, y luego salen los 
dos Vi reyes con los Tribllnales basta la puerta del Palaoio, eo donde 
se despiden. El Excmo. Viroy vuelve i\ Stl O". con dos Oydores al 
vidrio. Los demas individuos de los Tribun~les suben con el Virey 
recien posesionado tí su sala en donde le dejan 000 solo dos Oydores. 

... Pasado un corto rato sale el Duevo Virey .en c~be con los dos 
Oydores al vidrio á vi¡;itar á su antecesor, y despl1es visita al Arzo' 
bispo, ,in los Oydores, seguo se dijo arriba. 

Con lo que concluye toda ceremooia. 

El dia 9 de Marzo de 1818 tomó posesion del Vireyoato el Ex
celentísimo Señor Doo .Juan Sámano, sin haberse observado este oe. 
remonial, pues lo recibió el Real Acuerdo en virtud de comision que 
¡¡ara ello di6 el Excelentísimo Señor Don Fraocisco Moot.lvo que era 
el antecesor y se b. lbba en Cartugena. El Cabildo ni"fribuna!e, asi •• 
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tieron al acto de la pos.sio,!, y solo f~eron cad. Cuerpo por sI IÍ dar 
la enhora buena al Selior :Sámano.-Melendro. 

CUADRILLEROS DE OARRERAS.: 

Este Ayuntamiento tiene destinado obsequiar al Excmo. Selior 
Virey con algunas diversiones de regocijo, para las cuales ha tenido 
á bien elegir á Ud. por uno de los cuadrilleros de carreras; cuyo 
ougo suplica á Ud. se sirva admitir. y esper!> esto T. C. lo acepte 
como vecino d. hODor, distincion y facultades que abrazará CaD guslo 
la oca.ion ' de celebrar el ingreso de UD tan digno Jefe del Reyno. 

Dios guarde á Ud. 
Santa Fé, 7 de Noviembre de 1803. 

Selior Don Juan J amaro. 

Don Jo"; ParÍII. - Don Pedro LMtra S. - Don JOBé .Antonio 
Portocarrero. 

nACENDADOS y DEMAS VECINOS. 

Este T. C. tiene determinado obsequiar al E-.:cmo. Sefior Virey 
con alguna, diversiones de regocijo, y suplica á Ud. para que por Sil 

parte cODtribuya CaD lo que buenameDte pueda, á fin de que sea como 
pleta esta Bolemne funciono El Ayuntamiento así lo "pera de Ud, 
como vecino de hODor, distincion y facultades, que abrazará con com .. 
placencia la ocasion de celebrar el ingreso de un tan digno Jefe del 
Reyno. En caso que haga Ud. alguna oferta 8e entenderá con 103 

Seliores ;Diputados Don José Antonio Ugarte y Don Primo Grooi, 
Dios guarde á Ud. 
Sanla Fe," de Noviembre ,de 1803. 

El Consulado de Comercio. 

Francisco de la Cruz González. 
DoD Agustin Vanegas. 
Don Y gnacio Umaña. 
Don Pant.leon Gutierrez. 

Don Fernando Rodríguez. 
Alejo Rojas. 
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José Antonio Sánchez. 
Estanislao Gutiérrez. 
Don Juan Josó Tov¡u. 
Don Carlos Urrizarri. 
José Ygnacio Latorre. 
Juau Manuel L.torre. 
Don Santiago Umaña. 
Don Manuel Venegas. 
Don J 08é Prudencio C¡¡macho. 
Don Joaquin Chacón . . 

,Don Juan J 08é Santa,maría. 
Don Miguel Santamaría. 
Don Francilco Manrique. 
Don Miguel Rivos. 
Don Francisco Domingo Castillo. 
Don Esteban Quijano. 
Don Lucas Ot6.lora. 
Don Nicolas Ugarte. 
Don Clemente Alguacil. 
Don Joaquin Urdan.te. 
Miguel Vera y Miguel Sánch ... , 
Don Juan de Dios Londofío. 
Don Carlos Burgos. 
Pasoual P~rez Veg •. 
Don Felipe de la Mala. 
Don Luis LerDa. 
Don Fernando Zuleta. 
1)on José María Domínguea. 
Don José María Santacruz. 
Don Cristobal Frade. 
La viuda de Ouardaminonda. 
Don Lorenzo Marroquin. 
Pablo OonzlÍlez. 
Tadeo Diaz. 
José Díaz. 
Don Miguel Espinosa. 
Pedro Oon.ález. 
Pedro L6pez, 
Señora Oertrudis Riv&s . 
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Don Juan Antonio de Chavez. 
Matla. Abondano. 
Pedro Millar. 
Vicente Benavídez. 
José Y gnacio Forero. 
José Rodríguez. 
y gnacio Calderon. 
Juan Salvador AIgarra. 
Cayetano Forero. 
Don Joaquin Vega. 
José Bulla. 
Gabriel RuvIano. 
Don Rufino Las. 
Don Ygnacio Sánchez. 
Don Andre. Pinzon. 
Don Agunstin Molina. 
Gremio de Sastres. 

Id. de Zapateros. 
Id. de Carpinteros. 
Id. d. Herreros. 
Id. de Albaflilena. 
Id. de Plateros_ 

Don José Gervasio Cayeado • 
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REFLEXIONES QUE HACE UN AMERICANO IMPARCIAL AL DIPU

TADO DE ESTE NUEVO REYNO DE GRANADA PARA Q,UE LAS 

TE NGA PRESENTE S EN SU DELICADA MISroN. 

Rara temporum felicitate. ubi sentire 
que vellis. et que sentiaa dicere 
fecit .-PUNIUl:4 JIONIOR, 

Jamas se habia presentado ¡¡ la América una ocasion lIue ase· 
gurara su futura felicidad. Desde la Conquista ba permanecido on la 
barbarie, y nunca ha dado un paso que la conduzca á hacer brillar 
el talento de sus naturales, ni á enriquecerse con los frutos qVe la 
<Jfrecen sus abundantes tierras: las Artes se hallan en su infancia, 
DO tenemos tallereR, desconocemos las ,!Uáquinas mas ~ecesarias y 
apenas logramos unos tejidos groseros que publican nuestra ignoran. 
cia. Por todas partes tropezamos con finos algodones, los montes DOS 

<Jfcecen tintes y la. tierra ,toua especie de minerales .que nos provocan 
al trabaj o. E l labrador camina sobre las buellas que le dejaron sus 
padres, sin haber adelantado cosa alg noa en la Ag ricultura, y e l mi. 
nero se contenta con la práctica que le enseñaron sus mayores. En 
trescientos años no hemos adelautaclo nuestros conocimientos, y pa. 
rece que estos siglos únicamente han corrido para avergonzarnos con 
nuestra. ignorancia. 

Las naciones mas bárbaras, los pueblos mas indolentes, se ani~ 
man con la vigilancia del Soberano que los gobierna. Atbenas, La. 
cedeUlonia y toda la Grecia mudaron de aspecto con las leyes de 
Solon y Licurgo; La antigua Repúbli ca de Roma fué en sus princi ' 
pios un conj unto de bandidos y despues vino tí señorearse dé todo el 
mundo con la direccion de su sabio Senado ; y la Francia, esa Na. 
cion soberbia, q ue boy Cllusa celos ti toda la Eu ropa, debi6 los prin
cipios de su felicidad á L uis XIV. Bajo la ,proteccion de un Rey 
sabio se adelantan las Artes, se hace respetar el Estado y los vasallos 
.bundan en bien e •• E ,t. verd. d que nos ·co . firma la bistoria de todo, 
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Jos siglos, se pl\lpa mas en la de España: su;; Anales nos presentan 
algunos Soberanos que hacian uso de su Suprema autori<lél;d con solo 

el obgeto de felicitar á sus pueblos, al mismo tiempo que encontra. 
mos otro~ entregaáos á un infame favorito que sacrificaba todo á RU 

codicia. Da aquí elorígen de la relajacion en las costumbres, del 
abandono de los talleres, de la inaccion, de la pobreza y de una ab
soluta degradacion. Holanda es por su naturaleza estéril, no tiene 
materias primeras para sus manufacturas; sin embargo es feliz con 

sola la industria de sus moradores. España abunda en todo género de 
ellas, no le falbn brazos, y se vé obligada á contener un comercio 
pasivo que la arruina. La decadencia resulta de la diversas manos 

"que conducen el timon de los gobiernos. Los Ministros se empeñan 
en deshacer lo que hicierou sus antecesores, cada uno es rival del 
otro, promueve proyecto!l contrarios y se empeñan en desacreditar á 
los prim'ros; !le obra por pasion y no por amor al Príncipe. 

Ahora están las rier..das de la Monarquía / n un conjunto de 
hombres !labios, en la Junta. Central digo, que se compone de los Di

putados todos de la N acion. Los pueblos descan~an sobre su acitlrto y 

los eli~ieron para que sean el Angel Tutelar de sus derechos y accio' 
nes. Sus primera~ pro'fidencias corresponden á la esperanza y ofre. 
cen que sean mas lisongeras en lo venidero. Actualmente acab:.\n de 
citar las Cortes para que en ellas se trate de la est.rpaciou de los 
abusos, y para que en lo sucesivo se pougi\ un antemural cle bro nce 

al depotismo y arbitrariedad. L~ América no se reputa yá por unas 
Colonias de e~clavos, condenadas siempre al trab'ljo: se la abren la~ 

puertas, se la. declara parte integrante del Estado y se la va á dar el 
lugar distinguido que la corresponde. Ahora, es pues, el tiempo mas 
oportun. de simentar nuestra falicidad, tenemos voz en Cortes y po
demos por lo mil'lmo solicita.r el remedio de nuestras necesidades. El 
Diputado de nuestro Reyno tiene un campo el mas brillaute, no para 
labrar su fortuna y la de los suyos, sino para sacrificarse por ~u Pa

tria, servirlA con sus talentos, y exigir leyes sabias que nos pongan á 
cubierto de los males que sufrimos. Para obrar con acierto, es pre" 

ciso que se halle radicalmente instrnido de todos 10R abuOlos y que 

tenga. presencia de ánimo para 'descubrirlos con libertad. El Médico 
DO form!) juicio certero, si con sen::illez no se" le instruye de la enfer. 
m1!dad, y por este defecto aventura los remedios y no acierta. 

Yo voy á comunicarle los conocimientos que me ha suministra

do la experieI:cia d.e doce años de abogado en esta Capital, para que 
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examinándolos con la nebida reflexion los proponga, y solicite ln.~ pro. 

videncias mas eficaces á contenerlos. 

El pri mero que se me presenta á la vista es el cuerpo legisla
tivo: tal vez no hay otra Nacion en todo el Mundo que tenga tantos, 
y tan contrarios en sí mismos. 

Aquí se establece una cosa; y alIl se destruye. En una piute se 

resucitan los antigul s prece ptos y en otra se revocan, Nuestra Me
trópoli estuvo dominada de muchos Reyes; y cada. R eyno tenia el 
suyo: de aquí la. d i~ti nc ion de Código!> en cada uno. Daspues se reu
nieron bajo el feliz gobierno de 103 Reyes Cd. tólicos, Don Fernando y 
Doña I sabel. El gusto, ó mas las costumbres pasadas, oblig6 tí. las Pro

vincias á que exigieran leyes particulares que los Jistinguieran de 
las otras. De este mismo principio dimanaron las desav~nencias de 
los pueblos, el odio que hasta hoy se descubre, los celos y ¡mil preo· 
cupaciones contrarias tí. su p ropia felic idad. i No repugna á una Na
cion ilustradn. la div ersidad de Códigos en. u nos dominio, sllgetos á 
solo un Soberano? i N o seria una mon,truosidad que el Papa ' como 
Príncipe de la Y gl esia dictara distintos cuerpos de otro Canónico se
gun las Yglesias que se le fueron agregando? 

De esta enfermedad adolece tambien la América. Con venia que 
desde su Conquista 6 pacificacion se hubiera tratado de uniformar 
las costumbres de los Y ndio~ con las de sus nuevos dueños: que se 

les hubieran conbedido los mismos privilegios y que se hubiera esta· 
tablecido entre ellos la distincion de rangos guardada entre los Es. 
pañoles; pero se egecutó todo lo contrario. E l Españo l aunque sea 
de la hez del pueblo se presenta en nuest ro suelo como Señor, aban
dona el oficio que tuvo en la Europ'\; mÍra. con de~precio aun á los 
hijos de sus paisanos, y no quiere que se le corrija. E ,te des6rden ha 

dado motivo á la ant ipatía entre E spañoles y Criollos, que con el 
tiempo no puede menos que ser funesta á la tranquilidad de unos 
vasallos que siguen unas mÍf;mas banderas : aún en los pleitos que 
ruedan en los Tribu Gales, se exhordian los Circuitos a nunciando que 
son naturales del R eyno de Galicia, ó de otro de nuestra Metrópo li, 
para prevenir tí. los Jueces y reco rda rles mudamente la proteccion 
que exige~ sobre los oriundos en Y ndias. 

Una sana política prevee los males anticipadamente y los evita. 

Las costumbres mas bárbaras se remedian con una buena legislacion. 
El hombre se mueve por el premio, ó se contiene por el rigor de las 
penas: alegar que Io~ usos de A mérica no convenían con 10Jl de los 
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Españoles: decir que por esta discrepancia fué necesario un nuevo 

Código Municipal: defender el establecimiento de sus leyes; y sos' 

tener la desigualdad que notamos con las de la Metrópoli; es un abo 
surdo no compatible con las luces de nuestro siglo. 

Los pueblos son la fuente de la autoridad absoluta. Ellos se 
desprendieron de ella para ponerla en mano de nn Jefe que¡los hiciera 

felices. El Reyes el depositario de sus dominios, el Padre de la So
ciedad y el árbitro Soberano de sus bienes. De este principio del De. 

recho de Gentes, resulta que todos los p'leblos indistintamente des' 
cansan bajo la seguridad que les ofrece el poder de su Rey: que este 
como padre general no puede sembrar celos con di~tinciones de pri. 
vilegios, y que la Balanza de la Justicia la ha de llevar con impar. 
cialidad. 

Los Americanos que hoy componen las mejores poblacions, son 
hijos, 6 nietos de los Españoles. i Y flor qué no se ha de establecer 
entre ellos la nobleza. que gozan éstos? i No es muy conforme á las 
leyes de Castilla que se señalen Archivos, como el de Simancas para 
custodiar sus ejecutorias? Hasta ahora no tenemos una disposicion 

decisiva en esta materia. Los autores únicamente enseñan que en 
y ndias no hay distincion, ni conviene que la haya. España ha pro. 
testado repetidas veces que cualesquiera empleos se sirven mejor por 
los Nobles, que éstos logran una educación fina, y son por lo mismo 
mas apropósito. Tambien fnnda que el mérito dlf los antepasados 

sirve de estímulo á 10B descendi:3ntes, y que éstos procuran conservar 
el lustre y honor de sus casas. De estos datos sacamos que la política 

se dirige á mantenernos confundidos, á que perdamos la distincion de 

nuestros antepasados, los mismos Españoles, y á que con dificultad 
consigamos los empleos. . 

No es este el único vicio de nuestra legislacion; RUS muchofl 
C6digos tr!1en leyea sabias, dignas de la inmortalidad; pero éstas se 
hallan envueltas entre otras inútiles ó bárbaras, que degradan la au· 

toridad del Príncipe, sugetándolas al capricho del vasallo; actual-
mente me ocurre un tropel ......... ; pero no quiero entretenerme en 
individuaiiz:1r1as, y me contentaré con poner el siguiente egemplar. 

Una ordena que el menor no quede obligado en los contratos que ce
lebre sin la autoridad de su tutor; y en otras encontramos que si á 
ésto añade el juramento, lo guarde indefectiblemente. El Poder le. 

gislativo ea independiente de la voluntad de los pueblos. 

Desd~ el niismó instante que lo confirieron al Rey, se transfi rió 
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á éste, y á él toca dictar providencias justas y sostenerlas. Por · este 
abuso tropezamos en los instrumentos y escripturas que se otorgan 
ante Escribanos, renunciaciones de leyes, en fraude de ellas. Las dis
posiciones se dirigen siempre á la felicidad de todos los vasallos, y 
uno no puede sep!lrarse sin vulnerar el derecho de todos los pueblos. 
Con estos efugios no tienen lnunca efecto las las leyes mas sabias. 

En el C6digo Municipal tenemos dos, que aunque promulgadas, . 
en ningun tiempo se han obedecido. Ellas encargan á los Vireyes y 
Arzobispos que no traigan familiares de España, que los tomen de 
América, y que los tengan á su' lado para ilustrarlos y colocarlos en 
los empleo y curatos. Hasta hoy hemos visto que estos Señores traen 
familias enteras de la Metr6poli á quienes dan prelacion con injuria 
de los naturales. Una nacion Gue se empeña en el restablecimiento 
de su gobierno, consulta con los muertos, estudia sus escritos y esco
ge lo mejor. Los nuestros han mirado siempre con odio las obras de 
los~protestantes, y de los demas pueblos que no siguen el Evangelio. 
La razon y la ciencia no están concedidas exclusivamente á los cris
tianos, y entre los paganos y heregas se encuentran muchísimos des
cubrimientos qu(bacen honor á la humanidad. Una mano maestra 
se impone de todo, y elige para. enriquecer á los suyos con los acier
tos del extrangero. Los antiguos romanos ocurrieron á la Grecia 
para la formacion de las tabhs de su ley. 

Las naciones mas bárbaras tienen en medio de su ignorancia 
disposiciones que se pudieran acomodar á una buena legislacion. 

El mayor defecto que descubrimos en nuestras Jeyes, son los 
términos con que se vuelven inmorales las causas. En mi estudio he 
visto pleitos de doce y veinte años. Las partes se hostigan al fin con 
las demoras, se arruinan con los crecidos gastos de papel sellado pro
curadores, receptores y abogados, y abandonan su sequela. t No es 
repugnante á una razon ilustrada, que el hombre sacrifique su socie. 
go, sus intereses y ' el tiempo, para conseguir la declaratoria de su 
justicia? En este punto debe insistir mU0ho el Diputado de este 
Reyno; los Tribunales bien lejos de cortar, las:discordias, las fomen
tan con las dilaciones ;que~conceden. Conviene una reforma absoluta 
en la materia, que en pocos dias reciba la parte de manos de los 
Jueces una decision sobre que descanse sin el temor de nuevas in. 
quietudes. El nuevo C6digo que se reforme ha de ser corto para que 
el vasallo se imponga por sí mismo y sepa lo que ba de obedecer. En 
seguida se han de prohibir cualesquiera. glosas é interpretaciones. Son 
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muchos los perj uicios que han ocasionado los intérpretes que tene. 

mos; el J tlez se separa del precepto de la ley, busca doctrinas, muo 

<lbas veces contrarias á su espíritu, acalla los remordimientos de su 

conciencia con solo el dictámen de un Doctor, y protege á sus devotos. 

El Reyes el autor de las leyes, y á éste es de cons\j.ltarse cuanlo no 

aparezca bastante clara, segun las circunstancias y caSOS que ocurran. 

Los escriptores no tienen autoridad sobre la ley, y es un ahuso adop. 
tar sus opiniones en fraude de ellas . 

. Aunque logremos, como espera toda la Nacion, un nuevo Có

digo bien confeccion ado, nada adeláutamos, sino se conceden las 

togas y de mas empleos de justicia á Ministros íntegros que las distri. 

buyan con imparcialidad; todo aquello que rodea á un Oydor pare

ce que conspira á sedu~iclo (dice el gran Chanciller D'Agueffeau) : 

se le presenta una imágen agradable y le persigue por todas partes el 
ídolo seductor de su autoridad. El brillo de la toga con que está re

vestido; los honores que se dan á su dignidad y que su amor propio 

le obliga á dirigirlos hacia su persona; el silencio ma~estuoso del 

Tribunal; ese respeto, ese santo temor y esa especie de Religion con 

la cual llega el tímido litigante á invocar el poder del Magistrado; 

en fin la autoridad suprema y el destino irrevocable á los Oráculos 
que pronuncia su boca, todo esto parece que lo eleva sobre el resto 
de los demas hombres y que que lo acerca mas á la Divinidad." 

Los Americanos no pueden con bcilidad elevar sus quejas has

ta el trono por la mucha distancia, y sns togados se erigen en árbitros 
soberanos de sus bienes, de su honor y de su vida. Empleos tan deli

<lados es preciso confiarlos á personas que sean capaces de llenar sus 

. obligaciones. U na Real Cédula expedida en la época feliz del Reyna
do del Se>ñor Don Carlos III establece que no se admitan pretendien. 

tes para estos Ministerios, sino son abogados, y acrejitan haber teni

do estudio abierto diez años . Esta ley tan sabia nunca se ha. obser' 
vado: en las Audiencias de América tropezal.mos con much03 jovenes, 
á quienes se les acaba de conferir el grado de Bachiller en Salamanca, 

Acalá y otras Universidades. Sin mas principios qua los pocos que 
adquieren en las aulas del Derecho Comun de los Romanos, sin práctica 

alguna, y sin haber abierto las leyes de Y ndias, vienen á tener pan' 

dientes de sus labios á una porcion de la Monarquía, la ffi:1S vasta y 

la mas apreciable. A la. reconvencion que alguna vez se hace por 

los. hombres sensatos, se responde que para América están buenos. 

Lo¡¡ abogados de Yndillos que han encanecido en el trabajo, se poster. 
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gan, y para que se atienda á su mé rito ,es preciso qua se acojan al 
favor, al empeño, y tal vez á la ruina dI:! sus familias. Los vastos do. 
minios de Y ndias siguen unas mismas banderas y son vasallos de UD 

mismo Soberano. i Por qué, pues, no se les ha de dar Jueces sabios 
que los gobiernen, escogiendo de ellos mismos á los que sean acreedo
res por sus servicios 1 

N o pretendo por esto que se excluya á los EspaÍíoles: una lar
ga experiencia me ha hecho conocer, que entre ellos hay muchos dig
nos de la. mas delicada confianza, y que han sabido desempeñar sur. 
comisiones. Mi objeto, es que se distinga al mismo tiempo á los Ame
ricanos. Desde la Conquista se comenz6 á degradarnos, y en la Corte 
de Madrid se convocó una Junta de teólogos para averiguar si eramo& 
capaces del bautismo; una intriga, ó mas bien la codicia á los empleos 
ha querido sostener esta idea bárbara. Los Españoles informan qua 
no hay talento apropósito para el mando, que no hay religion, y que 
todos somos desleales. De este modo nos desac reditan para ser prefe
ridos y arrancarnos el derecho que justamente tenemos. La historia 
de tres siglos ha convancido lo contrario, yel YlustrÍsimo Señor Don 
Benito Feij6 comenz6 á desterrar este abuso perj udicial al Nuevo 
Mundo. Los Americanos no ceden en talentos á ninguna Nacion, y 
tienen aptitudes para servir cualesquiera Ministerios. 

Tampoco conviene que los togados de Y ndias y Acesores de los 
Vireynatos permanezcan mucho tiempo en las plazas. Una triste ex
periencia nos ha he::ho palpar que á poco se hallaban llenos de co
nexiones y amistades q ne les sirven de tropiezo á la recta administra_ 
cion de justicia. El litigante que viene de las Provincias á la Capital 
el primer paso que da es imponerse de las casas que f recuentan, de 
los empeños que en otras oca~iones han asegurado el triunfo y de las 
personas á quienes se prodiga el favor ~ara acogerse á su amparo. 
i Ojalá se contentaran con solo estos recursos! Muchas veces se pros· 
tituye la hija, la esposa y se reciban regalos que arruinan las familias. 
Sí, la distancia del solio, la dificultad de los recursos, y otros mi 1 
embarazos que pone el poder, ha sofocado los gritos del pobre oprimi
do por 10'3 ardides del poderoso. La "recta administracion de justicia 
es el mas seguro apoyo de la soberanía. Los pueblos descansan en la. 
confianza de poner sus causas en manos puras y nada temen cuando 
los Tribunales la aplican con firmeza. El pordiosero llega satisfecho 
y no le intimida el oro de su contrario; pero el mayor azote con que 

'en muchas épocas se no~ ha afligido, es ~a corrupcion de los Jueces, y 

.. 
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repetidas veces hemos visto que la justicia sigue atada al ¡¡triunfante 
carro del dinero. Para evitar estos inconvenientes, seria muy aprop6. 
sito que cada cuatro afio s los colocaran en otras Audiencías y Minis
terios. Los vastos dominios de América presentan muchos' destinos 
en que sucesivamente y por escala podrian ser ascendidos. Al fin lle. 
garian al Consejo de Y ndiaR llevando consigo los conocimientos pero 
sonales que habrán adq~irido. Con esta. circunstar¡cia seria mas utiles 
al Estado. 

Los empleoll vendibles y renunciables son indignos de una Na
cion ilustrada. Un buen gobierno Jos concede á personas de recono
cida aptitud y no los pone en pública subasta. El que compra es pre. 
ciso que venda, decia un Emperador de la antigua Roma. A mas de 
este inconveniente resulta el de la incapacidad que ordinariamente se 
encuentra en los que los sirven. Un padre honrado deja. muchas veces 
un hijo inepto que no puede llenar su lugar. La Real Hacienda tiene 

muchos recursos en los impuestos y contribuciones de los pueblos. 
i Por qué, pues, se han de pregonar los empleos 1 El dinero que ofre· 
cen suple el talento necesario á cm administracion 1 Este abuso nos 

degrada y nos hace la burla de las Naciones ilustradas, exige por lo 
mismo un remedio oportuno. 

Nuestras leyes criminales claman tambien por su reforma; y ~1 
nuevo Código ha de comprender esta materia. El primer cuidado que 
debe ponerse es evitar los crímenes previniéndoles con disposiciones 
sabias. Si estas no son bastantes se fulminan penas para contener á 
los malechores. Ellas han de tener relacion con el delito y aplicarse 
con la prudencia qu'e exige la razono Destiérrese de nosotros la pena 
bárbara de la horca y la separacion de los miembros del delincuente, 

que imponen en varios casos nuestras leyes. La vindicta pública no 
pide el martirio del reo, y la¡J sociedades se ponen á cubierto cortan. 
do de un golpe la cabeza del malechor. La gangrena se suspende de 
este modo para que no inficcione los demas. El hombre no tiene mas 
que una vida, y paga sobradamente con perderla, cuando sea necesa. 
ria la muerte es preciso decretarla con economía. La conservacion del 
hombre trae consigo mil cuidados: En la infancia 8e dispone á cada. 
paso á morir. Despues entra su educacion con no pocas dificultades. 
Esto es de tenerse presente para no fulminar la muerte, sino es en los 
delitos enormes. Siempre he mirado con horror las. leyes ; de' Castilla 

que facilitan al marido para que mate á la adúltera y las otras que 
aplican igual pena á los que tienen acceso con los brutos. En todas 
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circunstancias es necesario meditar el corazon del hombre y las pasio
nes que mas ]0 dominan. Con estos conocimientos se descubre mas su 
debilidad para acomodar con ella la pena. 

Seri~ así mismo muy útil borrar de nuestros C6digos el tormen' 
too Que los Anales de América no nos vuelvan á presentar jovenes 
sobre el Potro para arrancarles la confesion de un delito que no 
cometieron. Esta bárbara costumbre es de proscribirse en honor de ]31 

humanidad. El hombre fuerte resÍste el tormento y niega todo; y el 
débil se condena para escaparse del dolor. La. Europa tiene hoy muy 
bellos discursos sobre esta materia que recomiendo al Diputado de 
este Reyno. 

Ninguna de las penas ha de ser infamatoria y t~ascendental á la 
familia del reo. El vulgo de España y de Y ndias mira con horror á 
los parientes del que ha sufrido el último suplicio, y con frecuencia 
recuerdan el hecho como una nota que tiene su reputacion. Un pa
dre cristiano á pesar de la mas austera educacion tiene un hijo infa

me entregado á los vicios. i Por qué se ha de doblar su aflixion con 
una injuria? Declárese, pues, que solo el malechor y no los suyos, es 

digno' de la abominacion pública: entonces el hermano, el pariente y 
los mas allegados recibirán con regocijo la pena que se imponga á los 
suyos y aun la solicitarán para su enmienda. Solo en un caso casti
garía yo á los padres por]a culpa de los hijos. Esta ley verdadera
mente sabia la he encontrado recibida con buenos efectos entre los 
antiguos Peruanos. Estos compelian á los padres de familia á qua 
precisamente se presentaran en un dia de la semana á. dar cuenta á 
los Jueces territoriales de la conducta de sus hijos: se les examinaba 

del oficio á que se habian dedicado, se citaba á los maestros para que 
informaran sobre su asistencia, y se hacia un examen en pormenor de 
sus procedimientos. El padre que alimentaba un hijo vago,sin ocupa
cion, sufria una pena de que no podie escapar, y los Jueces tomaban 
los hijos para destinarlos al servicio de las obras públicas. i Qué con
ducta tan sabia! Por ella se . prevenian anticipadamente los crímenes 

evitando la ociosidad que los ocasiona; yel Soberano mismo se cons
tituía Padre universal de SUB vasallos; ojalá se dé en el nuevo C6di
go un lugar distinguido á esta costumbre digna de cualesquieu pue

blos ilustrados! 
La protecciol'l en la industria es el camino mas seguro para pre

venir muchos delitos. Con ella se minora el número de los vagos qua 
es el mas fecundo semillero de ellos. Aquí es preciso hablar con toda. 
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libertad para no hacer t raicion á los derechos de América. Sus fecun

das tierras se brindan al labrador, provocándole con abundantes fru

tos, tenemos el lino, los algodones y abundancia de lanas. El reyno 

vegetal es copioso en tintes, y nada nos falta. iPor qué, pues, estamos 

tan atrasac10S ? 
La España h'l. seguido la suerte de los grandes imperios y se ha 

ido debilitando bajo de su peopia grandeza. Su gobierno no ha podio 

extender toda su vigi lancia á unos pueblo~ demasiado remotos y dis
persos, la economía que mantiene el órdon y vivifica los diferentes 

ramos de la administracion pública, se ba menospreciado; y de aquí 
la decadencia en todas las cosas. i Dónde están boy las ricas sedas de 
V alencia y las fi.~as lanas de Andalucía y de Castilla? Desde la Con

q uist!l. del N.uevo Mundo fueron decayendo las fábricas. Los Españo. 

les atraídos con el sebo del oro y con la esperanza de hacer una foro 

tuua repentina, la!! abandonaron. El lujo, que es compañero de uns. 

abundancia excesiva, salió de laa minas de Méjico y del Perú para ir 

á nuestra Metrópoli á corrompe r las costumbres. 
I,os ciudadanos activos comenzaron á mirar con odio los recur

sos demasiada lentos del trabajo, abandonaron sus profesiones y anti
guo modo de vivir. Los extrageros se apresuraban en estas circuns· 

tancias á ir á vender á buen precio á los Es pañoles su indust.ria, se 
hiJieron nece&arios ti. la riquezas, y con solo su trabajo adquirieron los 
tesoros de Y ndias. Esto mismo que aconteció á la Metrópoli, sucedió á 
la América: sus antiguo'! moradores poseían el sec reto de conservar 
los cuerpos de sus Reyes despues ue su muertOe sin corrupcion, labra

ban el oro y la platt sin los instrumentos que ahora conocemos y lo· 

graban otras muchas cosas que se perdieron. Es verdad que hemos 

adelantado en las artes y ciencias, pero es con tanta lentitud que si 

no se mejoran las leyes, jamas llegaremos á la perfecciono En los ca. 
legios de Yndias se entretiene á la juventud muchísimos años, con el 

estudio de universa.les, con una física bárbiua y con otras bagatelas 

que no traen utilidad. Hast't ahora ~o sé ha. puesto un maestro que 
nos enseñe Mineralogía: las minas se trabajan sin discernimiento y 
muchas veces se queda en bs entrañas de la tierra lo mas precioso 

porque se desconocen sus varias ramificaciones y distintas vetas. No 

hay premios para animar al trabajo, y las Academias establecidas en 

Europa con muy buenos efecto~, no se encuentran en los vastos do· 

minios de Y ndias. De aquí esa apatía y flogedad que se arguye á sus 

moiadores. El interés es el alma de' todas las cosas, yel hombre es 
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desvela y sacrifica su sosiego para conseguirlo, y cuál es el que hasta 

ahora se ha ofrecido en América 1 Procura el Estado favorecer al qua 
hace un nuevo descubrimíento ? 

La España cree que la proteccion de las artes en este Contí. 

nente es perjudicial al otro porque arruinaría su comercio. En casi 
tres siglos nos hemos vestído con los géneros de nuestra Metr6poli • 

.i Y d6nde existen todos los tesoros que han salido 1 Yo examino 

con detenida reflexion el estado de elJa y la encuentro de pordiosera. 

El y ngles y las demas Naciones extraugeras retienen el oro y la pla

ta que no volverá á nosotros. Los Españoles se contentan con uu co

mercio pasivo, no pueden abastecer sus colonias y se ven obligados á 
.comprarles á otros para revend~nos. El Consumidor Americano yaCfJ 

en la inaccion para contribuir á la E~paña todo su oro que halita 

.ahora no ha podido conservar. 

Materia tan imporhnta es digna de proponerse en Cortes para 
su remedio i que los sabios de España mediten el modo de mantene1.' 
una perpetua circulacion de nuastro tesoro entre la. América. y la. 

Metrópoli, que ésta logre el privilegio ' eKclusivo de algunos tejidos 

para vendernos; y que la otra pueda tambien hacer UilO de SUl! má-

terias primeras en sus telares para vestir á sus pueblos. Nosotros pO· 
seemos con abundancia todo 10 bastante á nuestras necesidades. Y 
hemos de estar desnudos en medio de esto ~ Nacimos para ser escla. 
vos y no tener otra ocupacion que la de las minas ~ 

Entre los vasallos toda distiucion es odiosa, y el Rey como pa' 

dre general ha de distribuir sus favore3 con igualdad. La América, 
dice un autor imparcial, puede por sí sola causar cel08 á todo el mundo: 

en sus arsenales debian fabricarse armadas formidables que nos pu. 

sieran á cubiert.o de la en vidia de los extraugeros; y la feracidad de 

sus tierras ofrece todas las materias de ne¡;esidad y de lujo que no 
tienen las demas Naciones, Con solo ella se puede imponer la ley 4 
sus rivales, y señorearse sobré todos. Esta confesipn es mucho mas 

apreciable por salir de la boca de un escritor extrangero. 

Protéjase, pues, el comercio de Y ndias para felicitar á sus mo. 

radores. Todo el poder de un Soberano depende de las riquezas de 

sus vallos; y aquel es m~s formidable á sus enemigos, cuantos mas 
auxilios pueden prestarle éstos. Solo un poder arbitrario establece 

su seguridad en la miseria de sus pueblos, y el Rey sabio descansa 1 
se apoya en el amor que le prepara su proteccion. 

La Capital del Nuevo Reyno de Granada tiene provincias fér .. 
5 
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tiles, abundantes en frutos y no los logra. La de Popayan produce 
algodones finos, que sembrados una vez no hay necesidad de nuevos 
plantíos como acontece en el Socorro. Allí se encuentra el café, la 
quina y el cacao. Sus moradores se contentan con la siembra de lo 
que entre ellos se consume. Hacia el lado de la Capital se les opone 
la montaña del Quindío que les impide la exportacion. Mientras no 
se faciliten los caminos no puede progresar el comercio. A esto se 
ha de añadir el establecimiento de hospederías para los conductores, 
y abundancia de forragas y seguridad en las cabalgaduras. Por el 

desatino 6 abandono de nuestros caminos tenemos poblaciones ente. 
ras que nunca han venido á la Capital. Y c6mo conducirán á ella sus 

frutos 1 i Con que fuerzas los llevaria á otros lugares 1 Los costos de 
la exportacion, la pérdida de sus bestir.s, las fatigas y el ningun asilo 

á. donde puedan acogerse, los precisa á mantenerse en la inac
cion. América por especial privilegio' de la Divinidad pOiee los te

rrenos mas pingües; pero en medio de ello no tiene mas que un con
junto de miserables. Aquí me parece que la oigo quejarse justamen. 
te contra sus dominadores: España dice, tú eres el dueño de estas 
tierras fecundas, en sus entreñas se encuentran el oro, la plata, la 
platina y toda especie de metales; produzco algodones, buenas lanas 
y todo cuanto exige nuestra necesidad. i Por qué, pues, me tienes 
sumergida en la indigencia? i Estos favores y privilegios que con 
mano liberal me ha dispensad~ el cielo, han de servir del mayor tor
cedor por que no puedo lograrlos? El Universo nos presenta muo 
chÍsimos paises ingratos á la obstinacion y fatiga del labrador ; pero 
que sinembargo no carecen de lo necesario; toda la Holanda cabe en 
el Reyno de Galicia y sin embargo está mas poblada y posee un comer

cio útil. 
La fácil comunicacion de unas Provincias con otras hasta el 

mar, y su Metr6poli, son obgetos de la mayor atencion. ¡Cuántos 
productos preciosos de nuestro suelo, circularian ventajosamente si 

los camin¿s V navegacion de los rios y canales estuviesen corrientes! 
Entonces podriamos concurrir con el extrangero á los lugares de trá

fico y consumo: concebimos, pues, las mas lisongeras esperanzas de 
ver realizados tantos proyectos, como se han propuesto en egte supe. 

rior gobierno para la navegacion de Jos muchos rios con que ha favo. 
recido á este Reyno, y para la apertura de caminos, que en el día 
aun los mas importantes están casi intransitables. Omitiendo pues, 

singularizar otros, hablaremos por ahora solo del de esta capital al 
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puerto de Cartagena, así por ser el del comercio de Europa, como 
por ser el principal que ahora se anda por los mercaderes; y por 
donde se comunican las relaciones de la Metrópoli con este Reyno. El 
Canal del Dique desde Cartagena hasta el rio de la Magdalena, de 
que tanto se ha hablado, es asunto de la mayor importancia, reco
mendado por ordenanzas y disposiciones, y hasta el dia no ha tenido 
el efecto deseado; es preciso pues, que el Señor Diputatlo pida su 
conclusion. Los grandes riesgos de la navegacion del rio Magdalena, 
Re hallan desde Rio Negro hast;¡ Honda, y para evitarlos se reserva 
un camino desde este rio á Gnaduas. Don Domingo Vare la. Capitan 
de Guerra de N are, examin6 si destle la confluencia del Rio Negro 
con el Magdalena, Ee podda ir á. Guaduas y de ese hecho anduvo el 
expresado camino y lo enco¿tró firme, llano y poblado de arboledas, 
apropósito para la agricultura y por consiguiente para la poblacion ; 
y que por él se conseguirian las ventAjas siguientes: Primera, evitar 
la molesta y peligrosa navegacion hasta Honda; segunda, ahorrar 
cuando menos cuatro dias de viage que hay de Rio Negro á Honda y 
mucho mas en tiempo de crecientes; tercera, evitar dos dias del peor 
y mas adesgado camino Je tierra, cual es el que hay de las Bodegas 
de Santa Fé en Honda, hagta GuaduM, y no habiendo mas que tres 
dias de Rio Negro íi Guaduas; hil.y por este camino un ahorro total 
de tres dias. Ventajas tan conocida~ no pudieron menos de 6l:citar el 
celo del Real Consulado de Cartagena y particular patriotismo ani
maron á Varela á la egecucion; pero la fatalidad que es inseparable 
de los buenos proyectos de este Reyno, ha impedido su egecucion y 
frustrado las esperanzas de su logro, si ingenio superior no anima 
la empresa. 

Un Rey sabio atrae á sus dominios los maestros y oficiales de 
los extrangeros, les señala sueldos para. que vivan con sus familias, 
y de este modó se enriquece con la industria de los otros. i Por qué 
no se han buscado para América maestros que nos enseñen 1 i Cómo 
hemos de adelantJ.r ¡¡¡in los conocimientos de la Europa 1 i Un hijo 
podrá ser provechoso al padre sino le pone un ayo que lo eduque 1 
De este modo se aumentará tambien la poblacion; el número de los 
hombres crece 6 disminuye á proporcion de los empleo~, y el Estado 
les puede proporcionar en sus diferentes profelliones. El jóven se en
trega á las delicias del matrimonio para renacer en la persona de sus 
hijos con la esperanza. de verlos ocupados en la industria y ciencias 

necesarias á la vida. humana. Si desde la Conquista. de América, hu .. 
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biera España adoptado este pensamiento hoy estuviera doblado el nú· 

mero de sus moradores. Los maestros extrangeros habrían ocurrid<> 
á porfía á aspgurar su felicidad; pero por el contrario se aumenta 
DlleBtra despoblacion: el hombre mira con oJio el himeneo, escog& 

el celibato y se hace parricida de los hijos que deja de engendrar. 
Para remediar en su orígen este daño seria conveniente que se 

señalaran pl'emios á los casados que tuvieran mas hijos. Aquí me 

OCUr1'8 una ley sabia de los autiguos peruanos. El padre se presentaba 
al Magistrado llevando consigo al hijo que por su ejad podia ya dar 
la mano á una¡ esposa. En el mi~mo dia se le tributaban las gracias; 

y. se le séñalab~ nuevo terreno para que cultivara el esposo. Entre. 

nosotros no se auxilia á los padres, las tierras realengas permanecen 

incultas) yel pobre no Ee atreve á pedirlas porque no tiene el precio 

que exige la Real Hacienda. i No es mejor provocar á su labor re

partiéndolas entre los miserables que mantenerlas para abrigo de la~ 
neras ~ Adoptemos los usos de los Peruanos, hagamos un justo reparo 

timiento, y entonces florecerá la América. 
Para esto seria muy útil que por una Íey expresa se dictara que 

ningun maestro en cualesquiera oficios quedara excluido de los :em

pleos, siempre que por ~u rango y buena conducta los mereciera. Nin. 

guna nacion sabia pone impedimentos á la industria y mas bien abre 
las puertas provocando á tonos con el honor á que es merecedora. 

i Por qué se ha de mirar con desprecio al hijodalgo que por su pobre' 
za se ocu pa en los oficios de cu rtidor ó za patero ~ Solo la ociosidad 
debe ser odiosa y contra ella se ha de armar el rigor de la justicia. 

Hé aquí materias dignas de un legislador; de un rey que se:hace 

padre de sus puelJlos.En Y nclias se han despreciado obgetos tan in. 
teresantes. Los gefes superiores labran su mérito con el adelanta. 

miento del erario, nunca han tratado de abrir los caminos para fa' 
cilitar el comercio y tcxlos permanecen en la apatía. Si alguno inten_ 

ta promover !liguna obra útil al Reyno, tropieza con mil embarazos 
que la retardan, y al fin la impiden. Los Señores Fiscale~ creen que 
llenan su ministerio, ahorrando gastos y clamando sobre los desem' 
bolsos del Erario. Los Cabildos y Procuradores nada adelantan con 
la promocion de h.s obras porque su voz no corresponde á sus facul. 
tades: para sacar de lo propio alguna cantidad necesaria, tiene que 

ocurrir á los Excmos. Señores Vi reyes. Estos oyen á los Señores Fis. 
cales, y con los términos de la sequela del juicio se vuelve eterna la 
causa. Para evitar tales inconvenientes seria oportuno dar mas fa. 
cultad {~ los Ayu nbmieutos y q ne los Tribunales S\I perio res hicieran 
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11e ellos todo el aprecio que merace su representacion: regularmente 
se les desprecia y los golpes que confl'ecucncia recihan. los impone é 
intimida. 

El Tribunal de la Inqui~icion debd fijar tambieu nuestras mi. 
radas: no hay otro lilas ::tpropó,ito para mantener en. su pureza á la. 
Religion; pero por desgracia nuéstra h ; ~ seguido la suerte de los 
grandes establecimientos, eu su principio se mantu\"G con brillantez, 
sin separarse de los obgetos propios de su creaciou ; pero en nuestros 

tiempos se ingiere en materias qlie en. nada hieren á la fé. Los gran' 
des hombres no se atreven á dar á la prensa. sus escritos por el temor 
de qne no se lBS recojan con injuria. Convendría que los empleos de 
Inquisidores se confiran á person'as de consumada literatura, para 
que al paso que realzan la pureM de la fé; no se metieran en arran
{lar de manos de los lectores obtas que son útiles á la. humanidad. 

De este modo no senTirá el Tribunal de la Inquisicion de impedi' 
mento á las ciencias. 

Las tributos que pagan los Y ndios, claman tambien por relol'. 
ma. Sn conquista se hillo presentándoles el estandarte de la Cruz, 
que es la imágen de la Religion Católica. E,ta es dulce y su yugo 
'Suave. Ellos se sngetaron con la esperanza de sacudir las preocupa
'Ciones del paganismo y de restituirse á la lib(;Jftad que les habia arre. 
batado el demonio. i Y por qué se qes sugeta corno esclavos á un tri. 
buto innecesario 1 Mejor es Jejarlos libres, que pagnen las alcabalas y 
demas impuestos del E"tado. Entonces desenvolverán sus talento's, 
trabajarán con mas utilidad en la labor de las tierras, pondrán tela
res y se d';lstinarán á las artes útiles y necesarias de que ahora están 
separados. Los Y udios de las Provincias del Chocó son esclavos de 
sus Corregidores: éstos con solo el pretexto de que no defrauden ei 
tributo, los precisan á que les sirvan en su comercio, pagar:do por 
ellos los trihutos, y si alguna cosa les queda no se lo dan en dinero, 
sino en cuentas de vilrio,6 en otras iguales vaga telas. Entre otras 
{la usas, ésta es una de la<> que ha ocasionado su ruina y despoblacion. 
El hombre se deja arrastrar por la imágen Üsongera de su libertad, 

y huye de los que la oprim.en 6 persiguen: gran parte de los Y ndios 
se ha escondido entre los montes, de donde no saldrán mientras DO se 

reforme el gobierno y se les atraiga con dulzura. 
Las religiones nos presentan un obgeto digno de las reflexiones 

de los hombres sensatos. Ellas se componen de pordioseros que toman 
el hábito para asegurar el pan; y no de personas egempbres. Son 
verdaderas víctimas de su necesidad y no del servicio de Dios. COD-
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vendria poner número fijo y que cada convento únicamente "recibier!1. 
los que pueda mantener con sus fondos. En estas circunstancias no 
tratarían de adquisiciones que como manosmuertas perjudican al 
Estado, y de este modo lograriámos tener hombres llamados á.lot:i 
claustros por una verdadera vocacion. 

En el clero así mismo encontramos muchísimos abusos. El Pá. 
rroco no administra el Sacramento del Bautismo sin cobrar impuesto 
y á muchos cadáveres no se dá sepultura porque no hay quien la 
pague. Una Religion tan Santa y la única que nos puede conducir á 
la felicidad eterna, se ha convertido en una vergonzosa grangería. 
Los:Ap6stoles no tenian bolsa porque jamas buscaban que guardar, y 
con el vestido y alimento del dia esta.ban contentos y recorrian todo 
el mundo conocido. Trátese de resucitar la doctriua de los primeros 
siglos de la Y glesia, que el hombre se entregue al sacerdocio por solo 
el deseo de servir á la Caridad, y convertir almas, y no por execrable 
codicia que da en tierra con nuestra Religion. Es verdad que los M.i. 
nistro~ de Dios han de vivir de las oblaciones que hagan los cristia. 
nos; pero es preciso ponerlas término para desterrar de nosotros la 
avaricia. Seria muy del caso convocar un Concilio Provincial que con" 
un detenido exámen de los abusos, aplicara el remedio fulminando las 
mas terribles penas contra los trasgresores. Los Prelados eclesiásticos 
que propongan aranceles á los Tribunales superiores para que loa 
aprueben, y manden fijar en las P~rroquias. 

Por último, recomiende el demasiado número de empleado!! 
inútiles. La sangre del vasallQ la recogen estos hombres, y sin bacer 
cosa alguna insultan la miseria de los pobres. De esta clase son todos 
los de la Oficina de temporalidades :antes estaba. el ramo á cargo de 
Oficiales Reales, quienes lo desempefil\ban sin aumento de su sueldo. 
i y á qué fin se hizo despuea la separacion 1 No era mejor que esos 
brazos se dedicaran á la agricultura para que no vivieran del Estado 
con perj uicio de los vasallos 1 U na República bien ordenada vela 
sobre el ahorro de gastos, que bien lejos de dar provecho, acarrean 
nuevas contribuciones al público. Una prudente economía es la que 
enriquece el Erario sin hacerse odiosa con sus muchos impuestos. En 
nuestra Corte de Madrid se derramaban los mas inmensos de los te. 
soros de América entre los que lograban el favor del Ministro; y 
cuando no habia vacantes se proponian nuevas plazas para acomo. 
darlos. De este des6rden nace la mis eria de nuestros españoles y que 
una nacion que ha absorvido las minas de oro y plata de Méjico y 
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del Perú, no tenga auxilios bastantes en la presente guerra contra el 
tirano de la Europa. Para llevarla adelante ha tenido que ocurrir á. 
las donaciones de los pueblos, que por la opresion del comercio, no 
pueden socorrerla eon la abundancia que desean. 

Así mismo seria útil extinguir la direccion general de los ra
mos estancados de tabaco y aguardiente con estos pecho;;. Hoy no re
porta nada el Erario, y apénas sufraga su producto al pago de los 
Administradores y dependientes. Todas las Villas y Ciudades miran 
con odio tales ramos por el abudo de los encargados de su recaudacion. 
Los Guardas con el pretexto de celar los contrabandos, se introducen 
ú las casas de los infelices, registran aun las mismas camas de los ca
sados, se hacen testigos de la miserias de las familias y roban lo que 
encuentran. 

En este Superior Gobierno tenemoS! muchos expedientes de 
quejas promovidas contra los Guardas por los crímenes que cometen 
en el egercicio de sn ministerio. Ellos son de la hez del pueblo y no 
tienen la educacion y principios necesarios para no hacerse odiosos. 
Los estancoll son un mal imponderable como lo han demostrado los 
economistas; no solo para la agricultura del Reyno y su poblacion, 
sino para la Metrópoli, su navegacion, y aún para el mismo Erario. 

Nuestros tabacos muy superiores á los del Brasil, Virginia y 
Mafilland, serian prefaridos en todo el mundo y por no ser libre su 
cultivo y comercio, se ve precisada aun nuestra misma Metr6poli á 
consumir parte del extrangero yen la misma Habana se han visto en 
ocasiones precisados á comprarlo para surtir los estancos. 

No es un cálculo exagerado el que supone que este Reyno, Pro
vincia de Carácas, y sla de Harba (Cuba 1) y Puerto Rico, paises que pro
ducen el tabaco aromático de buen gusto y saludable, podian dar para la 
exportacion del extrangero dos millones de quintales, que á doce pesos 
cada uno en la América darian el producto territorrial de 24 millo
nes de pesos, y cobrando la Real Hacienda solo dos pesos por 
quintal le produciría cuatro millones de pesos, utilidad custro 
veces mas grande que las que le producen los estancos en dichas 
Colonias: ocuparian 200 toneladas (sic: son 100,000) 6 mil buques 
y 20,000 marineros. Este Reyno podria producir mas de 500,000 
quintales y por consiguiente un comercio activo de 12 millones 
de pesos y un fomento de seis millones para la agricultura y 
considerables utilidades al Real Erario y al Estado. Se reviviria la. 
casi muerta Provincia de Muzo) ta:n fértil y aprop6sito para este cul-
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tivo y ilegociacion que dudamos haya otra que le iguale. Esta Pro
vincia que otro tiempo fué tan rica por las utilidades de las minas de 
esmeraldas hasta que se estancaron y laborea.ron por solo cuenta del 
Rey, Nuestro Señor, quien perdiendo las utilidades de los quintos 
que pagaban los particulares mineros, hubo de abandonarlas porque 
las utilidades no sufragaban los costos, y esta operacion se hizo cuan
do ya estaba despoblada y aniquil.ada su agricultura, que se sostenia 

como otras circunvecinas de los consumos de los mineros. Estos solos 
egemplos parecen suficientes para demostrar los perjuicios de los es. 
tancos; el Señor lJiputado debe¡ ppes, pedir su abolicion. 

El grande Agente de ~la economía política como el de la natura
leza, es el movimiento, que por medio de la circulacion, corrobora y 
renueva los cuerpos. Un tributo que ofende la primera mutuacion y 
al cabo absorve el valor dé la cosa permutada, es sin duja el estable. 
cimiento mas antisocial que se ha inveutado, segnn dice uno de nues
tros economistas: esta verdad reconocida en todo"! tiempos por nues
tro Gobierno, ha producido su efecto en el actual, y es sabio de la Su
prema Junta Central que en medio de los cuidados y gastos de que 
se halIa agoviada, ha suprimido este derecho, y esperamos que cuando 
Be haya sostituido el que en su lugar se deba pagar, hará trascenden
tal este beneficio a la Améríca. 

Yo vivo del oncio de Abogado y no puedo entregarme á todo 
el estudio y meditacion que eran necesarias para presentar las nece
sidades del Nuevo R'.lyno de Granada. Otros mas desocupados y con 
mas conocimientos habrÁn dado á este ilustre Cabildo obras mas bien 
dirigidas. En ellas se encontrará. lo mucho que fa.lta en esta mia, que 
ofrezco de buena voluntad, y con el único obgeto de ser de algun 
modo útil ·á mis semejantes. 

Si mis discursos no corresponden á la dignidad de las materias, 6 
si contienen algunos defectos, entreguese todo á las llamas, pues no 
apetezco una alabanza popular, y me contento con haber consagrado 
mis cortos talentos al servicio de Patria. 

Santa Fé, Septiembre L° de 1809. 
Don YGNAOtO DE HERRERA. </f 

NOTA.-Con fecha 4 de Abril de 1810, yen el correo del 9 del 
mismo, se remiti6 al Señor Diputado testimonio de este papel en ca. 
Udad de instrucciones por ahora.-Melendro. 

Del Archivo de Colombia.-CuERVO. 

~ :el apellido está muy confuso parece dice ,. Herrera:' 



EJECUTORIA EN t.A. CAtJSA DE RODRIGO DE BASTIDAS. 

Medina del Campo, Enero 29 de 1504 (1). 

Don Fernando é Dofia Isabel etc. 

Al Nuestro Justicia mayor é á los_ del N uestro Consejo é Oidores 
tIe las nuestras Audiencias, Alcaldes de la nuestra Casa é Corte é 
Chancillería~ é tí. todos los Gobernadores, Corregidores, Asistentes, 
Alcalde~ é otras Justicias é Jueces cualesquier, así de las Nuestras 
Islas é Tierra-Firme del Mar Océano, como de la muy noble cibdad 
de Sevilla, é de todas las otras cibdadeil é villas é logares de los N ues
tros Reynos é Sefíorios, é á cada. uno é cualquier de vos á quien esta 
N uestra Carta fuere mostrad~, ó el traslado de ella signado de Escri. 
bano Público, salud é gracia. Sépades que pleito se trató ante Nos 
en el Nuestro Consejo, entre el Licenciado Fernando Tello, del Nues. 
tro Consejo é Nuestro Procurador Fiscal, como abtor é acusante de la 
una parte, é Rodrigo de Bastidas, Escribano de la dicha cibdad de 
Sevilla, como reo é acusado de la otra, el cual primeramente pendió 
aote Fray Nicolás de Ovando, Comendador mayor de Alcántara, 
Nuestro Gobernador en las dichas Islas é Tierra-Firme del Mar 
Océano, é vino antes Nos al Nuestro Consejo por remisión que dél 
fue fecha ante No!!, por el dicho Nuestro Gobernador, el cual dicho 
pleito fué sobre razón que Alonso Gutiérrez, en nombre é como N ue8· 
tro Procurador Fiscal, interpuso una acusación contra el dicho Ro
drigo de Bastidas ante el dicho Gobernador, en que dijo que así era 
aquel dicho Bastilas había ido á la Isla Espafiola é saltando en ella 
por tres veces, si n tener licencia. para ello, ecediendo Nuestro manda. 
miento é sin haber cabsa para ello; é que en la dicha Ysla el dicho 

[1] Registro del 2ello de Corte en SimancB8. Biblioteca. de la. Historia. 
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Bastidas, con poco temor de Dios é N uestl'o, habia vendido lanzas y 
espadas, y darclos y puñale3, é palavecinas y otras armas, a~í ofensi' 
vas como defensivas á los Y ndios é Oaciques de la dichi'.l Y sI a, é una 
muela para que amolasen las armas, é que habia rescatado en la dí· 
cha Ysla guanin é ropas, así de la1) que1habia llevado de estos nuestros 
Reynos de Castilla como de las que hubo allí, é enviando pap'lgayos 
é vendido esclavos, ecediendo nuestro mandamiento, que fué que todo 
]0 que hobiese, 10 trugese sin disminucion ninguna al puesto de Oá. 
diz; é que asi mesmo por su cabsa, la gente que llev6 se habia des~ 
mandado ¡{al' la Ysla é habian muerto muchos Y ndios, é si presumia 
quello's eran muertos, lo cual todo, é los daños é muertes que la dicha 
gente habia fecho, era á cargo del ·dicho Rodrigo de RIstidas por las 
mal administrar y gobernar, é por non les trao consigo para que non 
ficiesen daño, como buen Oapitan era obligado á lo facer, por lo cual 
habia caido é incurrido en grande é grandes penas; é sobre ello pi, 

dió al dicho Nuestro Gobernador le ficiese cu 'llplimieuto de justicia, 
segun que mas largamente en la dicha su acusacion se con tenia j con. 
tra lo cual por el dicho Rodrigo de Bastidas fué presentado otro es. 
crito, en que dijo que respondiendo ,al dicho pedimento ó denuncia. 

cion contra él intentado por el dicho Alonso Gutierrez, dijo quél lo 
negaba todo en la mejor forma é manera que podia é de derecho de. 
bia. Y que el dicho Nuestro Gobernador non debia hcer ni complir 
cosa alga na de lo por él pedido, por lo siguiente. Lo primero por
que el dicho Alonso Gutierrez non era parte ni tal fiscal como se dice, 
y caresciente de la verdad; lo otro por que si él habia tocado con sus 
navios en la dicha Ysla 6 en otras descobiertas, habia. sido por que 
tenia licencia para ello, é con extrema necesidad de sus navíos que se 
le anegaba de mucha broma que traían, é por los adobar é reparar, é 
por adobar las vasijas de agua é las barcas é otras cosas necesarias, 
y que por esto habia tocado en una y~leta que estaba una legua de la 
dicha Ysla E.'pañola que se dice del Contramaestre, en la cual él ha. 
bia adobado y reparado los dichos sus navíos é vasijas, é habia tomado 
agua; é que non se fallaría quél ni su gente tocasen en dicha. Ysla 
Española ni él lo habia. consentido, salvo para cortar arcos para ado
bar las dichas vasijas, los cuales habian cortado tres 6 cuaJ.ro hom
bres con un veedor nuestro, que él envi6 con ellos para que mirasen 
lo que bcian. Lo otro por que despues de adobados los dichos sus 
navios, se habian partido de la dicha ysleta para el dicho puerto de 

Cádiz, y que con muchos tiempos contrarios y con mucho trabajo del 
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agua que facian los navios, habian arribado en la dicha Ysla, á un 
cabo de ella que se dice de la Canongía, donde habia estado un mes 
haber tiempo para seguir su viage, y que alli se habia proveido por 
sus dineros de algunos manteni nientos, é habia procurado de facer 
saber á Frav Francisco de Bobadilla, Nuestro Gobernador que fué de 
la dicha Ysla, y que nunca habia fallado aparejo para ello: lo otro 

por que yendo en seguimiento del dicho su viage con tiempos con. 
trarios, se habia tornado á la dicha Ysla, donde con mucha fortuna 
habia perdido los dichos sus navios y que alli habia fecho las diligen. 
cias que convenian, é habia manifestado todo el oro é las cosas que 
traia, é que non habia traido toda su gente haRta el dicho puerto de 
Santo Domigo, habia sido porque en el puerto de Gamez, le informa. 

ron que por la tierra donde habia de ir era muy pobre de manteni
mientos, é que á esta cabsa, habia fecho tres cuadrillas para que cada 
una viniese por si sin hcer ningun daño; y que ll-agando al dicho 
puerto ante el dicho Gobernador, y que estando dandole cuenta á 
cabsa que le dijeron que iban velas de estos N ustros Reynos para 
ella, habia cesado de dar la dicha cuenta: lo otro porque si alguna. 
de las dichas cuadrillas habia fecho alguu mal, así en matar Yndios 
como en otras COSll.S, él non tenía culpa por las cabsas susodichas; lo 
otro porque al tiempo que los dichos sus navios se habian perdido, 
él habia fecho quemar toda!'! las armas quo en ellos iban, porque los 
Yndios non las hobiesen; é que si muela ó otra cosa pareciese en 
poder de los Y ndios, aquello él non lo daria ni lo sabria: lo otro por 
que era cierto que los navios, y esclavos y oro, y brasil, y ropas y 
otras cosas que él llevaba, valian cinco cuentas de maravedis, y que 
non habia de consentir perder los dichos navíos, non habiendo nece

~idad para ello, mayormente siendo tierra doude non habia int(ilres 

alguno: lo otro porque si alglln guauin ó otra ropa él habia dado á 

los dichos Caciques é Yndios por donde él pasó, aquello soria como 
Nuestro Capitan, é porque les daba.n Je comer é mostraban los cami· 
nos, é porque traian RUS faciendas é su persona, é non por dádiva ni 
rescate que por ello les diese; po'i> las cuales razones, é por otras en 
la dicha peticion contenidas, le pidió le mandase clar por libre é que
to do la dicha acusacion, condenando en costas al dicho Alonso Gu_ 
tierrez, sobre lo cual por ambAS las dichas partes, fueron dichas é ale. 
gadas otras muchas razones, cada uno en guarda de su derecho, fas. 
ta ta.nto que concluyeron; é por el dicho Nuestro Gobernador fué 
habido el dicho pleito por concluso, é dió é pronunció en él sentencia, 
por la CUál recibió 1Í amb~8 hs dichas partes tí la prueba, é les dió é 
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• asignó cierto plazo é termino, dentro del cual por ambas las dichas 
partes, fueron fechas sus probanzas, é por el dicho Nuestro Gober
nador fué mandada facer pu]¡'licacion dellas, é dar traslado á ambas las 
dichas partes, para que dentro del termino de derecho, dijesen é alega
sen Jo que entendian que les complia en guarda de su derecho, dentro 
del cual ambas las dichas partes dijeron é alegaron muchas razones, 
cada una en guarda de su derecho, fasta tanto que concluyeron; é 
por el dicho Nuestro Gobernador fué habido el dicho pleito por con. 
cluso, é di6 é pronunci6 en él sentencia, por la cual falló, que por la 
mucha brevedad de la partida de los navios que 'estaban para venir á 
estos Nuestros Reynos, que debia remitir el dicho pleito en el est1ldo 
en que estaba ante Nos al Nuestro Consejo, juntamente con el dicho 
Rodrigo de Bastidas, para que nos mandásemos facer !lobre ello lo 
que fuese en justicia, el cual dicho proceso fué traido é presentado 
ante Nos, junhmente con el dicho Rodrigo de Bastidas, segund é 
como por el Nuestro Gobernador fué mandado; é visto el dicho pro. 
ceso por los del Nuestro Consejo é con Nos cousultado, dieron é pro. 
nunciaron en él sentencia definitiva, por la cual fallaron que debian 
de absolver, é absolvieron al dicho Rodrigo de Bastidas de la dicha 
acusacion é denunciacion contra él puesta por el dicho Alonso Ou. 
tierrez, en nombre é como Nuestro Fiscal en las dichas Yslas é Tie
rra-firme del Mar Océano, é que le debian dar é dieron por libre é 
quito de todo lo contra él pedido é demandado sobre esta dicha cabsa ; 
é que ponian sobre ello perpetuo silencio al dicho Alonso Gutierrez, 
para que agora ní en ningun tiempo él ni otra persona alguna non 
pidan ni demanden al dicho Rodrigo de Bastidas' cosa alguna sobre 
10 contenido en la dicha acusacion é denuncia, é por algunas cabsas 
é razones que á ellos les movieron, non ficieron condenacion de costas 
contra ninguna de las partes, salvo que cada una se pasase á las que 
lizo: é por su sentencia definitiva juzgando asi, lo pronunciaron é 
mandaron; la cual dicha sentencia fué dada é pronuncia.da por los 
del Nuestro Consejo en la Villa de Medina del Campo, á tres di as del 
mes de Diciembre de mil é quinientos é tres años. 

E luego este dicho dia é mes de año susodichos, fué notificada 
la dicha sentencia al dicho Licenciado Jerman Tello, Nuestro Fiscal, 
é al dicbo Rodrigo de Bastidas; despues de lo cual el dicho Rodrigo 
de Bastidas paresci6 ante Nos en el Nuestro Consejo, é nos suplic6 
que pues el dicho Nuestro Procurador fiscal non habia suplicado de 
la dicha. sentencia. dentro del termino de la. ley, ni despues a.cá, é la. 
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dicha sentencia era pasada en cosa juzgada, que le mandásemos dar 
N uestra Carta ejecutor,ia delIa 6 como la Nuestra merced fuese; lo 
cual visto por los del Nuestro Consejo, é como el dicho Nuestro Pro
curador fiscal non suplicó .de la dicha sentencia dentro del termino 

de la ley, ni despues acá, como quier que le habia sido notificada, se
gund que delIo dió fé Bartolomé Ruiz de Castañeda, Nuestro Escri

bano de Cámara, fué acordado que debíamos mandar esto, Nuestra 
Carta ejecutoria de la dicha sentencia para vosotros é para cada uno 

de vos en la dicha razon, é.Nos tuvímoslo por bien; porque vosM:l.n
damos á todos, é cada uno de vos, que vea des la dicha sentencia que 
por los del N uest'ro Consejo fué dada é pronunciada, de que de suso 

se face mencion é la guardedes é complades é ejecutedes, é fagades 
guardar é complir é ejecutar en todo é por todo segund que en ella 
se contiene, é cOlitra el tenor é forma de 10 en ella contenida non 
vayades, ni pasades, ni coni\intades ir ni pasar agora, ni de aqui ade
lante, en ningnn tiempo ni por alguna manera; é los unos Di los 
otros &.". Dada en la Villa de Medina del Campo, á veinte é nueve 
dias del mes Enero, año del Nacimiento de Nuestro Salvador Jesu
cristo de mil é quinientos é cuatro años. 

Joanes Episcupus Cartaginensis.-Ductor Archidiaconu8 de 
Talavera.-Licenciatus Zapata.-Licenciatus Mogica.-Licenciatu8 
de Santiago.-Licenciatus Polanco.-Escribano Castañeda. 

Es copia de su origina l.-CUERVO. 



CAPI',rULACION QUE SE TOMA CON DIEGO DE NlCUESA y 

ALONSO DE OJEDA. 

AÑO DE 1508 (1). 

EL REY. 

El asiento que por Mi mandato se tom6 con vos Diego de Ni. 
cueaa por vos y en nombre de Alonso de Ojeda para ir á la tierra de 
Uicaba y Veragua, es esto. 

Primeramente, que podais ir con 108 navíos que quisiedes llevar 
á vuestra costa é mincion al G~lfo y tierra de Uicaba é Veragua. 
para facer en ella los asientos que en esta capitulacíon serán conteo 
nidos, é á la ida podais tomar en cualesquier Y sla é tierra firme del 
Mar Océano, que pertenece al Serenísimo Rey de Portugal, Nuestro 
muy caro y muy amado Hijo, en tieudcse aquellas questuviesen den. 
tro de los límites que en tre Nos y él están señalados, ni de las ende 
alguna, salvo las cosas que para vuestro mantenimiento y provision 
de navios y gente ovierdes menester, pagando por ellos 10 que valiere 
y podades en las dichas tierras que por esta Capitulacion no vos sean 
defendidas,"rescatar, aver en otra cualquier manera oro é plata, qua. 
cayns y otros metales, é a ljofar, y piedras preciosas, y perlas, é m6ns" 
truos, é serpientes, y animales, é pescados, e aves, especierias y de 
otro género y de ogaalpa, é otras q'.lalesquier cosas de qualqujer gé. 
nero é calidad é nombre que sea por termino de quatro años primeros 
siguientes, con tanto que no podais tener esclavos, segun que adelan. 
te será con tenido, 

Item, que de lo que rescatardes y obierdes en qualquier manera 
durante el dicho tiempo, que Nos hayais de dar y deis el primero 
uño, el quinto de todo lo que ansí hubierdes, y los otros tres años si, 

(1) ,Archivo de Yndiae. 
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guientes el quarto, sin sacar de lo uno ni de lo otro almacen, ni costa 
de flete, ni sueldo de gente, ni otra cosa alguna, de gastos que ficier

des, é las otras partes sean libremente para vosotros: y lo que á Nos 
perteneciese, deis punto á vuestra costa en la Ysla Española, entre

gandolo á Miguel de Pasamont Nuestro Thesorero general de las di

chas Ysla~, Yndias y Tierra-firme elel Mar Océano, 6 en la Ciudad de 
Sevilla en poder de los N uestroR oficiales de la dicha Casa de la Con
traiacion que 30lli rresiden, 6 en la parte de lo susodicho que mas 
quisierernos. 

Itero, que en la dicha tierra seais obligado á hazer cuatro foro 

talezas á vuestra costa y mincion para quatro asientos, las dos en la 
tierra de Uicaba hasta el Golfo, y las otras dos desde el Golfo hasta 
su fin de la tierra que llaman Veragua, ques donde postrimeramente 
fué el Almirante Colon, en los lugares y asientos que señalase en 

Uicaba el dicho Alonso de Ojeda juntamente con Silvestre Pérez, que 
Yo para alli nombro; yen las partes de Veragua vos el dicho Diego 
de Nicuesa, juntamente con Alonso de Ojeda, las quales han de estar 
labradas ks cimientos de piedra y lo otro de tapia, que sean de tal 
mallera, que se puedan bien defender de la gente de la tierra, las 
quales vosotros decis que quereis fazer eu eóta manera; las dos que 
se ha de fazer en Uioaba el dicho Alonso de Ojeda, la primera den

tro de año y'medio que se quenta desde el día que desembarcase les en 
tierra, y la otra dentro de otros (.os años y medio, . y en este mismo 
tiempo vos el dicho Diego de Nicuesa habeis de fazer las otras dos en 
la parte de Veragua. 

IteFll, que para las diehas fortalezas que habeis de fazer vos 
haya de mandar dar, y despues de hechas haziendo informacion de 
las tales fortalezas é de la labor é manera dellas é la gente y otras 
cosas que oviese menester, la quenta y sal¡uio que p~a las sostener 
convenga, vos haya de mandar pagar con todo desde el dia que co
menzaredes árlab", r las dichas fort<l.lezas en adelanta, que si no las 
acabaredes, nos seamos obligados á pagar vos cosa alguna de la dicha. 

quenta y recabdo della. 

Item, que vos haya de dar licencia y por la presente vos la doy, 
pua que podais pasar quarenta esclavos para la labor de las oichas 

fortalezas, pai'a cada asiento diez. 

Item, que yo ves haya de mandar dar par:.\ cada una de las di· 

chas fortalezls quatro anillas de.á ocho á diez ó quince, é de la menuda 
ti 



82 DOCUMENTOS INÉDITOS. 

desta ques de hierro para cada asiento veinte, y para cada fortaleza 
diez quintales de pólvora. 

Item, que de las minas y minerog de oro y plata que aIli se 
hallaren y otro metal por vosotros y de los que con vosotros fueren, 
las podais gozar por el término de diez años en esta manera: el pri
mero año pagando para Nos el diezmo, el segundo año pagando la 
novena parte, r en el tercero año pagando la octava parte, y en e) 
Quinto año pagando la sesta parte de todo lo que de las dichas Yslas 
é mineros se sacase y los otros cinco años venideros pagando el quinto, 
segun por la forma y manera que agora se paga en la Ysla Española; 
é habiendo asi pagado los derechos, lo que vos quedare vuestro, vos 
daremos licencia y facultad para que lo podais llevar á vender á la 
dicha Ysla Española, libremente, sin pagar nuevos derechos, llevando 
fé de como los abeis pagado en la dicha Tierra-nrine. 

Item, que vosotros 6 quien vuestro poder hubiese, podais com
prar en la dicha Y sla Española todas las cosas que ovierdes menester 
para vuelltro mantenimiento, segun que como las compran los mismos 
vecinos de la dicha Y sla, pagando los derechos como ellos los pagan 
é Doa mas ni allende; é durante el tiempo de los dichos quatro años 
podais fletar en ¡adicha Ysla Española los navios que ovieses menester 
para las dichas tierras, y que los cristianos que allá se quisieren ir 
con vosotros, de mas de los seicientos desuso contenidos á ayudaros, lo 
pueden facer agora 6 en cualquier tiempo, durante los dichos quatro 
años que por la presente Doy licencia para ello, con tanto que los di
chos navios se fleten c:on sabiduría del Nuestro Gobernador de la di
cha Ysla Española, el cual ha.ya de poner el rrecaudo que fuese me
nester, para que vayan á los dichos asientos y no á otra parte, so pena 
de perder los navios y lo que en ellos llevaren, y todos los otros bie
nes que tienen, y las personas á Nuestra merced; pero si en qualq uier 
tiempo diesemos licencia para 'que lleven á las dichas tierras de Uica' 
ba é Veragua, destos Reynos ó de otra qualquier parte, qualesquier 
mantenimiento 6 otras mercaderias, no contando ni se vendiendo en 
la dicha Ysla Española, entiendese DO haviendose vendido en ella, 
que N os paguen los diezmos dellos como se pagan agora en la dicha 
y sla Española, é mas, si adelante se pagasell mas. 

Item, que Yo vos haya de dar y por la presente vos Doy, pasa. 
ge para la gente de Castilla que con vosotr.os se quisieren ir hasta en 
número de doscientos hombre~, y así mismo á los que quisieren ir con 
vosotros desde la Ysla Española hasta en cumplimiento de seiscien-
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tos hombres, demas de los doscientos que fueren d", Castilla; y que 
Yo vos haya de naandar dar mantenimiento para los dichos doscien. 
tos hombres que de acá fueren, y para los otros seiscientos que fueren 
desde la Y sla Española para quince dias; lo qual todo em biaré tí 
mandar á los oficíales de la contratacion . de las Y ndias que residen 
en la ciudad de Sevilla, que luego lo provean, demas de lo ql1al Yo 
vos hé de mandar dar por las dichas persona~ las armas que oviesen 
menester 6. rrazon de una cavachina y un coselete y un casquete é 
una bubera para cada uno. 

Item, que en el número de los dichos seiscientos hombres que 
han de ir de la dicha Ysla Española, quel Nuest,ro Governador ques 
6 fuere de aquí adelant,e de la dicha Yola, no les ponga embarazo ni 
contradicion alguna, antes les dé todo el fa.vor é ayuda que fuere 
menester, é los que dellos tuvieren. Y ndios de repartimiento de la 
dicha Ysla, no les puedan ser quitados por término de los dichos 
quatro años, é que gozen de las otras libertades é privilegios que en 
la dicha Ysla Esp~ñola gozan; y por esta, Mando al dicho Goberna
dor ques ó fuere que así lo cumplea. 

Item, que despues de allegados en la dicha Ysla 'y Tierra-firme 
y sabido lo que hay en ellas, embieis otra relacion á Nos, dello, ó al 

,Nuestro Gobernador ques ó fuere de la dicha Ysla E,pañola, para 
que Nos la veamos y mandemos proveher en ello lo que á Nuestro 

I ~enicio cumpla. 
Item, que Yo haya de mandar y por la presente Mando, que 

vos los dichos Diego de Nicuesa é Alonso de Ojeda, vos dejen vues' 
tros Y ndios y haziendas, segun y de la manera que agora los teneis 
en la dicha Ysla Española é durante el dicho tiempo de los dichos 
quatro años. 

Item, que Yo vos haya. de dar licencia y por la presente vos la 
Doy, para que durante el tiempo de los dichos quatro años podais 
llevar y lleveis destos Reynos de Castilla á la dicha Tierra-firme 
qua renta caballos, diez para cada asiento. 

Item, que vosotros y los que con vosotros fueren á lo susodicho 
po dais á la ida prender y cautivar esclavos de los lugares questán 
señalados por esclavos, que son en el puerto de Cartagena, que llaman 
los Y ndios del Caxamari é Codeo é las Yslas de Vain é de Saint Ber' 
nabé é la Ysla fueita en vuestros navios y llevarlos á vender á las Ys. 
las Españolas, pagando allí lo que defN uestra parte de diezmos ovie. 
remos de havor, ques el quinto, ó su precio de los mismos ó en dine-
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ro como Nuestro!'; oficiales mas lo quisieren; y lo que vendierdes por 

mercaderías, pagareis los derechoq como de las otras mercaderías j 

y si á la ida no siniere el tiemp~ para lo porler bazer, 10 podais ha

zer á tornada de los navios, é fuciendo lo contrario caygais en pena 

de perdimiento dellos é de todos vuestros bienes; é si vos quisierdes 
liprovecbar dellos para vuestras labores en la dicba Y"la Española, 

habiendo pagado el quinto á NOfiperteneciente, lo po dais bazer. 

Item, qtle vosotr9s, Diuguno de Vos, ni otra persona ni perso. 

]jas, no podais rescatar, ni haber, ni coger, ni sacar oro é plata ni 

otra cosa alguua sin traerlo á manifes~ar (¡ lus personas que por Nos 

fuesell nombradas para ello ó á quien su poJer oviese estando ellos 

enfermos 6 ocu pados, no lo pudieren bazer en persona. 

Item, queei vosotros 6 108 que con vosotrosS\e juntansen é qui. 

siedes quedar allá, para redificar casas 6 estancias 6 pueblos, en los 

lugares y asientos que los poclais hacer y que gozeis de las casas y 
estancias y poblaciones y heredaJEs qua allí ficiedes é o viedes franca. 

mt!nte, sin pagarnos a lcal.¡alas ni otro Jerecho alguno, ni imposicion 

por el dicho tiempo 'de los dichos quatro años; é que del oro é plata, 

é pirdras, é joyas, é cosas de algodon y seda y otras qnalesquier cosas 

de qualquier nombre y valor y caliclad que sean, que rrescatades y 

oviedes en qualquiet manera, aunque sea con industria y trabajo de 

los Yndios é otras perRonas, pagareis el primero año, el quinto y los 

los otros tres años el quarto, puesto en la Ysla Española, segun que 
arriba 8e contiene, ecepto de las cosas de algoJon, é lino, é lana que 

oviedes menester para vue~tro vistuario y de los que con vosotros 

estuvieser:, que de aquesto Yo vo" bago merced, que no bayais de 
pagar cosa. ninguna. 

Item, que baviendo poblado VOR y·los que con vos fuesen é jun. \ 

tasen en las dichas tierras, mandando Yo proveer de mas pobladores 

é al otro Gobernador, que vos y los que :J llá estuviedes vos podaís 

venir qllando quisierdes libremente á estOR Reynos, sin que á vos sea 

puesto im pedimento alguno y podais vender las heredades y casas que 
allí tuviesdes. 

Item, que antes que hagais el dicho viage, vos vais á presentar 

y presenteis con los navios y con la. gCillte dellos á la ciudad de Cádiz, 

ante Pedro de Aguila, Mi Vi~itador que allí ha destar por Mi mano 

uado, para que vean los dichos navios y gente, é asiente la rrelacion 

de todo ello en sus libr0s y lo f'~hié á Nuestros Visitadores de la casa 
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de la Contmtacioll que resida en la. dicha ciudad de Sevilla, é haga. 
todas las otras diligencias que por N 03 les he mandado·, 

Item, que vos haya de dar licencia y por la presente vo~ la 
Doy, para que po dais ante los navíos que avieJes menester para la 
contratacion de la Ysla Elpañola, haltrt eu número dll dos navios para 
cada asiento, ·con que pouais llevar ele la E~pJ.ñoln. y de Jamaica, 
todas las cosas necesarias par:!. los pob!J.dores que allí hubiese, con 
tanto que los tales navios se pongan -en las personas fiables y conoci' 
das, y que vosotros seais obligados por ello3 á las parsona!'! que por 
N uestro mandado fuesen puestas, y que no puedan ir ti otra parte 
sin N uestra especial licencia. 

Item, que se os hayE. de dar licenci:). parLl que á h~ i-.la podais 
llevar quatrocientos Y nuios de las yslas comarcanas ti la E~pañob, 

por la ó~den que se ha escrito á Nuestro Governador della, pam que 
vos podais aprovechar de ellos en vuestras laboría.s ó hazienuas y ga. 
nado, é por la forma y manera que al dicho Governa'¡or se embi6 ti 
mandar, y para ello á vos mandaré dar Mi carta. 

Item, que Yo vos haya de dar licencia pam que podais llevar 
de la dicha Y sla Española quarenta Yodios que sean Nuestros, de 
sacar oro, para que puedan verzar á los otros de aquellas partes, con 
tanto que no sean de los que agora vosotros habeis en las dichas 
Yslas, que vos los hayan de dar como aquí se contiene. 

Item, que no po dais llevar en vuestra compañía para lo susodi. 
cho, persona ni personas).lgunas, que sean extrañas de fuera de N ues. 
tras Reynos. 

Item, que para seguridad, que VO'l el dicho Diego de Nicuesa y 
el dicho Alfonso de Ojeda y las personas que en los dichos navios 
fuesen, hareis y cumplires y pag'l.reis, y será cumplido y pagado y 

guard!ldo lo en esta capitulacion contenido, que á vosotros atañe de 
guardar y cumplir y pagar; y cada co;:;a y parte dello, y antes que 

hagais el dicho viage, deis para ello fianzas llanas y abonadas á con

tentamiento de Don Juan de Fonseca, Obispo de Palencia, hasta en 
sumas de cierto número, que seais obligado á -hacer e-l dicho viage y 
estar aparejados para hacer vela, para seguir el dicho viage, hacien
do tiempo desde .el dia de la data desta. Nuestra capitulacion, hasta el 
fin de Marzo que viene del año venidero de mil é quinintos é nueve 
años. 

Item, que \'os eldicho Diego de Nicuesa yel dicho Alonso de 
Ojeda y las otras personas ql\e en 103 dichos naviofl fueren y allá es. 
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tuvierdes, hareis y guardareis y pagareis todo lo contenido en esta 

capitulacion y cada cosa y" parte dello, y no farei3 fraude ni engaño 

alguno, ni dareis favor ni ayuda ni consentimiento para ello, y si lo 
supierdes lo notificareis á Nos é á N uestros oficiales en Nuestro nomo 

bre, so pena que VO'3otros 6 otra persona. que lo contrario ficierdes, 
por el mismo fago el que asi no lo cumpliese haya perdido cualquier 
merced y oficio y preheminencia que de N os hubiese, y pierda la 
parte que le perteneciese en todo que se rrescatase y oviese y de todo 
el interes y provecho que en el dicho viage oviese, así en la mar 
como dentro de la tierra, é si aplicando, y desde agora lo aplico á 
N uestra Cámara y fisco y pague por su persona y bienes todas las di. 
chas personas que á N os por bien tuviesemos de;mandar executar en 

las personas y bienes de aquellos que no lo hiziesen, 6 consintieren ó 
encubrier6n. 

Por lo cual, vos haceN os á vos los dichos Diego de Nicuesa é 
Alonso de Ojeda, Nuestros Capitanes de los navios y gentes que en 

ellos fueren y que en los dichos asientos y otras partes de la dicha 
tierra fueren en esta manera: á dichos Diego de Nicuesa en la parte 

de Veragua y el dicho Alonso de Ojeda en la parte de Uicaba, con 
tanto quel dicho Alonso de Ojeda haya de llevar y lleve por su lugar 
teniente de Capitan á Juan de la 90sa, para q ne en las partes donde 

él no estuvise, sea Nuestro Capitan en su nombre, y donde estuviese 
sea su Teniente, estando toda unida dejado de su obediencia, y por 

esta forma vos damos Nuestro poder cumplido y jurisdiccion civil y 

criminal, con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y co' 
nexidades por el dicho tiempo de los dichos quatro años, quedando 
la apelacion de todo para ante Nuestro Governador ques 6 fuese de la 
dicha Ysla Española; y Mando á todas las personas que en los dichos 

. navios fueren, é á cada una delIas, que como ,tales Nuestros Capita' 

nes á vos obedezcan y vos dejen y consientan usar el dicho oficio y 
j urisdiccion. 

y ansí mismo, que hagais por vor vos la gobernacion de las 
Yslas de Jamaica, con las condiciones sU'Iodichas, por el dicho tiempo 
de los dichos quatro años, y estando debajo de Nuestro Gobernador 
ques 6 fuese de la dicha Ysla Espafiola, con que vosotros seais obliga. 
dos de hazer allí otras fortalezas de la condicion y forma y manera 
que arriba se contiene, y para ello ¡seais obligado á cumplir lo en esta 

dicha Capitulacion contenido que á las otras fortalezas atañe. 

Lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte deIlo, todas las 
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dichas fianzas por vos los dichos Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda 
y fechas las otras diligencias y guardando y cumpliendo y pagando 
las cosas susodichas, prometemos por la presente de vos mandar, guaro 
dar y cumplir todo lo que en esta Capitulacion contenido, y cada 
cosa y parte dello, y Mandamos á Fray Nicolas de Obando, Nuestro 
Gobernador de las Yslas y Tierra-fi rme del Mar Océano, que vean 
esta ~ uestra capitulacion y la guarden y cumplan, segun y por la 
forma y manera que en ella se contiene. 

Fecha en Burgos, á nueve de Junio de mil y quinientos y 
ocho años. 

YO EL REY. 

Por mandato de Su Alteza, 

. ' LOPEZ CONCHILLOS • 

Firmada del Obispo de Palencia. 

Es copia del original que existe en el Archivo de Y ndias. 

CUERVO • 

• 



REtACION DEL ASIENTO Y CAPITULACION QUE SE TOMÓ CON 

ANDRÉS NIÑO, PILOTO DE VUESTRA ALTEZA, EN EL DESCU

BRIMIENTO QUE HA DE HACER EN EL MAR DEL SUR 

AÑO DE 1519. (1) 

Que ha de ir á descubrir por la costa de la ma.r del Sur de Tie. 
rra-Firme, con tres na vio s que se han de hacer en la dicha costa, los 
dos de á ciento cinquenta toneles cada uno y dende arriba, y una 
fusta 6 bergantin para velas y remos, y ha de descubrir por la dicha 
mar, al Poniente, hasta mil leguas de mar ó de tierra, metiéndose y 
engolfándose en la mar algunas veces, la via del Sur, doscientas le. 
guas 6 todo lo mas que los dichos navios puedan sofrir, y ha de bus. 
car contratacion de especería, oro, plata, perlas, pedrería y otros 
metales. 

La dicha armada se ha de fenescer y hacer de los dichos navios, 
gente y bastimentos y cosas necesarias, á costa de Vuestra Alteza y 

del dicho Andrés Niño, por iguales partes, y para lo que á Vuestra 
Alteza toca, le manda dar luego err Tierra-Firme cuatro mil caste
llanos de oro, del alcanze que se hiciere al factor y oficiales de V ues
tra Alteza. 

. De todo el rescate 6 otra c¿sa que Dios diere en este viage, del 
monton dél se ha de sacar la veintena parte para redencion de cauti
vos y otras obras pias. 

Para que las gentes que en aquellas partes hallaren no se les 
haga ningún mal ni daño, sino todo buen tratamiento etc., es obliga. 
do á guardar en todo las instruccione~ y regimiento que Pedrarias 
llevó á Tierra-Firme. 

(1) Archivo de Yndills. 
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Todo lo que se hubiere de rescate, así en la mar como en la tie. 

rra, ha de ser en provecho del armazon, y sacado el quinto de V ues. 
tra Alteza y la dicha veintena, y el costo de la dicha armada, todo lo 
restante se ha de repartir entre V uestta Alteza y el dicho Andrés 
Niño por iguales partes, según cada uno haya fornecido ; y si la gente 
se pagare á sueldo, ha de ser á costa del armazon, y si fuere á partes, 
han de ser las dos tercias partes, quinto costo y derechos, para V ues
tra Alteza y para el dicho Andrés Niño, y la otra para el Capitán, 
oficiales y gente. 

V uestra Alteza hace merced de cinquenta mil maravedis en cada 
,.. un año, del provecho é intereses que Vuestra Alteza oviere de las tierras 

é islas quél descubriere. ' 

Que no se pague derechos de almoxarifazgo de las cosas que en 
la dicha armada fueren. 

Vuestra Alteza le manda prestar doce tiros de artilleria con la 
p61vora é municion necesaria, de los questán en Tierra.-Firme conque 
sea obligado á los volver, y 10 que mas sea necesario se compre á costa 
del armazon, y hanse de apreciar los dichos tiros, para que, si alguno 
se perdiese, se pague á costa de la armazon. 

Vuestra Alteza le manda dar diez esclavos negros, de los que 
Vuestra Alteza tiene, para ayudar á hacer los dichos navios y para. 
servicio de la dicha armada, y licencia para. pasar otros diez que él 
ha de po:Qer. 

Vue'3tra Alteza envia á mandar al Gobernador y oficiales de 

Tierra-Firme, que le den diez indios esclavos para que lleve por len
guas, pagándolos á sus dueños á costa del armazon. 

Vuestra Alteza le manda dar, para ayudar á fornecer la parte 
del armazon que á Vuestra Alteza cabe, de las haciendas y grange
rías de Jamaica, dos mil cargas de cazabi é quinientos puercos, y 
Vuestra Alteza le hace merced para en la parte que á él toca, de 
quinientas cargas de cazabi é cien puercos, sin que por ella s'e les des. 
quite cosa; y lo que montaren las dos mil cargas y quinientos puer
cos, se ha de contar como valiere en la dicha isla y juntarse con la 
mitad de Vuestra Alteza. 

Descubriendo el dicho Andrés Niño' contratacion d~ especeria 6 
otra cosa en este viage, V ue"stra Alteza le promete que, en los dos 
primeros viages que se hayan de armar para allá, le dará licencia 
para que en cada uno delIos pueda pener mil ducados, lo: cuales he. 
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redará. sueldo á libra, y muriendo él en este tiempo que gozen deata 
merced sus herederos, pagando los derechos arriba contenidos. 

V uestra Alteza nombra. y envia por Capitán de la dicha armada 
á Gil G()nzalez de Avila, contador de la isla Española, persona ávil 
y suficiente, y los oficiales que para ella fueren menester, los cuales 
se han de pagar á costa de la armazon. 

Que sirviendo el dicho Andrés Niño en esta jornada como cum. 
pIe al servicio de Vuestra Alteza, le mandará favorecer y hacer mer
cedes conforme tÍ sus servicios. 

Que sea obligado á guardar cualquier regimiento 6 instrucción 
que por los del Consejo fuere dado, así al dicho Capitán, como tÍ los 
oficiales de Vuestra Alteza. que allá fueren. 

Que, porque mejor cumpla. todo lo dicho, de fianzas de dos mil 
ducados tÍ los oficiales de Tierra-Firme, primero que haga el dicho 
viage. 

Es copia.-CuERvo. 



'RELACIÓN DE LO QUE VA EN LA ARMADA QUE VA Á TIERRA 

FIRME Y Á LA MAR DEL SUR, DE QUE VA POR CAPITÁN GIL 

GONZÁLEZ DE AYILA, É Así DEL COSTO DELLA: LA CUAL 

ARMADA. PARTIÓ DE SAN LÚUAR, lURTES, Á TRECE DE SEP

TIEMBRE Á LAS CINCO HORAS Y MEDIA. DE LA. MAÑANA.. 

AÑO DE 1521. (1) 

490,894 maravedís, que h'l.n costado las tres naos que se tomaron 
de Andrés Niño para la armazon, con todos sus aparejos, en esta ma. 
llera: 114,569 que costó la nao nombrad~ la Victoria, que es de porte 
de 55 toneles; 113,098 que cost6 la nao Santa Maria de la Merced, 
que es de porte de 100 toneles; 273,227 que cost6 la nao Santa Maria 
de Consolacion, que es de porte de 75 toneles, las cuales tres llaos 
costaron lo dicho, según mas largamente paresce por el libro que 
llevaré. 

357,392 maravedís, que se han dado de socorro á 151 personas 
que van en la dicha armada, que muchos dellos van sin soúorro á sus 
partes, y á carpintero~ y calafates y maestros y serradores y marine. 

ros y grumetes se les ha socorrido, los quales los mas de ellos van á 
sus partes, y lo que se les da de socorro lo han de pagar de su parte, 
y otros van á sueldo; que la cantidad que á cada uno se ha dado y 
de la manera que van, se dará mas enterl1. relaci6n por el libro de la. 
armazon que conmigo llevo, que de esta-s 151 personas van para tor. 
nar de Tierra-Firme siete de ellos, y todos los otros van para seguir 
el viage de la mar del Sur. 

185,151 maravedís que han costado los mantenimientos que van 
en la dich&. armada, así para de aquí á Tierra-Firme, como para. se .. 

(1) Archivo de YodiaB. 
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guir el viage de la mar del Sur, que esto se compr6 en Sevilla al 
dinero, aliende otros mantenimientos que se compraron á pagar en 
Tierra-Firme, que los mantenimientos son los siguientes: 600 quin
tales de vizcocho·, 209 arrobas de vinagre, 54 hanegas de garbanzos, 
24 hanegas de habas, una hanega de lentejas, 10 arrobas de miel, 
tres botas de atún badajo seis docenas de pescadas, 23 arrobas de arra. 
yas, 2;000 caballas, 40 tocinos, 510 ristras de ajos, 40 docenas de 
tallos, dos hanegas de mostaza, dos quintales de arroz, dos quintales 
de pasas, una arroba de almendras, 4 arrobas de alcaparras, 12 cahi· 
ces de sal, 6 almudes de aceitunas de las menudas, un cuarto de carne 
salada para de aquí á Canaria. 

20,000 maravedis, que costaron 51 pipas para agua y 13 Potas 
y 73 barriles que van con los garbanzos y habas. 

34,309 maravedis, que costaron las jarras y botijas empegadas 
en que vá el vino y vinagre y otras en que vá el vizcocho, que son 
1,724 botijas y jarras, las quales costaron lo dicho, segun mas por 
extenso parecer~ por el libro de la dicha. armazon. 

20,839 maravedis, que han costado dos chinchorros para pescar 
y 900 brazas de cordeles hechas á la mano para pescar, y 640 anzue
los catoneros de martillo y 2,350 anzuelos medianos, 2,000 anzuelos 
de los menores, 400 anzuelos grandes de cadena, dos quistales 7 li. 
bras de eslabones para los chinchorros, y lOa libras de hilo para el 
aderezo de los chinchorros y tambien para coser las velas·. 

42,100 maravedis, que cuestan 72 quintales de brea que IHeva 
consigo para las naos que se han de hacer en Tierra-firme y 40 quin. 
tales de estopa que se compr6 en Sevilla j aliende de esta, se le dieron 
10 quintales que se compraron en Cádiz y 20 barriles de alquitran 
que se compraron en Sevilla y se gastaron en alquitranar la xarcia 
que vá en la armada. 

112,284 maravedis, que cost6 la xarcia que vá para las naos 
que se han de hacer en Tierra-firme, que fueron 98 quintales y una 
arroba, lo qual vá labrado en cables y cáñamo y costañeras y cordalla 
menuda como conviene para las naos y vá de esparto, aliend.e de la 
de cáñamo j 8 estrenques grandes de á libra, y diez hebanes de á 40 
bra.zas y de 15 hilos, 20 hebanes de á seis hilos y de 40 brazas, y 10 
hebanes gruesos de á 40 brazas y cinco docenas de trallas j 25 remos 
nuevos, y demas la madera labrada en pieza para un navío y polea. 
me para tres navíos, y siete docenas de tablazon grande y tres doce' 
nas de mediano, que todo lo sobre dicho costaron los 112,284, lo qual 
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no pongo por extenso, por ser en muchas partidas, como mas larga· 
mente parecerá por el libro de la armazon que conmigo llevaré. 

6,841 maravedis, que costaron dos cueros de buey curtidos para 
aderezo de las bombas. y 100 zurrones para serventia de las naos y 12 
mangueras para las bombas, 13 morteros de palo para las dichas y 12 
chapetas para las¡ bombas y 1,000 tachuelas, que todo costó lo dicho. 

14,040 maravedis, por 40 quintales de hierro y un quintal de 
acero que vá en barra~, para las cosas necesarias á la dicha armada. 

32,178 maravedis, que han costado las cosas de cobre que van 
en la dicha armada.., en esta manera: 10,000 por tres calderos para 
el breo, que pesaron 200 libras; 20~(750 que costaron tres calderas 
grandes y cuatro calderas menores para guisar de comer, y otras dos 
mas pequeñas y seis galletas de cobre y doce jarros de cobre, que 
estas 27 piezas de cobre pesaron 415 libras, que á 50 libra son los 

dichos 20,750, mas doce pailas de fuslera, que costaron 1,428; que 
así monta todos los dichos 32,178. 

86,448 maravedis, que costaren las cosas siguientes: 29 balles
tas,21 escopetas, 54 corseletes, 6 quintale~ de pólvora, una arroba y 
media de plomo para pelotas de las escopetas, 1,000 braztls de me. 
chas para las escopetas, 3 moldes de pelotas, 4 arrobas de azufre 
para afinar la pólvora, 50 libras de salitre, 12 pabeses, 6 rodelas, 4 
ovillos de hilo para las ballestas, 134 alcancías, 50 arcolil que sirven 
de bodoques y de flechas, 50 brazaletes de cuero, 50 ganchos para 
sostener fle('has, 30,000 bodeqtles, unas turquesas para hacer bodo. 
ques, 18 picas para las banderas, 3 docenas de vallones; que todas 
las sobre dichas cosas costaron los dichos 86,448, segun mas por ex. 
~enso parecerá por el libro de la dicha armazon. 

54,425 maravedis, que costaron las cosas de hierro y otras me
nudencias que se compraron para dicha armazon, que fueron 12 pie. 
zas de grillones, 31 piezas de peales, 20 colleras, unas esposas, 5 ca. 
denas grandes, 12 candados para pajoles y despensas, 11 piezas de 
esposas con 12 candados pequeños, 2 cucharas gran.des de hierro, 3 
garfios agarra velas, la herramienta . necet;aria para un tonelero, 13 
sierras grandes y medianas, 3 limas para el aderezo de ellas, 24 fisgas 
y harpones, 71 barrenas grandes y medianas y pequeñas, 6 azuelas 
de dos manos, 12 azuelas p~queñas, 12 martillos, 12 escoplos, 24 
az'adas y azadones, í 24 escoplos de gárbias, 12 gárbias, 2 bigornias 
grandes, 2 pujabantef\, 3 martillos de herrador, ti hachas grandes para 
rozar árboles, 2 faroles de hierro, 50 docenas de herraje, 100 hachas 
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grandes para cortar madera y aderezo de las naos, 560 hachuelas pe. 
queñas; que todo costó lo dicho, segun mas por extenso en el libro 
parecerá. 

6,337 maravedis, que costaron quatro quintales de candelas de 
sebo y una arroba de cera. 

26,487, maravedis, qne costó el aderezo para 40 yeguas que SEl 

hace fundamento de llevar de la Ys)a Española á Tierra-firme, en 
estas cosas siguientes: 40 albardas, 40 sobrecargas, 40 lazos, 40 dn" 
chas con sus látigos y pretalef:, 40 cinchas con sus garabatos y pares 
de tenazas y 10 pares de martillos, 2 hierros grancl,es para henchir 
las albardas, 2 chapetas de hierro y. 2 caramillos pa.ra los arrieros, 24 
agujas grandes para aderezar las albardas,4 sillas de la gineta con 
todos sus aderezos, 40 aguaderas para pasar todas las cosas menudas 
de Tierra-firme á la. mar del Sur, con otras menudencias que están en 
el libro: monta lo dicho, segun mas por extenso en el parecerá. 

12,738 maravedis, que costaron las cosas de botica y otras me' 
nudencias necesarias para la dicha armada; que costaron lo dicho, 

segun mas por extenso por el dicho lihro parecerá. 
35,017 maravedis, que han costado las cosas siguientes: 36 

handeras, 4 atambores, 8 panderetas, 3 cartas de marear, 34lanter. 

nas, 1,000 agujas de coser velas, 100 cuchuas de palo, 3 docenas de 
escudillas de palo, una carreta é un carreton de madera, 100 serones, 
3 espuertas, 18 medias arrobas de botijas, 15 docenas de platos, 12 
docenas de escudillas, 9 botijas para aceite, 2 docenas de platos ver. 
des, un marco de ocho libras, 2 brazos de balallza, Ulla rOUlana de 
peso de ocho arrobas, una docenas de aleznas;, Ull ornamento de Iien. 
zo con todo su aderezo, pitra decir misa, 15 varas de angeo curado 
para manteles á la gente, 9 haces de arcos, 100 haces de p¡imbres, 3 
palas, un costal para sacar vizcocho, 5 pelletas para estoperolas, 7 
remos fuera de los demas puestos en cuenta, 18 libras de yesca de 
eardíllo, R cuchillos grandes con sus baynas para destajar la carne en 
Jamaica, 3 varas de medir marcadas, y otras cosas menudas asenta" 

das en el libro, en que monta lo dicho, segun mas largamente por él 
parece. 

21,195 maravedis, que costaron ]aE cosas siguientes: 15 quin
tales de plomo labrado para plomar las costuras de las naos que se han 
de hacer, 2 arcabuces COll er,pingardones de hierro, 4 fugarerós de 
hierro, 8,500 davos e~toperole~, aliende los mas que van en la dich~ 
armada, lo cual todo cQt,tó lo dicho, sf'gun mas largamente parece 
por el dicho libro. 
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389,279 maravedis, que costaron las mercaderías que van para 

los rescates que son las siguientes: 7 paños XV nienes, una. palmilla 
verdegay, una palmilla. prensada, un veinticuatren colorado, dos vaín. 

tiseisenes, uno amarillo y otro colorado, quatro frisas de colores, que 
montó en estos paños 78.248 ms. segun mas por extenso el aneaje y 
precio que costaron por el libro parecerá. 31,122 mvd., que cost6 la 
seda de que se hizo una ropa de ~erciopelo turquiscaverde y una ropa. 
de damasco de grana y docemarlotos de cotin de Brujas j que la seda 
de que se cortaron estas XIV ropas cost6 lo dicho; 2,380, que costa. 
ron 70 mazos de abalor; 18,198, que costaron tres fardos de angeo 
que tuvieron 758 varas y una cuarta; 78,717, que costaron todas las 
mercerías y otras menudencias de rescate para la armaZOD, las quales 

costaron lo dicho, segun mas por extenso parecerá por el libro dicho. 

78,654 maravedis, que costaron -4. fardeles de lienzos de 
Roan ancho! que tuvieron 814 varas, un fardel de nabal que 
tuvo 85 varas, un lienzo de fardo de Brabante que tuvo 419 Taras; 
8,840 maravedis, por 260 varas de lienzos teñidos de colores; 6,570 
maraledis, que t ostaron dos sillas guarnecidas de terciopelo, flota. 
duras de seda y clavazon dorada; ,(2,772, que cost·aron 310 marcos 

de coral olib, granado, labrado; 33,075 mvd., por 14 quintales, 2 
arrobas, 20 libras de cobre; 5,100 por 16 varas y 2 tercias de coro 
dellate de grana que, con la fraccion y con lo que costaron tundir 
los paños montó en los dichos maravedis lo dicho, segun mas por ex" 
tenso parecerá por el dicho lihro. 

90,527 maravedis, que se ha hecho de gastos y cosas menudas 
en el mantenimiento de la gente desde el 6 de Noviembre de 1518, 
año que se comenz6 á entender en la armazon, hasta que partió, 
aliende el vino y vizcocho que se gastó con parte de la gente que es. 
taba en guarda de las naos. 

60,000 maravedis, que se dió en dinero de contado al Tesorero 
Juan de Velandia, de los quales pagó los 10 quintales de estopa que 
vinieron de Cádiz, y otras cosas que fueron necesarias en Sanlúcar 
para la armazon, de los quales se le hizo cargo y ha de dar cuenta, y 
el restante, que él lleva en dineros, ha de ser para quesos y carne en 

Canaria. 

Así parece monta el coste de las naos y las otras cosas necesaria!'! 

á la armada; compradas en Sevilla, 2 quientos, 48,581 maravedis. 

7 
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RELACION DE LAS COSAS QUE SE COMPRARON EN SEVILLA, Á PAGAR 

EN TIERRA-FIRME, Así DE MANTENIMIENTOS COMO DE OTRAS 

COSAS NECESARIAS PARA LA ARMADA. 

115,312 maravedis, por 615 arrobas de aceite de comer que se 
compraron de Pedro de Soria, vecino de Sevilla, a pagar en Tierra
firme, á razon de 187 1/2 la arroba. 

98,000 mara'vedis, por 38 botas de vino blanco, á 2,500 mara
~edis bota, á pagar en Tierra-firme, las quates se compraron de Pedro 
Gutierrez, vecino de Sanlúcar. 

37,500 maravedis, por 15 botas de vino blanco, á 2,500 mara. 

vedis bota, á pagar en 'rierra-firme, las quales se compraron del di. 
cho Pedro Gutierrez, vecino de Sanlúcar. 

150,000 maravedis, por 50 'botas de vino de Mombiedro, á 3.000 
maravedis bota, á pagar en Tierrtl-firme, las quales se compraron de 
Jácome de Orbin!!', estante en Sevilla. , 

] 8,750 maravedis, por 10 pipas de vino de Sanlúcar, á 1,875 
maravedis pipa, á pagar en Santo Domingo, las quales se compraron 
de Jácome Digart, mercader, vecinb de Sanlúcar. 

114;675 maravedis, que costó la clavazon que se compró en Se
villa de Pedro de Soria, á pagar en Tierra-firme, para las naos que 
allá se han de hacer, la qual es de la suerte5 y precios siguientes: 

38,330 ¡clavos de media talla, á 1,575 marwedis el millar; 36,800 
clavos de media talla, á 1,020 maravedis el millar; 700 libras de cla
vos de pes? y 200 en una áncla, á precio de 1,042 maravedis la libra 
que así monta todo 10 dioho. 

65,625 maravedis, por 50 piezas de lona meldriña, ques á pa. 
gar en Tierra-firme, las quales se compraron de Pedro Gutierrez, 
vecino de San lúcar, á razon de 3. 42 ducados pieza. 

n,250 maravedis, por 25 barriles de alquitran, qua se compra. 
ron da Pedro Gutierrez, vecino de Sanlúcar, á pagar en Tierra-firme 
á razon de 3 ducados barril. 

11,730 maravedis, que costaron] O docenas de lanzas y 30 do. 

cenas de dardos, las lanzas á dos reales par y los dardos á 3 122 rea. 

les la docena, los quales se compraron de Domingo de Sorreta, estante 
en Sevilla, á pagar en Tierra-filme y poI' él á Francisco Niño. 

25,120 maravedis que se han de pagar á P~dro de Soria en Tie. 

rra-firme, por otros tantos que se han de cobrar por él en 1'1 Espa. 
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fíola, que le debe Alvaro Tochino, y las cosas que dió en la armada; 

dió con condicion que le tomasen esta deuda á cargo de cobrar. 
Así monta, segun parece, las mercaderías y mantenimientos 

tomados en Sevilla á pagar en Tierra-firme 647,962 maravedis. 

RELACION DE TODO EL COSTO DE LA ARMADA, Así DEL GAS'rO RE. 

CHO EN SEVILLA, COMO DE LO QUE ALLí SE COMPRÓ Á PAGAR EN 

TIERRA-FIR"m, DE LOS OUATRO MIL CASTELLANOS QUE SU MA .. 

GESTAD ALLÁ MANDÓ DAR, Y LAS PERSONAS Á QUIENES BE HA 

DE PAGAR. 

3 quentos, 147,871 maravedis, que hizo de costa las cosas que 
se compraron en Sevilla, segun mas por extenso parece por el libro 
yen este sumario, en el qual gasto, lo que se compró al dinero con~ 

tado costó' segun parece 2 quentoll, 97,581 maravedis, y con las per
sonas que dieron el dinero y las cosas necesarias á la armada á pagar 
en Tierr3-firme, se hizo concierto de dar á razon de 50 por 100 por 
el riesgo de la ida y venida é intereses, en que montó un quento, 

49,290, que a,yuntado con la dic,h a suma, monta en todos los dichos 3 
quentos, 147,871 maravedis. 

647,962 maravedis, que monta en los vinoR, aceite, clavazon, 
lonas y otras cosas compradas á pagar en Tierra-firme, segun mafl 

largamente parece por el libro y en este',sumario. 
Así parece monta en el gasto de la. armada 3 quienr,os 795,833 

maravedis. 
Monta en el gasto de la armada, así de lo que se compró en Se

vilIá y coste de las tres naos y mercadería y mantenimien t,os y socorro 

á la gente que en ella fu é hasta que partió de Sanlúcar, los dichos 3 
quentos 795,833, los quales se heredan de la manera siguiente: 

ARMADORES Y LO QUE FORNECIERON EN LA ARMAZON. 

El Emperador y Rey Nuestro Señor hereda. en la dicha armada 
por los 4,000 castellanos que Su Magestad mand6 dar en Tierra

firme, los quales se ponen á razon de 450 maravedis el castellano, eu 

que monta un quento é 800,000 maravedis. 
Gil González de Avila, Capitan de la dicha armada, forneció 

con las condiciones que Andres Niño capitul6 con Su Magestad, 
358,941 maravedis. 
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Crist6bal de Haro forneci6 en la dicha armada, con las condi. 
ciones que contrat6 con Su Magestad, 551,514 maravedis. 

Andres Niño, piloto de ]a armada, forneci6 en ella con las con. 
diciones contratadas con Su Magestad, un quento, 85,06~ maravedis. 

Aliende ]0 sobre dicho, hay, que se ha de poner en cuenta de 
la armazon, 10 que costaron 40 yeguas que se han de comprar en San~ 
to Domingo, las qua]es han de comprar el eapitan y Andres Niño, 
y e] coste delIas y del maíz ascenderán, con]o que tienen fornecido 
en la dicha armazon. 

Así mismo se ha de poner ti quenta de la armazon 10 que mono 
taren las 2,000 cargas de cazabí y 500 puercos que Su Magestad 
mando dar en Jamaica, y lo que montare heredará Su Magestad, con 
mas el quento y 800,000 maravedis, de los 4,000 castellanos que Su 
Magestad mand6 dar en Tierra-firme. 

Así mismo se ha de poner ti quenta del armazon lo que Su Ma~ 
gestad mandare dar á Crist~bal de Haro por el gasto y trabajo que 
ha tenido en el despacho de esta armada. 

A las personas que se ha de pagar en Tierra-firme el un quento 
y ochocientos mil maravedis, son ]as siguientes: 

1 quento, 41,788 á Antonio Guerra, estante en Sevilla. 
110,250 á Juan Sánchez, de ]a Tesoreda. 
11,730 á Francisco Niño. 
18,750 á Jácome Dinart, estante en Sevilla. 
150,000 ti Jácoroe de Orviña, estante,en Sevilla. 
212,375 á Pedro Gutierrez é Luis de Bolaños, naturales de Sand 

lúcar de Barrameda. 
255,107 á Pedro de Soria, vecino de Sevilla. 



RELACION DEL VIAGE QaE Hizo GIL GONZÁ.LEZ DÁ.VILAPOR EL 
, 

MAR DEL SUR, DE LAS TIERRA.S QUE DESCUBRIO, CONVElt-

S IONES EN ELLA LOGRADAS Y DONATIVOS QUE SE FICIERON. 

ANO DE 1522. (1) 

RELACION DE LAS LEGUAS QUE EL CAPITAN GIL GONZÁLEZ DÁVI· 

LA ANDUVO Á PIÉ POR TIERRA POR LA COSTA DE LA MAR DEL 

SUR, Y DE LOS CACIQUES Y YNDIOS QUE DESCUBRIÓ Y SE BAB

TIZARON, y DEL ORO QOE DIERON PARA SUS MAGESTADES. 

Partió de la Ysla de las Perlas el martes 21 de Enero de 1522 
afios, llegó á la Ysla Ceguaco que está 50 leguas de allí, babtizaron 
el Cacique y 184 ánimas con los que se babtizaron á la vuelta, di6 
1,844 pesos, 7 tomines de oro. 

A esta tierra envió el Cacique Guanat que está en la Tierra
firme,86 pesos, 4 tomines de oro. 

La YRla de la Madera está 15 leguas por mar de Ceguaco: vi· 
nieron allí los Caciques de la Comarca, que son Tucug, Pera, Huys. 
ca', el Coao, Blocateboagia, Tacuria ; tornáronse cristianos 37, dieron 
1,097 pesos, 4 tomines de oro. 

La Ysla de Cebo está 12 leguas por mar de la Ysla de la Ma. 
dera: babtizáronse 6 animas, di6 el Cacique 39 pesos, 4: tomines 
de oro. 

Chiriquí está 5 leguas de la Ys[a de Cebo por Tierra-firme, de 
aquí adelante fué el Capitan con gente por tierra: aquí vino un Ca. 
cique de la Sierra, babtizáronse 8 ánimas; di6 el Cacique de la Sie ' 
rra 54 pesos de oro. 

(1) Archivo de Yndias. 
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El Cacique Copesiri está 6 leguas adelante; babtizáronse 44 
ánimas, di6 55 pesos de oro, y los C~ciques de Calaocasala, que vinie. 
ron allí 174 pesos, y los Caciques de Barcela 84 pesos, y el Cherique 
26 pesos, que son todos 336 pesos en oro. 

El Cacique Charirabra esta 3 leguas adelante: babtizáronse 64: 
ánimas, dió 55 pesos y unos principales; de otros Caciques 35 pesos, 
que son todos 90 pesos. 

El Cacique Burica está 10 leguas adelante: babtizáronse 47 
ánimas, dió 249 pesos, 5 tomines de oro; y Andres Niño trajo aquí 
que le di6 el Cacique de la Ysla de Quica 120 pe¡ os, y 64 pesos que 

le di6 un Cacique en la Ysla de la Madera, que son touos 433 pesos, 
6 tomines de oro; á esta Provincia de Buricá llegó el Alcalde mayor 
por el Gobernador Pedrárias, por tierra y no mas adelante. 

El Cacique Osa está 8 leguas adelante: babtizáronse 13 ánimas, 
di6 465 pesos en oro. 

El Cacique Boto está 9 leguas adelante: babtizáronse 6 án imas, 
di6 y hubiéronse 418 pesos, 4 tomines de oro. 

El Cacique Coto está do ~e leguas adelante, la tierra adentro: 

babtizáronse 3 ánimas y se hubieron desta Provincia, con lo que dieron 
los Caoiques Dujura y Daboy~, 541 (pesos de oro. 

El Cacique Guaycara está 13 leguas adelante hacia la costa de 

la. mar: dió 112 pesofl de oro. 

La Provincia de Durucaca e~tá 3 y 4 leguas de Guaycara: die. 
ron los Caciques delIa 2,181 pesos, 2 tomines de oro, con lo que se 

tomó á uno de ellos que anduvo hnyeudo, que no queri3. Rer vasallo 
de Su Al te¡¡¡a: tornáronse cristianos 6 persona~. 

Aquí áesta Provincia de Durllcaca trajo AndI es Nifio 59 pesos 
de oro que le dió el Cacique Boto, y el Capitan Ruy Diez 106 pesos 
que le dió el Cacique Alorique, que son todos 165 pesos en oro. 

El Cacique Carobarreqne está 10 leguas adelante en la costa de 

la mal: babtizáronse 6 ánimas, di6 25 pesos, 4: tomines de oro. 
El Cacique Arocora está 5 leguas aclel<l.nte: t~rnárollse cristianos 

29 personaR, dió 212 pesos, 4 tomines. 

Aquí trajo el Tesorero 5 pesos, 6 tomines de oro, del Cacique 

Zaque. 
El Cacique Cochiva está 8 leguas adelante: babtizáronse 51 

ánimas, dió 1,205 pesos de oro. 

El Cacique Col> está 6 leguas adehnte: b~btizáronse 57 ánimas 
di6 1,008 pesos, 2 tomines de oro. 
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El Cacique Huetara está 20 leguas adelante, las 12 por costa y 
las 8 por tierra adentro: babtizáronse 28 ánima>, dió 433 pesos, 4 
tomines. 

El Cacique Chorotega está 7 leguas adelante, cerca de la costa 
de la mar, en el Golfo de San Vicente, que es lo postrero donde llega
ron los navios del Alcalde mayor por la mar, es Caribe y de aquí ade. 
lante lo son: babt.izáronse 41.7 ánimas, dió 4,708 pesos, 4 tomines 
de oro. 

Aquí trajo Adres Niño de la Ysla de Chiva 4.68 peso~, 2 tomines 
de oro. 

El Cacique Gurutina está J leguas a.delante: babtizáronse 713 
ánimas, dió G,053 pesos, 6 t0miues de oro. 

El Cacique Chomí que está 6 leguas la tierra adentro, ausentaron. 
se y huyeron de sus bohíos: trujeron de allá 683 pesos, 2 tomines 
de oro. 

El Cacique Pocosí está deGurutina 4 leguas, que atraviesa el 
golfo de Sanlúcar por mar: dió 133 pesos de oro. 

El Cacique Paro está 2 " leguas adelante: babtizáronse 1,016 .. 
ánimas, dió 657 pesos, 4 tomines de oro. 

El Cacique Canjen está 3 leguas adelante: babtizáronse 1,118 

ánimas, dió 3,257 pesos. 

El Cacique Nicoya está 5 leguas adelante, la tierra adentro: 
babtizáronse 6,063 ánimas, dió 13,442 pesos de oro, con un poco que 
<lió el Cacique Mateo. 

El Cacique Sabandí está 5 leguas adelante. 

El Cacique Corevisl está 4 leguas de Sabanclí : b::tbtizáronse 210 
ánimr.s, dió este Cacique y los principales de Sabandí é Maragua y 
los Caciques de Chira 840 pesos, 4 tomines de oro. 

Deste Cacique á las minas de Chire hay 6 leguas; el Capitan 
fué á vellas; sacáronse en nna batea en obm de tres horas 10 pesos, 
4 tomines de oro baxo ; y de vuelta otras 6 leguas. 

El Cacique Diria está de Corevisí 8 legu~s: dieron los Caciques 

133 pesos, 6 tomines de oro; tornáronse cristianos 150 personas. 

El Cacique Napiapí está 5 leguas adelante, en la costa de la 
mar: babtizáronse 6 ánima.s, dití 172 pesos de oro y 22 pesos dA 
perlas. 

El Ca.cique O rosí está 5 leguas h. tierra adentro: tor náronse 
cristianos 134 ánimas, dió 198 pesos,4o tomines de oro. 
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El Caoique Papagayo está 10 leguas adelante: babtizáronse 
137 ánimas, dió 259 pesos, lo mas dello oro baxo. 

El Oacique Niqueragua está 61eguas adelante, las tres dellas 
la tierra adentro, junto con la mar duloe: babtizáronse 9,017 áni. 
mas, di6 18,506 pesos de oro, lo mas dello muy baxo. 

Los Oaciques de Nocharí están 6 leguas adelante, entre la mar 
del Sur y la mar dulce: son los Oaciques Ochomogo, Nandapia, . 
Mombacho. Nandayme, Moratí, Gotega' babtizáronse en esta Pro. 
vincia 12,607 ánimas, dieron 33,434 pesos de oro, todo lo mas 
muy baxo. 

A esta Provincia de Nocharí vinieron los Caciques de Dirian. 
jen y trugeron de presente 18,818 pesos de oro, lo mas dello muy 
baxo, con un poco de oro que habia de los Caciques de N ocharí. 

Al derredor del golfo de Sanlúcar se anduvieron 12 leguas por 
el asiento de los Caciques Avanoarí y Cotorí hasta volver á la Provino 
cia de Gurutina. 

SUMARIO. 

Anduviéronse por tierra, por costa y algunas veces la tierra 
adentro, 224 leguas. 

Tornáronse cristianos 32,264 ánimas. 
Dieron de presente pera Sus Magestades 112,1)24 pesos, :3 tomi. 

nes de oro, lo mas dello baxo. 
Mas 146 pesos de perlas, los 80 dellos que se hubieron en la 

Ysla de las Perlas, estando allí la armada.-Cerezeda. 



OAPITULACION QUE SE TOMÓ CON RODRIGO DE BASTIDAS PARA LA 

POBLACION DE LA. PROVINCIA Y PUERTO DE SANTA MARTA. 

AÑO DE 1524. (1) 

Por quanto por vos Rodrigo de Bastidas, vecino de la ciudad 
de Santo Domingo de la Ysla Española, Me fué fecha rrelacion que 
por servicio de la Cattolica Reyna Mi Señora é Nuestro, os ofreceis de 

poblar y poblariades la Provincia y puerto de Santa marta que en 
Castilla de Oro llamada la Tierra-firme, é quE:! la poblariades dentro 

de dos años primer<¡>s siguientes, hazieCldo elJ ella. un pueblo en que 
á lo menos haya en él al presente ciucuenta vecinos, que los quince 
dellos sean casados y tengan consigo á sus mugeres, y que lo teniades 
fecho dentro de dos años, y de ahí en adelante lo mas que fuese posi
ble, así de cristianos Españoles, como de Y ndios; y hariades y pon. 

driades en ella grangerías é crianzas, y que de presente poniades en 
la dicha tierra doscientas vacas, é trescientos puercos, é veinte y cinco 
yeguas y otros animales de cria que vos pusie les, y con ellos procu
rariades de poblar mucho la dicha Provincia é puerto; Me fué supli

cado y pedido por merced á vos mandase dar licencia y facultad para 
ello é otorgar é hacer merced de las cosas siguientes: 

Primeramente, Doy licencia y facultad á vos el dicho Ro. 
drigo de Bastidas, que podais enviar á poblar y pobleis la dicha Pro
vincia é puerto de Santa Marta de cristianos Españoles é Y ndios; é 
para que po dais echar y criar en ella los dichos ganados y mas 108 

que quisieredes, que sean en beneficio de la dicha poblacion y se'rvi_ 

ciD Nuestro y hacer las otras grangerías que en la dicha tierra se die-

(1( Archivo de Yndia$. 



106 DOCUMENTOS INÉDITOS. 

sen, y las tener y gozar como vuestras propias, con tanto que seais 
obligado á comenzar á entender en la dicha poblacion, dentro de seis 
meses que corran y se quenten desde el dia que partiesen las primeras 

naos que fueren á la dicha Y¡;la Española, y contare por fé de los 

NuesLros Oficiales que rresiden en la ciudad de Sevilla en la casa de 

la contratacion de las Y udias, y de tenerb. acabada y hecho el dicho 

pueblo con los dicho,e¡ cincuenta vecinos, en que haya á los menos los 
quince casados y tengan consigo las dichas sus mugeres y todo lo de. 
ma;; que vos ofreceis, dentro de los dichos dos años primeros si, 
guientes. 

Ansí mismo, vos hacemos merced y por la presente vos la ha. 
Zdmos, que vos todos los dias de vuestra vida seais Nuestro Capitan 
de la dicha Provincia é tierras y gozeis de las honras y preheminen. 

cias que gozan las otras personas que tienen semejantes mercedes é 
oficios. 

Otro sí, por vos mas honrrar, y acatando los gastos que en lo 
susodicho se os ofreciere, vos hacemos N uestro Adelantado de la Pro. 

vincia é tierra, y dello vos mandamos dar N lle,.,tra Providencia Real, 

despues que la dicha provincia é tierra esté poblada, como de suso se 
contiene. 

Ansi mismo, confiando de la persona de vos el dicho Rodrigo de 

Bastidas y de vuestra fidelidad, y porque t>ntendemos questo harei3 

con la ygualdad que conviene, por la presente vos cometo y doy po' 
der y facultad, para que por tiempo de cinco años q tle corran y se 

quenten desde el dia que comenzardes á poblar la dicha provincia y 

y tierra en adelante, po dais repartir los solares é aguas é tierras de la 

dicha tierra á los vecinos y pobladores deIla como á vos os pareciere, 
con tanto que lo hayais de hacer con parecer de los Nueatros oficiales 

que á la sazon allí residieren. 

Otro sí, porque la dicha provincia é tierra es visitada de Yudios 

Caribes muchas veces, é los hay que abitan en ella, é para os defender 

vos y los dichos pobladores de los dichos Caribas, hay necesida.d que 
en la dicha tierra se haga una fort.aleza, por la presente vos doy li. 

cencia y facultad parll que la podais bacer y edificar y fornecer de lo 
necesario á vuestra costa al presente, con tanto que lo que costare se 

vos pague las rentas y provechos que Nos tuvieremos primeros en la 

dicha tierra; lo qual Ma. ndo á los Nuestros oficiales delIa, que vos den 

y paguen, haviendose fecho los dichos gastos por ante ellos y teniendo 

ellos quenta y razon dello, y ansí mismo vos paguen al mismo tiempo 
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todo lo que gastardes en el pasar de los pobladores y gente que en la 
dicha provincia é tierra han de rresidi r. 

y porque Nos hicistes relacion que para guarda de la dicha 
fortaleza, por ser la dicha tierra muy poblada de Caribes é gente bra. 
ba, y tan rrequerida y covquista de de lIos, hay necesidad que en ella 

faya alguna gente é los bombarderos, por la presente vos mando que 
pongais en la fortale~a ocho hombres y cuatro bombarderos, á los 
quales se le pague de salario lo que se paga á caia uno de los peones y 
bombarderos que residen en la fortalez(\ de la ciU'dad de Santq Do
mingo de la Y,la Española, de las rentas que N os en la dicha tierra 
tuvieramos, lo que pareciere que rresidieron y no mas. 

Ansí mismo, acatando las costas y gastos que en la pob la~ 
cion de la dicha Provincia y tierra habeis de hazer, y para que mejor se 

pueda hazer la dicha poblacion, Quiero y es Mi merced y voluntad, 
que por termino de seis años primeros siguientes que corran y se 
cuenten desde dia que entrades á poblar la dicha Provincia y tierra 
en adelante, vos ni los pobladores ni los tratantes que á ella fuesen 
seas obligados de pagar derechos algunos del cargo y de descargo de 
las mercaderias que á la dicha tierra fuesen, con tanto que la dicha 
poblacion este hecha dentro del término desuso declarado como vos 
ofreceis. 

Otro si, hacemos merced á la. dicha Provincia 'j tierra de S". 
tamarta y vecinos y mora~ores dellas que por término de seis años 
primeros siguientes que corran y se cuenten desde el dio. que la COA 

menzardes á poblar en adelante, no paguen de oro, grangerias é otros 
metales que en la dicha tierrl\ oviesen por el dicho tiem po mas de la. 
décima parte, ése quenten desde el dia que comenzardes á poblar como 
dicho es; y pasados los dichos seí;; años vengan disminuyendo iasta el 
quinto como se ha pagado en la Y sla E~pañola ; la cual décima parte 

se ha de pagar el dicho tiem po de los dichos seis años. 

Ansi mismo, hacemos merced y Damo\! licencia y facultad á los 
vezinos y moradores quen la provincia é tierra oviesen para que 
puedan ir y vayan y emblar y embien á rescatar y pescar perlas al 
Poniente é Levante de la dicha tierra á las partes qlle por N os no 
estubiese prollibido ni se prohiviese, con tanto que no vayan si licencia. 
de los nuestros Oficiales que residiesen en la. dicha tierra y registran. 
dose ante ellos, y llevando el vehedor que ellos dieren, y guardandose 

Me~ca dello la forma que se guarda en la dicha Y sla Española. 

I 
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Ans!: mismo, por la valuntad que Tenemos que la dicha Provin
cia y tierra se pueble, Hazemos por la presente merced ti los dichos ve. 
cinos y moradores della, para que por tiempo de los dichos seis años 
primeros siguientes que se cuentan desde que dicho pueblo se hiziese 
en adelante, puedan vender é se aprovechar de la madera de Brazil 
Quazaoan que en la dicha tierra oviese, pagando nos solamente la dé-¡ 
cima parte dello por el dicho tiempo 'y no mas. 

y por que la dicha provincia y tierra se pueble y noblezca, 
Quiero y es Mi merced y voluntad que goce de todas las otras merce. 
des y libertades que hasta ahora se han concedido y concedieren de 
aquí adelante á la dicha Isla Española y cada ULa de las otras á ella 
comarcanas. 

Así mismo Hacemos merced á vos é á los vecinos y poblado
res que en la dicha provincia é tierra de Santa marta oviese, y vos 
damos licencia y facultad para que podais y puedan hacer en ella 
los navIos que quieren para su contrataci6n, con tanto que vos senis 
primero obligado á dar fianzas llanas y abonadas ante los Nuestros 
Oficiales que residen en la Ysla Española, que todo el daño que los 
dichos vavíos hicieren, en mal tratamiento de Y ndios como pasar 
Nuestros mandamielltos y ordenanzas y provisiones y de nuestra Au. 
diencia Real que en dtcha Ysla reside, los pagueis vos y que lo 
hiciereis. 

Otro sí, Damos licencia y facultad á vos el dicho Rodrigo de 
Bastidas y á los dichos pobladores de la dicha Provincia y tierra de 
Santamarta, para que podais contratar con vuestras mercaderias con 
la tierra firme y todas las Yslas comarcanas, como lo pueden hacer 
los vecinos de la Ysla Española, con tanto que no entreis ni topeis en 
los límites y partes que por Nos estuvieren prohibidos é vedados, 
ni hagais mal tratamiento á los Y ndios, ni los podais rescatar á ellos 
ni á sus mugeres, ní los hazer guerra ni mal tratamiento, salvo aque o 
llos que por Nos 6 por Nuestros Jueces con comision Nuestra, estu. 
vieren declarados por esclavos y personas á quien se pueda hacer gue. 
rra justamente y ser cautivados, entiénde~e que de todo lo que ans'Í 
rrescatardes abeis de pagar á Nuestra Cámara. el diezmo por tiempo de 

ocho años y despues;el quinto como es costumbre. 

Item, por quanto por vuestra parte Me fué fecha rrelacion que 
para lengua con los Y ndios de la dicha Provincia y tierra de Santa 
Marta, te neis necesidad de llevar allá algunos Y ndios esclavos, y de 
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los que hay en las Yslas Españolas y San Juan, que son naturales de 
la dicha tierra, é de la costa de la Tierra-firme, por la presente vos 
Doy licencia para ello; pagando á los dueños de los tales esclavos lo 
que justamente valiesen. 

Item, para el servicio del Culto Divino y para administrar los 
Santos Sacramentos en la dicha tierra, vos mando que proveais de 
tres clérigos de misa á N uestra costa, los quales rresidan en ella y 
sean pagados de 10<; diezmos que Nos obiesernos de haber en la dicha. 
tierra los salarios que se acostumbran dar á los semejantes Capella. 
nes; los quales Mando á los dichos Nuestros Oficiales, que en la di
cha tierra rresidiesen, que les paguen como dicho es, de los dichos 
diezmos. 

y porque, la intencion de la Catolica Reyna Mi Señora y" Mia, 
es que los Y ndios na turales de las Y ndias sean como lo son libres y 
tratados é instituidos como N uestres súbditos, naturales y VAsallos. 
por la presente vos encargamos y mandamos que los Y ndios que a.l 
presente hay é oviesen de aquí adelante en la dicha tierra, tengais 
mucho cuidado que sean tratados como Nuestros vasallos y libres é 
industriados en las cosas de Nuestra Fé, sobre lo qual vos encarga. 
mos la conciencia, teniendo para esto que haciendo lo contrario cae. 
reis en Nuestra indignacion y Mandaremos executar en vuestra per. 

sana y bienes las penas en que por ellos ovieredes incurrido. 

Otro sí, Queremos y Mandamos, que :vos el dicho Rodrigo de 
Bastidas, dentro del dicho término de los dicho;; seis meses, seais obli· 
gado á dar y deis fia nzas llanas y abonad&s en la dicha Y sla Españo. 
la ante los dichos Nuestros Oficiales que en ella rresiden, que hareia 
la dicha poblacion y todas las cosas contenidas en este asiento y capi. 
tulacion que vos sois tenido y obligado de hacer y cumplir, conforme 
á ella., para lo qual, vos así mesmo vos obligais, aprobando y ratifi

cando la obligacion que Francisco de Arcau en vuestro nombra, como 
vuestro Procuaador, hizo acerca desto. 

Todo lo qual que dicho es, como de suso s~ contiene, vos será 
guardado y cumplido, guardando y cumpliendo vos lo que por eno 
vos ofrecistes é obligastes, é todo lo demas que á vos se manda en los 
dichos capítulos é en la instruccion que se os da con esta; pero · no 
lo guardando y cumpliendo y pasando en algun tiempo Nuestras 
imltrucciones, provisiones y mandamientos, Nos no seamos obligado~ 
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á. vos guardar cosa aIguoa dello, antes por ello perdais qualesquier 

merced y previlegio, pesos y oncios que de Nos tengais. 

Fecha en Madrid, á seis dias del mes de Noviembre de mil y 
quioientos y veinte y quatro años. 

YO EL REY. 

Refrenda.da de COBos.-Signada. del Obispo de OSMA, y CAR .. ' 

VAJAL y BELTRAN y Doctor MALDONADO. 



CAPITULACION QUE SE TOMÓ CON GONZALO HERNANDEZ PARA. LA 

PA.CIFICACION DEL PUERTO DE CA.RTA.GENA.. 

AÑO DE 1525. (1) 

EL REY. 

Por quanto por parte de vos Gonzalo Hernandez de Oviedo, Me 

es hecha rrelacion que vos, á vueRtra costa, en el mes de Enero de mil 
y quiIJientos y veinte y dos años, enviastes una carabela vuestra al 

puerto de Cartagena, donde mataron los Y ndios Caribes flecheros 
que allí hay á Juan de la Cosa y de~barataron al Capitan Diego de 

Ojeda, por ser como es la gente mas feroz de toda la Tierra-firme; 
la cual dicha caravela diz que partió del Darte, con el Capitan que 
vos enviastes, á quien diste cierta instruccion, qual vos parecia que 
mas con venia á Nuestro servicio y que la dicha c~ravela ovo de ha
blar con los Y ndios, y rescató con ellos hasta doscientos y setenta y 
tantos pesos de oro de diversos quilates; y porque no se entendia la 
gente y Capitan que ansí enviaste en la dicha caravela con los dichos 
y ndios, que dende en treinta di<lS tornasen y la d~rian mas oro é así 
tornaste á embiar la dicha caravela é tornó á rrescatar mas cantidad, 
é porque á causa algunos armadores han andado por aquella tierra, 
han tratado mal á los dichos Y ndios, se cree que no sean asegurado, 

y para los asegurar y pacificar decis que otorgándoos y concediéndoos 
los capítnlos y mercedes que de suso serán declarados, vos hareis y 
cumplireis las otras cosas que de suso seran declaradas en la manera. 
siguiente: 

Primeramente, Me suplicastes vos tuviese merced é diese licen. 

cia y facultad para que pudiesedes hacer una fortaleza á vuestra coso 
ta en la Y sla de Codego 6 en el puerto de Cartagena, donde os pare. 

(1) Archivo de Yndias. 
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ciese mas conveniente, porque allí es escala de quantos navios ban y 
hienen á dar en aquellas partes, la qual vos obligais á hacer y dar 
hecha dentro del término que de suso serIÍ contenido, haciendo vos· 

merced de la tenencia della por vuestros dias, é de un heredero j é 
que por hacer la dicha fortaleza no quereis dineros ni otra cosa, sino 
que por término de diez años despues que r;;artades con la gente que 

con vos fuese á hacer la dicha fortaleza é poblacion por virtud de 
esta capitulacion, hasta ser cumplido dos años primeros siguientes 
despues que llegardes á la dicha Ysla de Codego, ninguno pueda res

cata.r con quince leguas al derredor de la dicha Cartagena ni en las 
Yslas de Bann é San Bernardo, sino vos el dicho Gonzalo Hernandez, 

porque á ello diz ques de la mas áspera gente, y por lo que hicistes 

en convencer la dicha contratacion y rrescatades pensais y teneis por 
cierto que lo pacificaréis, por la presente, vos doy licencia y facultad 

para que vos solamente 6 quien vuestro poder oviese, y no otra per .. 
sona alguna, podais hacer la dicha fortaleza á una de las dichas par. 

tes qual á vos pareciese qua será mas conveniente, lo cual comenza. 
reis á hacer é sereis en la dicha tierra dentro del año venidero de mil 
y quinientos y veinte y seis años, é dentro del año de quinientos y 
veiente y ocho la dareis acabada de hacer, como vos obligais á vues

tra costa, y vos hago merced de la tenencia della por los dias de vues

tra vida y despues dellos á Francisco Remandes Val des vuestro hijo, 

por los dias de su vida, con lo qual hallais de tenencia y salario en 
cada un año cien mil maravedis en vuestra vida y des pues de vuestros 
días el dicho vuestro hijo haya cincuenta mil de salario é tenencia 
en cada un año despues de vuestra vida, para que vos sean pagados á 
vos y á él de las rrentas y derechos que en la dich tierra toviésemos, 
conforme á la provision que de ello vos mandáremos dar, Mando y 
Defiendo firmemente que por término de los dich03 dos anos que se 
cuentan desde el dia que saltaides en la dicha tierra é Ysla 6 puerto 
de Cartagena en adelarüe, dentro de los dichos límites vos s610 podais 
rescatar en los úichos límites y no otra persona alguna, pagandonos 

el quinto de lo que así rrescatasedes, salvo de los Y lidios Carives que 
se tomasen por guerra justa, porque destos es Nuestra merded y vo. 
1 untad, que durante el dicho tiempo no se pague cosa alguna. 

y porque Me suplicastes y pedistes por merced, vos hiziese 
merced de un bergantín aparejado y armado, el qual vos sosteniades 

y posniades á vuestra costa otro tal para hazer lo susodicho, por la 

presaRte vos doy licencia que á costa del quinto y derechos que noS' 
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perteneciesen en lo que vos poblardes y rrescatardes, lo podais hazer, 
c.on tanto que vos pongais otro de vuestra parte como dicho es. 

AnsÍ mismo, Me suplicasteis y pedisteis por merced, vos mano 
dase pagar el pasage y mantenimientos de cien hombres que habeis 
menester llevar destos Reynos para la dicha negociacion, y por la pre. 
sente os doy licencia. y facultad para que podaís llevar l:i\s dichas cien 
personas que vos doy licencia y facultad, para lo que así montare en 
el dicho pasage y mantenimient08, siendo tasado por los N üestros ofi
ciales que residen en la ciudad de Sevilla, á la casa dI!! contratacion de 
las Yndias, 10 podais tomar de las rrentas y provechos ql1e Nos tu· 
vieramos en la dicha tierra dentro de los dichos límites. 

Así mismo, vos doy facultad para que si vos pareciese que con
viene podaís hazer un pueblo dentro de los dichos límites en la parte 
que vos pareciese, y hecbo, por la presente, Digo que vos prometo, 
que vos mandaré bazer en ello la merced y gratificacion que vuestros 

servicios mereciesen. 
Otro sí, Me suplicastes y pedistes por merced, qne por quanto 

por hazer el dicho pueblo, es necesario que con mucho trabajo y coso 
ta. vuestra se haga y principie, que para en pane de la satisfaccioll 
de, vuestro servicio hiciesedes el dicho pueblo vos concediese que ovie
se en el una casa de fundicion, y los derechos della fuesen para vos 
y para dos de vuestros hereueros des pues de Vllestros dias, quales vos 
señalardes, Digo que desde que N o~ Tengamos entera rrelacion de lo 
que en ello havei., hecho y como habeis poblado y pacificado la dicba 
provincia, tener memoria de lo que en ello oviesedes trabajado y ser. 
vido para os 10 mandar gratificar. 

Item, Me suplicastes que lo qne repartieredes en la dicha Ysla 
de Codego é donde se hiciere el dicho pueblo, que lo pudieren gozar 
las personas á quien lo repartierdes, segun y de la manera que lo po. 
drian gozar si en estos Reynos 10 heredasen, 6 lo oviesen por jnsta 
subvenciou da sus patrimonios, y que como tal pudieren hazar dellos 
lo que quisieran, por la presente vos doy licencia para que lo podais 
así hazer é hagais con las personas que llevard\ls é fuesen á poblar la 
dicha tierra, y Quiero y es Mi voluntad, que se les guarde y cumpla. 
como de suso se dice y declara, el qual dicho repartimiento ha de ser 
f~cho por vos y por N uestros oficiales, juntamente. 

Item, por la presente vos doy licencia y facultad para que dos 
religiosos, frailes ó clérigos de misa, que fueren y estuvieran en la 
J)lisrna. poblacion y,lortalez9, para la administracion de los Santo'1 

8 
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Sancramentos y conversion de los Y ndios de la dicha. tierra, les po. 
dais dar de Nuestra hacienda que tovieremos y nos perteneciere en 
ella, lo que oviesen menester moderadamente, para I5U mantenimiento 
y vestuario. 

Otro sÍ, Nos suplicastes y pedisteR por merced, que porque vos 
queriades hacer un hospital en la dicha Ysla 6 en la parte que os pa. 
reciere mas conveniente en la dicha tierra, donde se rrecogieren 6 cu. 
rasen los pobres enfermos que en ella oviese, hiciesemos merced de 
las penas aplicadas á Nuestra Cámara y Fisco en la dicha tierra y 
poblacion, para ayuda á la sustentacion del dicho hospital, por el 
tiempo que Nuestra voluntad fuese, por ende, habiendo rrespeto á 
ser esto de servicio de Nuestro Señor y por la salud de los cristianos 
enfermos que ovidse en la dicha tierra, Haremos merced al dicho hos· 
pital y pobres dél de la mitad que Nos perteneciese .y ovieremos de 
haver de las penas que fuesen aplicadas y confiscadas á la dicha N ues. 
tra 0ámara en los seis años primeros siguientes despues que se co
menzare á pob]ar la dicha tierra. 

Otro si, porque Me informasteis de que hay necesidad que esté 
en la dicha tierra un cirujano para, curar los que se hiriesen y enfer. 
maren en ella, porque de otra manera peligrarian muchos, á causa de 
ser la gente de dicha tierra de guerra, Caribes, y flecheros, por la 
presente vos doy licencia y facultad para que tengais en la dicha tie
'rra el dicho ciru jano y le pagueis de salario en cada un año de los 
dos primeros, despues q ne como dicho es llegardes ti ella, veinte mil 
ma fa vedis á costa de Nuestra hacienda.: 

Otro sí, por hacer bien y merced á vos el dicbo Gonzalo Her. 
nandez de Oviedo é á. los pobladores que en la dicha tierra oviese, é 
á los mercaderes é tratantes queá ella fueren 6 embiaren con sus na.. 
víos y qnalesquier hacienda é mercaderías y otras cosas, Mando y es 
Mi merced y voluntad que por tiempo de tres años cumplidos pri
meros siguientes, contados desde el dia que como dicho es sartades en 
la dicha tierra., no paguen ni le3 sea pedido de cosa alguna dello de
rechos de almojfuifazgo, alcabala y aduana, ni otros derechos algunos 
á. Nos pertenecientes, salvo que las puedan llevar y vender é tratar 
libremente. 

Otro ~í, por la presellte Mandamos y es Nuestra merced que 
ninguna ni algunas personas de ninguna calidad que sean vayan nÍ 
(>mbien á rrescatar ni rreEcaten cosa alguna. en la dicha tierra de Caro 

tagena é su provin~ia. que conforme á este asiento hableis de poblar, 
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ni con quince leguas al derredor delIa, so pena de la Nuestra merced 
y de perdimiento de todos sus .bienes para la Nuestra Cámara y fisco; 
en las cuales dishas penas, lo contrario haciendo los condenamos y 
habemos por condenado, y N~s Damos poder y facultad para lo exe. 
cutar en las personas que contra ello fueren y en sus bienes despues 
de apregonaio este capítulo y la carta que sobre ello se vos diere. 

Otro sí, por la presente, V03 doy licencia y facultad para que 
entretanto que ~ os Mandamos proveer Escribano para la dicha tie
rra, podais vos y los oficiales Nuestros que oviese en la dicha tierra 
poner y elegir un Escribano, ante quien se hagan y otorguen los rre. 
partimientos y cesas que en la dicha tierra se hiziesen YIvosotros rre
partiesedes en N ne~tro nombre é ante quien Ee otorguen y hagan 
otras qualesquier escrituras y autos que entre los vecinos estantes y 
habitantes en ella se oviasen de hacer, con tanto que sea Escribano de 
Nuestros Reynos. 

Otro sí, con tanto que seais obligado, y por la presente vos 
obligueis á comenzar, á armar y poner en obra lo susodicho por todo 
el año venidero de mil y quinientos y veinte y seis años, y que des. 
pues que saltardes en tierra como dicho es, que dentro de dos años en 
que solo podeis rrescatar, seais obligado á dar fecha y acabada la di
cha fortaleza á vista y paracer de los Nuestros oficiales en la dicJa 
tierra ó de las personas que Nos para ello nombraremos. 

Todo Jo qqa.J.que dicho es, como de suso ¡;e contiene, vos será 
guardado y cuplido, guardando y ct;lmpliendo vos lo que por ello vos 
ofrecisteis y obligastes y todo lo de mas que se vos manda en los di. 
chos capítulos de suso contenidos. 

Fecha en la Villa de Madrid, á diez y ocho dias del mes de Mar. 
zo de mil y quinientos y veinte y cinco años. 

YO EL REY. 

Refrendada de COBos.-Señalada del OBISPO DE OSMA y Doo. 
tor BELTRAN y MALDON ADO. 

Es copia exacta.-CuERVO. 



. OA.PITUL~IÓN QUE SE TOMÓ CON EL CAPITÁ.N FELIPE GUTIE

RREZ PARA EL DESCUBRIMIENTO DE VERAGUA. 

ANO DE 1534. (1) 

EL REY. 

Por quanto vos, el Capitan Felipe Gutierrez, Nuestro criado, por 
Nos servir, vos ofreceis de conquistar y poblar á vuestra costa y min. 
ción, sin que en ningún tiempo seamos obligados Nos y los Reyes que 
despues de Nos vinieren, á vos pagar ni satisfacer los gastos que en 
ello hizierdes, mas de lo que en esta capitulacion vos fuere otorgado, 
la provincia de Veragua, que desde donde se acaban los límites de la 
Gobernacion de Castilla de Oro, llamada Tierra-Firme, y fueron se
ñalados á Pedro Arias Dávila y á Pedro de los Rios, Gobernadores 
que fueron de la dicha provincia, por las provisiones que les dieron, 
hasta el Cabo de Gracias á Dios, y sujetar á nuestro servicio y Coro. 
na Real á los Y ndios della, é industriarlos en las cosas de Nuestra 
S:l.flta Fe Cat61ica, y ansí mismo os ofreeeis á hacer en la dicha tierra 
una 6 dos fortalezas que les convengan, para la defensa de los espa
ñoles que en ella residieren, en la parte que mejor os pareciere, y que 
llevareis á la dicha tierra doscientos hombres con los navios y basti. 
mentos necesarios, y lleveis con los dichos indus un clérigo y dos 
religiosos de buena vida yexemplo, que los bautizen, industrien y 
enseñen en las cosas de Nuestra Santa Fé Católica, y si combiniere 
que haya mas clérigos ó religiosos los porneis, é no habiendo en la 
dicha tierra diezmos de que se paguen, lo harei~ á vuestra costa 
todo el tiempo que no hubiere los dichos diezmos, é travajareis con 
dádivas y buenas obras de pacificar y traer los dichos indios al cono
cimiento y vasailaje, é que en viniendo á recibir h. doctrina cristiana 

(1) Archivo de Yndias. 
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les hareis sus iglesias, según la disposicion de la tierra en que la re. 
ciban, la qual dicha conquista y poblacion quereis hazer á vuestra 

costa, como dicho es, haciendo vos la3 mercedes é concediendo á vos 
é { los pobladores las cosas que de suso seran declaradas; y nos, con· 
siderando los muchos ·y buenos y leales servicios que nos habeis hecho 
y esperamos que Nos hareis de aquí adelante"y vuestra fidelidad y 
esto con que os moveis á Nos servir, mandamos tomar y tomamos con 
vos el dicho Capitan Felipe Gutierrez, cerca de lo susodicho, el asien. 
to y capitulacion siguiente: 

Primeramente, vos daremos licencia y facultad, como por la pre. 
sente vos la damos, para que por Nos yen Nuestro 1I.0mbre y de la 
Corona Real de Castilla, po dais conquistar, pacificar y poblar la di. 
cha provincia de Veragua, lo qual hayais de hazer dentro de ocho 
meses de la fecha desta, estando Ii la vela con los navios necesarios 
para llevar y que lleveis doscientos hombres des tos Nuestros Reynos 
de Castilla y de otras partes permitidas, y dentro de un a~o adelante 
Juego siguiente, seais tenido y obligado de proseguir y fenecer el di. 
cho viage, con los dichos doscientos hombres y con las personas reli. 
giosas y clérigos, y con los nuestros oficiales que para la conversión 
de los indios ti Nuestra Santa Fe y buen recabdo de nuestra hazienda, 
vos seran dados y señalados dos PP., á los quales religiosos habeis de dar 
pagar el flete y matalotaje y los otros mantenimientos necesarios, 
conforme á sus personas; todo á vuestra costa, sin por ello les llevar 
cosa alguna durante la dicha navegacion, lo cual mucho vos encaro 
gamos que así hagais y cumplais como cosa del servicio de Dios y 
Nuestro, porque de lo contrario Me tendré de vos por deservido. 

Item, vos doy licencia y facultad para que podais hazer y hagais 
en la dicha provincia una fortaleza p~ra defensa de los españoles que 
en ella residieren y en la parte que vos pareciere, y que vos haré 
merced, como por la presente vos la hago, de la tenencia della por 
todos los dias de vuestra vida, con cien mil maravedís de salario eu 
cada un año, de las rentas y provechos que tuviéremos en la dicha 
tierra, de los quale, habeis de gozar desde el dia que la dicha fortale. 
za estubiese acabada~ á vista de los Nuestros oficiales de la dicha pro. 
VlllCla. 

Otro sí, entendiendo ser cumplidero á Nuestro servicio y al bien 
y pacificación de la dicha provincia é administración de Nuestra jus
ticia, y por honrar vuestra persona, prometemos de vos hacer y hace. 

mos Nuestro Gobernador y Alguacil mayor de la dicha provincia, por 



CAPITULACION SOBRE VERAGUJ.. 119 

todos los días de vuestra vida, con salario de mil ducados é quinien. 
tos de ayuda de costa en cada un añó, que sean por todos mil y qui. 

nientos ducados, pagados de las rentas y provechos que nos tu viére. 
mos en la dicha provincia, de los cuales habeis de gozar y os han de 

ser dados y pagados por 10·s Nuestros oficiales della desde el dia que 

vos hiziéredes á la vela en el puerto de San Lucar de Burameda, 

para seguir vuestro vicrge ii la dicha provincia. 
Otro sí, que para iustrucción de los naturales de aquella tierra, 

seais obligado y vos obligueis ií. llevar con vos á la dicba t.ierra dos 
religiosos de la Orden de San Francisco, y llegados á la dich¡¡, tierra 

de les sostener á vuestra costa, hasta tanto que haya diezmos de que 

se les pueda dar sustentacion, á los qua les habeis de proveer de lo neo 

cesario para su pasage y mantenimiento hastJ. llegar á la dicha tiern" 

conforme á la calidad de sus personas y orden. 

Otro sí, Queremos y Mándamos que si Dios N uestro Señor fuere 

servido de os llevar desta presente vida dentro de los primeros diez 

años de la dicha vuestra gobernacion, hasta el cum plimiento de Jos 
dichos diez años, que se quenten sobre los que vos hubierdes gober. 

nado y lo mismo en lo que toca al dicho oficio de Alguacil mayor, 

con tanto que el dicho vuestro heredero ó subeesor 6 persona por vos 

nombrada sea habil y suficiente para. los dichos cargos. 

Otro sí, vos hacemos merced que de todos los metales, piedras y 
perlas y especieria que se oviere en la dicha provincia, ansÍ de entra

das como de rescates y minas y por qualq uier otra vía que se adq ui

rieren con los indios de la dicha provincia, llevemos el quinto y no 

mas. 

Otro sí, es N uestf<.l, merced y Queremos y Mandamos, que en los 

primeros seis años de .la dicha vuestra Gobernacion no se nos pague 
en la dicha provincia derechos de aduana ni almojarifazgo de todas 
las cosas que se descargan en ella conq ue no lo puedan llevar ni lleven 

á otra governacion. 
Otro sí, porque mejor la dicha provincia se pueda poblar, vos 

prometemos que en el tiempo de los dichos diez años no impondremos 
ni será impuesto en la dicha provincia á los vezinos y moradores 
della otra contribucion, derecho ni alcabala alguna, mas de las de suso 

nombradas. 
Otro sí, habido respeto á los gastos que en lo susodicho se ofre. 

cen, é á la voluntad de N os servir conque á ello os moveis, es N uestea 

merced y voluntad que haviendo disposicion en la dicha tierra, ten. 
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gais en ella tierras y solares y gozeis de las partes que gozan é tienen, 
pueden gozar y tener los otros Nuestros Governadores de otras pro. 
vincias. 

Otro sí, Permitimos que á los vezillos y moradores de la dicba 
provincia podaís dar y señalar las tierras y solare!! que os parecieren, 
conforme á la calidad de sus personas, y como lo hazen y pueden ba
zer los otros Nuestros Governadores que hayal presente en las otras 
tierras y provincias de la dicha costa de Tierra-Firme. 

Otro sí, vos doy licencia y facultad para que por término de seis 
afio s primeros siguientes que corran y se quenten desde el dia que 
como dicho es, vos hizierdes á la vela en el puerto de Sa~ Lucar de 
Barrameda, para seguir vuestro viage á la dicha provincia, se puedan 
llevar y lleven, por vos y por los vezinos y pobladores y conquista
dores de la dicha provincia, los ganados, yeguas é caballos y basti. 
mentes que en las dichas Nuestras Islas del mar Océa.no hubieren y 
fueren nece¡;arias para la dicha población, é que dellas no Be Nos ha. 
yan de pagar ni paguen derechos de salida ni entrada en la dicha 
provincia, por término de los dichos seis años. 

Item, que vos daremos licencia y facultad como por la presente 
vos la damos, para que podais comprar y llevar de la ciudad de Sevi. 
1Ia. y puertos de Andalucia, los bastimentos y cosas que fueren me
nester y para ello vos mandamos dar las cartas y provisiones necesa· 
flas. 

Así mismo, vos daremos licencia para poder pasar á las dichas 
provincias destos Reynos ó del Reyno de Portugal ó Islas de Cabo 
Verde, donde quisierdes y por bien tuvierdes, cien esclavos negros, 
libres de todos derechos, así de los dos ducados de la licencia de cada 
uno dellol'l, como del almojarifazgo y otros qualesquier derechos que 
dellos N os pertenezcan ó puedan pertenecer, con tanto que los lleveis 
derechamente á las dichas provincias, y que si los Ilevardes á otra 
parte sean perdidos y aplicados á Nuestra Cámara. 

Otro sí, como quieta que segun derecho y leyes de Nuestros Rey. 
nos, quando Nuestras gentes y capitanes de Nuestras armada.s toman 
preso lilgun príncipe y señor de 108 naturales, donde por nuestro mano 
dado hazen guerra, el rescate del tal señor ó cacique pertenece á Nos 
con todlls las otr:¡s cosas muebles que fueren halladas y que pertene
ciesen á el mismo; pero considerando los grandes trabajos y peligros 
que N uestros súbditos pasan en las conquistas de las Y ndias, y en al. 
guna enmienda dell08 y por les hacer mercad; Declaramos y Manda .. 
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mps que si en la dicha vuestra conquista y governacion se cautivare 
ó prendiere algun cacique 6 señor, que de todos los tesoros, oro y 

plata y piedras y perlas que se oviesen del por via de rescate ó en 
otra cualquier manera, se Nos de la sexta parte dello, y lo demas se 

rep!l.fta entre los conquistadores, sacando primeramente Nuestro quin. 

to, y en caso que al dicho cacique 6 señor principal mataren en bata. 
lla 6 despues por via de justicia ó en otra qualquier manera, que en 
tal caso, de los tesoros y bienes susodichos que del se oviesen, junta. 
mente hayamos la mitad, la cual, ante todas co;:as, cobren Nuestros 
oficiales, y la otra mitad se reparta, sacando primeramente nuestro 
quinto. 

Otro sí, COIl condicion que en la dicha pacificacion, conquista y 
poblacion y tratamiento de los dichos Y ndios en sus personas y bie
nes seais tenido é obligado de guardar en todo y por todo lo conte
nido en ¡as ordenanzas é instrucciones que para esto tenemos hechas 
y se hizieren. y le serán dadas, en la Nuestra carta y provision que 
le mandaremos dar, para la encomienda de los dicho Y ndios. 

E porque Nos. siendo informados de los malos desórdenes que 
en descubrimientos y poblaciones nuevas se h8n hecho y hazen, y 
para que Nos COIl buena conciencia podamos dar licencia, para los 

poder hazer, para el remedio de lo qual, con acuerdo de los del 
N uestro Consejo y consulta Nuestra, está ordenada y despachada una 

provision general de capítulos sobre ello, que vos habeis de guardar 
en la dicha poblacion y descubrimiento, la qual aquí mandamos in. 
corporar, su tenor de la qual, es este que se sigue: 

" Don Carlos, por la gracia de Dios &.' Por quanto N os, So· 
mas certificados y es notorio, que por la desordenada cobdicia de al

gunos de N ue;tros súbditos que pasaron á hs N llestras Y"las y Tie
rra firme del mar Océano, por el mal tratamiento que hizieron á los 
Yndios naturales de las dichas Ys!as é Tierra-firme, ansí en los gran. 

des y excesivos trabajos que les daban, teniéndolos en las minas para 
sacar oro y en las pesquerías de las peIlas y en las otras labores y 

grangerfas, haciéndolos trabajar excesüra é inmoderadamente, no les 
dando el bestido ni el mantenimiento que les era necesario para la. 
sustentacioll de sus vidas, tratándolos con crueldad y desamor, mucho 

peor que si fueran esclavos; lo qual todo ha sido y fué causa. de la 

muerte de gran número de los dichos Y ndios, en tanta cantidad, que 
muchas de las Y slas é parte Tierra-firme quedaron yermas y sin po~ 

blacion alguna de los dichos Yndios naturales dellas, y que otros se 
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huyesen y se ausentasen de sus propias tierras y naturaleza y se fue. 

sen á los montes y otros lugares para salvar I"LlS vidas y salir de la 
dicha subyecion y mal tratamiento, 10 qual fué tambien gran estorbo 

á la couversion de los dichos Y ndios á Nuestra Santa Fé Cat6lica, y 
de no haber venido todos ellos entera é igual menta en verdadero co
nocimiento della, de que Dios Nuestro Sefior ha sido y es ¡muy de
servido; é aií mismo Somos informados, que los Capitanes y otras 
gentes que por Nuestro mandato · é cún Nuestra licencia, fueron á 
descubrir algunas de las ·dichas YslasJ é Tierra-firme, siendo como 
fué yes Nuestro principal intento y deseo de traer á los dichos Y n
dios en conocimiento verdadero de Dios Nuestro Señor y de su Santa, 
Fé, con predicacion della y exemplo de personas dotas y buenos reli. 
giosos, con les hazer buenas obras y tratamiento de pr6ximos, sin que 
en sus personas y bienes no recibieran fuerza ni premio, dafio ni de. 
saguisado alguno, é habiendo sido todo esto así por Nos ordenado y 
mandado, y ilevandolo los dichos c¡¡.pitanes y otros oficialef: y gente 
de las tales armadas por mandamiento é instruccion particular, mo_ 
vidos con la dicha cobdicia, 01 vidado el servicio de Dios Nuestro Sefior 
y Nuestro. hirieron y mataron á muchos de los diehos Y ndios en los 
descubrimientos y conquistas y los tomaron sus bienes, sin que los 
dichos Y ndios oviesen dado causa justa para ello, ni oviesen precedido 
ni hecho á los cristianos rresistencia ni daño alguno para la pedrica_ 
cion de N uestra Santa Fé, lo qual demás de haver sido tambien en gran 
ofensa de Dios Nuestro Sefior, dio ocacion y fue causa que no sola
mente 10& diJhos Y ndios que rrecibian la9 dichas fuerzas y daños é 
agravios, pero otros muchos comarcanos que tuvieron delJo noticia é 
sabiduría, se levantaron y juutaron con mano armada contra los cris. 
tianos Nuestros súbditos y mataron á mucho~ dellos.y aun religiosos 
y personas eclesíasticas que ninguna cul pa tu vieron y como mártireli 
padecieron predicando la Fé cristiana, por lo cual todo Suspendimos 
slgun tiempo y sobrevimos, en el dar de las licencias para las drchas 
conquistas y descubrimientos, queriendo primero proveer y platicar, 
así sobre el castigo de lo pas~do. como en el remedio de lo venidero 
y escusar los dichos dafios é inconvenientes y dar orden que los des
cubrimientos y poblaciones que de aquí adelante se oviezen de hazer, 
se hagan siu ofensa de Dios y sin muertes ni rrobos de los dichos Y n. 
dios y sin cativarlos por esclavos indebidamente, de manera quel deseo 
que habemos tenido y tenemos de ampliar Nuestra Santa Fé, y que 
los dichos Y ndios é infieles vengan en el conociento della, se haya sin 
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cargo de Nuestras conciencias y Sd prosiga Nuestro prop6sito y la in
tencion y obra de los Reyes Cat61icos, Nuestros !abuelos y señores, en 
todas aquellas partes de las Islas y tierra firme del mar Occeano que 
son de nuestra conquista y quedan por descubrir y poblar, Jo qual 

visto con gran deliberacion por los del Nuestro Consejo de las Yndias, 
y consultado, fué acordado que debíamos mandar dar esta. Nuestra 
Carta para vos, en la dicha razon por la qual Ordenamos y manda
mos, que agora y de aquí adelante, ansi para el remedio de lo pasado, 
como en los descubrimientos y poblaciones que por Nuestro mandado 
yen Nuestro nombre se hicieren en las dichaslYslas é Tierra firme del 
mar Occeano, descubiertas y por descubrir en Nuestro límiteg y de. 
marcacion, se guarde y cumpla lo que de suso sera contenido en 
esta guisa.'. 

(Aquí las cláusulas, como en las anteriores). 
Dada en Granada, á diez siete dias del mes de N oviem bre de 

mil y quinientos y veinte seis años. 

YO EL REY. 

Yo FRANCISCO DE LOS COBOS, 

Secretario de sus Cesareas y Cat6licas Magestades, fize escri
bir por su mandado-Doctor CARVAJAL.-Doctor BELTRAN.-Re. 
frendada-JuAN DE SÁMANO URBINA,-Por Chanciller. 

Es copia exacta.-CUERVO. 
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CAPITULAcioN QUE SE TOMÓ CON D. ALFONSO LUIS DE LUGO 

EN NOMBRE DE D. PEDRO FERNANDEZ DE LUGO, ADELAN

TADO PARA LA CONQUISTA Y POBLACION DE LAS TIERRAS 

DE SANTA MARTA. , 

ANO DE 1535 (1). 

EL RE Y 

Por quaIlto vos Don Alfonso Luis de Lugo, en nombre de Don 
Pedro Fernandez de Lugo, Adelantado de Canarias, Nuestro Go
bernador y Justicia mayor de las Y slas de Tenerife é la Palma, vuestro 
Padre, y por virtud de su poder especial y bastante que para ello pre
sentastes en el Nuestro Concejo de las Indias, Me feciste relacion 
que por la volutad quel dichó Adela.ntado tiene de Nos servir é del 
acrecentamiento de Nuestra Corona Real de Castilla, os ofre'Jeis que 
irá á conquistar é poblar las tierras y provincias que hay por descu. 
brir y conquistar en la provincia de Santamarta;que se extiende desde 
donde se acaban los límites que tenemos señalados á la provincia de 
Cartagena, cuya governacion tenemos enconmendada á Pedro de He. 
redia, hasta donde ansí mismo se acaban los límites de la provincia 
de Venezuela é Cabo de la Vela, cuya co~quista y governacion tene. 
mos encomendada á Bartolomé é Antonio Belzas, alemanes, de mar á 
mar, é lo poner todo debajó de nuestra obediencia y Señorio, guaro 
dando siempre los dichos límites, é para ello llevareis de estos N ues. 
tros Reynos de Castil a y e las Yalas de Canarias, mil y quinientos 
hombres de pie, ese peteros, é arcabuceros, y bal1esterof: rodilleros, 

y doscientos hombres de á caballo, con cabillos é yeguas silla, é 

(1) Archivo de Yndias. 

• 
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que ansí los de pie como los de á caballo iran bien armados y adere~ 
:.>;ados de lo necesario, todo ello á su costa y minsion, sin que en nin. 
gun tiempo seamos obligados á le pagar ni satisfacer los gastos que en 
ello fiziere, mas de lo que en esta capitulacion le será otorgado, y Nos 
suplicastes y pedistes por merced en el dicho nombre, y por virtud del 
dicho poder, fiziere merced al dicho Adal .. I ¡? la conquist-'lo de 
1a dicha Provincia, soble lo qual mando torn .... r ,', 11 vos el dicho Don 
Alfonso Luis de Lugo, en su nombre, el a!liento y capitulacion si. 
guiente. 

Primeramente, doy licencia y facultad al dicho Don Pedro 
Fernández de Lugo, Adelantado de Canaria, para que por Nos 
é Nuestro nombre y de la Corona Real de Castilla, pueda conquistar 
y pacificar y poblar las tierras y provincias que hay por conquistar 
y pacificar y poblar en la dicha provincia de Santa marta que se en. 
tiende desde como dicho es, se acaban los límite3 de la dicha PrG. 
vincia de Cartagena, cuya conquista y Governacion tenemos encomen. 
dada á Pedro de Heredia, basta los límites de la Provinch de Vene. 
zuela é Cabo de la Vela cuya conquista y governacion tenemos enco. 
mendada á Bartolomé é Antonio Belza, alemanes, y de ay hasta llegar 
á la. mar del Sur con tanto que no entreis en los límites y términos 
de las otras Provincias que están encomendadas á otros governadores. 

(Aquí las cláusulas de costumbre como en la anterior.) 
Fecha en Madrid á viente y dos di as del mes de Enero de mil é 

quinientos y treinta y cinco años. 

YO EL REY. 

Por mandado de su Magestad, COBaS, Comendador mayor.-Se

ñalada del Conde, y BELTRAN CARV MAL y MALDONADO. 



CAPITULACIÓN QUE SE TOMÓ CON DIEGO GUTdRREZ SOBRE LA 

CONQUIST.J\. DE VERA.GUA. 

ANO DE 1540. (1) 

E L RE Y. 

Por quanto por parte de vos, Diego Gutierrez, Me ha sido hecha 
rrelacion, que por mucha voluntad que teneis de Nos servir, y del 
acrecentamiento de Nuestra Corona Real de Castilla, os ofreceis de ir 
tí. conquistar y poblar la tierra que queda, para Nos, en la provincia 
de Veragua, y que así mismo conquistareis las Islas que oviere en el 
parage de la dicha tierra en el mar del Norte, que no esten conquis
tadas, y de llevar desto'! Nuestros Reynos, á vuestra costa y miosion 
los navios y gentes y mantenimientos y otras cosas necesarias, sin 
que en ningun tiempo Seamos obligados á vos pagar ni satisfacer los 
gastos que en ello hizierdes, mas de lo que en esta capitulaci6n vos 
será otorgado; y Me su plicastes y pedistes por merced vos hiziese 
merced de la conquista de la tierra y de las dichas Islas que est.uvie. 
ren en su parage, y vos hiziese y otorgase las mercedes é con las con
diciones que de suso seran cc:>ntenidas; sobre lo qual, Yo mando to
mar con vos el asiento y capitulacion siguiente: 

Primeramente, vos doy licencia y facultad para que por Nos y 
en Nuestro nombre é de la Corona Real de Castilla, podais conquistar 
y poblar la tierra que queda, para N os, en la dicha provincia de Ve. 
ragua, incluso de mar á mar que comience de donde se acaban las 
veinte y cinco leguas en quadro de que hemos hecho merced al Almi. 

(1) Archivo <\e Yndise. 
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ranta Don Luis Colon, hacia el Poniente, las qua.les dichas veinte y 
cinco leguas comienzan desde el rio de Belen inclusives, y contando 
por un paralelo hasta la parte de la ' bahia del Ziravaro, y las que 
faltaren para las dichas veinte é cinco)eguas, se han de contar adelan. 
te de la dicha bahia por el dicho paralelo, y donde se acabaren las 
dichas veinte y cinco leguas, comienzen otras veinte y cinco por un 
meridiano Norte-Sur, y donde las dichas veinte y cinco leguas se 
acabaren, comienzen otras veinte y cinco las quales se han de ir con
tando por un paralelo hasta fenecer donde se acaban las dichas vein. 
te y cinco leguas que se contarán mas adelante de la bahia de Zira. 
varo, de manera que donde acabaren las dichas veinte y cinco leguas 

en quadro, medidas de la manera que dicho es, ha de comenzar la 

dicha vuestra conquista y poblacion y acabar en el rio grande, hacia. 
el Poniente de la otra parte fiel Cabo del Camaron, conque la con· 
quista del dicho rio hacia Honduras quede en la gobernacion de la 
dicha provincia de Hondu ras; y ansí mismo si en el dicho rio oviese 
algunas Islas pobladas de Yo dios, y no estuvieren ~onquistadas y po. 
bladas de españoles, las podais vos conquistar, y que la navegacion y 
pesca y otros aprovechamientos del dicho rio sean comunes; y ansí 
mismo, contando que no llegueis á la laguna de· Nicaragua, con quin. 
ce leguas, por quanto estas quince leguas con la dicha laguna, han de 
quedar y quedan á la gobernacion de Nicaragua, por la navegacion y 

pesca de lo que á vos os queda en el dicho rio y las dichas quince le. 

guas y laguna, que quedan á Nícaragua, han de ser comun, é ansí 
mismo vos damos licencia, para que podais conquistar y poblar las 
Islas que oviese en el parage de la dicha tierra en la mar del Norte, 
con tanto que no entreis en los límites ni términos de la provincia de 
Nü,aragua, ni en las otras provinciafl que estan encomendadas á otros 
Gobernadores, ni cosa que esté poblada ó repartida por otro qual. 

quier Gobernador. 

Item, entendiendo ser cumplidero al servicio de Dios Nuestro 
Señor é Nuestro, é por honrar vuestra persona,y por vos hacer merced, 

Prometemos de vos hacer Nuestro Gobernador y Capitan General de 
la dicha tierra é Isla::! por todos los dias de vuestrl't vida, y de un he. 
redero, qual por vos fuere nombrado y señalado, con salario de mil 
y quinientos ducados y quinientos de ayud~ de costa, que son por 
todos dos mil ducados, de los quales gozeis desde el dia que vos hizier. 

des á la vela en el puerto de San Lucar de Barrameda, los quales di. 

chos dos mil ducados de salario é ayuda de costa, vos han de ser paga .. 
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dos á vos y al dicho vuestra heredero, de las rentas y proyechos á N os 
pertenecientes en la dicha tierra, que oviésemos durante él tiempo de 
vuestra governacion y no de otra manera alguna. 

Por ende, por la presente, haciendo vos el dicho Diego Gutierre~ 
lo susodicho á vuestra costa y segun y de la manera que de suso se 
contiene, y guardando y cumpliendo lo contenido en la dicha N ues
tra provision que de BUSO va incorporada y todas las instrucciones 
que adelante mandaremos dar é.hazer para las dichas Islas y provino 
cias, y para el buen tratamiento y conversion á Nuestra. Sante Fe 
Católica de los naturales della, Digo y Prometo, que vos será guar. 
dada esta capitulacion y te do lo en ella contenido, en todo y por todo, 
segun que de suso se contiene; y no lo haciendo ni cumpliendo así, 
Nos no seamos obligados á vos guardar ni cumplir lo Bu~odicho ni 

cosa alguna dello, antes vos mandaremos castigar y proceder contra 
vos como contra persona que no gu.arda y cumple y traspasa los mano 
damientos de su. Rey y señor natural; y dello mandamos dar la pre. 
sente, firmada del muy rev~rendo Cardenal de Sevilla., Nuestro Go. 
bernador de las Y ndias, y refrendada de Nuestro infrascripto Secre. 
tario. Fecha en la villa de Madrid, á veinte y nu.eve del mes de 
Noviembre de mil quinientos quarenta años, 

CARLOS GISPALEN.- Por mandado de Su Magestad, el Gober. 
nador, en su nombre.- PEDRO DE LOS COBÓS.- Señalada del Doctor 
BELTRAN, Obispo de Lugo.-Doctor BERNAL y el Licenciado GUTrE
RREZ VELASQUEZ. 

Se omiten las cláusulas comunes. 
Es copia exacta.-CUERVO. 
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CAPITULAOION QUE SE TOMÓ CON SEBASTIAN DE BENA.LCAZM 

PARA EL DESCUBRIMIENTO DE POPA.YAN. 

ANO DE 1540. (1). 

EL REY. 

Por quanto vos, el capitan Sebastian de Benalcazar, continuando 

Nuestros servicios con gente que de á pie y de á caballo, á vuestra 

costa, habeis descubierto, conquistado y poblado las ciudades de Po. 

payan y Cali y las. ~villas de Anzerna, GuacacaHo y Neiva y otras 
provincias y tierras á ellas comarcanas, las cuales habemos mandado 

llamar é intitular la provincia de Popayán, y os habemos proveido de 

la governacion della, é agor:\ me habeis hecho rrelacion, que de mas 

de las tierras que ansí habeis descubierto y conquistado, teneis noti

ticias de otras provincias que hasta agora no estan descubiertas, las 
quales, con deseo de Nos se rvir y del acrecentamiento de Nueetra 
Corona Real de Castilla, queriades descurrir, conquistar y poblar, y 
Me suplicaste vos mandase dar licencia p'ara hazer el dicho descubri. 

miento, conquista y poblacion, y vos concediese y otorgase las merce. 
de., y con las condiciones que de suso seran contenidas, sobre lo q ual, 
Mando tomar con vos el asiento y capitulacion siguiente: 

Primeramente, vos doy licencia y facultad para que por Nos y 
en Nuestro nombre y de la Corona Real de Castilla, desde la dicha 

governacion podais descubrir, conquistar y poblar cualesquier tierras 
y provincias que no se hayan descubierto ni hallado por otro Nuestro 
Goveruador ni descubridor. . , 

Por ende, por la presente, haciendo y cumpliendo vos el dicho 

capitan Sebastian de Benalcazar lo susodicho, segun y de la manera. 

tI) Archivo de Yndias. 
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,que de suso se contiene, ., guardando ' y cumpliendo lo contenido en la 
dicha provision que de suso va incorporaaa, y todas las instrucciones 
que adelante mandaremos dar para la dicha tierra y para el buen trae 
tamiento y conversion á Nuestra Santa Fé Catholica de los naturales 
della, Decimos y Prometemos, que vos será guardada esta capitula
cion y todo lo en ella contenido, en todo y por todo, segun de 8USO se 
contiene; y no lo haciendo ni cumpliendo ansí, Nos no seamos obli. 
gados á os guardar ni cumplir lo susodicho ni cosa alguna dello, antes 
TOS mandaremos castigar y proceder contra vos como persona que no 
guarda y cumple y traspasa los mandamientos de su Rey y Señor na. 
tural, y delIo vos mandamos dar la presente, firmada de mi el Rey y 
~efrendada de mi infrascrito Secretario. 

Fecha en Madrid, á postrero dia del mes de Mayo de mil qui. 
nientos y quarenta años. 

YO EL REY. 

Por mandado de Su Magestad, JUAN V AZQuEz.-8eñalada de los 
señores BELTRAN, Obispo de Lugo, Doctor BELTRAN VELAZQUEZ. 

Se omiten las cláusulas usuale~. 

Es copia exacta.-CuERVO. 



CA.PITULACION QUE SE TOMÓ CON PEDRO DE HEREDIA P,\RA EL 

DESCUBRIMIENTO DE NUEVA TIERRA EN LA PROVINCIA DE 

OARTAGENA. 

ANO DE 1540. (1) 

E R E Y. 

Por quanto vos Pedro de Heredia, Nuestro Gobernador de )a 
provincia de Cartagena, Me habeis becho relación que de mas de la. 
tierra qne hasta agora hl.lbeis descubierto en la dicha' provincia, teneis 
noticia de otras tierras que hasta agora no estan dese u biertas, las 
quales con deseo de N os sHvir y del acrecentamiento de Nuestra 
Corona Real de Castilla, queriades descubrir. conql1istar y poblar y 
Me suplicaste vos mandare dar licencia para hazer el dicho descubri. 
miento, conquista y pobJacion y vos concediere y otorgare ')as merce. 
des é con las condiciones que de suso serán contenida!', sobre )0 cual, 
mandé tomar con vos el asiento y capitulacion siguiente: 

Primeramente, vos doy licencia y facultad para que por Nos y 
-en nombre de la Corona Real de Castilla, desde la dicha governacion 
podais descubrir, conquistar y poblar cualesquier tierras que oviere 
hasta la linea equin'ocial, que no estuvieren descubiertas ni halladas 
por otro Gobernador, en el parage de setenta leguas que teneis de la 
dicha vuestra governacion Norte-Sur. 

Item, entendiendo ser cumplidero al servicio de Dios Nuestro 
Señor é Nuestro, é por honrar Tuestra persona é vos hazer melced, 
prometemos de vos hazar nuestro Gobernador y Capitan General de 
todas llis tierras que como dicho es descubrierdes, por todos los dias 
de vuestra vida. 

Otro sí, vos haré merced como por la presente vos la hago del 

(1) ArcbiTo de Yn'lías. 
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título de Nuestro adelantado de las tierras que ansí de nuevo deseu. 
bierdes, conquistardes y poblardes por todos los dias de vuestra vida. 

Otro sí, Mandamos, que ninguno pueda tomar ni tome por escla
~os á ninguno de los dichos Y ndios, ' so pena de perdimiento de sus 
bienes, oficios y mercedes y la.s personas á lo Gue Nuestra mereed fue
re, salvo en caso que los dichos Y ndios no consintieren que los dichos 
reliKiosos ó clérigos estén entre ellos y les enseñen é instruyan buenos 
usos é costumbres, é que les prediquen Nuestra Santa Fé 9atholica, 6 
no quisierden darnos la obediencia, ó no consintieren, resistiendo ó de. 
fendiendo con mano armada, que no se busquen minas; ni se saque de 
ellas oro 6 los otros metales que se hallaren, c;a en estos casos, Per. 
mitimos que por ello y en defension de sus vidas é bienes, los dichos 
pohladores puedan con acuerdo y parecer de loi' dichos religiosos 6 clé. 
rigos, siendo conformes y firmándolos de sus nombres, hazer guerra, 
é hazer en ella aquello que los derechos de N uestri!. Santa Fé é reH. 
gion cristiana permiten y mandan que sehaga y pueda hazer, y no en 

otra manera: ni en otro caso alguno so la dicha pena. 
Por ende, por la presente, haciendo vos el dicho Pedro de Here. 

dia lo:susodicho á vuestra. costa, segun y de 11. manera que de suso se 
contiene, y guardando y cumpliendo en la dicha provision que suso va 
incorporado y todas las instrucciones que adelante mandaremos dar 
para las dichas tierras. y para el buen tratamiento y conversion á 
Nuestra Santa Fé Catholica, de los naturales dellas, Digo y Prometo, 
q ne vos será guardada esta capitulacion y todo lo en ella contenido, 
en todo y por todo, segun que de suso se Gontiene; y no lo haciendo 
y cumpliendo así, no seamos obligados á vos guardar y cumplir lo 
susodicho ni cosa alguna dello, ante ~os Mandamos castigar é proceder 
contra vos, como contra persona que no guarda y cnmple .y traspasa 
los mandamientos de su Rey y Señor natural, y delIo vos mandamos 
dar la presente. 

Fecha en la Villa de Madrid, á treinta y uno de Julio de mil é 
quinientos y cuarenta años. 

YO EL REY. 

Registrada de SÁMANO y señalada de BELTRAN, Obispo de Lugo¡ 
V ASQUEZ. • 

Se omiten las cláusulas usuales. 

Es copia exacta.-CuERVO. 



CAPITULACION QUE SE TOMÓ CON ANTONIO SEPÚLVEDA SOBRE LA 

LAGUNA DE GUATAVITA y DEL ~iONTECILLO DELLA. 

AÑO DE 1562. (1) 

EL BEY. 

Lo que se acienta y concierta con vos Antonio de Sepúlveda, so
bre lo que se sacase, así en oro como en p.lata, perlas, piedras y otras 
cosas preciosas ó de qualquiera estimacion que sean de la laguna que 
llaman de Guatavita que es sita en el Nuevo Reyno de Granada ó del 
monteeillo que está junto al pueblo que llaman de Guatavita que dicen 
que es guaca 6 santuario, ques lo siguinte : 

Primeramente. mandaremos dar cédula y previlegio, para que 
vos ó quien vuestro poder oviese, y no otro alguno, podais sacar de 
la laguna, para vos ó para quien vos quisierdes todo el oro y plata, 
perlas, piedras preciosas y otras qualesquier cosas aunque sean de 
poca estimacion que en ella hallarde3, con el artificio que os parecie
re agora, sea desaguando la laguna 6 sacando con otros ingenios lo que 
en ella hubiere y que para este efecto vos ó quien vuestro pod~r hubiere 
y no otro alguno, podais estacar la dicha laguna toda al rededor 
por junto al agua, para que la tengais y poseaís así estacada para el 
efecto arriba dicho por tiempo y espacio de ocho años, los q~ales co
rran y se cuenten desde el dia que comenzardes á poner mano en la 
saca 6 estacada. 

Item, que os mandaremos dar céluda y previlegio para que vos, 
o quien vuestro poder hubiéra podais cabar, abrir y descubrir en la 
manera que os pareciere el dicho ~ontecilIo que algunos quieren de" 
cir que es guaca 6 santuario, que está junto al pueblo que llaman 

. (1( Archivo de Yndiali. 
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Guata\'itl.l., y sacar cié! todo el oro y plata, perlas, piedra'l preciosas y 
otras qualesquier cosas de mucho 6 poco valor para vos 6 IJara quien 
vos ' quisierdes, yestacalIe á la redonda para este efecto y no otro 
ninguno. 

Item, os mandamos dar cédula para que la Audiencia del dicho 
Nuevo Reyno de Granad~, os .dexe usar las dichas cédulas y previle. 
gios eomo está dicho, salvo en caso que á la dicha Audiencia parez~a. 
que queriendo vos desaguar la dicha laguna se seguiria mucho perjui. 
cio á los lugares comarcanos, porque siguiénuose no os han de dexar 
desaguar, y pareciendo á la dicha Audiencia que se podria hacer sin 
el dicho daño, os dará licencia para desaguarla, con que primero deis 
fianzas llanas y abonadas que pagareis todos los da.ños y menoscabos 

que se siguieren por haberla desaguado y para que os favorezcan en 
todo y por todo lo que fuere menester para cumplimiento de3te 
asiento se ordenará tambien cédula. 

Item, que Nos mandaremos dar cédula Nuestra para que yendo 
vos por las Y slas de Canarias ó el na vio que fuese por Cabo Verde 
podais cargar allí para el beneficio de la laguna y montes susodichos 
cien azadones acerados, cincuenta barretas aceradas, doscientos almo. 
cafres, cien machetes y calabozos y almadanas, dos dozenas de cuñas, 

• cincuenta hachas aceradas, seis quintales de hierro/un quintal de ace· 
ro, seis quintales de herramientas extravagantes, cincuenta picos, pa. 
gando todos los derechos que dello se Nos devieren. 

Item, os mandamos dar cédula N uestra para las Nuestras justi· 
cias de Cartagena y la demas del Rio Grande, para que os provean de 
canoas para subir lo arriba dicho, y los negros que lIevardes luego que 
llegardes, pagando por ellas 10 que las dichas justicias decla raren ó 
estuvierdes obligado á pagar por ordenanza. 

Item, que Nos mandaremos dar licencia para pasar dos hom. 
bres para el beneficio desta laguna, como no sean de los proividos á 
pasar aquellas partes. 

y vos el dicho Antonio de Sepúlveda, habei~ de obligar, que 
pondreis toda la costa que fuere menester, así de esclavos, y otras 
gentes, comidas y todas las herramientas y pertrechos para el benefi. 
cio de la dicha laguna y montecillo, sin que N os obliguemos á pagar 

cosa alguna, y que comenzaren á beneficiarlo y proseguir la obra 
dentro de dos años y medio que se corran y se quenten desde el dia 
que se os entregare el despacho arriba dicho, y que 10 ireis prosiguien· 
do por el tiempo de los dichos ocho años, porque os damos el dicho 
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privilegio, y que si DO lo comenzardes en este tiempo, 6 si comenza' 
do dejardes el beneficio y labor por espacio de un año y dia, N os po'" 

damos disponer de la dicha laguna y montecillo, y dallo y hazer mer

cel}. delIo á quien fueremos servido, y vos Nos plgueis quinientos 
ducados para Nuestra Cámara por las licencia, y facultades que ansí 
vos damos. 

Item, vos el dicho Antonio Sepúlveda habeis de acudir á Nos 6 á 
la persona que Nos nombrasemos é pusieremos con la quarta parte de 
todo lo que sacardes de la dicha laguna en oro 6 en plata, como no 

pase de cinquenta mil pesos, y que si pa.sare en oro 6 plata de esta 
cantidad N os acudireis con la mitad de todo lo que mas hubiese de 103 

dichos cinquenta mil pesos; y que si fueren perlas 6 piedras 6 otra 

cosa de precio lo que della sacardes, acudiereis desde luego con la 
mitad de la dichas piedras y perlM y otras cosas, aunque no llegue al 

valor de los dichos cinquenta mil pesos. 

Item, que Nos dareis y pagareis, 6 á la persoM que para ello 
nombraremos 6 pusieremos, la. mitad de lo q lIe valiere todo lo que sa. 

cardes del dicho montecillo, guaca ó santuario, y que para. que en esto 
no haya engafio, registrareis todo lo que sacardes, así de la laguna 
como del dicho Nuevo Reyno, ó de la persona que para ello Nos 6 
ellos nombraremos, para 'que se haga la division segun y como arriba 

va declarado, sin que seais obligado á pagar otros derechos. 

Por enden, cumpliendo por vuestra parte con lo que conforme 

á este asiento sois obligad9' os Aseguramos y Prometemos, que lo que 

conforme á Nos toca 1" haremos y cumpliremos y mandaremos que se 
haga, guarde y cumpla, segun y de la manera que '.m él va declarado. 

¡echa en Madrid, á veinte y dos de Setiembre de mil y quinien. 
tos y sesenta y dos afios. 

YO EL REY. 

Refrendada de ANTONIO ERAssO.-Señalada del Presidente, 

JUAN DE OBANDO.-DoN GÓMlllZ AGUILERA.- OTÁLORA. - GASOA. 

G AMBOA.-SANTILLAN. 

Es copia exacta.-CUERVO. 



CAPITULACION QUE SE TOMÓ CON EL CAPITAN DIEGO DE ARTIEDA 

SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE COSTA-RICA. 

ANO DE 1563. (1) 

EL REY. 

Por quanto vos el Capitan Diego de Artieda, con el celo que 
te neis del servicio de Dios Nuestro Señor y Nuestro y que la Santa 
Fé Catholica y ley evangélica sea. ensalzada, y Nuestra Corona. ren. 
tas y patrimonio real acrecentado, h~beis propuesto y determinado ir 
en Nuestro nombre y á vuestra propia costa á descubrir y poblar la 
la provincia que llaman de Costa-Rica, en las Nuestras Yndias del 
mar Océano, y procurar traer al conocimiento de Nuestro verdadero 
Dios, y á subgecion y obediencia Nuestra los Y ndios naturales de ella, 
y Nos habeís suplicado os demos facultad para lo hazer, y sobre ello 
mandemos tomar con vos el asien~o y capitulacion, y habiéndose visto 
por los del Nuestro Consejo de las Y ndias, acatando lo susodicho y lo 
mucho que deseamos la conversion y doctrina de los Y ndios natura· 
les de la dicha provincia, y que en ella se les predique y enseñe 
Nuestra Santa Fé Catholica y ley evangélica, y vengan al conoci. 
miento della para que puedan salvarse, lo habemos tenido y tenemos 
por bien y se ha acordado de mandar, hacer y tomar con vos sobre el 
dicho descubrimiento y su floblacion y pacificacion, asiento capitula. 
cion y concierto en la manera siguiente: 

Primeramente, vos el dicho Capitan Diego de Artieda, os ofre
ceis de ir á descubrir, poblar y pacificar la dicha provincia de Costa
Rica á vuestra costa y minsion, sin que Nos seamos obligado á vos 
socorrer con cosa alguna de Nuestra hacienda para. ayudar á ello, y 

(1) Archivo de Yndia2. 
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á gastar y que gasteis en lo hazer y efectuar veinte mil ducados, y 
que para ir al dicho descubrimiento tendreis en los puertos de San· 
lúcar de Barrameda 6 Cádiz por todo el mes de Enero primero que 
vendrá del año venidero de mil é quinientos V sesenta y quatro, 6 lo 
mas largo hasta el fin del mes de Abril del dicho año, tres navios, los 
dos de alto bordo y el otro acabra, fragata 6 carabela suficientell, 
para la navegacion; que todos tres navios tengan de porte hasta qua
trocientas y cincuenta toneladas, lo mas bien calafeteados, artillados 
y proveidos de velas, járcias, cables, anclas y los marineros y gente 
d.e mar que fuere necesario para. su servicio y gobierno, y todo lo 
demas que fuere menester para ellos, y que estarán á punto y para 
se poder hazer á la vela en ·seguimiento de vuestro viage con una de 
las flotas que el dicho año de sesenta- y quatro fueren á Tierra-firme 
ó Nueva España. 

Item, os ofreceis para el dicho efecto de hazar y levantar en 
estos Nuestro Reynos y llevar en los dichos na vios á la dicha Provino 
cia de Costa-Rica, por lo menos doscientos hombres, los veinte dellos 
casados y todos útiles, para el dicho descubrimiento, poblacion y po.
cificacion, y que los tendreis juntos y á punto para se poder embarcar 
en uno de los dichos puertos de Sanlú.car 6 Gádiz haRta el fin del mes 
de Abril primero qlle verná, como dicho es, cada uno proveido de 

armas necesarias y convenientes, como son espadas, dagas, arcabuces, 
ballestas, morriones, rodelas, partesanas y las demas armas necesarias 
para la jornada. 

Item, os ofreceis de tener á punto para el dicho tiempo y em. 
barcados en los dichos navios, y llevareis en ellos todas las vituallas, 
bastimentos y provision que fuere necesario para toda la gente, asr 
de mar Gomo de tierra que fuere y habeis de llevar en los dichos na. 
vios por lo menos para un año entero. 

Todo lo qual os ofreceis tener á punto y da la manera. que está 
dicho de3de el dicho mes de Enero primero que verná hasta el de 

Abril luego siguiente del dicho año de sesenta y quatro, á vista. y pa. 
recer de lo, Nuestros oficiales de la casa de la. contratacion de la ciu. 
dad de Sevilla, y estando presto para poder haceros á la vela, ha de 
visihr uno de los dichos oficiales, los dichos tres navios por la forma 
y manera que otras veces suelen y acostumbran visitar los navios que 
han ido á semejantes descubrimientos, para ver si vais en la 6rden 
que conviene y sois obligado para cumplimiento de lo que ofreceis. 

y estando con los dichos tres navios visitados y á punto como 
está dicho, os ofreceis de salir, mediante Dios, de uno de los diohos 
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puertos, é ir con los dichos navios y gente y bastimentos en compañía 
de una de las dichas flotas de Tierra-firme 6 Nueva España, qual 8a
liere primero el dicho año venidero de mil é quinientos y sesenta y 
quatro, con toda buena 6rden para el dicho descubrimiento, pobla_ 
cion y pacificllcion, y bien armados y aprestos de' guerra y llevar 
vuestra dicha derrota á la dicha Provincia de Costa-Rica; y llegado 
á ella os ofreceis descubrir toda la costa de la dicha Provincia, desde 
las bocas del desaguadero hasta los confines de Yeragua, por la mar 
del Norte, y en ella tomareis en Nuestro Real nombre, la posesi6n de 
lo que no estuviere tomado y descubriereis toda la dicha Provincia, la 
tierra adentro hasta la mar del Sur, y por la costa de la dicba mar 
del Sur desde el lugar que dicen de los Cbamos, de donde toma deno. 
minacion la provincia que cae á la parte de Guatemala, derecho á los 

valles de Cheriquí hasta llegar á la dicha Provincia de Costa-Rica, 
tres ciudades, la una que sea Provincia y las otras dos sufragáneas en 
las partes mas c6modas, fértiles, abundant6s y neaesarias, para que 
desde ellas se pueda proseguir la poblacion y pacificacion de la dicha 
Provincia, una de las quales ha de ser en el puerto de las Bocas del 
Dragon, ques á la mar del Norte de dicha Provincia; y si por algu. 
nas justas causas os pareciere no hacer y poblar allí la dicha ciudad, 
la poblareis en otro de los puertos de la dicha costa donde mas nece. 
sario, conveniente, y aprop6sito sea para la poblacion de la dicha Pro. 
vincia, trato y comercio de los Españoles y gentes que en ella habi. 
taren, y la segunda de las dichas tres ciudades habeis de poblar en )0 

Mediterráneo de la dicha Provincia, en el valle de Guaca, y )a otra 
en )a Provincia de Guataveta, 6 en otra parte mas c6moda á la venida. 
del mar del Sur. 

Item, os ofreceis vos ' el dicho Capitan Diego de Artieda de lle~ 
var y mantener en la dicha Provincia de Costa-Rica, para su pobla. 
cion y sustento de )a gente que llevardes á la descubrir y poblar, mil 
vacas y mil quinientas ovejas, todo ello dentro de tres años primeros 
siguientes, que coroiezen á correr y contarse desde el primero dia 
que entrardes en la dicha Provincia. de Costa-Rica, la tercia parte el 

. primer año, y la otra tercia parte el segundo año, y la otra restante 
en el tercio año, de manera que complidos los dichos tres años, hayais 
metido todo el dicho ganado; lo qual haya de ser y sea á vista y pa. 
reéer de Nuestros oficiales que fueren de la dicha Provincia, y cada 
un año habeis de embiar testimonio al Nuestro Consejo de las Yndias 
de como los habeis cumplido. 
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Item, os ofreceis· que dentro de los dichos tres años, contados 
desde el día que llegades á la dicha Provincia, primeros siguientes, 
procurareis y hareis de vuestra parte todolo que fuere pOilible, para 
tener pacífica y traida á Nuestra obediencia toda la dicha Provincia 
de Costa.-Rica y gente della, y habreis poblado las dichas tres ciuda. 
des, segun y de la manerá yen las partes que de suso va referido. 

Item, os ofreceis, que en todo quanto pudierdes, tratareis y pro. 
curareis quel dicho descubrimiento y pacificacion se haga con toda 
paz y cristiandad que fuere posible, para que Dios Nuestro ,Señor y 
Nos seamos servidos y se consiga el efecto que se pretende. 

Item, os ofreceis de guardar y cumplir, y que guardareis y 
cumplireis y procurareis se guarden y cumplan lar ordenanzas por 
Nos hechas y mandadas guardar sobre la 6rden que se ha de tener en 
los nuevos descubrimientos, poblaciones y pacificaciones, que en las 
Nuestras Yndias se hubieren de hacer y la instruccion que cerca dello 
yen su conformidad os mandaremos dar, juntamente con esta capi' 
tulacion, y las demas instrucciones, cédulas y provisiones que. adelan' 
te diéremos para vos, y especialmente lo que está mandado y ordena
do y mandaremos se haga y guarde en favor de los Y ndios, y para el 
buen gobierno de las dichas provincias. 

y para que cumplireis todo lo susodicho, os ofreceis de ?bliga
ros en esta Nuestra Corte, ante Escribano público por vuestra perso
na y bienes muebles y raíces, habidos y por haber, y demas dello, 
antes que os partais en seguimiento de vuestro viage, dareis fianzas 
llanas y abonadas en cantidad de diez mil ducadcs, á contentamiento 
de los del Nuestro Consejo de la3 Y ndias 6 de los Nuestros oficiales 
de la casa de la contratacion de la ciudad de Sevilla, COil su:nision á 
los del dicho Nuestro Conseja, y á ellos en que se obliguen que CUlU

plireis esta capitulaciou y asiento y todo lo en él 'lontenido, y que si 
no lo hizierdes, lo cumplirán de los dichos diez mil ducados sobre lo 
que vos ovierdes gastado, a cumplimiento de los dicbos veinte mil 
ducado~, con condicion, que si vos murierdes en prosecusion de la joro 
nada, antes de haber hecho el dicho descubrimiento, poblacion y pa. 
cificacioD, 6 por la mar ó por la tierra, peleando con corsarios 6 ene' 
migos, 6 por otro caso fortuito os f>ucediere ser desbaratado, vos ni 
los dichos vuestros oficiales no seais ni esteis obligado.á otra cosa ¡al. 
guna mas de lo que hasta entonces tuvierdes hecho. 

y para que con mas voluntad, iÍnimo y cOlIlodidad vuestra y de la 
gente que con vos fuere se pueda hacer y haga el dicho descubrimien. 

I 
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to, poblacion y pacificacion, y sustentaros en aquella tierra, os hace. 
mos y ofrecemos de hacer merced en las cosas siguientes: 

Primeramente, os damos licencia y facultad pa.ra que podais 
descubrir, poblar y pacificar la dicha Provincia de Costa-Rica y las 
otras tierras y provincias que se incluyen dentro della, que desde el 
mar del Norte hasta el del Sur en latitud y en longitud, desde los 
confines de Nicaragua por la parte de Nicoya, derecho de los Valles, 
desde Chiriqui hasta la Provincia de Veragua por la parte del Sur, y 
por la del Norte desde las bocas del desaguadero ques á la parte de 
Nicaragua todo lo que corre la tierra hasta la Provincia de Veragua, 
y haremos merced de la gobernacion y Capitania general de la dicha 
Provincia de Costa ,;Rica, y de todas las otras tierras que como está 
dicho se incluyen en ella, por todos los dias de vuestra vida y de un 
hijo :ó heredero vuestro ó persona que vos nombrazdes, con dos mil 
ducados de salario en cada un año, librados en los provechos y rentas 
que en la dicha¡Provincia Nos pertenecieren, y con que no las habiendo, 
no seamos obligado á os mandar pagar cosa al~una del dicho salario, y 
para ello os mandaremos dar título y el despacho nesesario. 

Item, os hacemos merced del alguacilazgo mayor de la Qicha 
Provincia de Costa Rica por una vida y la de un hijo heredero ó su
sucesor vuestro qual nombrardes, con facultad, que vos y el dicho 
subcesor podais pon~r y quitar los alguaciles de los lugares poblados 
y que se poblaren. 

y porque desde las partes donde vos ha beis de poblar y residir 
en l~ dicha provincia de Costa Rica, á la provincia de Nicoya habrá 
mucha distancia, y converná que allí haya persona que administre 
Nuestra justicia y os adyude á lo que conviniere y fuere nece~ario, os 
damos facultad para que en la dicha Provincia podais poner una per
sona suficiente y cual convenga, que sea vuestro teniente, y con tan·. 
tos maravedís de salario ordinario en cada un año, como el que s(\ 
ha dado á los Corregidores ó Alcaldes mayores que han sido en )a 
dicha Provincia, y avisarnos luego qué tanto es el dicho sala¡:Ío, y de 
qué se paga, y porque por la Provincia de Nicaragua que alinda con 
la dicha Provincia de Costa Rica segun Somos informados podreis ser 
socorridos y ayudado para hacer el dicho descubrimiento, con mas co
modidad vuestra y de los que con vos fueren, y por vos hacer ma 3 mero 
ced,:tenemos por bien de vos la hacer de la gobernacioll de la dicha. Pro. 
vincia de Nicaragua y Nicola, por término de quatro años primeros 
siguientes, y mas el tiempo que fuere Nuestra voluntad, que 'corran 
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y se quenten desde que entrardes en la dicha Provincia y tomardes 
la posesion de ella, con el salario que hasta agora han llevado y ha
bemos mandado dar á los Gobernadores que han sido de la Provincia, 
y de 10 que á ellos se les ha pagado, con que no esceda de mil duca. 
dos en cada un afio, para lo qual os mandamos dar título y provision 
en forma, y para que se os acuda con el dicho salario desde que os 
embarcardes para ir en seguimiento de vuestro viage en adelante, en 
uno de los dichos puertos de Sanlucar 6 Cádiz. 

Item, os damos licencia para que destos Nuestros ReynoB y 
sefiorios, podais llevar á la dicha Provincia, de Costa Rica, y no á 
otra parte alguna, veinte esclavos negros, libres de todos los derechos 
que de ellos N os puedan pertenecer, para servicio de vuestra persona 
y casa, y para lo que mas conviniere hazer en la dicha Provincia, con 
que vayan registrados por la firma ordinaria, para lo qual os man~ 

damos dar cédula Nuestra en forma. 

Item, Damos licencia y facultad, para que por el tiempo que 
fuere Nuestra voluntad, puedan ir en cada un afio desde estos N ues. 
tros Reynos á la dicha Provincia de Costa Rica, y no á otra parte al. 
guna de las Nuestras Yndias, dos navíos con armas y provisiones de 
todas las cosas necesarias para la gente que huviere en la dicha Pro. 

vincia y labor de las minas dalla, libres del almoxarifazgo que dello 
N os pueda pertenecer en las dichas Y ndias, con que salgan en segui. 
mienta de su viage en conserva de las flotas que fueren á la Nueva 
Espafia 6 Provincias de tierra firme ó quando por N os se les diere 
licencia. 

Itero, os hazemos merced á vos y á los que con vos fueren al 
dicho descubrimiento, de todos los derechos de almoxarifazgo que Nos 
pertenecieren de todo lo que llevardes y llevaren en este primero 

\ 
viage, para vuestras casas y mantenimientos, y mandamos que á vos 
ni á ellos no se os pidan ni demánden los dichos derechos. 

Item, hazemos merced á vos el dicho Capitan Diego de Artieda 
ó á vuestro hijo 6 persona que subcediere en la governacion de la di
cha Provincia de Costa-Rica, y á las personas que con vos fueren á 
poblar y poblaren en la dicha Provincia, que del oro, lata y piedras 
y perlas preciosas que sacaren en ellas, no Nos pagueis ni paguen 
mas de solamente el diezmo delIo en lugar del quinto que dello Nos 
pertenece, por tiempo de diez afios. 

Item, vo:: hazemos merced y al dicho vuestro subcesor y á loS 
dichos pobladores y descubridores, de la alcabala que Nos dévierdes y 
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fueredes obligado á Nos pagar en la dicha Provincia, por tiempo de 
veinte años, y Mandamos que durante ese tiempo no se pida ni de. 
mande á vos ni á ellos. 

Item, hazemos merced á los dichos pobladores, que por todo lo 
que por tiempo de diez años llevaren para proveimiento de sus casas 
y á vos y al dicho vuestro ilubcesor de lo que llevardes para provision 
vuestra, por tiempo de veinie añOil, no se os pida ni lleve, ni á los 
dichos pobladores, uerecaos de almoxarifazgo alguno ~de los que en 
aquellas partes Nos per'en8IWan. 

Item, os har;emos merced de dos pesquerías, una de perlas y 
pescado, qual V05 escogerdes en 1<.1, dicha Provinoia de Costa-Rica, 
para vos., vue!ltros suocesores perpetuamente, oon que lIea sin pero 
juicio de los Y ndios ni de otro tercero al!uno, y oon que guardeia 
las leyes ., pro'fisiones dada. y que se dieren sobre las pesquerías de 
las perlal!J. 

Item, os damos licencia y facultad para. que podais encomen. 
dar los repartimientos de Y ndios vaco~ ., que vacaren en.l distrito 
de las ciudades españolas, que estuvieren poblados en 1110 dicha Pro· 
vincias, por dos vidas, y en el distrito de las ciudades que poblardes 
de nuevo por tres vidas, dexando los puertos para Nos. 

Item, vos damos licencia y facultad para que á las personas que 
con ' vos fueren al dicho descubrimiento y pacificacion, ., qU'l en ella 011 

ayudaren, y á sus hijos y descendientes, podais . dar solares y tierras 
de pasto y labor y estancia, y para los que ovieren poblado y residido 
por tiempo de cinco años, lo tengan en perpetuidad, y á ]os que hu. 
bieren hecho y poblado ingenio de azúcar, y lo tuvieren y mantuvie" 
ren no se les pueda hazer execucion en ellos ni en los esclavos, herra
mientas y pertrechos con que se labraren. 

Item, damos licencia á VOl! 6 al dicho vuestro hijo 6 subcesor en 
la dicha governacion, para que en la dicha Provincia, en las partes 
que mas convengan para su guarda y conservacioll, podais hazar tres 
fortalezas y habiéndolas hecho y sustentado, os hazemos merced y á 
vuestros subcesores d{J las tenencias dellas, perpetuamente, con cien 
mil maravedis de salario con cada una, el qual Il~ os ha de pagar á 
vos y á los dichos subcesores, de la hazienda que Nos perteneciere en 
la dicha. Provincia, y no la habiendo, no habemos de ser obligado ni 
Jos Reyes que despues de N os fueren, á los mandAr y pagar ni á 108 

dichos subcesores, cosa alguna. 
Item. vos Damos licencia, para que podais escoger y tornar 

10 
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para vos por dos vidas, un repartimiento de Yndios en el di,trito de 
cada pueblo de Españolea que estuvieren pobladoR y se poblaren en 
la dicha Provincia de Costa-Rica, y para que habiendo recogido el 
dicho repartimiento, lo podais mejorar, denndo aquél y tomando 
otro que vacare, y para que podais dar y rep:.Htir á vuestros hijos 
legítimos y naturales, solares, caballerías de tierra~ y estancias, y tos 
repartimientos de Y ndios que hubierdes tomado para vos, dejarlo 
para. vuestro hijo mayor y repartirlos entre él y los demas hijos 1e
gítimO!J, y entre los naturales, no teniendo legítimos, con que cada. 
repartimiento quede entero para el bijo que le señalardes, Fin divi
dirle; y que si vos falJecierdes y denrdes muxer legítima., se guarde 
con ella la ley de la su bcesion de los Y ndios. 

Itero, os damos licencia, para que si al presente teneis <1 adelan. 
te tuvierdes Y ndios encomendados en otras provincias-, podais gozar 
de los frutos deIJos, no embargante que no residais en la vecindad 
que sois, 6 fuerdes obligado, poniendo escudero que por vos baga ve
cindad, y mandarnos que con esto no se puedan quitar ni remover. 

Item, Damos licencia y facultad al dicho V'oestro subcesor en 
la dicha governacion, para que podais abrir marcas y punzones, y 
ponerlas en los pueblos de Españoles que estuvieren poblados y se po'
blaren, para que en eltos se marquen con ellos el oro y plata que hu
biere y otros metales. 

Item, os damos licencia y facultad, para que no habiendo ofi
ciales de Nuestra hazienda, proveidos por Nos, para la dicha provin
ciar 1011 podais Dom brar y .dar facul tad pl1ra facer s'us oficios, en el en
tretanto que Nos los pro-veemos y 108 proveidos lleg'lon á eervirlos. 

Item, Damos licencia y facultad á vos y al dicho vuestro sub
eesor, para que subcediendo en la dicha provincia alguna rebelion ó
alzamiento contra el servicio de Nuestro Señor y Nuestro, podais li· 
brar de Nuestra hazienda, con acuerdo de los dichos Nuestro oficiales 

\ 

della, ó de la mayor parte della, lo que fuere menester para reprimir 
)a dicha rebelion. 

Itero, os Damos licencia y facultad, y al dieho vuestro subcesor, 
para que en le governacion de la tierra y labor de las minas puedan 
hazer ordenanzas con qne no sean en contra de dere 'ho, y lo que1 pOl' 
Nos está ordenado, y con que sean confirmadas por Nos dentro de dos 
años, y en el entretanto las podais' bazer guardar. 

Itern, os Damos licencia, para que la dicha Provincia de Costa
Rica y las otras provincias 6!ue entreD en el dicl¡lO descubrim,tepto y 
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poblacioD, podais dividir en distritos de Alcaldías mayores y Corregi. 
mientos y Alcaldías ordinarias, que eligieren los Consejos. 

Item, tenemos por bien y es Nuestra voluntad, que vos y el d~. 
cho vuestro sllbcesor, tengais la jurisdiccion civil y crimal en la di
cha provincia, en grado de apelacion del Teniente de Governador 
y de los Alcaldes mayores, Corregidores y Alcaldes ordinarios; eo lo 
que no hubiere de ir ante 103 Consejos. 

Item, vos concedemos', queremos y mandamos, que si en los lí
mites de la dicha governacion y descubrimiento de la dicba Provincia 
de Costa-Rica hubiere adelantado ó algunos Jueces proveidos, luego 
que vos entrardes en la dicha provincia, y proveyeredes otros, dejen 
sus oficios y no usen mas de jurisdiccion y se salgan de la dicha go .. 
bernacion, si no fuere que babiendo dexado los dichos oficios y su ju. 
risdiccion se quisieren avecindar en la tierra y quedar en ella pot 
pobladores. 

Item, os damo~ licencia para que podais dar exidos y abreva. 
deros, camiuos y sendas á los pueblos que nuevamente se poblaren, 
juntamente con los cabildos dellos. 

Item, os damos licencia para que podais nomhrar regidores y 
otros oficiales de República en los pueblos que de nuevo se poblaren, 

no estando por Nos nombrados, con tanto que dentro de quatro años 
los que nombrardes lleven confirmacion y provision Nuestra. 

PaT!l. que podais hazer y levantar en estos dichos Reynos los dichos 
doscientos hombre¡¡ q ne conforme á este asiento habeis de llevar á la. 
dicba Provincia de Costa-Rica, y para nombrar Capitanes, Maestres 
de campo y los demas oficios necesarios, i para que plledll.u enarbolar 
bandera y tocar pífanos y atambores, y publ~car la jornada, sin que 
á los que quisieren ir á ella se les pida cosa alguna, y ;08 mandaremos 
dar luego provision N ueRtra para que los Corregidores y J usticia8 de 
las partes donde se hiciere la dicba gente uo les pongan impedimento 
ni estorbo, antes, los ayuden y favorezcan para levantarla, y para que 
á la gente que se asentare para ir con ellos no les impidan la. jornada, 
aunque hayan cometido delitos porque deban ser castigadós, no h~. 

biendo p:>.rte que lo pida, y que no les lleven iateres algunos por 
ello, y les hagan dar alojamiento y los bastimentos necesarios, á jus' 
tos y moderados precios, segun que entre ellos valieren. 

Así mismo os mandaremos dar cédula Nuestra, para los qué 
una vez se hubieren asentado 'para ir al dicho descubrimiento os obe· 
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dezcan y ":lO se aparter. ni derroten de vuestra obediencia, ní vayan á 
otra jornada sin vuestra licencia, so pena de muerte. 

Item, 08 mandaremo~ dar cédulas Nuestras para que los N ues~ 

tras Oficiales de la casa de la contratacion de la dicha ciudad de Sa. 
villa, os favorezcan, acomcden y ayudan á prestar para facilitar vue8~ 
tro viage, y que no os pidan informacion alguna ni á los dichos dos~ 
cientos hombres. que ansí habeis de llevar á la dicha poblacion, y 
estareis advertido y habeis de procurar, que sea gente limpia, y no de 
los prohi vidos á pasar á aquella pn'tte. 

Ansí mismo, mandaremos, cumpliendo vos el dicho asiento, que 
si .se os huviere de tomar residencia, se tenga consideracion á como ha. 
beis servido, para ver si habeis de ser :!uspelldido de la juriildiccio-n 6 
dexaroB en ella y al dicho vuestro subcesor durante el tiempo de la 
residencia. 

Item, vos ofrecemos, que cumpliendo vos el dicho Capitan Ar .. 
tieda, este asiento y capitulacioll, como ofreceis, ternemos presentes 
vuestros servicios para vos hacer merced de vos dar vasallos con pero 
petuidad y título de Marqué~ ú otro. 

Por ende, cumpliendo vos el dicho Capitan Diego de Artieda 
lci contenido en esta capitulacion, de la manera que os ofreceis, y las 
instruccio~es y provitiiones que vos diéremos y adelante mandaremos 
dar para la dicha provincia y poblacion della, y para el buen trato y 
cOllversion y doctrina de los Yndios, 'por la presente, vos prometemos 
y aseguramos por N uesira Fé y palabra Real, que lo que da., Nuestra 
parte se 08 ofrece, lo mandaremos guardar y cumplir, y que contra 

ello no se vaya ni pase en manera alguna; con que si vos nO CUID

plierdes lo que como dicho es teneis ofrecido, no seamos obligado á 
vos manJar guardar cosa alguna de lo susodicho, antes os Mandare. 
mos castigar y que se proceda contra vos, como contra persona que no 

guarda y cum ple los mandamientos de su Rey y seilor natural; y 
para seguridad, os Mandamos dar la presente, firmada de Nuestra 

mano y refrendada de AntoIlio de Erasso, Nuestro Secretario, y libra. 
ua de Nuestro Oonsejo de Y ndias. 

Fecha en el Pardo, á primero de Diciembre de mil y quinientoS' 
y setenta y tres años. 

YO EL REY. 

Refrenda de ANTONIO ERASSo.-Seilalada del Presidente, JUAN 
DE OVANDo.-Licenciado. BOTELLO.-OTALORA. - GASCA.- GAM
BOA Y DOCTOR SANTILLANA, Licenciado, Espadero, 



CAPITULACION QUE SE TOMÓ CON DON JUAN DE VILfAJl"IA y 

AVILA, SOBRE EL DESCUBRnnENl'O DEL :mo DARIEN. 

AÑO DE 156-1. (1) 

EL REY. 

Por quanto vos Juan de Villoria y Avila., vecino y regidor de la 
provincia de Cartagena, ques en las Nuestras Yndias, con el celo que 
te neis del servicio de DiOl'l y Nuestro, y que su Santa Fe se ensalce 
y Nuestra Corona. y rentas sean, acrecentadas, babeis propuesto de ir 

en Nuestro nombre y á vuestra costa á descubrir, pacificar y poblar 
las provincias del rio de Darien ques en las dicbas Y ndias del mar 
Océano, y á procurar de traer á conocimiento del verdadero Dios y 
Sefior Nuestro y subjecion y obediencia Nuestra, los indios naturales 

dellas, y nos babeis suplicado vos diésemos facultad para lo bacer, y 
que sobre elIo mandasemos con vos tomar asiento y capitulacion; y 
habiéndose visto y platicado sobre elIo con los del Nuestro Consejo 
Real de las Y ndias, aca.tando lo susodicho y lo mucho que deseamos 
la conversion y goctrina de los indios de las dichas provincias, y que 
en ella se predique Nuestra Santa Fe Católica y ley evangélica, y 
vengan al conocimiento de ella para que se puedan salvar, lo ha

bemos tenido y tenemos por bien, y se ha acordado hacer con vos so. 
bre el dicho descubrimiento, pacificacion y poblacion, asiento y capi
tulacion en la manera siguiente: 

Primeramente, vos el dicho Dln Juan de Villoria y Avila ofreceia 
de ir á descubrir, pacificar y poblar las dichas provincias en Nuestro 
nombre y á vuestra costa Iy minsion, sin que nos seamos obligado á 

os socorrer con cosa alguna de Nuestra hacienda, y de gastar en esta 
jornada doce mil ducados, y hacer y poner á punto en el puerto 
de la ciudad de Cartagena de las dichas Y ndias, para ir al descubri. 

(1) Archivo de Yndias. 
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miento, dos fragataos 6 bergantines de rerno~, qua.tro canoas grandes,. 
todas ellas suficientes para la navegacion, bien calafeteados, artilla. 
dos y proveidos de velas, jarcias, cables, anclas, y los m:nineros y 
gente de mar necesaria p::na govierno y servicio de los dichos navios,. 
y todo lo demas que tengan necesidad, á punto y para se poner á la. 
vela en seguimiento de vuestro viage dentro de dos años primeros si
guientes, que corran y se cuenten desde el dia de la fecba ciesta capi. 
tulacion, para haceros luego á la vela con el primer buen tiempo que 
biciere. 

Item, os ofreceis de procurar de descubrir el paso y puerto que 
se entiende ql.le bay por el dicbo rio del Varien á la mar del Sur, • 

con el cuidado y diligencia posible. 
AnsÍ mismo os ofreceis que dentro de un año, que corra desde 

que descubrierdes el dicho puerto, metereis en las dicbas provin~ 

cias del rio de Darien veinte vacas de vientre y dos toros, veinte ye
guas y diez caballos, cinquenta cabras y otras tantas ovejas con los 

machos necesarios, y veinte puercas con sus berracos, á vista y pare. 
cer de los N uestros oficiales que fuesen de las dichas provincias. 

Item, os ofreceis que Ri en el discurso del dicho descubrimiento, 
tllvierdes noticia que los negros cimarrones de la provincia de Tierra 
Firme estan en parte que les podais hacer daño y despoblarlos de á 
donde estuviesen, le hareis dándoseos la facultad que está dada para 
las ciudades de Panamá y Nombre de Dios. 

Item, os ofreceis, q ne en todo lo que pudierdes, procurareis q uel 
dicho descubrimiento, pacificacion y poblacion de las dichas provino 

cias, se baga. con toda pa~ y cristiandad, y que governeis la gente de 
vuestro cargo con la mejor orden, trato y cristiandad que fuese posi. 
ble, para ~ne Dios Nuestro Señor y Nos seamos servido, y 10il natu
raleil de la dicha provincia. no reciban daño ni agravio, antes todo 

buen tratamiento y exemplo. 
Y, porque con mayor ánimo y comodidad vuestra y de la gente 

que COIl vos fuese, se pueda hacer el dicho descubrimiento, pacifica. 
cion y poblacion y sustentaros en aquella tierra, os h:\C3mos y ofre. 

cemos de bazer merced en las cosas siguientes: 

Primeramente, os damos licencia y facultad para que podais des. 
cubrir, poblar y paci,ficar las tierras y provincias del rio del Daríen 

que se iocluyen en doscientas leguas de longitud y. ciento de latitud, 
con queste distrito no entre, ni vos ni la gente que -lIevardes entreis 
en descubrimiento ó governacion questé p.ncomendada á otras perso-
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Ilas algunas, y os hazemos merced de la. governacion y capitanía ge. 

neral de las dichas provincias por tofos los dias de vuestra vida, y de 
un hijo heredero ó subcesor VLlestro Ó persona que vos . nombrardes, 
con dos mil ducados de salario en cada Iln año, librados en los frutos 
y renta.s que en las dichas provincias N os pertenecieren, con que no 

los habiendo DO seamos obligados Ít. os mandar pG\gar CORa alguna del 

di.cho salario, por lo qual os mandaremos dar título y el despacho neo 
cesario. 

Por ende, cumpliendo VOR el dicho Don Juan de Villoria lo con
tellido en esta capitulacion, de la m'mera que ofreceis, y con las ins. 

trucci.ones y provisiones que vos diésemos y adelante mandásemos dar 

para las dichas provincias del rio Darien, y poblacion de ellas, y para 

el buen trato y conversion y doctrina de los Y ndios, por la presente 
vos prometemos y aseguramos por Nuestra fe y palabra R~al, que lo 
que de Nuestra parte se os ofrece, lo mandaremos guardar y cumplir, 

y que contra ello no se vaya ni se pa,e en manera alguna, conque si 

vos no clllUplíerdeil lo que como dicho n03 teneis ofrecido, no seamos 

obligados á os 'llaurlar gllardar cosa algllnl de lo sllsodicho, antes o 

mandaremos castigar y lid procederá cuntra vos como contra persona 

que no guarda y cumple los mandamientos de su Rey y Señor natu

ral; y para vuestra seg~ridad, os mandamos dar la presente, firmada · 

de Nuestra mano, refrendada de Antonio de Eraso Nuestro Secre

tario. 
Fecha en Madrid, á. doce días de Diciembre de mil y quinientos 

y sesenta y Cllatro años. 

YO EL REY. 

Por mandarlo de su Magestad, ANToNIID DE ERAsso.- Señalada. 

del Presidente J-UAN DE OVANDO Y de los del Consejo. 
Se omiten las cláusulas comunes. 

Es copia cxacta.-CUERVO. 



CAPITULACION QUE SE TOMÓ CON JORGE DE QUINTANILLA 

J.>ARA DESCUBRIR EL PASO DE LA lIAR DEL NORTE Á. LA 

DEL SUR. 

AÑO DE 1565. (1) 

EL REY. 

Por quanto vos Jorge de Quintanilla, vecino y Regidor de la 
ciudad de Cartagena, por el deseo que teneis del servicio de Dios 
N uestro Señor y Nuestro, y de que la Corona Real destos Reyno& 
Nuestros sea acrecentada, y se escusen los grandes daños, muertes y 
costas que se siguen de desembarcarse en el puerto del Nombre de 
Dios, de la provincia de Tierra-Firme, la gente y mercaderia que 
van deatos Reynos, y llevarlo por tierra desde allí á Panamá, y tonar. 
los á embarcar para el Perú, os habeis ofrecido que por cierta parte 
donde vos sabeis y teneis noticia que puede haber paso para se pode:: 
navegar y pasar por agua desde la.mar del Norte á la del Sur, y por 
ella llevar todas las dichas mercaderias y gente al Perú y otras partes 
que caen en la mar del Sur, lo que descubrireis á vuestra costa y 

minsion, sin que Nos seamos obligados á gastar cosa alguna en ello, y 
qua matereis en el dicho paso y camino navios de remos, justas, fra. 
gatas, bergantines y galeras, que en ca~a uno de los dichos naTios 
quepan mil botijas de vino peruleras, 6 mil quinientas arrobas de 
peso de otras mercaderias, las quales puedan navegar por agua. de la 
dicha mar del Sur á la del Norte, y por tiempo se puede hacer por 
allí la contratacion de la especiería, de que Nuestras rentas reales 

• 
(1) Archivo de l"ndias. 
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podrian ser acrecentadas, y que edificareis y poblareis en la parte del 
mar del Sur un pueblo y los que mas convinieren y pudierdes poblar 

en la parte y lugar mas cómoda y necesaria, dentro de tres años pri. 

meros siguientes, que corran y se queuten desde el dia que del puerto 
de San Lucar de Burrameda ó de Cadiz os hizierdes á la vela para 
hacer el dicho viage, suplicándome que en remuneracion de un seme· 
jante y tan señalado servicio vos concediere y otorgare las . mercedes 
y con las condiciones que de suso seran contenidas, sobre lo qual 
mando tomar con vos el asiento y capitulacion siguiente: 

Primeramente, que vos el dicho Jorge de Quint"anilla os habeis 
de encargar en descubrir el paso y entrada de que decis teneis noti. 
cia que hay desde la mar del Norte á la del Sur por agua, á vuestra 
costa y minsion, y de meter en él navios de remos, así justas como 
fragatas, bergantines y galeras, en que quepan en cualquier delIos mil 
botijas de vino peruleras ó mil y quinientas arrobas de peso de otras, 
en que puedan ir y pasar la dicha gente y mercaderias que allsÍ fue
ren destos Reynos al Perú y otras provincias é i.slas de las Nuestras 
Yndias que estuvieren á la parte de mar del Sur, sin desliarse ningun 
fardo ni caxa., sin que por ello Nos ni los Reyes que despues de Nos 

vinieren, Seamos obligados á vos pagar ni satisfacer las gentes y coso 
tas que en ello hizierdes. 

Item, que estando descubierto el dicho camino y paso, hayais de 
edificar y poblar en él y en la parte del mar del Sur un pueblo, á los 
que mas pudierdes y fueren necesarios, de españoles, en la parte ó lú
gar mas cómoda y necesaria, dentro de los dichos tres años como 
dicho es. 

Y, porque con mas voluntad, vos el dicho Jorge de QllÍntanilla, 
hagais y cumplais todo lo susodichu, es Nuestra merced y voluntad de 
haceros Nuestro Gobernador y capitan por todos los dias de vuestra 
vida, de los pueblos que poblardes á la salida del dicho rio 6 paso, 
hacia la mar del Sur, con cinco leguas al derredor de cada uno de los 

dichos pueblos, con tanto que los dichos pueblos no sean de indios 
sino de españoles, en los quales vos podais poner y nombrar Alguacil 
mayor y los de mas alguaciles menores que fueren necesarios, para la 
execucion de la Nuestra justicia. 

Item, os concedemos el dicho govierno que se entienda ausí mis. 
mo por todos los rios y pasos que atravesardes con los dicho~ navios,. 
haciendo el dicho descubrimiento de la gente que llevardes en ello3, 
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para que os téngan, obedezcan y acaten por Nuestro Governador y 
capitan, y vos los tengais á ellos debajo de vuestro govierno. 

Otro sí, os hacemos merced, que por término de diez añoil prime. 
ros siguientes que corran y se qudnten desde el dicho dia que ansí os 
hizierdes á la vela en los puertos de San Lucar de Burameda 6 CadiZi 
para hacer la dicha jornada, ninguna ni algunas personas, de cual. 
quier calidad 6 condicion que sean no puedan navegar ni naTeguen 
por 'el rio 6 paso que vos descubierdes, sino fuer;} vos Ó la persona. 6 
personas que vuestro poder para ello tubiere. 

Item, hacemos os merced de cincuenta licencias de esclavos negros, 
la tercia parte hembras, libres de todos los derechos que dellos Nos 
perten~~cac, con tanto que os obligueis y deis fianzas de que no pa
resciendo haber habiJo efecto el dicho descubrimiento, dentro de los 
dichos tres años pagareis luego que sean pasados, á los N 1l~str03 ofi. 
ciales que residen en la ciudad de Sevilla, en la casa de la contrata. 

cion de las Y ndias, los derechos dellas, á. razon de treinta ducados por 
la licencia de cada una de ellas. 

Item, os concedemos y hacemos merced de otras cien licencias de 
esclavos, la tercia parte de hembras, couque ansÍ mismo deis fianzas 
llanas y abonadas, para que dentro de un año primero sigmente, que 
corra y se q uente desde tV dia que la registrardes ante los Nuestros 
oficiales que residen en la ciudad de Sevilla, en la casa de la contra. 
tacion de las Y ndia~, N os paga reis en poder de los nuestros oficiales 
de la dicha provincia de Cntagena, los tres mil ducados que en ellas 
montan, de buena moneda, á razon de treintd. ducados por la licencia 

de cada uno deIlos. 

Otro sí, o, damos Ii'(:encia y facultad para qUA destos Nuestros 
Reynos y Señoríos po dais llevar y Ileveis doce hombres casados 6 sol. 
teros, que os ayuden á hacer el dicho descubrimiento y poblacion, 
con que ninguno de ellos sea de los prohibidos á paSfH á aquellas partes 
y vayan despachados por los dichos Nuestros oficiales de la ciudad de 
Sevilla. 

Por ende, por la presente, haciendo vos lo susodicho á 'fuestra. 
c05ta, segun y de la forma que de suso se contiene, y guardando y 

cumpliendo todo lo contenido en esta capitulacion y las instrucciones 

que diéremos, y las provisiones y ordenanzas que hiciéremos y mano 
dásemos guardar, para el dicho paso, navegacion y poblaciones que 
en ella::le hicieren, y pobladores que á ella fueren á poblar, Digo y 
Pro:neto, que vos será guardada esta. capitula.cion y todQ lo en ella 
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contenido, en todo y por todo, segun de suso se contiene, y no lo ha. 
ciendo ni cumpliendo ansÍ Nos no seamos obligados á vos guardar ni 
cumplir lo susodicho ni cosa alguna dello, antes vos mandaremos exe
cutar por lo que montaren las dichas ciento y cinquenta licencias de 
esclavos, y vos mandaremos castigar y proceder contra vos como con
tra persona que no guarda y cumple y traspasa los mandamientos de 
su Rey y Sefior natural, y dello vos mandamos dar la presente, firma.. 
da de Nuestra mano y sefialada de los del Nuestro Consejo.;le las 
y ndias y refrendada de Francisco de Erasso, Nuestro Secretario. 

Fecha en Turruegano, á veinte y nueve dias del mes de Julio de 
mil y quinientos y sesenta y cinco afios. 

YO EL REY. 

Por mandado de Su Magestad, FRA.NCISCO DE ERA.SSO.- Sefia
lada de los Sefiores del Consejo. 

Es copia exacta.-CUERVO. 

.. 
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DESCUBRIMIENTOS DEL. DARIEN Y CONTIENDA ENtRE PEDRA

RIAS DE A VILA y VASCO NUÑEZ DE :BALBOA. 

OARTA DE ALONSO DE LA PUENTE Y DIEGO MÁRQUEZ, SOBRE CIERTOS 

DESCUBRIMIENTOS QUE SE ,IRAN HACIENDO EN AQUELLA13 PAR

TES (DARIEN), Y SOBRE OTROS PUNTOS MUY INTERESANTElS 

Á LA HISTORIA. (1) 

Muy alto é muy poderoso PrfDcipe, Rey é Seilor. 

Con una carabela, de V. A., de que el Maestre Andres Niño, 
que parti6 del Daríen á treinta dias del mes de Noviembre del año 
pasado de 1515, escribimos á V. A. el Gobernador é oficiales lo que 
pareci6 convenir hazer saber á V. A., de! pues de lo escripto con otros 
navíos que de aquí habrán partido. Y en efecto, deziamos como el 
dicho Gobernador iba, en persona, á castiga.r los Caciques q.ue habian 
sido en la muerte de los cristianos de Santa Cruz, é á pacificar la tie. 
rra Careta, que es en esta costa del Norte, hasta la mar del Sur. Y 
que llevaba. prop6sito de hacer dos pueblos, uno en esta dicha costa 
y otro en la otra, en lugares dispuestos é provechosos, de minas é de 
otras cosas convenientes para pueblos, segun V. A. ya lo tiene mano 
dado. Y llegado el dicho Gobernador cerca de Careta, que es en esta. 
dicha costa del Norte, desembarc6 en un puerto, que se dize de AcIa., 
escribimos que allí hay puerto muy bueno hondable y seguro de todos 
los viento~, é limpio para desembarcar, y que habia dis pusicion para. 
pueblo de llanura, y enxuto, y que habia. dispusicion para labranza é 
para crias de ganado vacuno en la tierra, y cazas é pesquería en el 
dicho puerto muy buena, é de muy buenos pescados é aguas. E que 
hay muy buenas maderas para navios de todas suert.es, é que no h~n 
hallado broma Jomo en los puertos destas putes, salvo, como en los 
de Castilla; é buena dispusicion para varar navios. Y quel camino 
de allí á la mar del Sur es andable á pié é á caballo; y que desde el 
dicho puerto de Acla hasta el golfo de San Miguel hay veinte ó vein
te y cinco leguas; é que muy cerca del dicho puerto, en la. mar, hay 
isletas peq !leñas pa.ra criar puercos, sin peligro de los leoues. Y que 

[11 Archivo de Yndias.-Patronnto Real, estante 1, caj. 1, legajo 26, número 8, 
Biblioteca de la Historia . 
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por estas consideraciones, habia determinado hazer allí un pueblo; 

y porque despues de su partida, se habia hallado mal dispu~sto, y 
porque mejor se hiziese, habia quedado allí entendiendo en ello é 
haziendo una manera de fuerza. E para ello, nos envió á demandu 
algunas cosa~ necesarias pua edificar, las cuales le enviamos. E que 
habia enviado la gente á las otras cosas que se habian de hazer en el 
viage, donde iba con él el Alcalde ma'Y0r. y estando edificando la 
dicha fortaleza é teniéndola ya en el cabo é comenzando 6. hazer el 
dicho pueblo, la enfermedad del dicho Governador se agravó de tal 
manera, questuyo en azas peligro; é así 'por esto como por quel Obis. 
hispo y oficiales le escrebimos que se viniese, porque pareci6 que con. 
venia. así al servicio de V. A., á se curar, determinó de se venir, é 
dex6 encomendado el pueblo á Lope Solano, criado de V. A. para 

que 10 continúe. Y llegó aquí al Darien m.artes, veinte é dos del pre. 
sente mes de Enero; é nos dixo las bondades é dispusicion del dicho 
puerto é tierra mas por extenso, ratificando todo lo que dello hahia 

escrito, é que en el tiempo que alli estuvo, de la Provincia de Oareta. 
é de Panca habían venido muchos Y ndios á lo ver, é algunos á se le 
quexar de otros Yndios que les habian hecho agravios y tomado algu. 
nas copas suyas. E quél los satisfixo é concertó de manera, que que. 
daroD amigos é contentos, é tan sin temor, que cuando llegó el dicho 
Governador é la gente no parecia elltrellos oro ni muchachos épocas 
mugeres, que todo estaba escondido; y como él los aseguró, tod03 

traian sus hijos é joyas de oro, que tenian puest~s en sus personas, 
á se lo mostrar, de lo cual ninguna cosa se les tomó. Y nosotros nos 
informamos de algunas personas de bien, que vinieron con el dicho 
Governador, y de los Oapitanes que allá habiamos enviado, y todos 

certifican las bondades del dicho puerto é tierra é maderas y las otras 
co~as de suso dichas. Y el dicho Governador dize que le pareze sufi. 
ciente aquel pueblo para pasar allí la contratacion; en estando en 

mejor dispusicion el dicho Governador, iremos todos á verlo. Paréce' 
nos bien haber formado alli pueblo, por las cosas siguientes: Lo uno, 
por que aquestos dos Oaciques de Oareta y de Ponca se apazigüen 
luego del todo, é comieuzen á servir, é ansí se irá pacificando el de 
Comagre y otros, los mas cercanos, viendo que los cristianos tie

nen hecho allí pueblo, y que no les cumple otra cosa. Lo otro, por. 
que haziendose otro pueblo, como esperamos, que ya se principia. en 
la dicha costa, en parage de la Ysla de Las Perlas, podrán tener 

mas seguridad el uno con el otro. Lo otro, porque para los pueblos, 
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que se ovieren de hazer en la dichas tierra, -es el puerto conveniente. 
para la descarga de los navios; y por tierra sin at ravesar mar, pue
den llevar los mantenimientos é provisiones en bestias. ,Lo otro, por 
ser lugar dispuesto á sanidad é de buenas aguas é aires, y por las 

cosas susodichas de cazas é pesquerías para el proveimiento de los po
bladores, é por la'! maderas para hazer navios. Y tambien porque he
chos estoil dos pueblos, este de atras y el otro en la costa de la dicha. 
ma'rrdel Sur, hay dispusicion de se po-der cobrar los cien marcos de 
perlas, questá obligado a dar en cada un año el Cacique de la dicha 

Ysla de Las Perlas. Y se descubrían otras yslas en la mar del Sur, y 
otros provechos en ,la tierra, y se pacificarian los Y ndios é serv,i rian, 

visto que la tierra se puebla; é por queste pueblo del Daríen, ni por 
eso, no se deshará. A: mas se apareja que de los Y ndios, que allá !le 
oviesen de pazes, pueden ser proveidos los pobladores que oviese aqui 
para sacar oro de las minas. Así que, á lo que agora pareze, el dich() 
asiento esté bien haberlo principiado, y trabaiaremos que se acabe de 

poblar, y se dará á los vezinos tierras en que labren, y se les reparti
rá las yslas en que esten sus ganados; todo lo encaminará Nuestro 

Señor, porque sea servido V. A, como todos lo dese!$mos. 

En esta salida que hizo el dicho Governador muestra la gente 
mucho contentamiento de su conversacion, y segun del trato que dizen 
que ha hecho á los Yndios, creemos que, si su enfermedad tan conti. 
nua no le hobiera impedido, que hobiera mucho aprovechado haber 
entrado por la tierra en las cosas que V. A. tiene mandado. 

Por una carta que el Gobernador y oficiales escribimos á V. A. 
con Pedrarias de Avila, sobrino del dicho Gobernador, hecha á die~ 

y seis dias del mes de Febrero del año pasado de 1515, sé ri'l. V. A. in
formado como el Obispo no entendia en la conversion de los Y ndios 
ni en las cosas que a buen prelado pertenecen, especialmente en tia. 
ra nueva donde requij)re h aber mucho cuidado dello; a ntes se ocu' 
paban en favorecer al Adelantado Vasco N uñez de Balboa contra el 
dicho Gobernador, formando entre ellos parcialidad, y IMgándosel() 

así é desviándolo dél, diziendo muchos males en público y en secteto, 
del dicho Gobernador, por ponerlo en odio con la gente para que lo 
desacatasen y se llegasen á él; é diziendo en los ~er mones é fuera de-
1108 muchas desconfianzas de la tierra, para que se fuese la gente, 
porque pareciese quel dicho Gobernador no habia sabido proveer las 
cosas de acá. De lo cual ha sucedido que entrellos é siempre esten con 
rencores é turbaciones, como V. A. creemos habrá visto por las cartas 
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den os mesmos y sabido de los que han sido desta tierra, diziendo á V. 
Á. por la dicha carta que seria mas, para excusar los inconvenientes 
que se esperaban de la estada del dicho Obispo aquí, mandase V. A. 
que quedase aquí un Provisor, buena persona de letras é conciencia, 
que entendiese en administrar las cosas del culto divino y en la. con. 
verllion de los Y ndios yen las cosas·q ue tocan á oficios de prelado, con 
toda pacificacion. Y á esto se movió el dicho Gobernador, porque le 
pareció que cumplia. así al servicio de V. A., y porque conoció, segun 
sus principios é ambicio n é deseo de mandar, que habian de resultar 
-de su estada aquí algunas cosas de 'escándalo é turbacioD, de que V. 
A. no se tenia por servido ni cumplía para la. tierra. Y porque éstas 
nunca cesan, habemos preguntado al dicho Gobernador si ha escrito 
mas á V. A. de 10 escrito por la dicha carta, y háno~ dicho que algo 
ha escrito, pero no todas las cosas por extenso, por no dar importuni. 
dad con las cosas de acá; pero agora escribia lo que acerca dello le 
parece que V. A. debe saber, suplicándole mande remediar. Y con 
su acuerdo, porque nos pareció que V. A. será servido en saber las 
cosas, que cerca desto pasan, de nosotros, y que eramos obligados á 
10 hazer así, hazemos saber á V. A. 10 siguiente: 

Llegada la armada á San Lllcar, acaeció un ruido entre los de 
la armada, y el Alcalde mayor dixo que quería sacar á un delicuente 
de la Y glesia; y el dicho Obispo, y sin ser su j'uisdicoion, hablando 
en e)]o con el dicho Alcalde mayor, en presencia de mí el Contador 
Diego de Marquez, dixo al dicho Alcalde mayor que era un judio 
herege, no mirando que el dicho Alcalde mayor tenia fin á lo dezir é 
no de hazerlo, y que era con zelo de hazer justicia. De lo cual el 

Gobernador recibió dello mucho enojo, y lo mas que en ello se hizo 
fué que templamos con el Alcalde mayor que no se volviese, en lo 
cual mostró tener en poco las cosas del dicho Gobernador y el cargo 
que traia. 

Venimos á la Gomera, hubo cierta cuestion entre Pedrarias Dá. 
vila, sobrin~ del dicho Goberll'ldor, é Francisco Marquez, sobrino de 
mí el dicho Contador; y porque me pareció que debia tener alguna 
quexa dello y me detuve unos pocos dias de los hazer amigos, el di. 
cho Obispo predicando deso algunas descortesías contra mi persona, 
enderezand.:>s las palabras a mí, en el mismo caso · en que estabamo2. 
A 10 oUo,l yo no respondi por 110 deservir á V. A., y"me volviera de 
allí sino t?viera el deseo que siempre tuve' al servicio de V. A. y 
tengo de continuo. 
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Venidos aquí al Darien, el Gobernador enferm6 y otorg6 urt 

poder al dicho Obispo para entender en Jos negocios; é usando de su 
condicion y deseo de mandar; comenz6 á allegar así al 'Adelantado' 
Vasco N uñez de Bllboa é á le desviar del dicho Gobernador y comenz6 

n. recibir cargos del dicho Adelantallo y á favorecello en público y ell; 
secreto. Y ti todos los que tÍ él ~e lIeg<,ban, comenzaba. su residencia, 

pnrque habia algunos muy quejMos ele grandes prisione!'; é agravios 

que les habia hecho, é pérdilla!>. que habian recibi'do en su!> haziendaR; 

lÍemanrlábanle al dicho Adelantado~ y el dicho Obispo por favorecer 
al dicho Adelautado, en los sermones é fuera lo~ maltrataba é des r 

honra.ha de manera: q\le 'se q\lej ;\ b:J.l1 al dicho Gobernador. Y así 
por t':sto COtl1~ por otra, cosa~ qtie el Gobernador supo que no conve.' 
:i1ian, y porque mejoró su indispusicion, revocó el poder al dicho Obispo 

diziéndole primero como él e,bb:l. ya mejor y queri·a entender en su 

cargo; y el dicho Ohispo se agravió en mucha manera de .la dicha 

uevocacion del poder. Y esta.ndo Illl dif\ el dicho Gobarnador é yo, el 

'regorero y el Fator en su casa del uicho Obispo, quexándole porqu~ 

le habia revocado el poJer, diziendo quél era persona muy honrarla y 

habia da entander en todo; y de mas paiabms á otra!';, dixo al dicho 

Gobernador, que qué judei'\a!'! eran aquellas que con él hacia, qne no, 

era él persona que le habiaue tratar de aquel 1 ... manera; y el dicho 

Gobernador, siu le re~polider cosa alguna, se fue á Sil cas:.: 

y de~pueR, \le algunos dias p:\surios. est:\ndo juntos IIU dia en la. 
Casa de la, Contratacion, el dicho G obernador y el Obispo y oficiales 

y el Alcalde mayor, hablando en proveer el viage de la mar del Sur, 

do agora ik. el dicho Gobilru~dor; porq\19 no se proveían los Colpi' 
tanes qnél queria, se levan tó con mncho de,>ac:~tamiento, dizienuo que 
tales provisioues y tales hurlerÍas se esperaban del dicho Gobernador 

é de nosotros. E salió a la plaza doncle e~taba todo el pneblo, hazien

do escándalo é diziendo las mismas .palabras tÍ vozefl é diziendo: lIá. 

menme, lIámenme acá al Auelan tudo , véam os 'q ué bu rlerías son éstas? 

E fuese tí la Yglesia, é '1llí vino el dicho , Adelantado é hablaron ; , 

creen quel dicho Adelantado aplacó algo de sus no buenos penlamien' 
tos; é se volvió á su casa con desacatamiento, mostrando tener f'n 
poco al dicho Gobe'rnador, é no conociendo en el yerro que habia he
(1110. y el dicho Gob:lrnauor al presente mand6 prender á algunos ue . 

los que á aquella sazon le habi;¡,n acompañado; é aqltel día, eu la ta;r __ " 

dé, ~ino' a casa del Gobernador, para r¡ne hiziese solto.r l'os qne habia 

prendido, acompañado con mucha, gente. Y el dicho Gocernador hizo 
11 
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salir á todos fuera, y quedaron solos, y el Alcalde mAyor con ellos ¡ 
é diz que el dicho Gobernador le riñó mucho el alboroto que habia 
hecho, porque era en deservicio de V. A., é que mirase que no era 
parte, para nada de 10 que quisiese hazer, con una vara de justicia 
de V. A., por pequeña que fuese. Y el dicho Ocispo le respondió l 

tomáros he yo la mitad de la gente que teneis, y seguirme han é quel 
Gobernador dixo: castigarlos hé yo; é aquel dicho Obispo le respon
dió: subirme hé al campanario de)a Yglesia, para lo que me cum
pliese. Y quel Gobernador templó, por no dar lugar á quel pu~bld 
entendiese mas. 

Otro sí, estando juntos en casa del dicho Gobernador otro dia, 
procurando cosas de particulares, el dicho Obispo, por quel Goberna
uor no vino en hazer lo que queria, dixo algunas palabras contra el 
dicho Gobernador é contra todos, descGrteses, y en presencia de algu-
DOS del pueblo, en desacatamiento del cargo del dicho Gobernador. 
E por quél no le respondia, yo el Contador le dixe que cesase de ha. 
zer tantos escándalos t y él se devolvió á mí, diziendome algunas pa. 
labras de mucha presuncioD, á 10 cual yo le respondi templada mente, 
llaziendo acatamiento al servicio de V. A. 

Agora quel dicho Gobernador parti6 para ésta jor'nada de la 
mar del Sur, dex.ó su poder á nosotros é al F 'ato-r i é puesto quel Obis-' 
po siempre nos impide con c'osas de particulares, ent remétese en todo' 
generalmente. Y por quel dicho Gobernado; le ha dado lugar á ello, 
entendiamos con él en 10 que ocurria ;" y porque con descuido no se' 
Je dió á firmar una carta que escribiamos al dicho Gobernador, mos' 
tr6 mucha quexa dello, especialmente de mí, el Tesorero, que hize el 
des-pach'o ¡. y DO bastó darle de3cargo, y que fuerofl por la carta á la 
mar y la :fí,rma otro dia. Luego en otro neg~)Cio que se movió, ha. 

blando yo el Th'6sorero en ravor de la justicia é de la comunidad, y 
él -en favor de un particular, porque le vía apasionado é me levanté' 
para me ir á entender con el Oontador en' las cueotas d-e mi cargo, 
lile levant6 el dich'o Obispo con mucha ha, teoiélldose por presidente, 
y -en presencia del Cabildo 'de la ciudad questab'a allí, me dix{) pala
bras muy descorteses, no tentando acatamiento al cargo que de V. A. 
lengo, ni á que asistia en lugar del Gobernador coo el Contador ¡{ 

Factor; á lo cual yo tuvo la templanza que se requería para' el ser. 

vicio de V.' A., 
En sus burtas y veras mnestra gran desconfianza de 12. iierra,. 

y en los sermones tOo desIavorece en mucha manera, hasta dezir que-
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'e'Stainos en Galera de por fuerza, y otras cosas conformes á éstas~ 
'Tanto, que di~e q'úel Ántecristo, .. sabidas las cosas desta tierra, que 
'está ciert'ó no vendria á ella, por ser tan mala; dizQ que d.os años 

~esta tierra', cons'un:ien tanto la villa, como cuarenta artos de Castilla. 

y estas cosas desconfian tanto la gente, que nos datia toJó cu~nto tra. 

~ajamos de con~ocarlos á que teng~n voluntad de reposar en lá 

tierra. 

Contínuamente, en presencia de muchos, de manera qÚI! debe 

haber venido ~ oidos del dicho Gobe~nádor: di~e qúe teniendo el Go. 
bernador é Alcalde mayor y ndiós~ que no se puede ña~er cosa buena. 
Dtras mucllas cÓsas nay que podr~an de~ir con ~erdad, qúe no dezi~ 
mos aquf, por no dar importunidad, y tambien porq~e algunos de los 

que de aquí nan ldo~ las dir~n. , . 
1 ~.. \' . I ~ .' t 

M. P. S:, miradas las cosas susodichas, y quel Gobernador Tas 
ha visto é la sabe; é visto que no hace cosa sin el dicho Obispo, y que 
en todo le. acata é orme le obedece, y que no solamente en los nego: 

cios que V. Á. tiene mandado que se le dé parte, antés en todo ~ene. 
ralmente se entre.mete ~ara haber lu~af de proc~rar por los que ~ él 
se encomiendan. Y es causa que muchas vez es no podemos bien pro· 
her las cosas, como cumple al servicio dé V. A. ~ bien general de 11. 
tierra. E así es lilas acompaÍíado de loa Alcaldes ~ Regidores é dd 
otras muchas pe~sonas, que no el dicho Gobernador; de lo cual aL 
gunas vezes nos ha, dado cuenta el dicho Gobernador_ mostr9.ndo muo 

cho sentimiento: E visto qüe no lo remedia é pro~ee; no sabemos que 
nos juzgar; que pueda bastar para dexar poder de la autoridad que 

requiere á su cl.\rgo, é duila á otro, viendo que se esperan deilo muo 

chos iucolJveniede~ ál servido de V. A. , 
Ansí mismo V.Á. sabrá que en la armada. vino un Maestre Enri. 

que; curuJano (1); nuevamente éonvertido de judío, é dlze el Gober-
J ' I ~ t, ~ i , J • 

ilador que VlDO con acuerdo de los oflcules de la ContrataclOn de Se-

~llla; y el dicho Obispo le hi~o prender, diziendo ser herege. E de 
hntes ni para esto no truxo vara sú al~ua~iJt y luego, como fué idó 
el dicno Gobernador á la diena Jorllli.da donde iba, hizo al dicho al. , . !" ' " , ., -o' 1 j , ., ~ : J •• J 
gualzll que trUX"lse vara, de la manera que la t~aen las JustICIas de 
V. A,; Y nosotros le diximos ci~e, como habia hecho aquella nove. 

aad despues quel aobernador se habia partido; seyendo contra las le. 

yes del Reyno, que la hiziese dexar; y él s,e opuso, diziendo que la 
podia traer por dbispo é por Inquisidor. Y en esto pa~aron al~unos 

r. J:l Por ciru.ía~o. 
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pocos días, y estando ueterminados de selo dizir otra ve? buenamente, 

é si lo lo hiziese, de selo requerir y. h3.zer sobre ello las diligenci:as 

que nos pareziesen que cumplian á la jllrisdicion real, vino el dicho' 

Gobernador, é se le hizo relacion de lo pasado cerca dello, y le habe. 

mos dicho que mire que se guarde el fiervicio de V. A.; dize que salo, 
ha enviado á decir, y él en perwna selo ha dicho. El dicho O.pispo 
touavia con sus oposiciones, n'o sabemos en qué parará; bien crcemps 

que el dicho OLillpo dilatará el negocio con alguna disimulaci'on, para. 

atribuir posesion de traer la dicha vara, y el Gobernador no se por~á 
con él en ninguna sl'guridad. Siempre lo solicif~remos nosotros pa{~ 
ello, como lo hacemos en las otras cosas, Que pensamos que cumplen 
al servic:io de V. A. é bien general de la tierra . 

.A~í la ' presion de l~s hereges que oviere, ;siendo como es el . 

Obi~po hombre apa~ionado~ y que de hecho podría ser que hiziese 
prender á algunos y los deshourase; y por ser la tierra. que nueva • . 

meute se puebln" y algunos de los mercaderes que la proveen son 
conversos é los mas' E bi a~í fuese que en el'ito oviase pasion, seria en: 

gran daño de la tiera ; é para questo se hag~ juntan;iente é con to.la 

fid,!l!idad, .R0~. parece que convenia que V. A. mandase proveeJ,' que la 
ilJ:tormacio~ , por donile ¡\lguno ~e oviese de prender, quel dicho Obis. 
po la lllllestre al Gobernador, y quél la vea; y así procediendo en los 
autos, se le dé cuenta dello, y se consulten con él las sentencias, pues 
por esto llO se han de dexar de casjigar 103 malos, como V. ¿~ • • lo tiene 
determinado, como crístii1llísimo é muy católico Príncipe, V. A. mao

de provee en ello, c0':10 {~ere serviUo. 

De la cual todo, puesto ques notorio y algunos de los que han 

ido desta tierra lo habrán dic~o ;: si á V. A. le pareciere que conviene 
haber mas infonnacion, mande enviar comi§ion á ,quien fuere 

servido, para que lo haga. Y bion creemos que entre tanto 

quel Obispo estoviese en estas partes, nUhr~ cesarán pa¡,iones é im. 

pedil1lell tos al bervicio de V. A. é al bien general de la tierra., V. A. 
mallde provee~ . en todo cumpla á su servicio en la pacificacion é 

poblacion desta. tierra. 
COII acuerdo del Gobernador, no se le di6 parte desto al Fator, 

porque se ha aficio~ado al Obispo, é habemos ha liado que .algunas 

cosas de las en quel Obispo li.e pOlle, que no á la pacificacion de la .• 
tierra, que entrel Gober)Jador y no~otros platicamos el dicho Obispo 

ha siJo por él avi;;ado. N,!est.ro Se~:)f gU8:cle muchos a,ños. 

Del Darien, fI veinte y ocho dias de Enero de 1516. 
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El Gobernador, sin NO.'lOtros estar á ello, dió cierto asiento con 
el Obispo, cerca de traer de la vara. de su algui\l úl, é despnes de te

nerlo asentado con él y escripto un capítulo en la cartl del Goberna
dor para V. A., cerca de lo ordenado por el dicho Obispi), nOR lo mos. 
tró, é nos dixo que aquello tenia asentado: y nosotro, respondimos lo 
que V. A. mandará ver por nlleRtros votos, que aqní envif\mos, firma. 
do del Escriban,o de nuestro acuerdo. V. A. mlnde ell ello que fuere 
servido. 

Omildes Rervidores é.criados de V. A., que sus muy reales ma
nos é piés pesan. 

ANTONIO DE LA f?UENTE.-DIEGO MARQUEZ. 
• , l. l " 

CARTA DEL REY OA'l'ÓLIOO Á SU EMB .U ADOR EN RO~A, P.ARA QUE 

PIDA Á SU SAN'I.'IDAD LA · INSTITUOION DEL PATRIARCADO UNI

VERSAL DE YNDIAS EN EL ARZOBISPO DON JUAN DE FONSECA, y 

~L OBISPADO DEL DARIEN PARA FR, JUAN DE QUEVEDO; Y AUTO. 

RIZANDO Á SU ALTEZA PARA SEÑALAR LOS LhuTES D.E L!\S DIÓ. 

C.ESIS, y PARA LA REPART[OION DE L03 DIEZMOS. 

Valladolid, Julio 26, de ~513. (1) • 

EL REY" 

Mosen Gerónimo de Vich, de mi Consejo y mi Embajadar en 

R,oma: porqtie entre la3 otras mercede:> é bneficios que de Dios 
N ue.tro Sefi.or habemos rescebido, el mas principal e~ las victorias 

que con su ayuda };¡ebem~s habido, contra los infieles enemigos de 

N uestra Santa fe cat6lIca, ~ojuzg::mdo y reduciendo á la obediencia de 
Nuestra Santa Madre la Iglesia muchas tierras y provincias que esta

ban absentadas della, y convirtiendo muchas ánimas de los infieles que 

en ellas habitan, por el bautismo á su . Redentor; y continuando en 

este Ranto propósito, como cosa fue mas deseada en este mundo, agora. 

ha placido á la Providencia Divina que allende estas islas y tierras 

descobiertas en la parte de las "X"lldias del mar Océano, descobrir una 

grand parte de tierra, que así por su grandeza como por non se ha ber 

(1) Archivo de Yndiafl. 
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J¡>od,ido ~eRcobrir alderedor, que en sola una parte de costa se ha.n dest 
~obier~o mas de mil y quini~ntas leguas, como porque han hallado e;n\ 
~lIa diversos g~neros de animales, que en Ia.s otras islas non se han, 

hal~ado ani,mal,es d,e cU,atro pies, se cree. que e.~ ~ierra-Firme, la cu~\ 
está poblada de grande tpul~\tud, de gen~e <J.ue pa~e~ceB mas razona. 

bies y mas capaces, i.ns~ruidos y doctri\nados en ~as. cos,as de ~uestrl\ 
Santa Fe que los que hasta aquí se ha hallad¡o, de que espero que, 
Nuestro Señor será muy servido: y deseando que tanta multitud de 
4~imas se sai",e y á Nuestra Santa Fe Católica se acerquen todas, no~ 
teni~ndo r~sp~~o á los grandes gastos y trabajos que en ello se acero 
~:;.n~ in,viamo~' a~o~a ll.~·a gene~~~a A,rmad~, así de navios como de 
~ente, pa,ra q,l;l.!e~u¡n~amente~ con o~ra gente de arro,as que por :r.t uestro, 
mandado y á nuestra cos~a estan en la dicha tierra, soj,uz,guen aqueo 

~las bá!~ba~as, ' nacioner:, ' I~s. t~~igan al y,ugo ' y obedien,cia de ~uestra, 
~anta M;adre la ~gle'liá, y. las apar~en de la infi,tlelidad en que estan, 
y de diversos y gr~ndes e~rores c~n que el enemigo las tiene sojuzga-
.,... 11 ' • 

~as. y para que 1i uestro clflseo ¡;e comp}a en facerlos, cristi.anos, dem~s 
de la gente de guerra son ' necesarias, personaR espirituales, para que 
con su' doctrina y ejemplo los animen y enseñ,en, Y. coa palabras y 

, ¡ " " • e l . ,\. ' , 

con obras traigan al verdadero conoscirniento de la salud de RUS áni. 
mas: y' porq.u'e

4 
¡as ~al~s pe~~ona~, mas han de ser p~rair ~ facer en 

(1 .' . , ! t: • • (; '. , 

persona y otras para lp favorecer y encaminar desde acá, y el muy" 
.., , ¡ \ , 

~everendo in Cristo Padre Dpn Jjuan de Fonseca, Arzobispo de Rosa. 
:do, Nues~ro Capellan mayor y de N;.uestro ConseJo,' de claro linaga 'fi. 
de los' principales l'\ob!es destos ~eynos, como sabeis desde el princi~ 
pio que las Y:ndias se descuprieron b.,asta .. agora., y al presen~e por nues 

c' , • , I :. ',\ 

tro mandado se h,~ oc'~pado y ocupa. en la. p.rovision y gobernacion 

4ella~. y. por su i~du~t~ia ~ vigilancia. dili~enc¡';a y. cuidado c~n muy, 
probada fidelidad, sin otro interés algl.l¡no salvo por servir á ~l1estro 
~eñ.or '~ c'omplir 1\ uest~os mandamien'tos, ha ¡:ido, y es I cabsa muy:. 
principal de mucbos bienes que en las dichas Yndias han sucedido y, 
s1Jced~n, y siempre continua sus trabajos para en lo porvenir con muo 
~~o zelp que ~!IS ánimas de todas aquellas gentes se conviertan á Nues. 
tiro Señor; y se espera que segun la graDde~a de la tierra dempues, 
4.~ sojuzg¡¡.da con la ayu(la de Nuestro Señor, se institlliran diver. 
EOS títulos de iglesias en ella: suplicareis de Nuestra parte á Nuestro 
muy Santo Padre por virtud de la Nuestra carta de creencia que va. 
con esta, que hahiendo consideracion á Jo susodicho y al servicio tan 
sf~lado de Nuestro Señor y acrescentamiento de Nuestra. Sallta ~ 
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Católica, que delIo se espera seguir, mediante su ayuda, plegue á su 
Santidad Que sobre las iglesias que s'e erigieren de aquí adelante en 
la dicha tierra de las Y ndias, que generalmente toda. la provincia se 
llama Castilla de Oro, instituya al dicho Arzobispo Don J lIan Rodrí. 
guez de Fonseca, universal Patriarca de toda ella, lJonforme á los otros 
Patriarcados que hay en la. Iglesia, de cuya institucion, segun SU8 

méritos y doctrinas, ejemplo y fidelidad, y la mucha esperiencia que 
tiene en las dichas Y ndias, y gran deseo y fervor de convertir á la8 
gentes que en ellas se hallan á Nuestra S~nta Fe Católica, esperamos 
en Nuestro Señor será muy serv.ido, y Nuestra Santa Fe Católica au. 

mentada y rt,dllcidas á ella h.s almas de la gran multitud de gente 

que la dicha tierra hab.itan ;. y que ba i~lesia p.rincipal y cabeza del 
dicho Patriarcado sea en el logar que el dicho Don Juan de Fonseca, 
con licencia y consecion Nuestro señala.re en la dicha tierra, porque 
agora basta mas saber della non se puede liten señalar, porque sabida 
se señalará mas cómodamente ;; y porque en la dicha tierra hay mu
chas y diversas Provincias, como arriba se dice, y así ha de haber 
muchas y diversas iglesias Cated ra les, placiendo á Nuestro Señor. en. 
tretanto que la tierra se sojuzga" es necesario que en la Provincia 
donde agora está el pueblo de Jos Cristianos, que es en la P'~ovincia 
que se ha de Hamar Bética Áurea., y la iglesia del pueblo se llama 
N uestra Señora del Antigua, le plega criar y erigir un Obispado de 
la iglesia Catedral deste nombre debajo del dicho Patriarcado; y por. 

que el devoto P. Fr. Juan de Quevedo; Frayle de la orden de San 
Francisco de la Observancia, predicador que agora es de Nuestra Real 
Capilla, el cual por su vida y ejemplo y mucha prudencia é iminentes 

letras y mucha doctr~na, ha regido diversos oficios de Provincial y 
Guardian de la Provincia del Andalucia muchos años, y esperamos, 
por la mucha experiencia qne del se tiene en las dich~s cosas, será 
N uestro Señor servido en que él sea proveido con este dicho Obispa_ 
do, y Nos le emiamos á requerir con este cargo y el bien de lo mu

cho que en el se puede servir á Nuestro Señor y á Nos aceptando de 
ir luego á la dicha Armada á entender en la conversion de la dicha 
gente; por ende, su pli'careis á S. S. N os conceda dos filcu ltades, la 

una porque No!'l y los sub::esores de esta Corona Real de Castilla, ó la 

persona que para ello señalaremos, en Nuestro nombre pueda. agora 
y ende aquí adelante limitar y señalar los límites y diócesis en la di. 
cha tierra, así para .las dichas iglesias y Obi8pado de Nuestra Señora 
del Antigua, de la Provincia del D:uien, que agora se llama Bética 
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Aurea, y el presente se ha de instituír y criar, ]a otra ha de ser pars, 
f~cer la particion y di vision de los diezmos y de laf! dichas iglesias de, 
~ uestra Señora del Antigua, y de las que -adelante se criaran é insti. 
tuiran, y para señalar los réditos del dichó Patriarcado, los ,cuales 
diezmos puesto caso que tenemos gracia y donacion dellos concedido 
por la Sede Apostólica, porque vayan luego Perlados á entender en la 
()onversion de aquella gente bárhara, los daré en nombre de la Serení. 
:{teyna, mi muy cara y amada Fija, así como se fueren' criando las 
dichas iglesia~, ecepto las tercias,' que esto ha de qu~dar para la Coro. 
Da J;teal destás Reynos, y perpetuamente i y:pues N os, habemos de {¡¡cer 
la donacioI} de)os dichos d,iezmos, razan es que_' el repartimiento' de
llos, así como le los que se dieren al Patriarcado, como á los Obispa. 
dos se faga por ]a per~ona que nombraremos para ello, y que S. S. 
nos envie ,la dicha comision; y la comisiou para facer la ~úa de la 
dicha iglesia de Santa Ma-ria de Darien venga dirigida al dicho muy 
Reverendo in Cristo Padre Arzobispo de Rosario, Nuestro ,Oapellan 
mayor: que como veis ' esto es c¡\~o que comple tanto al servicio de 
J , 

N uestro Señor y á la con version y salud de las ánimas de tan innu. 
merables gentes, y acrescentami¡:mto de Nuestra Santa Fe Católica; 
por servicio Nuestro que en todo 'dad la solicitud ' y diligencia que 
convenga como de vos esperamos, y supliqueis y procureis con S, S. 
y con lus lliUy 'Reverendos Cardenales que os paresciere que podrá en 
ello aprovechar, y inviadme el despacho de todo lo snbsodich'o lo mas 
brevemente que podiéredes, que en ello me ser,vireis mucho. 

De Valladolid, á :veinte y seis 'días del mes dé Julio de mil qui. 

nientos trece. 

YO EL REY. 

Firmada del S'ecretario CONClIILLOS. - Está firmada y rubri~ 

oada. 

Es copia exacta,-CUERVO . 

• 
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AUTO Y R,ll1DUCC~O~ D,H L~S YND,IOS IN~IELES DE, ~Á CIUDAp y PR(),., 

~I~CIA D,E I;<,AS. A~AIt.A~A8 .. , 

lIa hiéndoseme concedido la red¡ucci,o,n d~, infieles P9r eL señol;. 

Presidente C)overnador y CA.pit~D Qdneral de e,~te ~yno en confor. 
midad de capitula ciones que a8enté, me h,e ~alido de todos los medios 

posibles y suabes, enviando misionero á mi costa con nÚ;mero de hom. 

bre,;, y dando en la ti,erra., vo~, á todos los Pueblos de que si salen los 

ampararé y defel\deré, no p~rmitiendo se ~es haga daño, y si agazagar

los, para conseguir p~r tOdOFl los med~os pacíficos el que vengan én 
conocimiento de Nuestra S.!1nta Cat61ica y. ley Evang~Jica. Y ha per,"-. 
mitido su n¡vina M(agestad el que esta diligencia haya sido con tanto 
acierto que á lo,; diez, dias del m.es de Febrero se me dio aviso v:enian 
dos ~ropas de infi,eles muy cons,iderables, á mí" llamados por la noticia 
que he propurado se les de por los intérpretes que pan este er:ecto 

despacho la Tierra-A,dentro, así, de l as f ue rzas que b,ay de mi parte 
para defenderlos en la tierra adentro de sus enemigos, y en esta, d~ 
108 que les pudieran ofender; á que salí luego en compañia de 108. 

4.lcaldes ordinarios de esta ciudad para las Provincias de Dumagu,a y 
Aruana sin admitir dilacion ni omitir trabajo ningllno ni diligenci,a 

en servicio de ambas Magestndes, y babiendo Ilegado al sitio donde 

estaban, les hablé por intérprete con mucho amor y suabidad y aca. 

ricié reduciéndolos suavemente c9n algunas dádivas, y halIándo!!e gus. 

tosos me pidieron les diese tierras para poblarse. Y pasé luego á la. 
parte que me señalaron y les dí tierras señalándoles resguardos y mono 

tañas como mas largo consta de la certificacion que remito á V. A. 

nando de su Divina Magestad se hará mucho fruto en servicio de ambas 

Uagestades. Mayormente con el ~omento de V . A . y qU,e será medio 
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para que vengan estas miserables almas en conocimiento de la ley 
evangélica, y que seran estos (segun el gozo que muestran) medio 
para que se consiga lo que tanto deseo en la reduccion de estos infie
les y pacificacion de toda esta tierra"en que pondré todo cuidado sin ne. 
garme á costa de trabajo y costo, por reconocer el servicio que se hace 
á Dios Nuestro Señor, y á su Magestad que Dios guarde y ~ V. A. y 
para el buen régimen y govierno de este Reyno. 

Santiago, y Febrero..28 de 1676 uñoso 

DON PEDRO DAZA y ESPELETA. 

~ay un~ rúbrica. 

En la ciudad de Santiago de ]:1,S Atalayas, en veinte y cinco de 
J1ebrero de mil y seiscientos y setenta y seis años, yo, Do. ~edro Daza 
y·Espeleta, Governador y Capitan General de las ciudades de San tia. 
goda las Atalayas, So. Josef de Cravo, y sus Provincias, por su Ma_ 
gestad, Digo: que por cuanto hoy dia de la fecha ' acabo de llegar de 
~as Provincias de Dumagua y Guaruana, habiend~ ido á la solicitud y 
reconocimiento de los indios infieles que han ",:¡.Iido de la Tierra-Aden
tro, los cuales han venido " por medios suaves de inté rpretes que pam 
el efecto despaché, y para su disposicion llevé en mi compañia á los 
A1caldes ordinarios de esta ciudad. Ypara que consten las diligencias 
pbr mí hech3s á los señores de la Real Audiencia, en cumplimiento 
de mis capitulaciones en Ínterin que constan mas por extenso de autos 
que en este caso se ban obrando, y disposiciones para su consecucion' 
mandaba y manda que dichos Alcaldes ordinarios, certifiquen al pie 
de eEte 10 que en este caso ha sucedido hasta hoy, y la disposicion de 
díchos infieles, y así mismo certifiquen como dichos infieles amparán. 
dose del fuero Rearen su modo pidieron se despachasen hombres para 
que castigasen á los indios Chiricoas; sus enemigos, por decir estos los 
matan para comérselos y que con esta diligencia saldrian todos sus 
parientes que es mucho níÍmero de" gente, por impeuirles dichos Chi." 
ricoas el" paso con la guerra que les hacen, y así mismo, como les se· 
ñalaron resguardos en las tierras que ellos apetecieron y pidieron. Y 
como todo se hizo en nombre de su Magestad que Dios guarde, de que 
result6 el quedar contentos con mucha quietud y sosiego, y todo lo 
certifiquen en manera que haga fe. Así lo proveí, mandé y firmé ante 
mí en defecto de escribano público ni Real, con testigos que 10 fueron 

y conmigo lo fir.maron. 
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El Capitao, MATIAS SANCHEZ CHAMORRO. - AUADOR DE TA. 

PIAS :-r; ARENAS.-Y JOSEF B. SANCHEZ DE LEON.-DoN PEDRO DA. 
ZA y ESPELETA. 

CERTI1i'ICACION DE LOS ALCALDES. 

Certificamos: Don Andres de Vargas y Olarte y Don Jerónimo 

de Tapia; Alcaldes ordjoario~ de esta ciudad de Santiago de las Ata. 

Jayas por su Magestad, co~o habiendo sido requerido con el auto de 
a,tras de m?ndato de dicho ¡:;eflor Governado"r, fuimos en compañia de 

Sumerced á las Provinci'\~ de Dumagua y Gnaruana, habiendo salido 
de esta ciudad con las noticias que dicho señor ' Governador de que 

habia salido n&mero de indios iofiele¡:; á estas bandas de Meta á quie
nes pord.isposicion y medios de intérpretes que Súmérce'd envi6 la 
Tierra-Adentro habian salido y entrado 'en estas Provincias con cuya 

noticia salimos á reconocer dichos indios en com pañia del s~ñor Go. 

vernador, y á los veinte y tres de este mes de Fehrero topamos la una 

tropa con su Caciqnp-, que los cuales habiendo visto tí. dicho señor Go. 

vernador hablaron por intérpretes y die~on á entender el gu~to con 

que est'lban, y agazajándolos el ¡dicho señor Goveroador vistió al Ca

cique con Ohamarra de Grana y mon'tera, y á los hijos camizetas, á 

Jas yndias y muchachos les repartió bagajes de sal y maiz que para 

dicho efecto mand6 llevar, y se les hizo repartir, y así mismo canti

dad de suches enteros que son de mucha estimacio¡;l entre ellos a'¡ 
~odo que en lit e~t ra nacion se esti'roan ias perlas y piedras preci~sas~ . 
estiman Jos c]!"lw~ t,BlJ'i!es los di chos suches, y dejándolos reducidos y 
pacíficos ,pa;,.:) , idlO "ellor Governador hacieudo diligencias de la otra 

tropa, y ha l lándola en la, cabecerr.s tIe Sobo a, vimos esa de mas n.tÍ. 

mero de gente, y recibieron á dicho señor Governador abraúndole el 

Cacique, y diciéndole por intérprete que venía á buscarlo por que sus 

parientes allá en aque,llos retiros les habian dicho que tenia buen 90. 

iazon, y que les haria bien, y que así habian caminado dos mesés por 

solo busca~lo, y el dicho señor Governador en señal de ~ amistad le 
bolbió á abrazar, y le dio á entender el mucho amparo que les har~a 

y vistió al Cacique y repartió cantidad de sal y maíz á todos del mis. 

mo modo que á la otra parte les dio suchos á todos, chicos y grandes 

de que mostraron estar bastantemente contentos, y en lo que recono. 

cin;¡o$ ser gente de buena iaya, y que abrazaron con muchogu~~o;~l 
exhorto qt~e di~ho señor GoveTnador les hizo, y les dejó reducidos por 
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el intérprete, y respondieron querian ser cristianos, con lo cual pidie. 
ron dichos infieles se querían poblar en Cuatemuy lo cual les fue con. 
cedido por el señor Governador. Y sin omitir trabajo ni diligencia fue 
en persona y los amparó en los montes señalándoles resguardos como 
petentes en la parte mas á propósito y de convimieÍlcia para sus rose ... 
rias, todo en nombre de su Magestad¡ y le pidió á Sumerced el Caci .. 
que y los demas gándulas les diesen hombres para que fuesen con 
guias á castigar sus enemigos que les h'abian muerto mucha tropa de 
}:Iarientes en la Tierra-Dentro; y que así mismo traeríau todos sus 

parientes 1108 poblaria como estaban ellos; todo lo cual se le prome. 
tió cumplir de parte ael senor Governador; y de facilitaries el paso 

para que salgan, y halliendo salido todos se reconoció habia doscientas 
almas, toda gente lUcida, y quedamos admirados de haber visto suce· 
so tan raro en estas tlt!rras, pues por la experiencia que tenemos no 
se hí1 visto jamas lo sucedido, por donde se reconoce ser obra de Dios, 
que quiere premiar el buen celo conque el ~ei'ior Governador govier. 

na esta tierra, pues con su agrado, oda y dádivas ha aJquirido reduc. 
cion ban necesaria á esta. tierra que tanto ca recia ya de gente. Y da. 
mas 'esta certin.cadon porque rec~nocemos el util de esta. ciudad, V 
que 10 puede tener su :M:agestad. Y para que informados sus Ministros 
pued.an proveer de espensas á dicho sertor Governador si las pidiere y 
fueren necesarias pata la conservaciou de dichos indios y atraccion 

de otros muchos gentiles. 

Que es fecha en esta ciudad de fjantiago de las Átalayas, en vein. 
te y seis de Febrero de mil y seiscientos y setenta y seis. 

DON ANDRES DE VARtuS y OLAR'L'É.-J:hóÑIMO IÍURTADO DIll , 
TAPIA. 

CERTIFIClcION DE LOS SAcÍmDOTES QUE SE ]IALLARON PRESENTE~. 

Certifico yo, el Bto. Don Juan de Lozoda y Dotelo, Clérigo pres':' 
,*ítero como el sefior Governador Don Pedro Daza y Espeleta el a~o 
pasado de sete!lta y cuatro díspuso con cristiano y piadoso celo el que 
se entrase la Tierra..;..A.dentro á donde se tiene noticia hay número de 
infieles; para lo cuai avió soldados comboyando un sacerdote todo á 
SU ,costa y mension,. para que por los medios mas suaves los redujesen 
~ Nuestra Santa Fe Católica. y se poblasen en la parte más cómoda 
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para que pudiesen ser doctrinados é instruidos en la ley evangélica, 

y este afio deipach6 dicho señor Oovernador Y ndios ladinos é intér .. 
pretes para que con a~rado y caricia 108 mobiesen á venirse á poblar 

á donde puedah ser cri¡;tianos, todo lo cual he visto, ha obrado dicho 

!señor Oovernador con fervor030 celo de que se reduzcan á Nuestra 

Santa Fe Cat6lida, solicitando todos los medios posibles para ello, pro. 

metiendo en toda ia tierra y asegurando á todos los naturales de ellá 

hacerles mucho bien, y amparar y favor~cer :i todos los infieles que 

saliesen de la 1'ierrl.-Adentro. Y habiendo hecho estas y otras muchas 
diligencias sali~ron (por las noticias que se les ha daJo de dicho se

ñor Oovernador y Su mucha benignidad y deseo que tiene de sacarlos 

de su gentilidad), dos Caciques con mucha gente que segun se ha reco
nocido pasan de doscientas almas chicas y grandes. Y habiendo tenido 
dicho señor Governador noticia de que estaoan en la Provincia de Du. 

magua y en la de Aruana, se parti6 con algunos soldados para su 
resguardo y habiéndolos topadd les hizo mucho agazajo de suerte que 
mostraron dichos infieles estar muy gustosos habiendo visto á dicho 

señor Oovernador, el cual les llet6 ropa y bastimentos de maiz y sal, 

y se reparti6 á todos y visti6 á los Caciques de grana; cosa. que hizo en 
ellos mucha novedad y caus6 mucho rogosijo. Y así mismo les re par. 

ti6 mas de trescientos caracoles y sücÍies cosa que es en dichos infieles 

de mucha estima yprecit;, de que quedaron sumamente gustosos, y 
pidieron 5e les diesen tierras á donde poblarse, que querían luégo sem. 
brar. Y dicho señor Oovernador con los hombres mas principales que 
llevaba en su compañia. se parti6 para Cuatemuy, tierra muy fertil y 
á prop6sito para rose rías; y en ellas les señal6 Ie~guardo y amparo en 

ellas. Y dichos infieles hallándose tan gustosos con el agrado yaga .. 

zajo de dicho sefíor Governador, le pidieron les diese algunos hombres 
para que con guias fuesen á la Tierra-Adentro á traer á otros parien. 

tes suyos para que los defendiesen de los Y ndios Chiricoas que es un~' 

nacion muy caribe y cruel; qtte los persIgue y hace guerra. Todo lo 
cual certifico en la manera que puedo para que en todo tiempo cons'té 

á su Magestad tan eroico ¡¡ervicio. Y la esperi:mza de que ctin el mrs:. 
IDO que ha governado esto, se pacifique toda la tierra en aumento' 

Je la Real Corona, y reedificaci'ou de esta ciudad, que es fecha á yein. 
te y ocho de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y seis años. Y está 
certificacion doy á pedimento del senor Oovernador, y para que conste 
la firmo. 

B,O DON JU.i.N DE LOZADA y SOTELO.-
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Yo, el Maestro Don Francisco de Y zola y Sota Mayor Cura ,y 
beneficiado, y Vicario Juez eclesiástico de esta ciudad de Santiago de 
las Atalayas, é vista esta certificacion del Bto. Don Juan de Lozada y 
Sotelo, Clérigo presvítero, y porque la considero ceñida á la . verdad, 
certifico lo mismo que ella .contiene, y que en doce años que ha qU.é 

asisto. en esta ciudad no he visto 'suceso tan singular y feliz como ~l 
presente, pues hall salido Y Ildios, infieles y bárbaros á buscar al señor 
Govern~d'or, ' y á prometer1~ vivirán en Policia, y segun he reconocido 
es m~teriá tan co.nsiderable esta, y tañ de utilidad á la reedificacion 
d~ esta ~ludad, que tan destituida se lÍallab~ d~ Yndios mediante sus 
fugas, y peste que ha paaecido, (y del todo se ~ iba acabando) que con 
esta reduccion, y la esperanza que por su venida s~· tieI)e, que entien. 
do y confio 'se ba de adelantar mucho y lo que mas ' apreciable es en 
esta materia, 'es el reco'nocerlos afectuosos y recibir el !>agrad,o evan. 
gelio y bautismo. Y esta certificacion doy á pedimento del señor Oo. 

vernador de estas Provincias, Don Pedro Daza y Espeleta: 
. Que es feéna en Santiago de' las Atalayas, en veinte y ocho de 

Febrero de mil y seis~ientos ,Y sete~ta y sei¡s año~ . . '. /}' 

DON FRANCISCO DE YZOLA y SO'l'OMAYOR. 

M. P. Sr. 
El Licenciado Don Pablo A!varez, Fiscal nombrado en esta Real 

Audiencia, respondiendo al tra81ado que se me ha (lado de la carta 
escrita á V. A. por Don Pedro Daza y Espeleta, Governador de San
tiago de l 'ls Atalayas y certificaciones con ellas remitidas, en que da 
cuenta de como" en conformidáll de sus capitulaciones, remiti6 misio. 

nero con escoltt\ á la Tie rm-Adentro de los Y ndios infieles, y de que 
ha resultado haber s'alido dos tropas de Y nd'ios con sus Caciques y 
familias de toda paz para recibir el' Santo Bauti¡:¡mo, J que se tiene 
esperanza de que saldran muchos mas, habiéndoles seí'íalado poblacio. 
nes, tierras y resguard6S para sus vacas y sementeras. 

Digo, que todo r:o que en, dicha carta se menciona consta de las 
certificaciones de las J uRticias S del Cura, y 'otro Saéerdote que se re. 
mitieron C011 dicha carta como por lo~ agrados ' y buenos tratamientos 
que dicho Governador en bi6 á ofrecer con los intérpretes, salieron di. 
chos Yndios qU'e se dicen seran doscientas almas" porque debe V. A. 
mandar se le den las gracias á dicho Govern:iáor; y ¿lentarlo para que 

sea ' delante á mayores ' empresas y con el lomen to de V. A., pues de ", 
í:llo resultará el grangear tantas almas como hay perdi'las para Dios 
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Nuestro Señor y aumento de vuestra Real hacienda, llegado el tiem
po de que tributen, á el cual le ha de mandar V. A. no los apunte á 
vecino llinguno con graves penas, sino á Vuestra Real Corona y que 
,los trate con toda benignidad (aquí falta un rengl6n en el original,) 
no deben pagar tributo para q~e de esta forma se aseguren y atrai. 
gan las demas naciones, y que en todo guarde sus capitulaciones y 
suplico á y. A. así lo proveea y mande con justicia. 

Santa Fé, y Abril 18 de 1676 años. 

PABLO DE ALVAREZ. 

Hágase como lo pide el Fiscal nombrado. 

Proveyose por los señores Presidente y Oidores de la Audiencia 
Real de su Magestad, á cuyo cargo está el Gobierno de este Reyno. 

En Santa Fé, á diez y ocho de Abril de mil y seiscientos y setenta 

y seis años. 
SALAf.¡Alt. 

El infrascrito Oficial encargado del Archivo Republicano, cer
tifica: que el anterior documento es copia de su original. 

Juan Trujillo T. 

Bogotá,9 de Noviembre de 1892. 

MISIONES SOBRE LA ENTRADA DE LOS PADRES MISIONEROS DE LA. 

COMPAÑIA DE JESUS AL RIO ORINOCO y LO QUE SE LES DIO 

P ARA SU A VIO. 

El Hermano Diego de Bermeo, de la Compañia de Jesus, Pro
curador General de e&ta Provincia, como mas baya lugar y sea en 
fa.vor de ambas Magesta les, parezco ante V. S. y digo: que eu contí. 
nuacion del Santo Instituto que mi religion tiene de la reduccion y 
pacificacion de infiele~, parece que envio algunos de los Padres que 
asisten en la Misio n de los Llanos, entre los cuales fueron el Padre Ig. 

nacio Fiol y Padre Felipe Gomez al rio Orinoco á que descubriesen y 
se cenificasen de las noticias grandes, de que hay grande número de 
Yndios gentiles qu.e habitan aquellas parte~, y habiendo' dichos Padres 

embarcádose y navegado dicho rio, y descubierto muchos Y ndio3 gen. 
12 
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tiles, conversado y tratado amigablemente con ellos, y que pedian Pa. 
dres que los industriasen y enseñasen los misterios de nuestra Santa 
Fe, dando muestras de esta verdad con venera.r las cruces que dicho~ 
P!ldres pusieron en sus habitaciones" el dicho Vadre ignacio Fiol dio 
noticia á sus Superiores, y hoy que se halfu en esta ciudad, dada con 
mas individualidad, como hall~ro'll. y descubrieron mas de cuatro mil 
almas pobladas en cinco pueblos de diferentes naeiones, Sad les, Salio 
bas, Catarubenes, Ubasanes, DUnas etc. conque reconocido esto, y la. 
necesidad tan urgente para la reducci'on y pacificaó:o'll de dicha gente; 
sin embargo de las noticias que dichos Padres tienen de ser casi innu. 
merables las poblacjones y número de infieles que hay tuera de los 
descubiertos; el dicho :finare Ignacio Fiol tuvo por mejor acuerdo, el 
venir á esta C'orte á dar cuenta é informar a V. S.' de m'aterÍa de tan.; 
1110 importancia como la referida, para que con su cri~tiano celo, y en 
conformidad de lo di'spuest(> por su Magestad en tan repetidas cédulas 
encarga la reducCÍ'on de la gentilidad á N'uestra Santa Fe, provea lo 
que mas con'lenga para conseguir el fruto de tanto trabajo, y el bien 
de aquellas almas, y porque dichos Padres segun y como quien tiene 
la cosa preflente por ahora y sinembargo de observar lo que por V'. 
S. se mandare, y que han reconoCÍ'do algun género de domestiques en' 
dichos Y ndios, si'nembargo de ser pocos los dos Padres para tan nume. 
rosa cantidad, y que mi r~igion esta disponiendo remitir con la ma. 
yor brevedad que se pueda otrol'1 do& religiosos por el p,resente para 
que no se deJe de conseguir negocio de tanta consic\eracion, es nece·· 
sario que para escolta y resguardo de dichos Padres misioneroS que 
vayan en su compafíia seis vecinos con sus familias, dándosele á cada.
uno segun le que sea regulado hast'a en cantidad de cuarenta pataco. 
Des en géneros, como son en diez vacas, mi' toro y un caballo, que al' 
precio de aquella tierra importan la cantidad referida, y aSImismo se' 
les ha de dar y hacer merced á cada uno, de dos estancias de tierra 
util en el distrito de dicho rio, y la g~nte necesaria para su beneficio' 
y estar á disposicion de dichos Padres misioneros, como tambien á cada 
uno,' un arcabus, frascos y pólvora para lÍl. continua asistencia que
han de hacer, y que las dichas armas esten a cuidado de la persona 
que se nombrare 'por cabo ó Capitan de los referidos Padres. Por este 
medio se obviaran las hostilidades que los Caribes y Otomacos pueden' 
hacer, y los demas tendran la sujecion sin que á las tales personas que' 
aSI fueren á poblarse con sus familias s"e les haya de obligar á que pa. 
guen medil.\ anata de las dichás mercedes de tierras, ni ,á que en los' 



MISIONES CATÓLICAS.-CASAN ARE. 179 

diez primeros años paguen alcab:lla ni otro derecho alguno, y que solo 
se esté á los señalamientos que el cabo 6 Capitan de dichas familias 

con direccion del Superior de dicha mision, ó como mejor pareciere 

en nombre de V. S." hiciere dicho cabo 6 Capitan de dichas tierras, 

sirviéndoles éstos de títulos, como pobladores y que o acuden á la re,

duccíon y pacificacion de dichos Y ndios infieles y porque reconociendo 

los demas el buen parage que se les hace á los seis que han de entrar 
por escolta se animaran á fundarse con sus familias; otro~ que se 
necesita mucho para la conservacion y pacificaéion de este descubri

miento, que cuando menos han de ser de veinte y cinco á treinta vecinos 

j sus familias: Será necesario para que puedan sustentarse se le dé á 
cada uno d?s estancias de tierra útil (plies liay tanta) con las calida. 
des y en h forma que anioa se refiere, pues como lÍo primeros pobla. 

dores se les deoe conceder esa gracia., para que se aliente para lo 

:venidero y que 10 'iúe se pide que se dé en géneros por ~bviar arguo 
fraude que pudiera ocasionarse, se podrá cometer por V. S" á la per~ 
sona que ldere servido para. su distribucion, y que los Padres Su pe':' 

riores, así de los Llanos como de Orinoco, remitan certificacion at 

00 bierno de haberse hecho corno va reftl rido inlii viendo á cualesquier 
justicia y jueces qúe pretendieren 6 intentaren introducirse en esta 

materia, por tocar solamente á V. S~. ya esta Real Audiencia como 

cabeza de este Reyno, porque no siendo en esta forma; es siD: duda qua 

se ha de frustrar intento tan del servicio de rJios y de su Magestad; á 
que V. S". atended como t~ú obediente j fiel servidor RUyO, dando 
para todo los medios que mas convengan dándose para todo los des. 

pachos necesarios. 
A V. S". pido y suplico que en consideracion á 10 qlie se repre': 

~enta, provea y mande 10 que f uere servido y sea eu favor de ambas 

Magestades por ser de justicia que pido y siendo necesario juro en 

forma efectiva: 
, 
DIEGO DE VERMEA. 

En atencíon á hacer 10 que se propone tan del servicio de Dios 

N uestro Señor'" y de su Magestad, reduciéndose tanto, número de infie": 

les á la fe y obediencia católica por medio de la Mision de los Reli. 

giosos de la Compañia °de Jesus que con su celo j actividad han pene. 

trado Provincias tan diletadas; y que para poderse mántener en elas 
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con el resguardo necesario lo es que llevaron escolta, se admite la dÍ!'f

p'osicion que propone en que por ahora los Religiosos que entraren 

que han ser los competentes al MinisteriO' y muchedumbre de Yndioi't, 

y asf se ruega y encarga á los Superiores entre~ seis hombres á quie. 

nes se den cincuenta patacones á cada uno en la forma y disposicion 

qne en esta peticion se contiene, y Ulla arma de fuego con sus frascos, 

p6lvora y balas, con cargo, de devol verlos cada que no sea necesario, 6-
su valor, clJyo costo se baga de la Real hacienda en virtud de laS' 

Reales cédulas que lo disponen yen virtud,. de testimO'nio de este aut~ 

lo egecuten los Oficiales Reales. 

y á cada uno de dichos seis que ahora entraren, se le ha~ 

merced de dos estancias de tierra en la que fuese útil de la que se des. 

cubriere en aquel país para que puedan sembrar sus semillas y traer

sus ganados sin cargo alguno por ahora, /lino que acudl\n á la compo. 

sicíon cuando se trate de ella, y á Sl\car títulos dándoseles razon del 

deslinde de dichas tierras para que cada uno goze lo que le pertenece

y si otras personas fuesen vol uariamente á. poblarse con sus familias 

asi para el resguardo de dicha Mision como para li'acer comercio con 

dichos Y ndios y que entren en vida sociable y política, sa señalarán á 
cada UDO en la forma referida dos estancias, y para que todo tenga el 

efecto q1'le foJ6 req1!liere y su Señoría desea se cometa la superintenden

cia de todo á Don ' Pedro Daza de Espeleta, Gobernador de aquella; 

Provin(,ia y se despachen los recados necesar~os con {[lui vician á los Oo. 

bernadores y justicias, sin que hasta que'se declare ií que jurisdiccion 6-
demarca cían pertenece por el Gobierno, ninguno se entrometa en 

ello sino tan solamente el susodicho á quien se da la camision necesll'ria. 
para el efecto. y asi lo provey& y mandó el Señor Don Francisco de 

Castillo oe la C&neha, Caballero del Orden de Santiago,. Señor de la 
Torre del Garra, del Consejo de su Magest":lod, Presidente, Gobernador 

y Capitan General de este Nuevo Reyno, en Santa Fé, á· siete de Oc. 

tubre de mil y setecientos y once años. 

Proveyolo el Señor General de la ArtilIerla, Don Diego de C&1'". 

clova Laso de la Vega, Presidente, Gobernador yCapitan General de

este Nuevo Reyno, en Santa Fé, á siete de Octubre de mil y setientos 

y once años. 

OLAR'llE • 

. Es copia exacta.-OUERV(}. 

I 
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AUTO EN QUE CONSTA LA DILIGENCIA Qum EL \ GOBERNADOR HA 

HECHO PARA QUE SE CONTINÚEN LAS MISIONES QUE ESTAN Á 

CARGO DE LOS PADRES DE NUESTRA SEÑORA DE LA. CANDIilLA.. 

RIA DESCALZOS. 

En la ciudad de Santiago, en trece dias del mes de Enero del 

1l.ño de mil seiscientos y setenta y seis, yo Don Pedro Daza y Ezpe. 
leta, Gobernardor y Capitan General de dicha ciudad y la de San 

dosef de Cravo y sus Provincii:J.s de Orinoco y Tame, por su Ma
gestad, habiendo dispuesto y (j)rdenado que se saliera á la Tierra aden. 
tro á la red1.lccion de Y ndios infieles, y <tue ~e les predicase el santo 

Evangelio por los Religiosos de la Orden de descalzos del señor San 

Agust.in atento haber su Magestad order;ádolo y mandádolo así, 

y que para conseguirlo ha mandado que de sus Reales Cajas dé lo neo 
cesario para los avíos, como con efecto ha muchos dias se les dieron 

mas de doscientos pataconet> y no h l\ tenido efecto de que se debe 

hacer mucho reparo y dar cuenta al Gobiúruo Sllperior, y ha de hacer 

relacion de que ha mas de doce afios que no se hacen dicha!; Misiones 
en grave perjuicio de las almas que pudieran estar reducidas, y de su 
Mag€stad para que dicha mision, y todo lo que es en tan grave daño -se enmiende y tenga el remedio, pues lo debe mirar corno leal vaso.. 

llo de su Magestad, mayormente cuando mi celo y eficacia se ha reco
nocido pues por el año de setenta y cuatro tí mi costa y mension, en. 

vié ií. un clerigo y en su resguardo mas de veinte y seis hombres á que 

predicase y se hiciesen misiones por no haber actitud de que dichos Pa

dres del Orden de descalzos del Señor San Agustin lo hici~rall, y ha
biéndose por mi diligencia. hallado mucha gente que sin ninguna 

resistencia admitieron la paz y quedaron de venir yendo por é1108. 
En cuya atencion h1 puesto todo esfuerzo y cuidado solicitl).ndo medios 

para su CQnsecusión de la venida y cumplida aceptacion del Santo 

Evangelio, la cual, en este presente año ni en 108 fines del pasado n~ 

he reco·nocido prontitlld voluntaria ni disposicion en dichos Padres 

descalzos para obrar todo lo que esta de su parte y entrar á hacer 

esacta predicacioD y para que en cosa tan importa~te ~e excluya todo 

indicio de omision. Ruego y encargo de parte del Rey Nuestro Se

ñor y de la mio. al muy Reverendo Padre Prior de dicha orden Fray 

Gabriel de San Juan Baptista, diga los inconvenientes que para con

seguir-dicho viage se han ofrecido así en esta ocasi6n como en tantos 
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a~os~ para q!le d"l ~i parte ~aga lo que fuere nec~>ario en su tomen
to, para t~do lo c~al se le haga saber este auto por yÍa de requeri. 
miento. Así lo provei y mandé y firmé, en dic~o dia mes y a~o en, 
,presencia del P.O pon Francisco Ygola y Soto mayor, Cura de dic~a 
c~udad y. del P.? Juan Losada y Botelo. . ' 

DpN PJj:DRO DAZA y EZPELErA.-Do~ lFRANCISC.O 1(GOLA -r 
~pTOl{AYOR,-:-::-Do~ JUA1-/ ~O~ADA y SOTE~p. 

En la ciuda~ de $antiago de ]a Atalaya en catorce de Enero, 
de mil y seiscientos setenta y seis años, yo, el Padre Fray Gabriel de. 
San-J,uan :aaptista o~ el auto y requerimien~o del Señor Gobernador,. 
s~endome leído por su merced y respond~endo á é.l digo como , Supe-: 

r~or de las Misiones que los años antecedentes ( como su merced hiz,o 
relaci~n en su auto) no fueron de mi cu~dad'o, y que no sé por 

qu~ cal,lsas se dej~roi:J. de '~acer d~chaR misiones que por Febrero' de, 
este presente año habian c~mplido t~es años y medio que asisto como 
Pr~or y vicario Provincial de los m~sion, e~oR, y que ~n, este tiempo; 
\ntent~ el primer a~o, siendo Qobernador de la Provincia DO!1 Barto

l,om~ de Alarcon enviar misioneros y no lo pude conseguir por el 

poco Fomento, que recoT\ociéndo dicho Gobernador que ha tenerlo. 
se hubiera adelantado mi pretension trayendo Religiosos de la ciudarl, 

de Tunja y de la de S.anta. ~é para este efecto y al segundo añ;o no 
se bizo cuando y. M. lo dispuso y lo bizo con tan buen celo por que 

á la razon se muri6 el h,ermano lTray ~icolas de la Concepcion, á 
cuyo cargo estaban los rescates por orden de m~ Prov~nciill que con 
d~cha muerte DO se ha1l6 toda la cantidad que paraba en su poder y 
que se le había entregado para comprar "{,agaj,es y atavíos á prop6sito, 
y así por esta causa, como tambien por estar el religioso que pudiera 
ir ocupado en la doctrina. de Ysimena y este año y el pasado, aunque 

el Padre Fray J osep ha. tenido patente especial de Nuestro. Padre 
Provincal para. salir {¡ misiones, no la usado sinembargo de haberla 

aceptado ; mayorm~nte cuando el fomento de dicho señor Gobernador 
Don Pedro Daza ha sido tan manifiesto y de eficacia por lo cual exa
minan las causas por qué el dicho Padre Fray Josef de San Nicolas 
no ha cumplido y ejecutado al tenor de la patente que refiere tiene 
aceptada pa.ra ir á misiones, y DO siendo suficiente le compliere á que 
vaya á, la tierra adentro y que para dicho viage goza del apoyo, celo 
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y obras que hace dicho seüor Gobernador Don Pedro Daza y Espe
leta para h conversion y conduccion de gentiles. Y esto es lo que 
siento, informo y respondo. 

Fray GABIúEL DE SA.~ JUAN BAPTIS'U. 

Bogotá,3 de Noviembre de 1892. 

AUTOS 30BRE :r,.0 PEIHDO POR lOSEb' DE SAN NIOOLA.S DEL 'ORDEll 

DE LOS DESCALZOS DJjl SAN AGUSTIN, MISIONERO DE LA. PRO

VINCIA. DlJ) SANTIAGO DE LAS ATALAY'AS, SOBRE SUS M[. 

BIONES. 

En el Valle de Pesca, eft trece dias del mes de Enaro del año 
'<le mi,l seiscientos y ochenta y tres, lfabiendo visto lo mandado por el 
'Señor Don Francisco de la Concha del Castillo, 'Presidente Goberna. 
dor y Capitan General de eilte Nuevo Reyno) informa el Gobernador 
Don Pedro Daza y Espeleta, lo siguiente: que por el año pasado de 
oclaenta y dos, se dispuso, el que el Reverendo Padre Fray José de 
San Nicolas, Misionero apostólico 'y S~ compaiero el Pradre Fray 
Bernabé saliesen á hacer mision en. la tierra adentro, que con muy 
buen ánimo lo hicieron, y para conseguirlo me pidieron fuese el Maes· 
tre de Campo, nomhrado para Misiones y hombres que en todo les 
¡i\sistí, y estando en la tierra adentro los Reverendos Padres. 

Don Diego del Corro, Corregidor del Partido, corrió voz de que 
tenia mandato de S, S," para que apercibiese los Y ndios del Baraboa. 
~ Jirarnena de la Real Corona y los dem.as para que pagasen tributos 
el tercio próximo, y reconocido por mí el daíio que podia resultar, y 
que si llegaba con efecto á hacerlo notorio con la experiencia que 
tengo, podria levantarse la tierra y retirarse; y que los que se espe
raban gentiles viendo el yago del tributo y aprietos q\le neoesaria. 
mente se hacían para. sas cobranzas, por ser gente de poco trabajo y 
de ~ingun trato, se podrian desazour, dí órden y mandé á mi Tenien. 
te general, le notificase al dicho Corregidor, llegado el caso, suspen· 
<liese la egecucion en tánto qlle informaba á Su S: por los inconve. 
nientes referido'/!. 

El cual respondió q\le era ,de dependencia del Gobierno Supe. 
rior y no quiso, con cuyo desacuerdo entrados los Y ndios de que ha· 
bl~ el dicho Corrigidor al pueblo de Ysimena, al efecto se fueron los 
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y ndios Guaibas encomendados á Don F mncisco de Vargas, que se' 
rian catorce ó quince hmilias. Y como no cupiese en la tierra aden. 

tro esta novedad vinieron con los Reverendos Padres Misioneros y 

Maestre de Campo, diez y ocho fal'I\il ias de un pueblo de los mas prin. 

cipales, quedando lo restante de la gente pua salir despues, avisadas 

por éstos las conveniencias que teni<\n y puestos en Dum&gua, sitio 
muy aprop6sito, de muchos mantenimientos, montería y pespado es' 

cogido por sus parientas, para mayor figeza, y que reconociesen el 

bien; mandé se les hiciesen rozas de maiz y yuca para que viesen el 

gusto con que les esperaban para que hallasen entable y abasto 

que se consiguió; que en cinco meses qUA asistieron las diez Y ocho 
familias se SU\ltentaron muy con tentas con los compañeros que fueron 

cinco ladinos del pucblo de Ba raboa de la Rea 1 Corona, que de éstos 

se infiere se ocasionó la fuga, por ser de los que h'lbian de pOlgar 
tributo y cama para seguirlos era necesario estrépito de armas por ir 

de mala, lo cual está prohibido, los Reve rendas Pad res ocu r rieron á 

Su S: que pendiente en el :Gobierno Superior su determinacion se 
ha esperado para que Su S: pnvea lo que fuese servido, que fecho se 
pondrán todos los medios congruentes para que todo tenga el remedio 
necesario. Este es el informe fecha ut supra &:. 

DON PEDRO DAZA y ESPELETA. 

Presentado oon peticion al Padre Fray Juan de Dios, de la 6r
den de los Delcazos, Procurador General de Nuestra Señora de la 

Candelaria por el Padre Fray Josef de San Nicolas, religioso en su 

Orden, ante el Gobernador Dorl'Francisco del Castillo de la Concha, 

Caballero de la Orden de Santiago, Presidente Gobernador y Capitan 
General de este Reyno. 

En ¡3an ta Fé, á once de Marzo de mil y seiscientos y ochenta 

y tres añal!. 

Fray J osef de San Nicolas, Religioso descalzo de mi Padre San 

Agustin, Cura del pueblo da la limpia Concepcion de Ysimena de la 
Real Corona, digo: que en con formidad de 6rdenes de mi Provincial 

entré cuatro años há á la tierra adentro á misiones y á proclamar 

como lenguaraz en nombre de Cristo la Ley Evangélica, y no hallan

do gentilidad en parages y desiertos que han sido comerciables. 'Y. E. 

ha de penetr:u otros desiertos hasta! legar á la Provincia de Guavia. 
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re, cabecera del Orinoco, llamado tambien por este nombre Guaviare ; 
el rio que es cauualosÍsimo y no hallando embarcacioll para atrave
sarlo, ni tener modo de b1gel, solicité en sus riberas hallar gen tilelil 
como acaeci6 hallar u~ pueblo razonable que me prometi6 venirse el 
año siguiente á ser cristiano, si le enviaba aviso y hr..biendo este tiem
po citado enviado personas baquianas para que Sil piesen el vagaje y 
atavío que habian menester de mas del que habiamos prestado para 
remitírselo y suplir las necesidades gue de nuevo se hubiesen ofreci
do á dichos gentiles para su venida; hallaron las tales personas que 
en mi nombre solicitaron dicho pueblo, que todo está destruido y de. 
samparado por haberse ido los que lo haLitaban ~ diferentes partes, 

segun tengo despues acá averiguado en otro viage que referiré, el cual 
fué el año pasado de ochenta y dos, en que conseguí fruto de mi dili. 
gencia y persuadí y reducí diez y seis person~s que se vinieron con
migo, habiéndome prometido gran copia de gentiles el venir despue3 
y que las diez y seis personas que acá venian se ocuparon en tener 
hechas sementeras de maíz y yuca para que los demas que habian pro. 
metido venir hallásen bastimentos y así mismo algunas casas hechas, 
y para que todo tuviese el efecto deseado los poblé en. el sitio mejor 

que les pareció á ellos, que es la ciénega de Dumagua, el gran térmi
no de tal ciudad y estando quetos y pacíficos, disponiendo ' labores y 
haciendo casas se comunicaron con Y ndios de la misma Nacíon Acha_ 
gua con algunos parientes suyos á 10i;; cuales vino el Cacique á pedir. 
los y llevarlos á dicho Dumagua grapde, como se ie concedi6 aviase 
á algunos los cuales les informaron dichos gentiles Catayos é exten. 
sion de demora á que venian sugetos, porque Don Diego del Corro y 
Bustamante, Corregi lor de Ucatu rales los habia apercibido y como 
en esta N acion de Y ndios Achaguas es tan abominado el nombre de 
Cristo en Y ndios antiguos, por no estar sugetos á ella Alonso Cavera y 
Mateo Ucarra y Felipe Ucarra y dos Y ndios, y de hecho se llevaron 

á puras persecuciones (afeándoles) la pension venidera que les pod{a. 
acaecer de demoradol'l los gentiles que va referido traga y 108 embar. 
caron para vol verse, á SU3 retiros, y á otros dos Y ndios cristianos que 
estaban en dicha nueva poblacion, los amenazaron diciendo que como 
ladinos y mozos no habian querido ir que no se metie&an en ir tras 
ello acaudillando 6 siendo acaudillados por otras personas, porque los 

habian de flechar á todos, por lo cual dichos Y ndios monos, ladinos y 
cristianos se vinieron á darnos aviso de la tal fuga á tiempo que es' 

taba esta ciudad y su territorio en el mlyor rigor de peste que se ha 
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padecido de tercianas doble y vicho de año y medio á esta parte y 
aunque ocurrí al Maestre de Campo J uan L6pe~ de Alarcon ~ que 
diese algun medio para seguir el alcance, parece le hallaron conva. 
leciente y mal tratado de achaque que habia padecido, y ~ éste como 
á otras personas hábiles y de agilidad que pudieran ser enviadas, y en 
considera.cion de esta imposibilídaq, y así mismo aunque traté de va. 
lerme de algunos encomenderos de esta ciudad p'lra q\¡e diesen peo. 
Des para seguirles, no por obligacion que á ello tengan, sino porque 
DO se permitiese el mal egemplar de dejar buir Y ndios y embarcarse 
y ndios parece que no fuese en egecucion el peJirles tal socorro res_ 
pecto á que los consideré tambien enfermos y convalecientes á ellos y 
á sus Yndios, y demas de est,o habia acaecido en este tiempo que la 
}¡acion Goagiba, parcialidad de ella de apellido Manaica, se habia uni. 
do y prevenido y egecut¡¡.do el llevar todas las canoas que pudieran 
aprestarse para ir á dicho alcance por el rio de Meta abajo en segui. 

miento de dichos gentiles y de los tres YDdios y dos Y ndias cristianos 
que los pervirtieron por los cuales inconvenientes de poca salud en 
toda la tierra, falta de canoas y gran ventaja de tiempo que dichos 
gentiles fugitivos nos tenian ganada, se debi6 dejar su seguimiento 
para. coyuntl.j.ra mas oportuna, y para disponer la entrada 4 recaq' 
darlos, tomándose primero noticÍ!1- de sus derrotas todo lo cual es pú
bljco y notorio en esta ciudad, y sus vecinos y territorio y sin em. 
bargo de serlQ, se ha de servir V. M., y lo suplico de que se tome 
por las circunstancias y puntos alegados por mi exacta razon, hacíen. 
qo infolmacion jurídica y llamando para ello las personas que pue
dan decir en e~tos particulares, pues para todo est,o se considera en 
V. M. baquianía, comprehension y rectitud y con dicha informacion 
que obraré me habrá mi Provinciq,l por descargado de toda omision 
aparente que en esta razon de Misiones y fuga de infieles se me pue· 
de atribuir, el cual efecto es el que pretendo en este pedimento, exa· 
minando segun él los testigos.y en especial en el punto concerniente 
á. que los Yndios antigaos y la mayor parte de esta tierra aborrece 
la. pension de tributos y la razon que para ello tienen y mas temen 
es decir que siendo demorados los han de concertar á diferentes due· 
ños de pasto, lo cual llaman ellos entrega á diferentes amos como se 
hace de los perros y otros animales, el cual dictámen bárbaro tienen 
arraigado con toda pertinacia, de modo que primero que dejarlo in
tentan fuga y acerca de este particular se ha de servir V. M. de que 
sean llamadas las personas baquianas aunque sean eclesiásticas por 
via de ruego y encargo para que dignn en esto lo que saben y la con· 
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getura comun que hay de que los Yndios de Baraboa é Jiramena pre. 
venido~ para pagar demora dogmatizaron á dichos gentiles que yo los 

conducÍ y los reducí y los pervirtieron abominándoles el tributo y 
pension de pagar demora que ven padecer á la nacion Caquetia de 

esta ciudad extrañando ver ahora pagar demora á sus personas no 

habiéndola pagado su paqres ni abuelos sesenta a~os antes, por todo 

lo cual, y demas que á mi derecho cqnvenga se ha de servir V. M. 

~e héfcer la informacion que llevo pedida y entregarme la original 
para enviarla á mi prelado. 

A V. M. pido y suplico así lo provea y mande pues en ello me 
hará ~érced y justicia conforme á lo cual pagaré 6. lo religioso el 

papel sellado q~e se gastare por teSlv~cto de no haberlo hoy en esta 

p~udad pido ju~ticia &." 

Fray JOSEE DE SAN NrcOLAS. 

Otro si, digo qlle se les pregllnte á los testigos digan que en los 

viages hec408 á la Mision se han costeado ~el trato se ell~ que tod,o, 

bace á mi 4\lrecho '1ft BUfra. 

:V-ray JCSEF DE SAN NrcOLAS. 

Por presentaClas y de la inforrqacion qlle ofrece, y fecha se le dé 
original como lo pide pagando el interes del papel atento á no ha. 

Qerlo sellado. Proveilo yo el Capitan Antonio :r{avarro, Teniente Ge. 
neral de este Gobierno, ante mi por no haber Escribano público ni 

Real con testigos en esta ciudad de Santiago, á cinco de Enero de 

mil seiscientos y ochenta y tres años. Testigos, los que aqui firman. 

ANTONIO N A T ARRO.-AMBROSIO ORBEALJUI1!IRTO. 

-
En la ciudad de Santiago de las Atalaya3¡ en cinco dias del mes 

de Enero de mil y setecientos y ochenta y tres años, ante mi el Ca. 
pitan Autonio Navarro, Teniente General de este Gobierno y en con. 

formidad del Decreto de arriba para la informacion que ofrece el muy 

Reverendo Padre Josef de San Nicolas, Misionero apostólico y reli. 

gioso descalzo del Señor San Agustin, presento por testigo a Domingo 



188 DOCUMENTOS INÉDITOS. 

de OIalla vecino de esta. 'ciudad del cual recibi juramento por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz que hizo en forma de decreto, de. 

bajo del cual prometió decir verdad de lo que supiere y le fuere pre
guntado, y habiéndole leído la peticion de dicho Reverendo Padre. 
Dijo: habiéndola oido y entendido que há cuatro años poco mas 6 

menos que este testigo fue á la tierra aden+ro, acompañando al dicho 
Reverendo Padre á buscar gentiles para reducirlos á nuestra Santa Fé 

cat61ica y ley evangélica por las partes y der oteros que la peticion 
refiere y que es cierto que toparon el pueblo, y que dicho Reverendo 
Padre les predic6 y catequizó por medio de los intérpretes y por su 
paternida t que sabe su idioma estando en dicho pueblo siete ú ocho 
dias, en los cuales les hizo muchos agazajos y repartió rescates de 
cuentas, cuchillos y otras cosas que llevaba para acariciarlos con la 
cual asistencia y dádi V;lS le prometieron en presencia del declarante 
y del Maestre de Oampo Juan Lopez de Alarcon veClino de esta ciudad 
que al año venidero saldran á poblarse entre nosotros y que no lo 
hacian luego por que no tenian bastimentas ni salarios para tan largo 
viaje y asi mismo haber algunos eufermos que no podian dejar y con 
esta promesa se volvió dicho Padre y este declarante y dicho Mae¡;;tre 
-de Campo y los vinieron acompañando sus Y ndios del dicho pueblo 
hasta el rio de Vichada donde habian dejado las mulas y vagages y 
dándoles dicho Padre una carga de sal, se voivieron muy ·contentos 
diciendo no faltarían á lo que tenia n prometido y dicho Padre Ywlos 
ciernas, nos vinimos á nuestras casas, y luego al siguiente año en con. 

formidad de lo pactado con dichos Y ndios, envió el Maestre de Oampo 
Juan López de Alarcon á este declarante á que reconociése si estaban 
los Y ndios que hallaron el año antecedente en el mismo sitio y puesto 
que los dejaron, y si estaban constantes en la promesa que habil\n 
hecho y con buena voluntad de ejecut~\flos y cumplirlos y á que su
piese de ellos que avios y bagages necesit!4bil.n para venirse, ' llegó este 

declarante al pueblo donde dejaron los Y ndios el año antecedente y 
lo halló quemado, y aunque hizo muchas diligencias en buscarlos, no 
lbs pudo descubrir, y en el segundo viage que hizo dicho Padre el 
afio pasado de ochenta y dos que lo acompañó dicho Maestre de Oampo 
y este declarante, ha bieado colado la tierra adentro y llegado á un 

río llamado Vichada. hallaron en sus orillas cuatro pueblos de Y ndios 
gentiles de nacion Achagua á los cuale, les predicó y catequizó dicho 

Reverendo Padre en su idioma y dicho Maestre de Oampo que ambos 

lo saben, y habiéndoles dado rescate y hecholes muchos agazajos pro. 
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metieron muchos gentiles serian cristianos y que se vendrian á poblar 
entre nosotros este presente año, y con dicho Reverendo Padre y dich() 
Maestre de Oampo y con este declarante se vino un Cacique Ilamad() 
Manuel y trujo en Sil com pañiadiez Y lidios y seis Y ndias, y habiendo 
pasado de esta banda. del rio Meta, y habiendo llegado á una cienaga 

llamada de Dumagua el grande habiéndole parecido bien á. dic~o Ca. 
cique y sugetos se queria poblar allí por haber muchos montes y 
cacerias de venadoR y armadillos que es la carne que este gentio apeo 
tece y mucho pescan o, y que allí se querian quedar á hacer labranzas 
para que cuando viniesen sus parientes hallasen que comer y semillas 
para sembrar y habiéndoles visto dicho Reverendo Padre y dicho Maes. 
tre de Cam po con este deseo se lo concedieron por las razones dichas, 
como tambien por hallar alfí una labranza de maiz en la cual pre. 
tendian sembrar yuca y otras raicei de que se sustenta~ la cual dispoo 
sicion se tenia prevenida para que hallase el refrigerio qUQ se cogi6 
de dicha labranza de maíz, y habiendo les hablado con mucJlO cariñ() 
y prometidoles enviarles los bastimentas necesarios dejandoles en su 
compañia á JJon Juan de Tapia, Casi que del pueblo de Baraboa de la. 
Real Corona, y á Gonzalo Gumbero para que les hicieran compañia y 
como baquianos de las dichas ciénagas y tambien por haber sido el 
dicho Don Juan de Tapia el que ayud6 á reducir dichos gentiles ha
ciendose su amigo; y por este medio se consigui6 el traerlos y quedán. 
dose dichos gentiles en com pañia de los dichos Y ndios mansos y dicho 
Reverendo Padre se vino á su doctrina por estar muy inmediata la 
semana santa; y siéndole preguntado á este declarante si sabe que 
dichos Y ndios gentiles perseveraron en el dicho sitio de Dumagua, si 
hicieron labranzas y casas, dijo: que lo que sabe es que dicho Cacique 
Manusibay y otro Yndio llamado Juan Durnaiva de los reducidos con 
él fundaron (dicho Tapia) el pueblo de Savana alta y pasaron al de 
Ysimena en busca del dicho Reverendo Padre Fray José de San Ni
colas á pedirle que vestir y los Y ndios sugeMs al dicho Juan de Ta
pia para que les ayudasen hacer ¡:us casas y labranzas para que cuan° 

do viniesen sus parientes de la tierra adentro : tuviesen sus casas en 
que vivir y bastimentas que comer; y preguntádole á este declarante 
si supo si se le concedieron á dicho Cacique Mam'uy los Yndios que 
pidió para que le ayudasen y .si bajó vestido, dijo que bajaron alguo 

nos y ndios de los sugetos del Cacique Tapia y que así mismo el Ca. 
cique Mamuy bajó vest,ido con camisa y calzones de lienzo y sombreo 
ro,S el que vino e .Sl con camiseta y que llevaron para sus muge_ 
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res lienzo para que se vistiesen, semillas que sembrar, en particular 
'gran cantidad de palo de yuca en que se reconoció el buen ánimo que 
tenian en permanecer en el dicho sitio y Ciénaga de Dumaglla en 
donde estuvieron hasta el mes de Agosto, y siéndole preguntado á . 
este testigo que por qué estando dichos gemiles con tan buen ánimo 
de poblarse en dicha Ciénaga de Dumagua el grande se huyeron y 
volvieron á su gentilidad, dijo: que lo que sabe es que dichos genti. 
les se comunicahan con otros Yndiofl de su Mision con los cuales se 
amistaron y éstos les digeron como habia. venido Don Diego del Co
rro, Corregidor de naturales de este Partido, y que h~bia apercibido 
á' los Y ndios del pueblo de Yoimena de la Real Corona para qu~ pa. 
gasen tributos á Su Megestau, y que lo mismo harian con ellos, y que 
para eso los habian traido de la tierra ad~ntro, siendo así que dicho 
Reverendo Padre Fray Josef de San Nicolas y dicho Maestre de 

Campo, J uun Lopez de AlarcoD, no pagarían tri~utos porque dichos 
gentiles habían tenido noticia de que todos los Y ndios conquistados 
pagaban tributoR, la cual les habian dicho unos Yndios ladinos que 
se habian huido y estaban entro ellos, con lo que éstos les habian 
dicho y lo que les digeron lo" Y ndios de Dumagua dieron crédito á 
que los sacaban para tributar y se volvieron á su gentilidad insitán
dolos á ello Alonso Caveray y Mateo Ocorra y Felipe Ocorra, Y ndios 
ladinos del pueblo de Ysimena de la Real Corona, y preguntado á 
este declarante si sa be que fos Y ndios ladinos aquí referidos amena
zaron al dicho Don juan de Tapia, Cacique y Gonzalo Guaibero, stt 
suegro diciéodoles que si iban tras de ellos los habian de flechar, dijo: 
que habia oido decir al dicho Cacique Tapia que al tiempo de huirse 
con los gentiles el dicho Alonso, Caberay habia dicho que los que fue~ 
ran tras de ellos los habian de flechar y quitar las vidas y que di
ciendo ésto se embarcaron y se fueron acaudillando á dichos gentiles' 
los otros Y ndios landinos y cristianos y que dicho Juan de Tapia y 
dicho su suegro se vinieron á dar cuenta de dicha fuga de Yndios 
gentiles, y siéndole preguntado á dicho testigo que si al tiempo y 
cuando hicieron dichos Y ndios la fuga dicha, habi\\ peste en esta ciu_ 
dad y su jurisdicion, dijo: que es público y notorio ha ~abi~o la tal 
peste de frios y calenturas y qüe al tiempo que dichos Y ndios hicie"; 
ron la fufa, fué cuando mas aprest6 el achaque, así entre españoles 
como en naturales, y siéndole preguntado si sabe que dicho Reveren· 
do Padre requiriese al dicho Maest~e de Campo, Juan L'Ó'pez de Alar' 
COl! para que fuese tras de dichos Yndios á d'espacnarse, dijo: que el 
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primero que tuvo noticia de esta fuga fué este declarante por habér

sela dado el dicho Don Juan de Tapia, Caciqué como ayudante que 
és del Maestre de Campo de Misiones, y que luego que tuvo la n'oti
cía hizo diligencias Luscándo ambarcaeiones para saguir el alcance de 

dichos Yndios gentiles, y no halló ninguna emb':l.rcacioD en que po

derlo hacer, por habérselas hurtado otros Ylldios del pueblo de la 
Sabana alta, simarro n'es y por eEta causa y ser el tiempo rigurosísÍ'ffi'O 
y por haberle dicho que hacia mas de quince di:as que se habian ido 

del sitio de D'umagLlla y que era imposible alcanzarlos aunque hubie

se embarcaciones en que ir, y que por las razones dichas no pasó en 

su seguimiento y alcance, y que lo que sabe es que por carta que el 

Reverendo Padre Fray José de San Nicolas escribió al Maestre de 
Campo, J LIan López de Alarcon, le di6 noticia estando convaleciente 

de un achaque grave que habia tenido y por esta razon y las de arri. 
ba expresadas no hizo diligencia ninguna, y siénd'ole preguntado qu'~ 

si tiene noticia que los Y ndios guarreas de apellido Manáscas, fu'eron 

]os que se huyeron de dicho' pueblo de la Sabana alta y se llevaron too 

das las canoas y embarcaciontls que habia en el rio del Ají, dijo: que 

no se halló presente cuando dichos Manascas habian hecho la fuga, pero 

que de ella y del robo de las canoas ha tenido noticia por ser público 
y notorio; y siéndole preguntado si tiene noticia ó sabe por cosa 
ciería que los Y ndios de nacion Achagua y nacion Gualúa llevaron á 
rual el que los hicieran pagar tributo, dijo: que es cosa corriente eo 

esta tierra, y que esto lo darán violentados y qne ello se consigue, 
q ne es haber de ser concertados como todos los demas Y ndios demo

rados, dijo este testigo que tiene sabido y entienden que de ninguna 
manera sufrirán el servir en diferentes hatos y q'ue se ir~n primero 

que sugetarse á é&tv, y que aunque ha oido esto dias atras 6 que han 

ido algunas piezas en demanda de ser tasadas á ,Santa. Fé, tiene por 
cierto que serán algunos Y ndios mozos criados en vaquería y hechos 
pages y que por esta actitud que se se- halla en muy pocos, habrán 

apetecido la novedad juzgando que con facilidad pagaran su demora" 
pero que el sentir del comun de los pueblos y grueso número de Yn" 
dios es tan contrario á la paga de demoras y á ser consertado en di

ferentes h atos que habrá en 1210 tierra adentro como lleva referido de 
~uso este declara1lte, dan razon de ello' para detestarlos y recha!1;arlos' 
los Y ndios peones que suelen acompaña!: al Padre Misionero al mis

mO punto:dei otro; y de la peticion fué preguntado, si los l'adres 
Misioneros en sus < viag-es se han costeado y peltrechado á costa del 
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.hato que les es consignado y poseén para despensas y avío de Misio· 

nes; respondi6 que lo que sabe es que en los viages que este dicho 

declarante ha hecho, ha llevado lo esencialmente necesario pa rilo su 
pe,80na y que lo mismo ha heeho el MaeRtre de Campo Juan L6pez 

de Alarcon, llevando ambos cabalgaduras propias, pero que todos los 

estos bagages y número de mulas y rescastes que es lo mismo que 
copio de alhajas de poco valor, usanJo de gentiles para dárselos y 
apreciarlos, lo coste6 todo el Reverendo Pradre Fray J osef de San 
Nicolas valiéndosede los esquilmos de dicho hato, y comprando cinco 
mulas para surtir el avío de todos los naturales que lo acompañaban, 

y que ésto es lo que sabe y que es notorio todo lo que lleva referido; 

ley6sele su dicho, ratific63e en él so cargo del juramento que í tiene 

fecho, y dijo ser de edad de treinta y tres años poco mas 6 menos, y 
que no le tocan en los genBrales, J lo firma ante mí dicho Teniente 

general por no haber E~cribano público ni Real, siendo testigo que 

conmigo firmaron el Capitan Ambrosio Orbealjuierto, el Alfere21 
Antonio Bautista Morautte y Juan de la Parra. 

Fray ANTONIO NAVARRO.-DoMINGO DE OLALLA. - AMBRO· 

SIO DE ORBEALJOIERTO, -ANTONIO BAUTISTA MORAUTTE.-JUAN 

DE LA PARRA. 

RENUNCIA DE LA COMPAÑIA Á LAS DOCTRINAS DE LOS LLANOS. 

Señor Presidente Gobernador y Capitan General. 

El Padre Mateo Mimbela, Provincial de la Compañia de Jesus 

de esta Provincia del N llevo Reyno de Granada, informa á V. S: que 
el Padre Francisco Sierra, Visitador de la misma Compañia de esta 
Provincia, y de la de Quito, resolvi6 con el paracer de los Consulto. 

res de élla ser conveniente el que mi religion renunciase y resignase 
las doctrinas que tiene en las Misiones de los Llanos; siendo uno de 

los motivos que impuls6 á esta resolucion , el considerar que los Yn

dios de los pueblos que tiene á su cargo dicha mi religioll, están muy 

'bien instruidos en la doctrina cristiana, fi rmes y CODstantes en la fe 
que han profesado, y reducidos á vida política y que por estar embao 

razado en la intendencia ~e estos pueblos los religiosos que dicha mi 

religion tiene en dichas Misiones, y no haber en los colegios quienes 

sin hacer notable falta en ellos, puedan entrar al Orinocoá convertir 
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los infieles que habitan las márgenes de aq uel rio, y la tierra interior, 
no logre dicha mi religion la reduccion .de estos infieles habiéndose 

aplicado á este fin con tantas veras que ha perdido, y por mejor decir 
logrado en la empresa, diferente sugetos que han perdido las vidas y 
derramado su sangre, intentando esta espiritual conquista con creci
das espensas de hacienda que ha consumido en los avíos de diversas 
entradas que hicieron dichos religiosos al sobre dicho río Orinoco. Y 
resignadas dichas doctrinas empleara los sugetos que habian de resi
dir en ella, en el adelantamiento de la. Misiones de dicho rio y de la 
conversion de aquellos bárbaros que tanto han resistido 15ugetarse al 
yugo de la religion cat61ica. Y porque para este fin y que se faciliten 
las entradas á dicho rio 'parcci6 indispensablemente necesaria. la ma
Dutencion d/la doctrina, y pueblo que sirva de escala para las refe
ridas entradas, determin6 así mismo dicho Padre Visitador que reser
vase dicha mi religion el pueblo que mas oportunamente sirvie. 
se para este intento. Y por haber parecido que lo es el de Puerto 
(sitio en doude se embarcan para ir á. parar al dicho do Orinoco) 
que se intitula Sa.n Sa.lndor de Ca.sannra,. mantendrá dicha mi reli. 
gion esta doctrina para asistirla como ha~ta el tiempo presente lo ha 
hecho; y resignará las dem¡lS que obtiene con institucion can6nica, 
y la que tiene sin colacioa así mismo can6nica, que es la del pueblo 
de los Tunebos para que se confiera al clero, pues el de eRtli Reyno 
se compone y se halla adornado de tantos sugetos de virtud y letras, 
que las administrarán con el celo y suficiencia que requiere.el Minis' 
terio, y para que lo referido tenga efecto, suplica á V. S." que en 
atencion á las razones que llavo expresadas se sirva ne tener á bien 
el que dicba mi religion resigne en manos del Ilustrí~imo y Reveren. 
dísimo Sr. Arzobispo de este Reyno, Don Francisco Cosio y Otero 
dichas doctrinas y curatos con reserva del que ha de ser puerto y es. 
cala para las entradas á la dicha Mision del Orinoco, concurriendo 
por lo que toca al Real P<\tronato con las providencias necesarias á 
este intento para que así se logre mas eficazmente la Real voluntad 
en la conversion de dicbo. infieles, y del gentilismo; cuyas provincias 
podrian penetrar el ceJo de mi religiou mediante los ministerios de 
su sagrado instituto, desembarazados sus sugetos de las doctrinas que 
impiden el progreso de la dicha Mision del Orinoco. Sobre que espe

ra recibir merced con justicia &: 

MATEO MIl'úBELA. 

13 
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Pase al Señor Fiscal. 
Proveyolo el Señor Geueral de la Artillería, Don Diego de OGr. 

dOTa, Lasso de la Vega, Presidente, Gobernador y Capitan General 
de este Reyno, en Santa Fé, á veinte y siete de Agosto de mil y se
iecientos y once años. 

ÜLARTJl. 

El Fiscal de Su Magestad, en vista ue 10 representado por el 
ReTerendo Padre Mateo Mimbela, muy digno Provincial de la Vene
rable Compañía de Jesus en 6rden á la insinuacion 6 dejacion de sus 
doctrinas al cIero dice: \ \. 

Mostrarse bien en la actual pretension el celo, fervor y deseo 
que esta esclarecida reJigion tiene al mayor servicio de Dios N ues. 
tro Señor, y conversion de infieles en que consiste su mayor gloria, 
discurriendo por preciso hacer dejacion de dichos curatos que desem. 
barazados los religiosos puedan aspirar sólo á este glorioso fin, y para 
que mas bien se consiga en cOlJformidad de la Real voluntad que pre
viene el mayor fomento de las Misiones, se debe mandar que el refe. 
rido Reverendo Pudre Provincial insiuúe los pueblos y número de 
YnJios, para que contestando el protector por lo que toca á ellos, se 
pase en el Real Patronato á dar las providencias mas convenientes 
al mejor logro de las Misiones que son del mayor servicio de Dios y 
de Su Magestad, y que en justicia pide. 

Santa Fé y Agosto 23 de 1711 &: 
EL FISCAL. 

Como lo pide el Señor Fiscal, y para ello se haga saber á la par. 
te del Colegio Máximo de la Compañia de Jesus. 

Proveyolo el Señor General de la Artillería, Don Diego de Cór. 
dova Lasso de la Vega, Presidente, Gobernador y Capitan General 
del Nuevo Reyno, en Santa Fé, á treinta y uno de Agosto de mil 
Setecientos y once. 

OLARTE. 

Sefior Presidente, Gobernador y eapitan General. 

El Padre Mateo Mimbela, de la Compañía de Jesus, Provincial 
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de esta Provincia del Nuevo Reyno de Granada, en satisfaccion de 10 
pedido por el Señor Fiscal en escrito de veinte y tres de Agosto de 
este presente año, sobre que insinúe los pueblos y número de Yndios . 
de que se componen los que pretenne resignu mi religion, para em. 
prender con mayor expedion, la entrada y Mision del río Orinoco, 
informo á V. S.~ que los pueblos que en 1 as Misiones de los Llanos 
ha. administrado y tiene á su cúrgo dicha mi religion son, el Pauto, 
que consta de mas de quinientas almas, cuyos Yndios son todos l&.di
nos, pagan seis pesos de demora al año en plata y en hilo, y ,tiene en. 

tabladas las tres cofradías del Santísimo, de Nuestra Señora y de las 
Animas. y diversas familias de españoles agregadas á dicho pueblo, 
El segundo, el de San Salvador, arrimado al rio de Casanare, consta 
de seiscientas almaa, sus naturales son todos ladinos, pagan cuatro 
pesos de demora. al año en quiripa y al año se paga el estipendio en 
la. Real caj3, y fuera de ella veinte y cinco pesos en quiripa por rae 
zon de una parcialidad, el encomendero que lo es de la encomienda, 
que fué de Don Alonso de Avila, tiene entabladas las referidas trae 
cofradías, y agregados algunos feligreses. Este dicho pueblo es de 
nacion Achagua. El tercero es el pueblo de Tama, de nacion Y raca, 
arrimado á la montaña grande. Sus Y ndios lion de naturales altivos, 

comp6nese dicho pueblo de seis parcialidades que todas harán mil y 
trescientas almas, pag7.n cuatro pesos al año de demora en géneros 
de la tierra, como son maiz, cazabe, pita, cacao y en los mismos gé. 
neros se paga el estipendio al Cura. A este pueblo se agregaron cien 
y ndios Betoyes, parte de los cuales son Catecúmenos y Chontales¡ tie' 
ne así mismo este pueblo algunos feligreses españoles agrupados. El 
cuarto pueblo es Macaguane, cuatro leguas dentro de la montaña. 
grande. Son sus naturales b'eliscosos, y habrá en todo el conjunto 
bovecientas almas, y de este número 103 trescientos son nuevamente 
sacados de sus rochelas, dos años há.. H<l.blan la lengua Toraza, y de 
éstos algunos son cristianos, otros catecúmenos. Están tasados en 
dos pesos que pagan de demora al año, que pagan en género y de 
ellos el estipendio. El quinto pueblo es Patute, de nacion Tuneba, 
consta de quinientas y setenta y seis almas, y cada dia se. le agregan 
nuevos Y ndios que salen de la serranía á que está arrimado dicho pue. 
blo, y todavia no estáu tasados en lo que han de pagar por razon de 
demoras. 

De los pueblos referidos, el que debe tener mi religion es el del 
Puerto por serlo del rio de Casanare, y así el mas oportuno para que 

sirva de escala para las enLradasdel Orinoco y gentilismo de aquellas 
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Provincias. Y los demas que pretenden resignar tienen las yglesias 
adornadas de lo necesario, y el de Pauto y Tame singulares IIdornos 
y alhajas. En cuya consideracion y de la representacion que tengo 

hecha antecedentemente á V. S,', se servirá de dar las providencias 
que tengo pedidns, con justicia &.' 

MATEO MIMBELA. 

Trasládese al Protector con los autos, y fecho pasen al Seño,r 
Fiscal. 

Proveyolo el Señor General de la Artillería Don Diego de Cór. 
dova LUESO de la Vega, Presidente, Gobernador y Oa.pitan General 
de este Nuevo Reyno, en Santa Fé, á diez y nueve de Septiembre ~e 
mil setecientos:] once años. 

OLARTE. 

El Licenciado Don Antonio de Solano y Guerra, Protector nomo 
brado de los naturales de este Reyno, respondiendo al traslado que 
se le ha dado de los escritos presentados por el Reverendo Padre Ma
teo de Mimbela, Provincial de la. Compañia de Je~us de esta Provino 
cia, sobre la resignacion y renuncia que hace de las doctrinrl8 que 
tiene su religion para proseguir la mision en el rio Orinoco, reservan
do el pueblo de Sa.n Salvador del Puerto por serlo del dicho rio para. 
escala de dichas Misiones. Haciendo dicha resignacion y renuncia de 
cufitro pueblos que son el de Pauto, Ta~e, de nacion Y raca, Maca. 
guane y Patute de nacion Tuneba, refiriendo dicho Padre Provincial 
las almas de que se compone cada pueblo, yen que está tasado, 
menos el de Patute. 

y dice que en cuanto al pueblo de Pauto no se le ofrece que 
representar al Protector, por no estar informado de 103 Y ndios. Yen 
cuanto á los pueblos de Tame, dl) nacion Y raca, Macaguane y Patute 
de nacion Tuneba, se halla que en el de Tarne se agregaron cien Y n. 
dios Betoyas, que parte de ellos son Cate cúweno~ y parte Chontales, 
y en el pueblo de Macaguane refiere hacer poco tiempo que se saca" 
ron de BUS' rochelas trescientos, y que de estos trescientos, parte de 
de ellos son cristianos y parte catecúmenos, y que así dicho pueblo de 
Tarne, como el de Macaguane usan 'Ia lengua Yraca, y que son Yndios 

muy altivos, y el pueblo de Pat·ute de nacion Tunehos; éssto no están 
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tIlsados, y que cada dia se le agregan mucho~ Yadios que sa len de la 
serranía. Pone el Protector á la consideracion de V. S: los graves 

inconvenientes que pueden resultar de admitirse la resignacion y re. 

nuncia que se hace de estos tres puebloR; lo primero, porque estan. 

do estos Y ndios acariciados á los Padres de la Compañía, viendo que 

les ponen sacerdotes seculares, quitánuoles el cariño yamparo de los 

P-d.dre~ de la Comp~ñía, no hay duda se volverán á retirar, y los que 

están todavia en su gentilidad, noticiosos del buen trato que les dan 

á los que han salido <liohos P",dres habiéndolos desamparado, no hay 
duda que no querran Ralir, Lo otro, que caso que se esten quietos y 
socegados estos dos pueblos, se sigue otro gravísimo inconveniente, 
que es que el sacernote secular que hubiere de ir por Cur:l, no sabien. 

do este la lengua para explicarles en su idioma los artículos y miste. 

rios de nuestra Santa Fé cat61ica, mal podrán el cazar así á los que 
están como á los que saliese? instruidos en los misterios de nuestra 

Santa Fé cat61ica no sabiendo la lengua, y mas estando prevenido 

por legal disposicion que no se den <loctrinas ni cazados á sacerdotes 

seculaI'es y regulares que no supieren la lengua de los que han de 

doctrinar y de enseña.r, dándose por nulo si se dieren curatos á los 
que ignoran la lengua, Y en cuanto al pueblo de los Y ndios Tunebos 

tiene experimentado V. S,' q1le habiendo venido en dos ocasiones lo 
que representaban, era que no querian Cura, y estando esta nacion 
de esta calidad, y que para poder hablar no se entendian sino por me. 

dio del interprete que traian, Yndio. Todo esto pone á la considera. 

cion y cristiano celo de V. S,' para que no se admita dicha resigna
cion que ha hecho el Reverendo Padre Provincial de estos tres pue. 

blos, rogando y encargando a.l dicho Reverendo Paure Provincial 

que como tan celoso del servicio de ambls M':lgestades mantenga á los 

Padres curas que de su religion asisten en los dichos pueblos. Así 
por lo que el Protector lleva representado. Como siendo distinta len. 

gua la de los Y racas á la da los Tunebos, y una. y otra ignorarse por 

los sacerdotes seoulares, en atencion á lo prevenido por Su Magestad 
(que Dios guarde) no contemplar el Protector que algun sacerdote 

seéular que sepa dichas lenguas sino es los Padres de las Compañia. 

de Jesu8. Yen lo que se representa de que los Y ndios Tunebos no 

estan tasados ahora, será el motivo de no haber pasado los veinte años 

que por Real Cédula fllcha en seis de Marzo de mil seiscientos y 
ochenta y siete, se manda por ella no paguen los Y ndios de las Misio· 

nes de ]os Llanoo tributo hasta pasadoi veinte años, Y dicha Real 
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Cédula se obtuvo por los Padres de la Compañía,'y en atencion álcomo 
tiene dicho el Protector no estar informado el Prote0tor de los Y ndios, 
protesta no les pase perjuicio dejándolefl su derecho á salvo, para si 
ocurriesen á hacerlo, pide justicia. 

Santa Fé y Septiembre 15 de 1711. 

Don ANTONIO DE SOLANA. 

Al Señor Fiscal de su Magestad. 

En vista de lo representado por el Reverendo Paore Mateo 
Mimbela, Provincial de la esclarecida religion de la Compafiía de 
J esus, de este Reyno, en 6rden á la resi!{nacion de los pueblos que 
administran en los LlanoR, reducidos por dicha reUgion, y lo respon. 
dido por el Protector de los naturales, dice ser cierto, que de verifi. 
carse dicha rennnciacion justamente se debe recelar la desolacion de 
los pueblos en ella coutenidos; temores que justificándose con la. ex. 
periencia y el cat61ico celo de los Padres de la Compañía á la mayor 
honra de Dios pasará adelante en la resigOllcion, y el que asiste á V. 
s.a podrá admitirla porque suponiéndose como principio cierto la 
ligereza de los Y ndios y que por su natural tímido y pueril 10 expe. 
rimentado en un lugar, y con ciertas personas lefl parece impo~ible 

el verificarse en otras per~onas, y así aunque sacerdotes seculares en 
fuerza de su pastoral obligacion hubiesen de acariciar y bien tratar á 
estos naturales, con solo el sonido de la mudanza se pudiera experi. 
mentar una lamentable fuga de ellos, quizá incapaz de su reduccion, 
á que se llega que reputándose por de una misma religiGn todos los 
curatos de unos á otros, se "ocorren los Padres unos á otros con 108 

fmtos especiales de cada pueblo, preciosos para la manutencion de 
ellos, lo cual no se podrá conseguir en curas que cada uno supone por 
sí, fuera de queen los Tunebos se halla la dificultad de ser tan bolta
rios que aun DO basta la tolerancia de los dichos Padres para mante. 
nerlos sin q11e hayan ocurrido á V. s.a para que se le quite el Cura, 

motivos que teniéndose presentes con reflexion á los deducidos por el 
Protector que reproduce é insta al Fiscal á ?ontradecir la dicha re
signacion sobre que V. S ·- proveerá lo que mas sea de justicia que 

pide. 
Santa Fé y Octubre 9 de 1711. 

DON ANTONIO DE SOLANA. 
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Traslado de estos escritos y contradiciones á la pute del Cole
gio de la Compañia. 

PI'oveyolo el Señor General de la Artillería Don Diego de Cór. 
clova Lasso de la Vega, Presidente, Gobernauor y Capitan General 

de este Nuevo Reyno, en S :mta Fé, á cinco de Octubre de mil sete
cientos y once años. 

OLARTE. 

Señor Presidente Gobern:\dor y Capitan General. 

El Padre Mateo Mimbela, Provincial de la Compañía de Jesus 
oe esta Provincia del Nuevo Rqno, digo: que se ma ha dado trasla. 

00 de los escritos del Señor Fiscal y del Protector de naturales de 

este Reyno en que contradicen se le permita á mi religion el resignar 
las doctrinas que tiene á su cargo en los Llanos, representando para 
ello los inconvenientes que podrán resultar si dich\\s doctrinas se re' 
comendasen á Curas; Doctrineros, Clérigos seculares, salvo Gue el 
diaho Protector no halla. inconveniente en la dejacion d\JI pueblo de 
Pauto. Y lo que en este caso debo representar á V. S." es que si di. 
cha mi religion tuviese bastante~ sugetos que emplear en la manu. 
tencion de los pueblos y doctrinas de los Llvnos y en la entrada al 
Orinoco donde sus naciones y gentilismo insitan y mueven eficaz. 
mente á los obreros del Evangelio á solicitar su reduccion y conver
~ion, no inten tara. dejar dichas doctri nas si amenazase algun peligro 
de que los Y ndios de ellos hubiesen de deju la fé que han profesado 

apostatando de ella 6 retirándose de ella donde no pudiesen ser ins. 

truidos en la doctrina cristiana. Pero como no se mira primeramente 
inminente este peligro porque se supone que los Curas á quienes se 
recomendaren han de atender á su conservacion y aun á la reduccion 

de los que facilmente pueden recogerse y agregarse de aquellos que 
habitan en las montañas inmediatafl. Esta comíd eracion y la de la 
nueva conquista espiritual que ha de emprender dicha mi religion 
para aumentar fieles en la Y glesia, vasalIos á Su Magestad y propagar 
la Religion católica, estimula Sll celo á que dej ándolos convertidos y 
reducidos se empleé en buscar y reducir los que no lo están, y viven 
ciegos en su gentilismo. Lo cual DO puede dudarse que sea muy grao 
to á Sll Magesüd, pues tiene recomenda.do por diferentes Cédulas qu e 

se fomenten las misiones en 6rden á la conversion y reduccion de 101 
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infie!es. En cuya atencion, y que puede confiarse seguramente la 
administracion de dichos pueblos al clero ó á otras religiones donde 
florecen tan esclarecidos sugetos en letrai', en virtud y celo de la con
version y salvacion de las almas, y que no es embarazo el que no se
pan los idiomas de aquellos Y ndios porque en sus pueblos se entien
de y habla la lengua castellana generalmente por ser ladinos los mas, 
y que los que no son se instruyen de loa que lo son, se ha de servir 
V. S." de conceder á mi religion el que resigne y renuncie dicha~ doc
trinas para que pueda emprender con expedicion por medio de los 
sugetos que en dichas doctrinas están ocupados, la reduccion de aquel 
dilatado gentilismo del Orinoco. 

A V. S." pido y suplico se sirva de dar las providencias que 
convengan para que se logre este fin tan del servicio de Dios y de Su 
Magestad, que en ello recibirá mi religion merced con justicia &: 

MATEO MIMBELA. 

Traslado al Protector, y con lo que dispusiera se repare al Se' 
fíor FiRcal. 

Proveyolo el Señor General de la Artillería Don Diego ue Cór
clova Lasso de la Vega, Presidente, Gobernador y Capitan General 
de este Nuevo Reyno, en Santa Fé, á siete de Septiembre de mil y 
setecsentos y onoe años. 

OLARTE. 

El Licenciado Doctor Antonio Solana y Guerra, Protector nom
brado de 109 naturales de este Reyno, al traslado que se le ha dacio del 
escrito presentado por el Reverendo Padre Mateo de Mimbela de la 
Compañia de Jesus, Pro~incial de esta Provincia, en que insta en la 
resignacion de las doctrinas qtle tiene á su cargo su religion en los 
Llanos, dice: que sobre lo que tiene representado en su antecedente 
escrito el Protector por los de mas inconvenientes que pueden resultar 
de admitirse dicha resignacion el que no haya sacerdote secular que 
entienda la lengua lo confiesa dicho Reverendo Padre Provincial, pues 
dice que hay Yndios Ladinos entre ellos que la enseñaran de unos 6-
otros, no es razon bastante para que se le haya de admitir, pues hasta 
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que haya sacerdote secular que entienda la lengua no se podrá poner 
por Cura que es lo que esta prevenido, y mas cuando se atienda asi 
mismo que no solamante podran los curas que se nombrasen atender 
á su conservacion, sino á la conversian de los que facilmente pueden 
recogerse y agregarse, que habitan en las montañas inmediatas, en que 
se reconoce que no está en estado' ni punto de poderse admitir seme. 
jante renuncia; ni menos favorecer la representacion que se hace da 
que se pueden dar dichos curatos á una de las demas religi.ones. Lo 
primero porque habiendo entrado la religion de la Compañia primero 
á predicar la Santa Fé y doctrina en dicha Provincia de los Llanos, 
está prevenido por legal disposicion que por ahora los Señores Vire
yes, Presidentes y Auliencias que en el Distrito 6 Provincia donde 
hubiere entrado primero á la conversion de los Y ndios una religion, 
no entren religiosos de otra órden á entender en la doctrina, y C3.S0 

que no hubiera. la prohibicion legal que lleva referida, resultaba el 
mismo inconveniente que en los sacerdotes seculares de no saber la 
lengua, y habiendo sido la religion de la Compañia la primera que 
entró á la reduccion de los Y ndios en dicha Pro vincÍa de los Llanos, 
siempre está á su cargo dicha reduccion, y si para su fomento quisiere 
conservar la doctrina. de Pauto, podrá V, S", mandar se mantenga en 
élIa como en las demas dicha religion, y reproduciendo el Protector 
su escrito de 15 de Septiembre pide se sirva V, S·, de proveer segun 
tiene pedido, y sobre todo justiéia, 

Santa Fé, y Octubre 9 de 1,711. 

ANTONIO DE SOLANA, 

, 
El Fiscal de su M:agest~d, en vista de lo nuevamente represen. 

tado por el reTerendo Padre Mateo Mimbela, Provincial de la Como 
pañia de Jesus, y respondido por el Protector de los naturales sobre 
la resignacion pretendida por dicha Sagrada Religion de los pueblos 
de los Llanos, Dice ser innegable el celo con que por la referida reli. 
gion se deseara la propagacion de nuestra Santa Fé, en el mayor nú. 

i; 

mere de infieles que se esperan conquistar, impidiéndose la ejecucion 
con la falta que se supone de sugetos operarios, razones que no des. 
truyen las alegadas por el Fi.scal en su antecedente, pues confesando 
el c~t6lico y religioso fin, éste sareduce á una mera probabilidad en 
su consecucion, dejando para ello temores justificados de un cierto 
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daño; ejecucion opuesta á lo que dice la razon y previene el derecho 
debiendo prevalecer la certidumbre del daño para evitarle en que pa. 
rece se adquiere aun la gloria de si aun, en realidad se hubiesen con. 
vertido, pues como quiera que á la conservacion en lo espiritual se 
deban dar estimaciones de nueva produccion cada dia la sagrada 
r ~Iigion de la Com pañia de J esus, logra la conversion de tantos in. 
fieles cuant03 Y ndios mantiene estables y permanentes en la fé, sien. 
do cosa lastimosa que la emprendida nueva reuuccion no se lograra 
y se practicaran los daños que se tomen pudiéndose con mision de 
sugetos que regularmente se hace á estos Reynos de los de España, 
sHbvellir á -la necesidad de sugetos que se anuncia; conservándose los 
pueblos que se mantienen; motivos porque insistiendo el Fiscal en 
la contradiccion propuesta en su ellcrito de cinco de ea te, pide sobre 
todo justicia. _ 

Santa Fé, y Octubre 13 de 1711. 

Proveyolo el Señor General de la Artilleria Don Diego de C6r. 
deba: Laso de la Vega, Presidente, Gobernador y Capitan General dEl 
este Reyno, en once de Octubre de mil setecientos y once años. 

OLARTE. 

Vistos estos autos, respecto á la gravédad de la materia, se lleven 
al Real Acuerdo por voto consultivo. 

Proveyolo el Señor General de la Artilleria Don Diego de 06r
doba Laso de la Vega, Presidente, Gobernador y Capitan General de 
este Reyno, en Santa Fé, á catorce de Octubre de mil y setecientos y 
once años. 

OLAllTE. 

" Habiendo visto los autos remitidos por el Seí'j:or Presidente de 
este Real Acuerdo, por voto consultivo sobre la pretension del Reve
rendo Padre Provinci~1 del Colegio :M:aximo~de la ~Compañia de Jesus 
de esta Corte en orden á reinar las doctrinas que tiene en la Provincia 
de los Llanos con los motivos representados por su parte, los alegados 
por el Protector, y 10 dicho por el Señor Fiscal. Con los mas que este 
Real Acuerdo tiene presentes fueron de parecer que el Señor Presi-
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dente no debe pasar por dicha re!!ignacion respecto á los graves incon
venientes que de ejecutarse se pueden ocasionar á la manutencion y 
permanencia de los Y ndios en la. reduccion en que se hallan de nues
tra Santa Fé cat6lica, antes si eirviendose su Se!íoria el Señor Presi. 
dente ~eberá rogar y encargar al dicho Reverendo Padre Provincial 
que conserve los religiosos con la aplicacion y desvelo que hasta aqui 
8e ha experimentado, en la educacion y enseñanza de los YudiOl! que 
componen dichos pueblos, y no perdiendo de vista la conversion que 
consideran por precisa de los infieles que habitan en el Orinoco y las 
márgenes de aquel rio, cuando oportunamente lo pueden egecutar sin 
notabl~ perjuicio de la asistencia en que en la actual se emplean j y 
así lo dijeron. 

Proveyose por los Señores Presidente y Oidores de la Audiencia 
Real de su Magestad, Doctor Don Domingo de la Rocha Ferrer y el 
Licenciado Don Bartolomé Sangil, Oidores, en Santa Fé á veinte y dos 
de Octubre de mil y setecientos y once años. 

OLARTE. 

Vi~to el auto consultivo del Real Acuerdo se conforma su Seño
ria con su contenido en todo y por todo, y en su consecuencia se le 
ruega y encarga al Reverendo Padre Provincial del Colegio Máximo 
de la Compañia de Jesus, repita las providencias hasta aquí manifes. 
tada\! por su fervorosa providencia, y en orden á la permanencia de 
sus religiosos en las doctrinas de la de los' Llanos que pretendia reno. 
var, para que continuando el Santo instituto á contemplacion de su 
sagrado Minhterío, haga se adelanten los Y ndios con vertidos en la 
ley evangélica que les han instruido y predicado, hasta tanto que too 
talmente queden afianzados en élla, y que esta se explaye á los que 
bárbaramente se hallan ilusos ejecutllndo su fervoroso celo con 108 

mas que se considera en las esperanza'l de aquellas Provincias; exten. 
diéndose á los del Orinoco y márgenes de ese rio, cuando con mas 
esperanza y coyuntura se pueda egecutar, dejando, á su prudente y 
asertado arbitrio, la ocasion más c6moda que el tiempo y sus circuns. 
tancias pueda ofrecer, sin perjuicio del fruto tan admirable y loa
ble que hasta lo presente de sus misiones se ha experimentado, que 
de todo se le pase noticia á dicho Reverendo Padre Provincial. 

DIEGO DE CORDOVA LASSO DE LA VEGA • 

.. 
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Proveyolo el Señor General de la: Artillería Don Diego de C6r
dova Laso de la Vega, Presidente, Goberuador y Capitan General de 
este Nuevo Reyno, en Santa Fé, á veinte y siete de Octubre de mil y 
setecientos y once años. 

OLA RTE. 

Señor Presidente, Gobernador y Capitan General. 

El Padre Mateo Mimbela de la Compañía de J esus Provincia 1 
de esta Provincia del Nuevo Reyno, digo: que yo ocurri ante V; 
S: pidiendo por las causas y motivos que expresé se sirviese de te. 
ner á bien, y concederme el que resignase los curatos que estan 
á cargo de mi religion en la Mision de los Linaos reservando uno de 
ellos, que sirviese de escala para las entradas al rio Orinoco á solici. 
tar la reduccion y conversion de aquel gentilismo, respecto á estar 
bastantísimamente instruido en nuestra Santa Fe y vida polltica los 
pueblos que parecian conveniente resignar para que se . encomen. 
da~en á la administracion del clero. Y en vista de lo representado 
por el señor Fi!'cal y Protector de los naturales de este Reyno se 

sirvio V .. s.a de remitir la causa á su Magestad que Dios guarde en 
su Real y Supremo Consejo de Y ndias encargando á dicha mi religion 

la mantencion de dichos pueblos, y su asistencia hasta la determina. 
cion de dicho Real y Supremo Cons6jo. y para que por parte de 
dicha mi religion y Provincia de este Nuevo Reyno pueda ocurrirse 
á dicho real y Supremo Consejo á hacer las representaciones y pedi. 
mentos que convengan se ha de servir V: y lo suplico de mandar se 

\ 

me dé testimonio por duplicado de los autos fechos en esta razon au. 
torizados en pública forma en manera que hagan fé. 

A V: S: pido y suplico asi lo provéa y mande, pues es de jus. 
ticia que pido &." 

MATEO MIMBELA. 

Désele certificación del¡Señor Fiscal y del Protector de los na. 

turales. 

Proveyolo el Señor General de la Artillería Dn. Diego de Cór. 
doba Laso de la Vega, Presidente, Gobernador y Capitan General 

• 
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de este Reyno en Santa Fé, á nueve de Diciembre de mil y setecien

tos y once años. 
En Santa Fé, á_ diez de Diciembre de mil setecientos y once 

años, yo, el Rector. cité con esta peticion y su decreto al señor Dr. 
Dn. Manuel Antonio Zapata y Florez, Fiscal de su Magestad. 

Doy Fé-JUAN MAR'l'íNEZ.-BERNARDO y OCHOA .• 

En dicho día, mes y año !dichos, yo el Rector, hice otra citaci6n 
como es de uso al Licenciado Dn. Antonio Solana y Guerra Pro_ 

tector nombrado de los naturales. 

D~y Fé-JUAN MARTfNEZ.-BIRNARDO y OCHOA. 

Mi Padre Provincial Josef Gumilla. 

Por las cartas antecedentes é informes que inclusos iban veria 
V . R. el estado de estas Misiones. Al presente va favorable en 10 que 
toca á Yndios y Ministerios; en lo que toca á persecuciones se juntaron 
con los Caribes treinta fra nceses que están en Prusy ; -esto se supo de 
una carta' que escribi6 el Gobernador de Essequivo á Suere en que le 

dice: he sabido por cierto que treinta franceses subieron con los Ca. 
ribes y en mi poder queda una lista de los nombres de todos, su de&
tino es subi-r á las Misiones de los Padres de la Compañía ti que. 
marlas; si Su S." ha de enviar algun destacamcnto de gente para 
?'esguardo de las Misiones, sea p'resto y crecido porque la fuerz.a de 
los franceses es grande. Visto este contenido el Señor Sucre envi6 
dos lanchas de guerra con cuarenta hombres para resguardo de estas 
Misiones y para conduci r con seguridad el si tuado de Guayana que 
aún no ha llegado aquí el Maestre de Plata. El Comandante es el in_ 
geniero Don Antonio Jordan, me dijo que habia escrito á V. R.a á 
Oartagena sobre la fortaleza de la Angostura y en esta ocasioD escri
be tambien; me parece un buen hombre y que tira á darnos gusto 
segun lo muestran sus palabras operibus credire. Estoy escarmenta. 
do de las palabras de Sucre: no obstante me queda alguna esperanza 
que el dicho ingeniero hará algo, es -mozo que desea ascensos; yo le 

prometí el cielo, y sus ascensos con tal de que haga algun fuerte en la. 

Angostura, poco mas arriba ó poco mas abajo, segun á él mejor le 
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pareciere j dice que no se irá de aquí bin dejarnos fuerzas suficientes 
para nuestro resguardo, y que no ha de bajar á. la Guayana hasta de
jar hecho algun planton en la Angostura j prometile empefiarnos é 
informar bien á la Gorte á su favor para lo~ ascensos que pretende. 
Lo mismo puede Y. R: ofrecerle, si hace lo que dice en la Angostu. 
ra. Discurro que si el situado de Guayana no estuviera arriba, no 
hubiera venido el estaca mento, y que hubieramos tenido otra funcion 
aquí, como la pasada. Dios envi6 el remedio cuando menos lo espe' 
rabamos, ésto me hace creer que hemo3 de tener eterna permanencia 
en Orinoco á pesar del infierno. A la subida con los frances mabron 
los Caribes al Fiscal de Ca ron!: é hirieron á otros que estaban con él 
pescando. Consulté con los Padres si convendria desamparar á Cario 
chana y juntarnos aquí en Pararuma, y unir 111.11 fuerzas rirtus r'Ui. 
t'a jortior. Respondieron que no con venia desamparar.á Carichana, 
que Dios nos ayudará como hasta aquí: yo 90y del mismo parecer, 
confiemos en Dios cuya es la causa. 

El día dos de Agosto, estando los soldados de guardia en la boca 
de Uyaco, á donde lleg6 una curiara de Caribea sin ser sentida, y dis. 
par6 un escopetazo á un capote que estaba colgado en el lugar en 
donde solia estar el soldado de centinela, se retir6 de este sitio á hacer 
una necesidad; el Caribe con lo oscuro de la noche no pudo distin
guir si era hombre. Los soldados tomaron sus armas y al hulto dis
pararon dos tiros y segun supe, dicen que lmurieron dOii Caribes. 
Esta curiara era espía de diez 6 doce embarcaciones que quedaron , 
mas abajo, en las que dicen venia un frances (aun no habian llegado 
los demas á Prusy), vista la mala acogida, que habia tenido la espía 
se retiraron los Caribes, no se atrevieron á llegar acá. Esto es lo que 
hayal presemte de franceses y Caribes, espero en Dios que les ha 
de confundir á. todos como hasta aquí lo ha hecho. Si DeuB prono bis 
quia contra nos ~ 

El Padre Salazar tiene pasaporte del Padre Jaime López desde 
Junio pasado para subir á las Misiones del Mdta, no pudo salir por 
entonces por ser lo mas riguroso del invierno é ir contra las corrien
tes, y por ser dificultoso hacer entonces el avío y conservarle en el 
camino por los muchos ag\:laceros, los motivos que hay para que sal
ga de Orinoco. Y. R." lo sabe he fomentado en lo que he p~dido el 
pueblo de Carichana, y es bien religioso. El pueblo de Carichana. 
queda á cargo del Padre Francisco del Olmo, ya se puede bandear con 
la lellgua, y les ha hecho algunas platicas, y espero en Dios que le 
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fomentará en lo que pueda. El Padre Rotella está bien enfermo, es
pero en Dios no morirá; los Guamos se enfermaron muchos, y han 
muerto algunos, y quieren volverse abajo como antes y hacer pueblo 
hacia el Guarico; para este fin pasaré á la ba.nda de Can~cas á princi
pio del verano á haber si puedo agregar algunas familias en el Gua
rico de mestizos 6 mulatos, 6 de los que pueda para resguardo de 
aquel pueblo y de los de acá arriba. De camino haré la diligencia de 
traer algunos para que asienten plaza aquí y despedir algunos mal 
contentos. El Padre Roque Lubian viajará á Guayana, como ya dige 
en la antecedente para traer de a'llá algunas cosas que necesitamos; 
el corresponsal que las habia de traer, falt6 al trato, y no tengo otro 
medio para abastecernos de lo necesario sino q'ue baje allá dicho Pa
dre. Supongo que V. R" me enviará uno 6 dos Padres, para que va
yan imponiéndose de estas cosas de Orinoco; las calidades que han 
de tener, V. Ro" lo sabe. 

Los Yaruros ya tienen hecha Casa y Capilla á vista del Meta 
en el. sitio que dige en los informes pasados, y me han venido á pedir 
Padre, les consuelo con buenas esperanzas, Ya dijimos las misas 
por el Padre General difunto, El Padre Nigri me escribe de Ca
racas que los 60 pesos que V. R" le dio para colores los remitio á Es
paña, y que está e~perando el navío que los ha de traer. Don Diego 
Dominguez grande amigo de V. R" me envio una carga de 'Vino que 
le tenia encargada, con que . al presente tenemos abundancia, bendito 
sello Dios, y es malvasía que durará bastante tiempo. No hemos dejado 
de decir misa por fal ta de vino por que una frasquerita de seis fras_ 
cos que V. R" me trajo en el último viage, la reparti entre todos, 
y asi por falta de vino, no se ha dejado de decir misa. Me dice Do. 
minguez que quiere vend.er la Hacienda; di parte de ésto al Padre 
Ferrer por haber sabido de Dominguez que en caso de venderla die
ra parte primero á los Padres de Carácas. por si acaso la querian 
comprar, según el informe. que tengo, dicha hacienda me parece tu. 
viera gran cuenta al comprarla, pero pueden ser que falten l~s medios. 
Mucho puede hacer vuestra Reverencia en esto. La cuenta fuera 
buena asi para Carácas como par& Orinoco. Dios lo disponga como 
más convenga. 

El Gobernador~Don Carlos Sucre, siete ú ocho meses ha que se 
cas6 en Cumaná de secreto, con una muger bien ordinaria. Qné tal? 
en lugar de prepararse para morir se volvi6 á hazer muchacho: puer 
sentiS'amo?,is murietur. 
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. Una carta me escribe de tres 6 coatro pliegos de su letra, no 
me dice nada de su casamiento, pero lo sé de buen original. Aquí 
está un hijo suyo llamado de su nombre; me parece un pobre muo 
chacho, aquí come con nosotros y procuro agazajarle y lo mismo al 

ingeniero. La carta de Sucre contiene peticiones, qu~jas y otras cosas 
de poca monta, como son promesas vanas que hará, lo que no creo 

que haga. La esperanza me queda en este ingeniero; Dios quiera 
que todo redunde en gloria suya y bien de las Misiones. Las torturas 

que traen con sigo estos destacamantos y los gastos tan grandes inte. 
lligenti paruca por el bien de las Misiones es preciso aguantarle todo. 

DeuB mortificat et vivificat. Su Magestad nos ampa re y nos defienda, 
así lo espero fiado en l~s oraciones y sacrificios de V. R." y de toda la 

Provincia en los cuales mucho me encomiendo y tambien á las Mi. 
siones. 

N uestra Señora de los Angeles y Octubre 1.0 de 1738. 

Muy siervo de V. R.", 

MANUEL ROMAN. 

A cerca de las Misiones de Meta se me ofrece decir á V. R." que 

no conviene divi lir el pueblo de Guanapalo; ya dlcin que los Ama
rizanes están en Cravo, y el asunto dicen es para huirse desde 30lli 
mas á su salvo, y ya dicen han vendido algunas bestias que tenian y 
que están tentados. Supongo habrá.n informado á V. R.ala causa de 

no querer estar juntos con los de Guanapalo es porque los acusan 

cuando la quieren armar, así parece que conviene esten todos juntos ó 
en Cravo 6 en Pauto donde quisieren los mas, porque en Guanapalo 

no hay monte, parece que fuera mejor en Pauto, por no mudar el 
hato, que con la mudanza se perdieran muchos ganados. A cerca de 

San Miguel dice el Padre Rivas, tiene orden del Padre Jaime López 
para mudarse á Cravo (esto fuera bueno), pero no quieren los Salivas 

que estan descontentos é intentan dividir el pueblo len dos, esto me 

perece no conviene, porque apenas bay Y ndios para un pueblo y , quie
ren hacer dos, el yel Padre Rivas parece intenta la división. IioS in. 

convinientes que se siguen de estas divisiones son grandes. Primero la 

falta de Padres, cada pueblo querrá el suyo; segundo la falta. de sol. 

dados ; es menester que haya dos á lo menos en cada pueblo y son 

menester ocho en Meta, hecha la division, y en Casanare es precisa 
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haya seis que son catorce, y las plazas que hay allá son doce; conque 

no sé como se puedan mantener esas divisiones, ni de donde sacar sol
dados para poner en ellas. 

Vean Padres que la. Provincia no está sohrada, y hay muchos 
inválidos por SIIS achaques, mejor que yo lo sabe V. R." á quien su. 
pedito estas especies que me hall contado aquí los que van y vienen 

del Macuco, que dicen lo que allá no se atreven á contar; y lo que se 

funda con grandes trabajos, se puedfl desbaratar en un momento, pues 
todo depende de la inconstancia de los Y ndios. 

Octubre 3 1731:l. 

EL REY'. 

Virey, Gobernador y Capitan General del Nuevo Reyno de 
Granada y Presidente de mi Real Audiencia de la ciudad de Santa Fé: 

Fray Mateo de Zamora de~ 6rden de San Franoisco y Procurador de 

la Provincia del Nuevo Reyno de Granada ha representado que ha

biéndose acudido por parte de la. Provincia y hecho presente hallarse 
empleados varios Religiosos de la Orden en el egercicio de las Misio. 
nes y conversion de los Y ndios genti les del Distrito de esa Provincia 

y especialmente en la MiEion que llaman de los Llanos, y que los Re
ligiosos que asistian en ellas padecieron muchos trabajos, así en la 
converHion de los infieles como por la suma pobreza en que vivian:( 
causa de no tener rentas algunas y haber de mantenerse forzosamente 

de limosnas. Fuí servido de librar mi Real Cédula por los años de mil 

setecientos y veinte y seis á mil setecientos y veinte y siete años para 
que de esas cajas Reales se socorriese á la Religion de San Francisco 

para ayudar á la manutencion de los Religiosos que se ocupaban en 
las Misiones, sinembargo no ha podido la Religion se la socorra con 
cantidad alguna por excusarse de el lo dichos Oficiales Reales con el 
pretexto de no ir determinada en dicha Cédula la que habia de ser, y 
mediante que por mis R eales 6rdenes está mandado se socorra en di. 

chas Cajas á los Rel igiosos misfone ros de Santo Domingo y la Como 
pañía de Jesús con la cantidad que ha sidó de mi Real agrado, y que 
en los Religiosos de San Francisco concurren los mismos, y aun ma. 
yores motivos que los que se tuvieron presentes para concederle, la 

referida limosua iÍ los de Santo Domi ngo y la Compañía, á que se 

agreg¡~ haber mandado por mi Real Cédula de dos de Marzo de mil 
14 
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setecientos y treinta y uno, que de mi Real Hacienda se diesen cient& 

y doce pesos al año por tiempo de diez añosá cada UllO de los Religiosos 

Franciscanos misioneros de Pi ritu en la Provincia de Cumaná; me 
suplicó fuese servido mandar expedir una Real Cédula dirigida á vos 

y á los Oficiales Reales de esas Cajas ti fin de qne se acuda á la Reli. 

gion de San Franncisco, y para la mauutencion de 108 Religiosos de 

dicha Mision de los Llanos, con la cantidad que sea de mi Real agra" 

do, correspundiente ti la misma que se da á los Religiosos misioneros. 

de Santo Domingo y la Oompañía. da Jesus, entendiéndose esta gracia 

desde el dio. en que se expidió la Real Cédula que va citada y que no 

ha tenido efecto. Y visto en mi Consejo de las Y ndias con lo qU& 

dijo mi Fiscal de él, he resuelto mandaros (como lo hago) me illfor. 

meis sobre este asullto y me digais lo quese os ofrezca en expresion 
de las cédulas que hay y lo que i'e practica con los misioneros de los 

lJanos y cou los Dominicos y Jesuitas, y así mismo los motivos que 

hay para no ejecutarse con todas Lts Religiones uua misma cosa con 

lo demas que se os ofrezca prevenir para tomar la providencia mas 

conveniente, y así Jo tendréis entendido para su cumplimiento, en 

inteligencia de que por despacho de este dio. se ha pedido el mismo 

informe al Muy Reverendo Arzobispo de esa Metropolitana y á los 

oficiales Reales de nsas Cajas. 

Dada en Aranjnez á veiute y des de Abril de mil setecientos y 
cuarenta y dos. 

YO EL REY. 

Por mandado del Rey, N uestro Señor> 

DON MIGUEL DE VILLANUEVA. 

Al Virey d~l nuevo Reino de Granada para que informe el punto de

lo que deben cobrar los Misioneros Franciseanos, los Dominica. 

nos y Jetuitas de aqHella Provincia. 

Ca1"tagena y Mayo 22 de 1743. 

En obedecimiento de lo rnanuado por esta Real Cédula saquense 

tres copias de élla para remitir con carta á la Real Audiencia de 

Sallta fé, Tribunal de Cuentas y Oficialles Reales en solicitud de los 

info r mes que se necesitan para iustluir el que se ha de hacet á S~ 
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Magestad sobre In. asignación de la cantidad conque deben ser asis
tidos los Religiosos Misioneros de la Provincia de este Nuevo Reino, 

DON SEBASTIAN DE ESLA VA. 

Venida en 27 de Mayo de 1743 con Don Santiago de Aristi. 
guieta. Duplicado. 

Incluye la Real Cédula de 22 de Abril sobre que se informe la. 
cantidad que deben cobrar los Religiosos de San Fracisco empleado 
en las Misiones de los indios gentiles de los LI::\nos de San Juan . 

• 
Es copia sacta.-CuERVO. 



MODO RELIGIOSO Y ECONÓMICO DE VIVIR LOS PADRES, GR!tNJERIAS 

DEL COMUN DE LAS MISIONES COMO DEL PARTICULAR DE 

LOS PADRES, INDIOS Y DEMAS AGREGACIONES Á ELLAS. 

MODO RELl GIOSO DE VIVIR LOS P .ADRES. 

Supuesta la imposibilidad de no poder seguir las horas canónica!;} 

en comunidad ni con la precision de Coro, Maitines, Disciplinas y 
demas consti.tuciones de la admirable regla. del Señor San Francisco, 
se hallan dispen~ados de muchas observancias por :el Papa Lean X 
para adaptarse á lo que permita el País, como tambien por Adriano VI 
en la Bula llamada la Omnimod:1, en cuyo snpue.to tienen en su pre. 
lado un subdelegado apostólico y cumplen con el oficio divino en a
quellas horas que les viene mas cornadas; tocan el Ave María del Al
ba, y en esta rezan las letanías de la ¡vi rgen, hacen un poco de ora. 
cion y dicen su misa; á poco rato tocan al rezado al cual vienen á la 
iglesia todos los niños, niñas, mozas y casadas hasta el primer parto, 
yen comunidad dicen las oraciones del Padre Nuestro, Ave María,. 
Credo, Mandamientos y articulos de la fé en castellano, á C\1yo acto' 
se halla presente el Padre Misionero, ó su compañero si lo tiene, pa

san el dia en sus ocupaciones mecanicas, ó lectu ra de libros segun 
la inclinación de cada cual, comen entre once y doce y pasan ia 
siesta. 

A la tarde vuelven á tocar á rezado y se congregan las mis~as 
personas, dicen las propias oraciones en presencia del Padre, y en al~ 

gunos pueblos rezan á la mañana ó á la tarde en el vulgar Pariagoto 
para que aSl adelanten mas el conocimiento de los misterios de nues. 

ira Santa Fé católica: cumplida esta obligacion consumen la tardtl 
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en 10 que mejor les viene cuidando ele lo económico dé la mision y 
vigilancia de los Yndios, que con toda Sil libertad han abrazado la 
verdadera raJigion. A la omcion se retiran á su casa, cenan antes de 
las ocho, tocan las :inim~s y antes de recogerse dan sus vueltas por el 
pueblo, solicitan la quietud y recogimiento de sus Y nUlOS y se van á 
dormir hasta el dia siguiente. 

Las penitencia~, ayunos y demas mortificaciones que correspon. 
den á su carácter religioso, como no forman comunidad, ¡quedan en lo 
interior del espíritu de cada cual, pues aunque apa rentemente coman 

siempre de carue, y no se oigan crugir las di~ciplinas, pueden con 
otras virtudes aquirir para con Dios el mismo mérito allá en lo ínti. 
mo de sus corazones. El hábito es de hechura el mi;;¡mo que en Euro' 
pa, pero como el pais es ardiente y tienen la citada Bula, unos lo 

usan de paño ligero, otros de estameñ~ y muchos de olanda cruda y 
por esto no van uniformes en el color, pero se parecen todos en la 
barba. 

Siguiendo el mismo privilegio ga<;;tan sus paños menores que 
llaman enjugadores que son de crea ó de lienzo listado que tienen en 
mayor 6 menor cantidad segun el gusto y po~ible de cada uno, van 
descalzos de pierna yen el pié usan la chinela en lugar de la sanda
Ha; este calzado no es nuevo, 'lues en Italia lo practican las religio
nes mas observantes; si tienen qua transitar de pueblo en pueblo 
van á caballo por pura necesidad, pues como el pais es' despoblado, 
montuoso, habitado de fieras carniceras, con muchos rios y pantanos, 
seria imposible otra cosa, y ¡-¡sí en tale3 ocasiones llevan un mozo á 
caballo, calzan su botin, espuelas, pistolas y sable que sirven de es
colta al Breviario. 

En cuanto á la pOl;e~ior. de bienes temporales me explicó un 
teólogo de los Padres Misioneros, que babia un medio en la América 

entre el tener y no tener, que era el usuf ructo de lo adquirido: esto 
sucede con los poseedores dEl, f~udos mayorazg os ó fideicomisos; pero 
como se diferencian en el árden da sucesion que debe ser en la familia, 
queda á mi modo de entender este Misionero usufructo como el de 
las encomiendas mili tares, que pasa la propiedad al cuerpo de la. ár" 
den, muerto el comendador; impongo que este usufructo de los Pa
dres Misioneros tienen sus restricciones, pues entra en poder de un 
depositario que es Procurado r del COl)lun de las Misiones, contra quien : 
tienen el crédito y facultad para pedir á cuenta de su haber, como se 
ex.plica en ell!l0do económico que tienen de vivir. Tambien supongo 
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que este usufructo lo consumirán á beneficio de su propio áltar, y de 

los Yndios donde Jo adquierao, para df3jar a~í cumplidas las obligacio,,", 
nes religiosas y á salvo los reparos en la posesion de bienes tempo .. 
rales. 

En cuanto á la continencia son ejenplarisimos, pues por 10 que 
de otros misoneros y curas se habla en la America se diferencian de too 
dos, y no hay egemplar público de haber relajado su voto de C!lstidad. 
Asimismo son celosos en el cuidado espiritual de los Y ndios, pues le 
cultivan con su egemplo y procuran la administracion de sacra.mentos 
hasta donde permite el moral y la capacidad de los ""ludios, y sobre 
todo que no falten al rezado todos los días, con otros egércicios devotos 
que suelen hacer los naturalesf mas por mecanismo que por racio .. 
nalidad. 

Son forzosos en solicitar pueblo cadcl. uno, donde reside con voz 
activcl. de Preside d e, y como hay mas religiosos que poblaciones es pre. 
ciso que muchos de los modernos queden con lit VOa pasiva Je :compa .. 
ñeros de los mas antiguos, y estos hacen continuo esfuerzos con el Pre. 
lado, para que los deje internar en el pais, y lograr así fundando pue. 
blo tenl:1r la colacion de su encomienda religiosa. 

Del número de los padres, elige el prelado un religioso que cui. 
de de lo espiritual; del pueblo J tropa de Guayana, el cual ejerce el oficio 
de cura y capellau de la tropa¡ y tiene la colacion del beneficio en 
fUclrza de su 'presentaei?n, sin que por esto quede independiente de su 
Prelado, pues es cOllsidNado como un misionero, y el pueblo como anexo 

de las misiones de la Provincia. 

Observan en todo y por todo sus constituciones de la Provincia, 
para elegir superior, pues antes de cumplir los tres años se convocan 
en )a mision de SU3.J donde imploran el auxi ¡io del E"píritu Santo y 
por plenitud de voto~ queda canonicamente ell:cto ei iudiviollu con ti. 

tulo de PrefeGt0, á quien dan la obediencia con las demas f0rmalidades 
de su regla; cumplido este acto de comunidad; se retira cada uno al 
pueblo tte su rEsidencia á practicar los egercicios que quedan referidos. 

MODO ECONÓMICO DE VIVIR LOS PADRES. 

Es público y notorio que basta el año de 1726 no pudieron sub. 

sisti r en la Provincia de Guayana., por la suma miseria del pais, los 
Padres Misioneros Capuchinos catalanes, que antes habian venido. 
La actividad y providencia que tomaron los Reverendos Padres Fray 
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1'omas de Santa Eugenia, Fmy B~nito de J\lop y Pcef.~cto Fray Agu~ 
tin de Olot, vencieron el imposible formando un hato de ganado ma
yor, con el cual a~egurada la vida human"\ se dedica ron á la conver' 
sio n de las almas. Sobre este principio de gobierno establecie ron que 
todo religioso viviese de la carne ele la Mision. en los pueblos que se 

f uesen adelantando, y corno en aquel tiempo cran pDCOS, fué tomando 
conocidas creces e l fondo de subsistencir.. 

Conforme se i.ban congregando á pueblos los Y ndios PariagotoR 
que habi taban las mrnificrLciones de los montar.; de Imataca, que em. 

piezan éstos desde Guayana, y corren Norte á Sur y aquellas de Este 
á Oeste, destinaban :l cada' pueblo un religio~o con títu lo de Presi' 
si dente, que en aquellor.; tiempos em el propio fundador. L:¡, so la 

subsistencia de carne que tenian Ho'era suficiente pam la vida hu' 
mana, y por la fa lta de barina proyectaron, que así como los Yndios 
para su mantenimiento h~cian S IlS bbranza;; de yuca, que al propio 
tiempo hiciesen otra propia del Padre con lo cual quedaren mante

nidos de pan y carne. A la cosecha ue la yuca, seguió con el andar del 
tiempo la de arroz, pHtano y C'líb dnlce, sobre CliyOS pies de hato 
y labranzas, se han l"vaut.!l.do las grang-erbg y utiiid ,.des que se ex
plican en su luga r. 

Con el aumento de individuo~ operarios que flleron viniendo de 
la Provincia de Catal uña, flleron crecienJo los pueblos como se reco
nece d~l pliego N.O 3 Y fue á mas la necesidad de buscar donde vivir 
por no pagarse en las Reales cajas las anuales asignaciones hechas por 
el Rey á los religiosos, y así para adaptarse en algo á RUS constituciones, 
'oligieron síndico, y formaron un!t masa comun para que un religioso 
con título de Procur~dor la manejase a'ii como hacen en España los 

regimientos d~¡ ejército con el fondo que llaman de arbitrios. En esta 
masa CQmun entra lo que cobra de las as ignaciones y todo el pro. 
ducto de las graujtlrias que se explioan en Sll lugar, y el P. Procurador 
que hace de cajero, con el dictamen, ó visto bueno del superior, tiene 
el cuidado de comprar y proveer por si ó por medio del Síndico de 
fado lo necesario que no fructifican las misiones pam el entreteni

miento de los Pad res, como son habitas, enjuagacleros, sombreros; cacao, 

canela, harina para bostia~ , vi no para las misas, sal y otras cosaR 
como se explica en la clase ele gastos. A'limismo compra el P adre 
Procurador de cueut[t del COroUD, hachas, cuchilltls, machetes, coletas, 

y demas rescates conque pagan á los indios el valor de los jornales de 

los dias que trabajaron en las laOrD.DZaS, á beneficio del comun, como 
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se demuestra adelante, y el caudal sobrante de estos ralUOS de entrada, 
queda el todo ó en parte en poder del sindico que reside en "el pueblo 
de Guayana. Hechos los referidos gastos en tiempos oportunos, se 
ponen las especies en la misión de Suay, donde reside el Procurador, 
y alli ee reparten por partes iguales entre todos los PaJres y cada uno 

ocurre desde <oU residencia por su contingente. 
Asimismo tiene este fondo un otro ramo de entrada que es el 

del particu lar de cada religioso, que supuesto el permiso de su superior, 
dispone á su beneficio oel respectivo importe, librando 6 pidier,do 
como en cosa propia al referido Procurador 6 Síndico, donde tiene, 

digamoslo asi, sus bienes castrenses. Estas dos naturalezas de entradas 

se explican en los capítulos de grangerías, y no tiene duda que ha
blando de tejas abajo, ha sido admirable este ecouómico establecimiento 
y de gran utilidad á los vasallos del Rey, pues por el ha tomado algun ' 
pie de subsistencia que antes no tenia la Provincia de Guayaua, de 
tal suerte que de las Misiones viene á la tropa y vecindario, no solo 
el pan y carne sino todo lo mas necesario. 

Cada religioso en la Misión donde es Presidente ó compafiero se 
constituye defensor de menores á beneficio de sus feligreses, asi como 
hacia n los encomenrerOR del Perú y Nueva Espafia con sus pueblos · 
encomendado~, y su fervor econ6mico les hace muchas veces calar la 
capilla para defenderlo3 de las injurias de los vecinos, esta espresi6n 
se entiende asi: Todo vecino del pueblo de Guayana, comprendiendo 

desde el Comanda nte hasta el último negro ó mulato libre, no tiene 
otro!! peoDell pua fabricar SUR ca~as, labranzas ni navegar, que los 

indio~ que piden á las misiones por cierto tiempo limitado, á los que 
deben pag,n I'IUS jornale~ en dinero 6 equiva.lente especie, segun el 
arancel establecido por el Gohernador Don Carlos de Sucre, en esta 
segunda paga suele haber equivocación 6 injusticia y asi tienen por 
economia de la misión ensefiados los indios vayan á mostrar al Padre 
Presidente lo que traen en recompensa de su trabl jo, y si la moneda 

no viene Lien, 6 el género no lo vale, procuran la integra satisfacción 
dentro y fuera del altar. 

As~mismo tienen la economia y practican algunos la obra de ca. 
ridad de recoger la especie en contante, que viene á m:l.n05 de los 

Yndios, y por ella leS:dan su equivalente, pues á la verdad el indio no 
aprecia el dinero, siDo es la coleta, angaripo la para guayucos, hachas 
y machetes para ¡as labrallza" y "i el PJ.dre no lo hiciera asi, se que. 

darían :;,iu el dinero eua o vi ie~en á los pueblos como continuamente 
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van y vienen los individuos de Gnayana á comercia r con dichos gé. 

nerOIl por casabe, pla~anos, gallinas y algodon hilado . 

.A. espaldas de estos pricipios de economia p ractican la admira. 
ble costumbre de convertir en beneficio de los Y ndios de su pueblo 

aquel jorna l q\le segun Arancel devengaron trabajando en la labranza 

del comun y demas grangerias del Padre, pues lis la total ganancia é 

importe que rindio la grangerí'l., separau el valor de los jornales del 
sudor de los Yo dios, y este lo em plean en coletas, angaripolas y demas 

utiles de hachas y machetes q1,le reparten al cabo del año entre el 
comun del pueblo. 

Para que en la.s pueblos h'lya la regular subordinacion Y mé' 
todo cí vil en sus individuos elieren de los Y lidios mas despiertos Y , '" 
hombres de razon, un cierto mÍmero de oficiales y ministros de justi. 
cia compuestos de Capitane~, Tenientes, Alferez, S~rgentos> Alcaldes, 
:Fiscales y A lguacil es, que todos traen su insignia y á éstos obedecen 

los Yndio3, y por ellos se gobiernan para ocurrir á todas las mecáni
cas del pueblo, á saber: ir por agua, barrer la yglesia y casa del Pa' 

dre, traer el detal de los que han de ir (\ trabljar aquí ó allí de peones 

ó bogas, como para las labranz'ls y demas ser,icios personales 6. que 

deben acuuir y aSl el Pildre no h'lce sino dar su órden á estos sugetos 

la que obedecen, y cren mejor que el evangelio del dia. 

A unque el modo de bacer las entradas á los bosques para la so. 
lici tud y conversion de las alm[\<¡ infieles, correspondia al capí. 

t ulo del modo rólligi030 de vivir 103 Padres, lo i ncluyo en este eco. 

nómico, ó á lo menos correrá C0n;t0 precisa digresion, porque a la ver. 

dad es mas neces_aria la. política que el evangelio, respecto que los 
bárbaros respetan m;t~e¡ fusil que el saoto Cristo, y la palabra divi. 
na la ignoran, así como los europeo'! el lugar nativo de ellos; antes 

pues de entrar en los bosques y mouté:S preparan su matalotage de 

carne tazajo, caza be y OGras cosas para subsistir con su comitiva aque

llos dias de peregrinacion, como hmbien a 19unos guayucos de coleo 

ta y angaripola, hachas, cuchillos y machetes para. regala r á los Y n. 
dios y abalorios para sus mugares: eligen del comun de las Misiones 

dos ó tres Y ndios de confianza de la nacÍon que habita la ranchería 
que van á visitar y estos sirvan de intérpretes, y testimonio del buen 

tratamieuto que S ~ (la tí los Yndios que se pueblan, cogen uno ó mas 

soldados de la guarnicion de Gua.yana que están de escolta en las Mi. 

sio:les, y bien informado~ del ci1.mi'1o y aseguro,dos de armas b lancas 

y de fuego, se entran en los :litios uon le asten arranchados (segun SU 
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estilo) las familias, y con aquellos regalos y buenas palabras procu· 

ran convencerles el entendimiento para ganarles la voluntad; unos 

cogen mas frutos que otros, pues la primera entrada solo sirve de 

preliminar, y es necesario repetir varias veces la j omala, segun es el 

carácter mas 6 menos bárbaro de la nacion. 

Viendo el año n.e 1734 las creces que tomaba el ganado ma.yot 

que hasta entonces e3tuvo en la Mision de S\lay desde el año antece· 

dente de 1725, dispusieron trasladarse, y formal mente reducirlo á un 
hato como hoy subsiste. con título de la Divina Pastora: este pueblo 

que es uno de los de las Misiones se compone de un competenta nú~ 

mero de vaqueros que con sus mugeres y familias forman el pueblo 
de cuarenta vecinos: el Padre Presidente y su compañero gobierna 
toda la mecánica y tienen un mayordomo no Y udio con su soto ma" 

yordomo, que directamente cuidan y deben asistir con su vigilancia 
á todas las operaciones del hato; el Capitan, Teniente y demas indi

viduos de justicia son para corregir y castigar los delitos de los Y n. 
dios (esto es vaqueros) y á lat:! guarichas sus mngeres con lo cual se 

logran todos los fines de una buena economia. Esto> individuos vaque· 
ros, por la as istencia al ,cuidado del :ganado quedan imposibilita
dos á trabajar sus labranza, para tenr el cazabe é ir á caza y pesca. 

conque se mautienen: observan los Padres la debida justicia de mante. 

nerlos de un todo, pues al toq ue de un t~mb:>r vienen toJos á tomar 
su racion de carne, y por lo que mira al ca,nue, en el tiempo oportu. 

DO para tumbar (este el término) las labranzas que es cosa privativa 

de los hombres, traen de otraF Misiones jos corespondientes jornales 
que pagan al estilo de la tierra, y despuas hacen la siembra, y demas 

oficios del campo las guarichas, mug¿res de los propios baquer03. 
Así mismo proveen á é,to;; de las demas cosas precisas comoguayucos¡ 

cuchillos, hachas y machetes, que podrian ellos adquirir como los 

dernas Y ndios de las Misiones si trabajasen todo el ~ño á beneficio 

propio. 

Viendose los Padres precisados de hacer una huena economia y que 

era indispensable comprar caballos y mulas hnto para el uso de lo~ 

baqueros com~ para el part,icular de los religiosos, asunto de mucha 
importancia por el dispendio anual, proyectaron y pusieron en practica 
otro hato que llaman de la Yegüera con caballos y burros echores 
que dista cinco legua>; del Hato, con Cltyo arbitrio remediaron este 
costoso inconveniente y lograron mulas y machos para las recuas 6 

arrias, caballos para baqueros é individuos religiosos, como tambien 
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un buen renglon ue granjeria, como se explica en su lugar. M,mtienen 
esta Yeguera con u n mayordomo soto mayordomo y Reis baqueros 
que se gobiernan sobre el mismo pie del hato, con la diferencia de no 
residir en aquella poblacion nillgun religioso, pues lo miran como un 
anexo y asi cuida de su entretenimiento y mecaaica el propio Pad re. 

A continuación de este arbitrio fueron discurriendo otros segun 

sus necesidades: una la mas costosa en América es el aglla rdiente, 
tanto por el introducido abuso de hacer las once (como dicen) como 
para curar alguna caida y d:n de tanto en tanto un trago a los Y n· 

dios que emplean en alguno mandado. Es igualmente costosa el azú· 
car y preciso para el uso del chocolate, limonadas &! y como el aguar
diente y miel salen de la cañl, compusieron un trapiche en el terri· 
torio que llaman del Oacagual, con copiosos plantages de caña y plá
tilnos que en n.bnndancia produce aquel terreno, con cuyo arbitrio 

quedaron ~ocoI'ridas las necesidades de los Padres, de aguardiente y 
miel que suple por azúcar, y ahorrado por este económi{)o arbitrio el 
respectivo desembolso. E~ta ofi{)ina del Oacagua! está en igual distan • 

. cia de OaronÍ Snay y Maruca y á ella ocurren de todas las Misiones 
los Padres por su corre~pondiellte mcion de las dos especies. Dirige 
l!sta haciend'l. un mayordomo no Yndio, y éste con cuatro esclavos 
negros la cuidan y toca al Padre Procumdor del cornun que reside 

en Suay socorrerla de todo lo neces:lrio de útiles para las labranzas, 
alambiques J pailas para el beneficio de los cddos, como tarnbien de 

la. carne y vestuario corre~pondiente para que vivan. Para lo e3piri' 
tual que se reduce á 1:. mi~a el dia· de fiesta y la confesion del año, 
está agregada la hacienda á la Misiou de Maruca por ser mejor ca.mi
DO y en mi concepto mas cerca. 

Viendo el buen gohierno de los Padres qae el sitio de la Diviua. 
Pastora donde estaba el hato principal venia incómolo á las Misiones 
y costoso el continuo acarreo de la carne necesari::l, dispusieron que 
en Oaroní, Suay, Altagracia, Copapuy y Miarno hubiese UU03 peque. 

ños particu lares hatos, ca.paces de manejarlos por lo'! propios Y ndios, 

de donde se proveye~en ellos y los mas inmediatos pueblos que se van 
fundando que fué un arbitrio de gran socorro, pues ahorró muchos 

gastos y consumo de bestias mulares, y proporcion6 que en los días 
de matanza, se comiese carne fresca y pudiesen los Padres tener el 

regalo 6 remedio de la leche. 
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GR.A.NGERíAS Á BENEFICIO DE LA MASA COMUN DE LOS PADRES. 

Supuesta la formacion del hato de ganado may Jr el año de 1725 
sobre el pié de trescientas vacas de vientre, y l~s creces que produge. 
ron basta el año de 1734: en que quejó establecido con título de Di. 
vina Pastora, se puede inferir con cálculo aritmético cuánto será el 

número de las cabezas en el presente año en que estamos; uno de los 
beneficios y utilidades qua rinde el hato principal y los accesorios, 
es proveer de tod" carne frasca y tazajo qlle necesita el comun de las 
Misiones, no solo para los Padres, Ims sirvientes, mayordomos y ~gre~ 
gados, sino tambien los vaqueros con sus familias, y todo Yndio 
que la pide y eRtá necesitado. Asimismo sirve la graegeria de abaste. 
cer de carne á razon de seis pesos por cabeza de ganado, a las dos 
terceras pactes de gente que componen el pueblo de Guayana, en que 
se incluye la tropa que guarnece lo!:! castillos, y ti razon de cinco la 
que se consume en ffi'llltener los jornaies siempre que hay hbrica de 
cuenta de S. M., si bien esto segundo no es continuo, pero lo primero 
rinde muchos reales que se cobran del dinero del Sltuado que viene 

de Santa Fé todos los años. A esta utilidad se añade la que rinde la. 
saca fuera de la Provincia de las reses grandes y pequeñas, tanto 

para la Trinidad corno para el' primero que llegcl tí compmrlas, euyo 
precio es duplicado en tales ocasiones, del corriente en el pais, y con 
nno J otro empieza á tener cuerp:) la masa comun, Ó sea fondo de 
arbitrios. Asimismo da 1 ugar á las' gl'angerias de q lIesos, jabon,. sebo, 
manteca, ó sea grasa, como tambien los cueros, que todas ellas des. 
pues de separado el con.sumo para el comuu de los Padres, el rema-
nente se Terifica á precio de diez y seis reales la a r roba y los quesos 
á ocho, si bien es cierto que la mayor parte dd esta grangeria se con' 
sume en su misma especie á beneficio del comun de los Padres, y solo 

se verifica su venta en algunos qllesos, sebo y cueros, pues á la ver
dad como son varios los pueblos y bastantes hoy los Padres, necesitan 
para su subsistencia de todo lo demas, yen espacial los cueros para 
rejos (que son cabrestos y sobrecargas), petacas y otras cosas: estas 
mismas especies que son paculiare;¡ del hato principal , son extensi. 

vas á los otros hatos particulares, po r los cuales se dan la mano unas 
Misiones con otras pdra sus ab:.lstos, y el remauente queda á benefi. 

CIO de la masa cornun. 
El potrero de la Yeiüem que boy consiste en trescientas ye. 
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guas de vientre con los correspondientes caballos echo res, burros y 
garañones, produce la utilidad de que todos los Padres tengan su ca. 
ballo, y otro cierto número para el comun de los vaqueros, una recua 
6 sea arrias de cincuenta cabezas entre machos y mulas, que está en 

continuo movimiento acarreando los frutos á la Guayana, y de ésta al 
pueblo; y la grangeria de beneficiar sus puntas de mulas á razon de 
cincuenta pesos fuera de la. Provincia, siempre que se presenta la oca. 
sion, pues estoy informado de que aunque este arbi1 rio no es conti. 
nuo, no dejn. de rendir muchos pesos unos años con otros. 

Asimismo rillde la graugeria de un peso por cabeza sea macho 
6 caballo que se alquila en las M:i~iones para conducir á la Guayana 
lo que los vecinos de ésta compran ó cambian á los Yndios en los 
pueblos, como cazabe, plátanos y demas frutos de que se proveen; 
este arbitrio á. beneficio del comun no exeptúa los propios religiosos 
ni individuos agregados á las Misiones, puea cuando remiten los fru. 
tos de sus propias grangerias, que se explican en su lugar, pagan el 
mismo peso por la caballeria que los conduce, de suerte que si en un 
año se benefician de cuenta de los particulares, esto es, de las grange. 
rias propias de los Padres" de los Y nlios 6 demas individuos de las 
Misiones (como se d irá) quinientas cargas de. cazabe son otros tantos 
pesos á beneficio del comun. 

Los dos trapiches gue muelen en el cacagual rinden el melado 
y aguardi~ntes que se consumen en las Misiones para los Padres y 
de mas cosas que se anotaron en el modo económico de vivir, y pu· 
dieran practicar con las referidas especieR, una copiosa grangeria ven' 
diendo el aguardieute en Guayaua, donde es mucho el consumo, pero 
ni me consta ni he podido averiguar tGl.I cosa, y desde luego no sale 
la utilidad de las Misiones, pues los comanuantes de Guayana tienen 
buen cuidado de que solo se venda en el E~tanco, pue8 como le tienen 
en cabeza de un tercero procuran que esté bien provisto de aguar' 
diente extrangero. 

Las labranzas dél comun que quedan anotadas en el modo eco. 
n6mico de vivir, dan el beneficio de que los P!\dres tengan todo el 
pan que necesitan para ellos, sus sirvientes, mayordomos y demas 
agregados, yel resto se vende como grangeria á beneficio del comun, 
pues su importe entra en poder del Religioso Procurador como dicho 
está, el precio de este pan de yuca es el de, seis reales la arroba y juno 
tas las sobras de las labranzas de los Padres en cada pueblo, un año 
con otro entra en cnja del comnn el valor de ciento y cincue-nta caro 
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gas de cazabe que si se vende en las propias Misiones es á dos pesos, 
y si en Guayana á tres por razon del trasporte que cuesta ocho rea' 
les como se ha explicado en el capítulo de la yegi:iera, bien entendido 
que el que se vende en los pueblos no deja de producir el respectivo 
beneficio á razon de tres, pues el que lo .com pra paga el trasporte, 
si no tiene caballeria propia. 

Asimismo entra en la masa comun el producto del sueldo y sub
venciones del curato de Guayana que sirve un religioso en los térmi. 
nos que queda dicho, el cual para lo económico de los Padres es'mante. 
nido por el comUD, de todo lo necesario que se distribuye á los de. 
mas religiosos: el sueldo como Capellan es corto, al igual de una pla
za de soldado que son ciento y diez pesos al año; pero efectivo por. 
que se cobra del situado que viene á la tropa de Santa Fé: las subven. 
ciones pudieran pasar de doscientos pesos, pero como el pais es infeliz, 
y sus vecinos pobres desdichados creo que apenas la mitad, y el resto 
queda en deuda incobrable. 

GRANGERTAS Á BENEFICIO DEL PARTICULAR DE LOS PADRES. 

Dejando separadamente la limosna de la Misa que en esta Pro. 
vincia vale cuatro reales, se reducen las cosechas propias de 10B Pa. 
dres al arroz, maiz, tabaco, pollería y algun caza be. Las dos primeras 
despues de dejar el beneficio da abastecer la despensa para el consu
mo del año, el resto se beneficia con lo demas" como peculiar gran. 
geria ó bien por sus propias manos en las Misiones ó por las del Pro
curador ó Síndico que son de los bienes de que disponen como caso 
trenses á beneficio propio, segun queda prevenido en el segundo 
ramo de entrada que tiene la mltsa comun en el modo económico 
de VIVIr. 

El precio del arroz en cáscara es á tres pesos la fanega, y el 
m'liz á ocho reales, si bien es cierto que estas uos grangerias pudie. 
ran rendirles mucho mas, si se aplicaran á sus siemoms, pero se. con. 
tentan con poco, especialmente en las Misiones de tierra adentro y 
solo de las de Suay, Maruca y Caroní se verifica mayor saca de maiz: 
el t:.báco lo consumen en suso, y de la pollería aprovechan los huevos 
y una que otra ave si estan enfermos. Esta última rinde I.a grange
ria de vender algunos pollos ó gallinas á dos reales en moneda co. 

rriente, á los que las buscan de Guayan\l. Ú otros pueblos. 
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Algunos de los Padres de tierra-adentro, discurro no se descui
dan de hacer sacar á los Y ndios los apreciables aceites de Carapa Y' 
Currucay que pagan en coletas ú ot ras cosas que ellos estiman, Y' 
despues se vende el frasco á seis ú ocho reales, y si sale fuera de la 

Provincia mucho mas: en este arbitrio son igualmente perezosos. 
pues sin duda se excitaria mucho si lo sacasen, á motivo que va es
caso y le solicitan todos, especialmente los extrangeros. 

Asimismo han tenido en otro>tiem pos, y hoy [] o tanto, algunos 
de los Misioneros, el beneficio y grangeria de las hamacas qua resca. 
taban de la nacion Caribe, en las entradas de paz que solian hacer 
antes de quemar los pueblos el año de 1757, las cuales hamacas se 
vendian y venden hoy (aunque muy raras) dentro y fuera de las 
Misiones á siete pesos. 

GRANGERIAS Á BENEFICIO DE LOS YNDIOS, INDIVIDUOS ACOGI

DOS Á LA S MISIONES. 

Residen esparcidos en las Misiones á mas de los soldados que 
respectivamente tienen de escolta, nri03 españoles de la Provincia de 
Cataluña, unos desertores de navíos y otros que buscan su utilidad: 
estos logran los víveres para el simple vivir de mano de los Padres 
que gustosos se los dan porque les hagan compañh, y ellos siembran 
su tabaco, arroz y maiz, rescatan de las Yndias con cuentas algun al. 
godon hilado, y crian sus gallinas para revenderlo toao contínuamen" 
te á los que vienen del pueblo de Guayana á comprarlo. 

Estos tales con el permiso del Padre Presidente, crian sus po
trillos 6 mulas que pasen en las sabanas, y despues se venden cuando 
hay ocasion, dentro ó fuera de la Provincia, y asi de mano en mano 
ja.ntan sus pesos. 

Los individuos, Y ndios é Y ndias de los pueblos que no son del 
hato, tienen sus pequeñas grangerias ¡para proveerse de guayucos, 

anoto y cuentas, y así cogen de sus labranzas aIgun caza be y maiz, si 
bien como son tan glotones y no miran por el dia siguiente, se lo co
men y beben en chicha, pero el que no tuvo este destino lo venden á los 

blancos que vienen de Guayana á comerciar con ellos. 
Asimismo crian algunas gallinas que viven con ellos y tan po. 

cas que se quedan sin gallinero sin venden cuatro. 

En algunos pueblos se trabajan cabuyas y cuerdas que tienen 
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muchos usos, de curaguate, que es una especie de pita meior que el 
cáñamo de España, y tan buena como el lino. Hay otra especie que 
"e llama Cuquisa que tiene las mismas aplicaciones, pero que no es 
tan fina como la primera, y unas y otras las tuercen los Y ndios y 
venden como se les presenta la ocasion, pero por lo regular es preci
so mandarlas hacer y cuestan 6. dos y tres reales cada una. 

En la Mision del hato como hay abundancia de zarda, tejen los 

Yndios algunas cabuyas de este pelo, que son estimadas para cabres
tos de cabalIos, y así de esto, como de 10 que les sobra de sus labran
zas comercian con los blancos cua.ndo se presenta la ocasion; la con~ 
tinua pereza que reyna en esta nacion hace que todo lo referído sea 
muy caro, pues no lo trabajan siuo 10 piden, yeso con mil trabajos. 

Los Y ndios de Suay, Maruca y Caroní y algunos de otras Mi
siones, comercian con la manteca de tortuga que van á sacar alOci. 
noco en la luna de Marzo y vuelven con copiosa cosecha, que des pues 
venden á cuatro reales el fras 'o. Esta especie sirve tambien de co' 
mercio ti los individuos acogidos á las Misiones,y aun á algunos Padres 
que en el acto de la cosecha la compran 6 rescastan á los Yndios, y 
despues entre año cuesta ocho reales el frasco . 

. GASTOS QUE SALEN DE LA MASA COMUN DE LOS PADRES. 

Supuesto que es muy mal cobrada In. Real asignacion de ciento 
cincuenta peROS que los Padres tienen en la Provincia de Caracas, 
por cada religioso, sale de las antecedentes grangerias del comun todo 
el gaRto que hace esta comunidad en el número hoy de veinte y dos 
individuos. La~ cosas mas esencialefl de que necesitan, y se reparten 
por partes iguales entre tolos los religiosos como se dijo en el mono 
de vivir, son de considerable dispendio, y las han de comprar carr.s y 
muy lejos, 6 se han de proveer de las mas furtivamente de los ex~ 

trangeros cuando se presenta la ocasion: el ningun comercio que 
esta Provincia tiene con otras de los dominios del Rey, hace que los 
Padres en vien expresamente á busca r RU vestuario y de nas utensilios 
para la vida que no fructifican sus Misiones, al puerto de Cumaná 6 
á la Guaira, que ambos están muy distantes siendo por tanto de mayor 
coste las especies y preciso el pagarlas en dinero contante: con 109 

extrangeros se remedian á cambio de sus mulas y otras cosas; de ha. 
rina para las misas, algunos lienzos listados, hachas, machetes yaba.. 
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forios, que sajen mas br.ratos que de España, pero el viDo para cele .. 
brar y socorrerse eu las enfermedaJes, el aceite de Cclstilla., los adornos 
de la Y glesia, paños p estameñas para hábitos, cacao y libros de qua 
se proveen eD comun, han de venir 6 de EUlopa Ó de los asignados 

puertos de la América; donde siempre son estos géneros mas o meDOS 
caros, y efectivo el consumo de ellos en las Misiones. 

No es ruenos costoso é indispensable al comun el acarreo de la 
sal y muy esencial en las Misiones; pues como se sala tanta carne y 
de ella hay inmenso consumo, tienen que ocurrir á las :::a\inas de Ara .. 
ya y lo mas cerca á la Trinidad de Barlovento, pero por lo regular la 
compran en GUllyana ; este gasto no baj'l.4tn afio Con otro de dos. 
cientas cincuenta fanegltS que á razon de tres pesos que cuesta son 
setecientos cincuenta. El cacao nunCla vale Ulenos en Guayana de 
diez y seis pesos la carga, y los Padres para su abasto, tienen que 
comprar veinte cargas que hacen 320 pesos yasi respectivamente 
las demas cosas, fuera de lo que es reparto por parte del comUD j tie. 

nen los Padres que comprar en particular las mismas especies ó por. 
que no les es suficiente la racion asignada, \) porque gustan de mayor 
adorno en sus altares, y en esta ocasion gastan de]o que han adqui' 

rido por sus misas ó grangerias particulares, librando como de cosa. 

propia COntra el Procurador 6 Síndico sobre el segundo ramo de en
trada de la masa comun que se explicó en el modo económico de vi. 

~ir, de que se infiere que si no hubieran arbitrado para su entrete
nimiento, no hubieran podido subsistir por falta de todo lo necesario 

á la vida humana, ni socorrido sus ygle~ia~; como sucedió antes que 
viniesen el año de 1724 los citados Padres. No tiene duda q\~e la 
buena direccion de estos sugetos, especial mente del ya difunto Fray 

Tomas de Santa Eugenia y del actual Prefect.~ Fray Benito de Moya, 
ban. dado al cielo mucbas almas, y fertilizCldo en cierto modo la Pro· 
vincia de Guayana. Yo no me meto en si sus votos de extre a po. 
breza han sido ú no legitimamente interrumpidos; prevalecien-Jo pOl' 
las Bulas apostólicas el derecho natural sobre el divino, pero políti· 

camente hablando, en atencion á sus bellas máximas de gobierno, los 
encuentro dignos de renombre de barones ilustres, así COIDO su rali' 

gion en Cataluña h1l. merecido entre otras el de Santa. 

Provincia de Guayana,Mision del Hato de la Divina Pastora, 

vei!lte de Abril de mil setecieutos eincuellta y cinco. 

MIGUEL DE ALVAItADO. 

1á 



INFORME SOBRE CONVERSIONES. 

INFORMAN DIFUSAMENTE DE CUANTO LES CONSTA Y EXPERIMENTAN, DIIJ 

TOCANTE Á LOS ADELA.i"TAMIENTOS y NUEVOS D~~SCUBRri\fIl'::\1'()S 
DE DI!.RROTAS Y NACIONES GENTILES DE YNDIOS QUE<J HAN O()~Villl~ 

TlDO LOS PAl}RES MISIONEROS EN DIFERENTES REGIO NES INCÓGNI. 

TAS :HASl'A L,l DORA :PRESENTE. 

Popayan, y Marzo 27 de 1765. - Teniente de Goberna-cion Oficiales 
Reales. 

Excmo. Señor: 

El Teniente Goberna{]or y Oficiales Reales de ta ciudad de Po~ 
payan, eu consideracion de que es de la mayor gloria de Dios y exalta' 
cion de nuestra Santa Fe Católica, servicio de Su Mage~tad (que Dio~ 
guarde) y lauro dei Superior Gobierno de V. E. poner por via de 
informe en noticia las gloriosas operaciones de los R. R. P. P. Misio>. 
neros, en los estremos y primeros pasos del Establecimiento de la!> 
conversiones de los /j ndaquies, novisimamente encomendadas á RU CU'¡'. 

dado; y 10 que nosotros para desempeño de nuestras obligaciones, y 
en nombre de Nuestro C'atólico Monarca~y este cristiano pueblo en 
obsequio de nuestra Religion hemos practicado en estos dias. 

DespueR que en virtud de Real Cedula tomó: posesion de dichag 
MisioneS el R. P. Fr. Jose Jloaqnin B'arrutieta, antiguo operario, y 
orden(S á Parroquiando y reduciendo á una vida cristianamente polí..
tica á aquellas gentes dispersas, en los primeros pueblos, seguiase que 
dicho R. P. segun orden de su prelado por el mei de Enero, penetrase 
la cordillera magna que div.ide aquelhs bastas y bárbaras regiones de 
estos cristianos continentes, á fin de por caminos incógnitos solicitar 
rio donde coger puerto y embarcarse p'ua salir a~ gran Rio Caqueta'. 
ea que está el cuerpo principal de Misiones aut'iguils que cultiva su 
Colegio; y por este medio uuír unas con' otras q·ue es el blanco á que 
ba virado su prudencia y celo, para dejar con estO' corriente facil y 
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b:eve entrada. ií los religiosos operarios: para salir con dicha empresa 
CHO y a pl azo á su compañero el 'P. Fr. José CafVo, Misionero antigua 
de celo, e!lperiencia y talento; para que este por el mismo mes, desde 
el pueblo de la Concepcion, fundacion suya, y cabeza de las demas de 
dicha Mision antigua, saliese ií encontrarle por aquellos rios y regiones 
por donde el cielo le encaminase (pues aun no habia rumbo conocido, 

sino sale congeturas fundadas en rudal'l noticias de bárbaro!';). 

Hahiase este Padre embarcado el afio antepasado de sesenta y 
trei'l, y viajado largo tiempo por bárbaras regione!! y rios incognitos i 

con el fin de s'\ lir al pnehlo de la CPja, de Ynclios Anuaquies, cito en 
IOil confi nes <lel valle de Timanú, mas no pudo lograr ni de,cubrir 
rumbo que le sacase al término de su destino: dejo si de paso paci. 
ficadas varias naciones infieles, yalgnnas reducidas á que fundasen 
pueblos, uno de los cu:\lefl es Santrl. I\faria¡ de Yndios Payog11l1jes y 
Tamas sobre el rio Caq11etá, banda del Sur. cuyo Jefe I'S Don Pedro 
Mayeyo, Payoguaje, recien convertido y bautizado. Otro eR el. de la 
Santísima Triniclfld de Y ndios l'Itacaguajes en la vocana del rio lle. 
coyo al gmn Caquetá banda Norte, y otro es nu pequeño pueblo que 
se esta fundando de ~Iacaguajes sobre el lÍo Suya en el desemboque 
al mismo Caquetá banda Norte. 

En este estado sucedi(í no poder por acaecimiento~ ry cui. 

dados, entrar por el tiempo aplazado, el R. P. Barruticta. Mas dicha 
Padre Frlly José Carvo desde su pueblo de Misiones se embarcó el 
ocho de Enero y siguió viage por diverso rumbo que el pasado, y 
quiso el cielo encaminarle tan directamente á puerto de~eado~ que al 
mes 'y cuatro dias de viage aguas arriba salió por el rio del Pescado 
á la cordillera y puehlo de la Ceja de Yndios Andaquies donde en. 
contró á loa Padres Misioneros Frll y Juan de la Cruz, Fray José de 
la Concepcion y Fray Simon Meneddez, qlle agnardahan allí. al Re. 
verendo Barrnticta para entrar con él. Trajo dicho Padre Carvo Yn. 
dios de armas y canoeros ne seis diversas naciones sugetos tí estos que 
ya conocido el rumbo mllnd(í regresar á RUS respectivos pueblos dan' 
doles mlltalotage correspondiente! menos á tres Yndios principales y 
dos de servicio, que determinó traer á Popayan para dar cuenta de 
RU viage y cumplimiento de Sil obediencia á su süperior, y á este 
cristiano lugar el mas glorioso y festivo dia que ha visto desde qué 
tayo en él la luz del Santo Evangelio. 

Lleg6 elLo de Febrero y dando cuenta de 811 conducta al Pre. 
lado; del cna~i milagroso viage y circunstancias misteriosas de su salida 
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que en su prudencia h'lllaron toda aprobacion, le presentó á Guaya" 

racare y ndio de treinü año'~ de edad,' nacion Yu ri, y á Arnaneyo Y n. 

dio de cincu~nta y cuatro años, de la misma nacion, uno y otro gen' 

til.caciques principales y señores de mu~ha s gentes, los cuales por 
el mes de Octubre del año pasado de sesenta y cuatro, tocad')s de la. 

misericordiosa mano del Stñor que les lIam6 en :aquellas incultas y 
. retiradas selvas de su nacion, distantes rio abojo al Norte del Putu' 

mayo sobre doscientas legua~, salieron al pueblo deja Concepcion en 
bnsca de dicho Padre y del Cristianismo. Estos hahiau sido descu. 

biertos y amisbdos con la casualidad siguiente: viajaron las canousy 

gentes cristianas de dicho pueblo Putuwayo abajo al Marañon y de. 

semboque de Napo á él, viage dilaiadísimo á fin de hacer sal para la 

provision de los pueblos; regresandO' aguas arriba por acaecimientos 
de tan prolijo dage, llegaron á faltarles los alimentos y á verse en 

extrema necesidad, cuando aun restaban mas de veinte dias da nave. 
gacion. En tan apretarlo cOlJflicto reco ocieron á la banda del Norte, 

rastros de gentes, 6 poblaciones, arribaron á la orilla y sal tando en 

tierra armados, fueron iDternándo~e par aquellas intrincadas monta

flas, hasta que -descubrieron casas; IUllgo q1le fueron sentido~ se al' 
borotaron sus gentes y en breve tiempo se hallaron los nuestros rer. 

deados de gentiles :;.rmados no conocidos, y de idioLDa nunca oido en 

aquellas misiones. Hicieron los nuestros señas de paz, de que enten. 

didos los bárbaros los llevaron á presencia de los dos referidos Caci

que~, quienes despues de enterados del motivo de 'su arribo, con ge

nerosidad de príncipes les hospedarO'Il, socorrieron, mantuvieron al

gunos dias en sus pueblos y aviaron. 

En los di as de su mansion los nuestros les dieron á entender 

eran cristiano~, asistidos de religrosos y que tenian formados pueblos 

ú tanta distancia de allí. Los Caciques, DO solo Gon agazajo y gusto 

les oyeron, sino que mostraron deseos de ven ir con ellos. Con esto 

salieron de sus tierras los nuestros, y embarcádose arribaron con fe
licidad á la Concepeion donde participaron al Padre este dich030 su' 

ceso, y la buena ley de los nuevos amigos lue babian hecho, y nacio .. 

nes que habían descubierto. Ensendido su santo celo en deseos del 

bien de aqnellos gentiles y de ganar para Dios sus almas determina' 

ba ir á ellos, mas le era rémora el e~tar pr6ximo el tiempo en que le 

ordenaba la obediencia vioiese á descubrir rios y caminos p'ara salir" 

á los AOllaquies. En estas circunstancias se hallab;)D,- cuando de re. 

}Jeuto dalJ aviso de que arribaban al pueblo canoas con gentes arma .. 
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das DO conccidas; sal i) el pu¿blo armaclo á la novedad, como sali:í 

tambien el Padre y conocieron ser el Cd.cique Guayaracare y el Ca' 

cique Maneyo, que venia n buscltndo al Padre y á sus nuevamente 
amigos los cristianos. Recibióles su paternidad con la decencia y el 
cariño correspondiente!'! y luego reconoció con su trato ser llamado 
de Dios, en busca del san \0 B.l.utismo ; h'1l1ó por dichr\ en el pueblo 

una y ndia que sir,ió de intérpreta, y por su medio fué asentando 
mas la amista.d, y asegllrando sus almas con el catequismo. L legó el 

tiempo de la inevitable sal i,la del P . .l.dre, y ellos deseosof; ya con las 
noticias de conocer á los cri ,tianos y Pud res de acá, y del bien d.a sus 
alm'ls, se ofrecieron á seguirle, daudo árdeu á sus g.~nteR de que re
gresa·~en con esper:inz1. de su breva y segura vuelta. Vino el PLLdre 

en ello y los sacó cou la f,Htuna relacionada á Popayan . 

Luego que se nos hizo noticia por el sagrado Colegio de tan 

peregrina historia, nos hicimos cargo de 1\ gravadarl Je la materia, 
tanto por lo que respecta á la C,ltrílic'\ Teligion, en servicio de ambas 

Magestades, como por respeto de V. E., p¡Htlcionos propio de Dues. 

tras obligaciones h~cer las corresporJ(lietJte~ d e rno~ tracionefl pam la 

mas solemne celebracion del sa~ro B mtismo á que aspirab:l.n nichos 

Caciques. Del mismo mOllo luego qua se divulgó en la ciudad tan 

feliz noticia, fllé tan universa.l la conmocion y regelCijo de todos sus 
habitadores q¡le no h \y dignas expresiones para signific \rlo, hacién
doles las demostraciotles y obsequios de mayor amor; determináse ce' 

labrar su bautismo, y que fuesen padrinos 10R OficiiAles R .:lales, para 

su colacion se ofreció gust0S0 el Ilmo. Señ.lr Obispo, convid4roDlle 

por los padrinos y Rm '). Padre Guardian de este Colegio Fray Jos~ 

de Bustamante, á las Comunidades, C~bildo, Clero, Colegio, Nobleza 
y plebe, y con repiques de campaoas y estruendo de cajaR les sacuon 

á los bautizandoR en once de M HZO del Cühlgio de Misiones en la 

procesion m ~s solemne y lucida que Re ha visto, y les ~ncaminarou á 
la: Yglesíi"cat,edral donde esperaba todo el Clero revesti ,lo que incor. 
poraron para ir aJ Palacio Episcopal á traer á su Ilma. E,tando al mis .. 

roo tiempo calles, plaz'l, balcones y ventanas ocupadas de todo €I pueblo 

que lleno de regocijo, de espiritual gozo, con lágrimas expresaba su 
cristiana piedad. Llegaron ti la Y g lesia y Bautismal que se adornó con 

la mayor decencia don rle les aguardaba todo el golpe de la música que 

al entrar entonó el Te Deum Laudamus, y vistiendose de Pontifical 

su S: II~a. aió principio al solemne bautismo de Guayaracare que 

quiso llamarse José, y de Maneyo que se lla'lló M. luuel Fmnci,co. 
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Fué del primero padrino el Tesorero de Cajas Reales Don Patricio 
Yanguas, y del segundo el Contador Don Manuel Sorribs. Conc luide, 

con universal gozo, y toda la solemnidad esta funcion, inmediata. 
mente celebró Su lima. confirmaciones que confiri6 á Don Francisco 
Maneyo, siendo su padrino el Teniente Gobernador Don Tomas Rui21 
Qllijano, á Don José Guayaracare, de quien fué padrino ~l Alferez 
Real y Teniente de primer voto, Don José Ttlnorio. tTambien recibie. 
bieron este Sacramento Tomas Mame, mozo de veinte años, nacion 
Amaguaje, sirviente del Padre Misionero; ÍLlé su pacll"ino Don Pedro 
Agustin de Valencia; Santiago Quenaque, j6ven de diez y seis 
años, nacion Payoguaje, criado del Yndio Capitan del pueblo dd San. 
ta Maria, Don Pedro Mayeyo, neófito, y fué Sll padrino el Alcalde de 
segundo voto, Don Francisco Angulo Gorvea; dicho Yndio Capitan 
no se coufirm6 este dia por estar gravemente enfermo; maí'l se con' 
firm6 el dia catorce y fué su padrino Don José de Mosquera y Figue~ 

roa, Alcalde de la HermaDllad y Síndico apost6lico de dicho Colegio, 
con )0 que se concluyó con universal apla'lso este tierno y cristiano 
triunfo de la Religion cat61ica, quedando dichos Y ndios sumamente 
devotos, alegres y agradecidos. 

y á la verdad, Exc!Do. Señor, que son estas gentes que han sa.' 
lido de tan notable índole, desembarazo, afabilidad y persona que se 
estrañan en Y ndios salvages tan relevante carácter, cosa que no sabe, 
en los que ma[lej¡~mos aun nacidos y criados enfre españoles: ellos 

muestran claro entendimiento, muc4a agilidad, bien repartidos miem. 
bros, caras aguileñas bien formadas, y nariz .aguda, y dan fundado. es~ 
peranza de que serán muy útiles ti la Corona. A mas de abrirse con 
Esto una puerta muy amplia para una gloriosa. y copiosísima raduc. 
cion, pues de solo estos son veinte y ocho las behetrias 6 pueblos de 
que hay noticia, 

Dichos Oaciques fueron de todo el lugar ob~equiados con aqueo 
lIos donecillos que se sabe ser del mayor aprecio de ta.les gentes y 
asimismo fueron hospedados decentemente, tratado~, asiitidos y avia. 
dos por los Reverendos Pa.dres Misioneros, y partieron para sus tie. 

rras por el mismo camino de Sll salda. el dia quince del corriente 
Marzo, lldvando consigo al dicho Misionero Fray José Carvo, 0.1 Pa. 
dre Predicador Fray José Gregorio Barcen:1s y á Fray José Yglesias, 
Religioso lego; y mas religiosos hubieran llevado segun su deseo y el 
de los Padres Misioneros, sino le fuera preciso al Superior mantener 
los precisos operarios para la disciplica regular y espiritual pasto de 
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Jos fieles, habiendo quedado hoy bien corta la comunidad por los muo 
chos y escogidos sugetos que ha enviado en el tiempo de su pruden. 
te y acreditado gobierno. A la fecha les hacemos en el pueblo de la 
Ceja, preparandose para celebrar inmediatamente su entrada á la 
Cordillera, llevando consigo al Reverendo Padre B:urutista, al Reve. 
rendo Fray José de la Concepcion Vicuña, al Reverendo Fray Simon 
Menendez, al Reverendo Fray Juan de la Cruz, sugetos que alli les 
agllardaban y á los tres con quienes salieron da aquí. Esto es, lo que 
en desempeño de nue8tra obligaeion, servicio de ambas Magestades y 
obsequio de V. E. hemos practicado. ¡ Ojalá corre8ponda á lo debido! 

y por considerar que será gr<l.ta noticia al notorio celo conque 
propende V. E. al fomento de las operacione~ evangélicas y reduccion 
de infieles, no omitimos el decir que el Reverendo Padre Fray José 
de la Concepcion Vicuñ<J. que está reden entrado, escribe ¡\ su Reve
rencia Gua{dian, en carta que vimos j que á los Y ndios Andaquies 
dispersos el! los montes del otro lado de la Cordillera ha reducido á 

que se funden en pueblo, que intenta erigir y formar sobre el rio Oteo 
guaza, teniendo de ellos h<J.sta doscientas almas para dar principio. 

No omitimos por el mismo respecto lo que dicha entrada y fa
cilidad de caminos nos ha iuformado el relato del Padre Fray José 
de Carvo que ha salido por ella. Dice poder, cómodamente, hacene 
el viage en veinte dias hasta su pueblo de la Concepcion, repartidos 
en esta forma: desde Popayan por el nuevo camino de la hacienda 
de Laboyos al nuevo pueblo de la Ceja, ocho dias: de este pueblo 
atravezando la Cordillera magna por camino que componiéndose 
puede ser andable en cabalgaduras, hasta tomar embarcacion en el 
rio del Pescado, cinco dias j este rio abajo haeta desembocar en el 
Suyá, tres; dos hasta que este desagua en el gran Caquetá; y el res. 
to Caquetá abajo hasta que se sale á un camino que por montaña. 
abrió dicho Padre para dar comunicacion á su pueblo que está al N. 
del rio Putumayo, con los pueblos y nuevas fundaciones que están 
sobre el Caquetá. Viage tan breve, fácil y cómodo en comparacioD. 
de los caminos de Pasto y Almaguer que antes traficaban los Padres 
Misioneros y no otros que ha dado un considerable adelantamiento 
de esas Misiones, y pueden ahora ser con mas facilidad y mejor so
corrIdos sus operarios, ser menores los costos de habitamient08 y 
anuales socorros, y no difícil que visiten sus Misiones los Sllperiores 
de este Colegio. Puutos que hasta aquí eran muy difíciles por viages 
de dos ó mas meses por caminos fragosísimcs, no traficados SillO de 
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los Paures y del todo desiertos; fllera de no poder hacerse en todo 

tiempo, todo lo cual no sucede en este. Tod~s son cosas dignas del 
mayor aprecio y efectos propios del fomento que V. E. con su acero 

tado gobierno ha dado tí dichas conversiones y sus operarios evaDgé. 

]jcos y de que resulta la mayor gloria de Dios N Uel!tH'O Señor á cuya 

Magestad Suprema rogamos guarde y prospere la digna persona é 
importante vida de V. E. por dilatados afios para bien espiritual y 
te'llporal de estos Reynos. 

Popayan y Marzo 27 de 1763. 

TOMAS RUIZ DE QUIJANO.~FABRICIO DE YANGUAS.~MA .... 

N;DEL DEL SORRILLO RUIZ. 

Efl fiel copi'l. ele su original. 

El Oficial encargado del Archivo nacional, 

Juan Trujillo T. 

Excelentisimo Señor. 

Amado Señor y dueño mio: Mi cortedacl ha sido motivo para 
haber suspendido en todo este tiempo de escribir á V. E. maR la neo 

cesidad me cumpl& á ejecutarlo en esta ocasiono Pongo en noticia de 
V. E. como con la ayuda. de DioR, tengo casi acabado el Colegio de 

Mil!iones que estoy fundando en Cali, no Rin la pension de los muchos 

trabajos y fatigas que cuesta una fundacion: hallome a.1 presenté 

falto de operarios, para el abasto d(\l mucho pasto eRpiritual que pide 
esta ciudad y todo este distrito; no tengo al presente mas que tres 
compañeros sacerdoteR, de ellos los dos son europeos, que vinieron 
para las conversiones de infie les: de estos dos uno de ellos estuvo en 
las montas algunos años, y le prov6 tan mal ese temperamento, que 
lo mas del tiempo estuvo enfermo, y salió moribundo á Popayan don. 

de estuvo sin esperanza de salud, hastn que se vino á Cali, y en este 

buen temple ha logrado re¡¡taurar la salud perdida. El otro está en la 

Provincia del Chocó, á donde lo envié á juntar algunas limosnas para 
ayuda de esta fundacion. Por decir que estos dos sugetoR vinÍeron 
destinados par<1. laR con verRiones de inneles, insisten en Popayan en 

quererme quitar estos dos sugetos; sin hacerse cargo que ya el uno 

entr6 y sali6 meribundo, y que al otro lo tengo destinado para las 
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conversiones que se han de asignar al Colegio de Cali. Para 10 cual 
es de suponer que el Rey Nuestro Sefior tiene pedido informe á la 
Audiencia de Quito sobre qué conversiones' se podrán agregar á este 
Cole~io. 

Ruego á V. E. por el amor de Dios se sirva de declarar que al 
que ya entr6 á las montafhs no lo puedan compeler á que vuelva á 
entrar, una vez que consta haberle probado tan mal eBe tempera. 
mento y tener tanta fuerza la ley natural; y mas cuando ya de su 
parte cump1i6 con el destino á que vino. 

Asimismo se ha de servir de declarar que el otro que todavia no 
ha entrado á las montañas de infieles, cumplirá con su destino entran
do en las conversiones que se han de asignar á este Colegio, pues 
todo mira al servicio de ambas Magestades, y no se arruina el Cole. 
gio de Cali, que e~tá en punto de formalizarse para el mismo efecto, 

y quitandome los pocos sugeto!l que ahora tiene, no se podr~ forma. 
~izar. El amor que debo á V. E. no ha de permitir qtle este Colegio 
se arr.uine. 

Me holgaré de que V. E. goce de tan perfecta salud como mi 
amor 10 desea, yo me mantengo con algunos aliento,;, que ofrezco rene 
dido á su obediencia. 

Dios guarde á V. E. dilatados años para mí &Iivio y consuelo, 
Cali, 28 de Febrero de 1765 años. 
Excmo. Señor B. L. M. de V. E. EU amantísimo siervo y Ca~ 

pellan, 

Fray FERNANDO DE JESUB. 

Es fiel copia de su original. 
Fl Oficial encargallo del Archivo nacional, 

Juan Trujillo T. 

---.----_._-.---. 
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MISIONES DEL CA UCA. 

EL ILMO. SR. OBISPO ACOMPAÑA UN INFORME HECHO POR EL PADRlll 

GUARDLAN DIjl SAN FRANCISCO SOBRE LOS ADELAN'l'AMIENTOS 

DE LAS MISIONES DE LqS YNDIOS ANDAQUIES. 

Popayán, Septiembre 26 de 1766. 

Excmo. Señor: 

Por una de 18 de Junio de el que corre en satisfaccion de la de 
V. E. de 17 de Mayo á que le acompañaba el Real 6rden libra.do· en 

Aranjuez, á 26 de J unio d~ 1765 en consecuencia de lo informado á 

S. M. en 25 de Noviembre de 1763 por lo que en el asunto de lli me. 

jor conversion y reduccion de los Yudios Andaquies. se me habia re· 

presen taclo por e~ tf> C" 1" gio de Mi::;ioneros de Nuestro Pad re San 

Francisco, comuniqué á V. E. que para el mejor acierto de lo que 
diferia á mi im¡inuacion, me haria de la. instruccion qua pedia con 

arreglo al estado presente esta materia; y habiendo pa ra ello preve
nido al Guardian actual me la diese por ser por quien sí y su Coleo 

gi') tiene la suficiente, como que es toda su incumbencia la de dichas 

Misioner,. y de quien únicamente se pueda h~ber, de lo que éstas han 

menester para su adelantamiento, por la que en copia. legal adjunto, 

me ha significado cuánt.o á esta prt-pósito Re comprende en ella, en 

cuya conformÍiad me ha parecido conveniente pasarla á V. E. para 

que en su vista y con atencion á no serme fácil otra noticia por lo 

lo independiente que es este negocio de otras personas, se sirva d. 
tomar la deliberacion que fuere de su mayor agrad;¡. 

Nuestro Señor guarde la importante persona de V. E. muchos 

y felices años para el mayor bien de estos Reynos. 

Popayán j Septiembre 26 de 1766. 

Excelentísimo Señor. Basa la mar:o de V. E. su mas atento 

fiel y Capellan, 
GUILJ~ERMO ANTONIO, 

Obi. po de Popayau. 

Excmo. Sr. B.O Fry Don Pedro Mejía de la Zerda. 
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CARTA. 

Excmo. Señor. 

En consideracion al celo conque Su Magestad (que Dio.'i guar
de) se manifiesta propenso á los adelantamieGtos y progreso de la 
conversion de infieles en las misiones que maneja este Colegio, como 
lo acredita el Real rescripto librado en Aranj uez en diez y seis de 
Junio de mil setecientos setenta y cinco, y con atencion á la inclina

cion eficaz conque el Excelentísimo Virey de este Reyno, se de. 
dica á poner en egecucion la órden y encargo d~ Su Magestad, soli

citando que V. Ilma. instruya los auxilios y medios que pare7ócan 
necesarios para la consecucion de tan santo fin. Hago presente á. y. 
Ilma. que la ma.s importante materif de esto asunto, estriba sobre 
tres puntos: 

El primero y mas principal, se reduce á la gravísima necesidad 
que ocurre, de que se conduzcan religio~os operarios de los Reyn08 
de España, como qlle en eatos sugetos se h "~ experimentado el desem
peño de R u obligacion; y no ha.biendo mas europeos eu las mont"lñas 
que tre3, y éstos prontos á ¡¡alir de ellas por estar á cumplir el térmi_ 
no necesario de los diez año~, es preciso que si se verifica el evento de 
que salgan se experimente por falta de operarios una grave deca
dencia en el importante asuuto de la conversion de infieles, como es 
constante á V. Ilm" el corto número de individuos qua tiene este 
Colegio por falta de vocaciones para tomar el hábito, y de religiosos 
de la provincia que quieran abrazar el instituto apostólico, por lo 
que parece f,;azoso, que lo que priucipalmeute debe llevar la piadosa 
ateucion de V. Ilm.· como amante Padre y vigilautísimo pastor es la 

solIcitud de que Su Magesta\l se digae proveer este Colegio de reli~ 

giosos operarios de aquellos Reynos, y como esto no pueda. ser axe
qllible sin remitir sugeto con nombre de Procurador á los dichos Rey
nos para la especulaciou dd los Ministros apostólicos aptos pa.ra tan 
santo y laborioso Ministerio, recogiéndolos de Provincia en Proviucia, 
sin la limosna ne::esaria para -los precisos gastos, así del transporte á 
estos Reynos de 10sl de España, como á sus Provincias; á lo que no 
puede coadyuvar hoy el Colegio, por mautenerse éste de limosnas y 
sermuy cortas lasque administra la piedad de los fieles, por estar los 

lugares sumamente atrasados, lo que le es constante á V. Ilm". como 
tambien las indigencias y necQsidaded que padece este Colegio; el 
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que actualmente se halla hoy gravado con dos mil y mas pesos, lo 
que motiva á consternar los ánimos de los moradores de él, y mucho 
mas el de los Su periares, por no hallar c6mo poder socorrer las neceo 
sidades y acallar los clamores y lastimas con que continuamente hie
ren nuestros oidos los Ministros evangélicos que se halhn entre infie. 
les á falta de lo necesario para sí,ycapturar la voluntad de los Yn. 
dios, que llevados del interes, parece podemos decir, les entra ma~ la 
fé por las manos que por los oidos. 

y siendo tan manifiesta la carencia de medio!'! que experimenta 
el Colegio, consiste el segundo punto en que ademas dE' no ser sufi. 
cientes los que sufragan, po egecutándose su entrega, sino al fin del 
año, son gravísimas las necesidades que padecen los Misioneros; por 
1<;> que dignándose Su Magesta.d por su Real cédula citada, prescribir 
que los sufragios se contribuyan en el pricipio del año, y que se faci. 
lite alguna mas limosna con qué costear la conduccion de 103 efectos 
tÍ las montañ '\s, en que suele consumirse h mayor parte de la limos' 
na, será muy j!lsto que V. Ilm.~ se digne inf,nmar lo conveniente, á. 
fin de que se ponga en práctica la Real intencion de Su Magestad. 

El tercero y último punto, no menos importante que los ante. 
cedentes, para que verifique el Colegio, el mejor progreso en la con
version de infieles, consiste en la urgente necesidad que hay de que en 
el pueblo de San Javier de Andaquies, se establezca á lo menos un 
Corregidor que reprima la intrepidez y.soberbia de esos Y ndios; pues 
me hallo informado novÍsimamente por :cart1. del R lverendo Padre 
Fray José de );" Concepcion del grave perjuicio que é.,tos ocasionan, 
perturbando la paz y dando motivo é que no se adelanten los pro. 
gresos de la conversion de 105 de mas. Tarnbien es preciso que eu el 
pueblo de San JOáquin se estahlezca alguna escolta de gente blanca 
pues con motivo de las invasiones, conque insultan á los Yndios y los 
alborotan los Portugueses en soliuitud de sus correrías y de esclavizar. 
los como acostumbran, se ausentan pr6fugos los miserables y se difi. 
culta su reduccion; cuyo gravísimo inconveniente, para que quede 
evitado, parece ' indispensablemente necesario el expresado medio, 
como tambien pa.ra re~gnardo de los Misioneros que habitaren en 
dicho pueblo; pues actualmente me hallo informado por cartas del 
Padre Procurador, Fray Joaquín de San Tadeo Gil, dirigida fl nuestro 
discretorio, el haberse hallado precisado á velar varios ratos de noche 
y andar siempre armado, para así evitar el perder la vida, que subleva
dos los Y ndios intentaban quitarle, como lo tienen de costumbre. 
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Es cu~nto por ahora Plledo poner de manisfiesto delante del 
justificativo ánimo de V. Ilma. quedando esta pequeña grey con la no 
pequeña obligacion del agradecimiento á las excesivas demostracio. 
nes de piedad¡ celo y amor conque ha solicitado sus adelantamientos, 
por todas partes y rogando á Dios Nuestro Señor guarde la impor. 
tante vida de V. Ilma. muchos años para bien' y adelantamiento de 
ellas y sus convevsiones. 

Popayan y Septiembre diez y seis de mil setecientos sesenta 
y seis. 

Puesto á los piés de V. lIma, su Il.1RS humilde siervo y tlfect~. 

5imo Capellan, 

Fray VICENrE DE SAN ANTONIO. 

Concuerda este traslado con la cada que Su Ilma. el Obispo mí 
Señor original me puso de manífiesto, y le devolví, con la qtle se 
corrigió y concert6, va cierto y verdadero, á que me remito y para 
que conste de su mandato saqué el presente J firmo en Popayan, á, 

veinte y cinco de Septiembre de mil setecÍentos sesentl;\ y seis años. 

Manuel Alon8o González de Velasco, 
Notario mayor. 

FRAY FRANCISCO HUERTAS, COMO C()MISIONADO VISITADOR DE

LEGADO DEL GENERAL DA CUENTA P'üR MENOR ¡DEL ESTADO 

DE LAS MISIONES DE AQUELLA. PROVINCIA PARA. QUE SE CON' 

TRIBUY A CON SUS PROVIDENCIAS, E IGU ALMENTE POR LO RES

PECTIVO Á UN ESCRITO Y SU DECRETO QUE FUE PRESEN'l'ADO 

Y DADO EN AQUEL GOBIERNO. 

Popayan, 20 de Mayo de 1766. 

Éxcelentísimo Señor. 

En el año pr6ximo pasado, fuÍ elegido por mi legítimo y Su. 
perior Prelado, el muy Reverendo Padr~ Fray Bernardo Leon y Val ... 
dez, I Comisario general del Perú, para que visitase los Seminarios 
apost6licos de Ci:di, Popayan y sus conversiones nominadas Putuma' 
yo y Caquetá. 

A éstas entré en el mes de Noviembre 6 fin de cumplir eon el 
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6rden de la obediencia; y corno é~ta dil'lpusise noticiase {¡ V. E. d~ 
ctlanto haliase conducente para el aumento y conservacion de las ya 
expresadas conversiones, Jo hago en ésta para que pesado en el siem .. 

pre recto Tribunal de V. E. determille lo que fuese de su superiot 

agrado. 

Lo primero que hallo convenir (segun Dios y la experiencia) 

es: que para el alivio y socorro de las citadas conversiones no ha,. 

camino mas proporcionado que por el lugar 6 sitio llamado la Tuban' 
guana, por las raZllnes que tengo expuastas ante los Padres de este 

Colegio, remitiré ú V. E. con la extenRion correspondiente. 
Lo segundo que en las conversiones se hallan algunos negros, 

cuya vida y conducta sirve ú los Padres de no poca turbacion y á los 
Yndios de ningun egemplo, y como introducidos en aquellas remotas 

y vastas tierras sea difíCIl el arrojarlos fuera, con maduro y n -flexivo 

acuerdo he decret.ado medio5! para que los Padre!; Conversores logren 
el verse libres de tan dl\fiada zizaña, y para cerrar las puertas á lo 

futuro propuse personalmente al Gouernador de esta ciudad, lo mis~ 

mo que con su consentimiento consta del incluso memorial y la res", 

puesta fué la misma que V. E. registrará por sus ojos. Y para satis
facer mi inooencia alegué lo uno en varios memoriales que al Excmo. 

Señor Virey de Lima tengo presentados y residen en mi poder; lo 

otro que mi súplica redunda en beneficio del Rey Ñl1estro Señor, J 
en fin que era tan pobre que nada tenia para comprar papel sellado. 

V. E , como padre de aquellas pobres almas dará la providencia 

que fuere de su mayor agrado; lo tercero que son much'\s las almas 

y los operarios pocos, por lo que V. E. coadyuvará (por el amor de 

Dios) á que este pobre Colegio tenga. mayor námero de sugetos y na 
permita V. E. sean divertidos los moradores de eRte Colegio en otras 
Conversiones que las del Plltumayo y Caquetá, pues es constante que 
ni aún estas están medianamente abastecidas cuya memoria tiene 

mi corazon traspasado por considerar la" muchas almas que mueren 
sin bautismo lo que tal vez no sucederia sino se abarcaran otras nue. 

VM conversiones, que por no ser de nuestro cargo causará menos es. 

crúpulos aunque no se~u bautizados los que ahora se miran infieles; 

Esto prevengo á V. E. porque tengo entendido, inteligenciada 

por el Ilmo. de esta ciudad haber hecho informe á fin de que nO ,sub. 

sista el Oolegio que el Reverendo Padre Laruo eEtá fundando en OaU, 
y soy de sentir que el destruirlo será contra la voluntad divina que' 

es mucho el fruto que conozco hacen los pocos paCTes, y advierto que' 
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es pasion é influjo de algnnos 8ugetos con capa de mayor bien; ni 
menos conviene el que sea hospicio sugeto á este de Popayan por 

mucha y nada buenas consecuencias que entre los moradores habrá f 

esto es lo que siento en Dios. 

Fray FRANCISCO HUERTAS. 

Excmo. Señor. 

Hasta hoy no ban faltado ni faltarán en este Tribunal súpli .. 
C.'I~ p'l r " qu · fliglll1 reli;(ioso de e~te Colegio se empleé en descubrir 

Jlll t V"S eOllvtrsiúuefl yeRto DO e3 otra cosa que abarcar mucho y apre, 

tar poco l de doude se puede seguir el que ningunas con'tersiones S6' 

radiquen en nuestra ley santa y otras muchas consecuencias que dejo 

á la alta com prension de V. E. 

' Lo último que el'! de manifiesto constante, padece-n 103 Padres 
conversores muchas estorcione'l de los portugueses, lo uno por ser na' 
cion por naturaleza opuesta á los españole'!, lo otro porque estando 

tan iumediatos se intl'oducen en las tieI'raR de nuestro Monarca de 
donde saCan varios YnJios, y dan armas de fuego á lo~ que quedan, 

por cuya c~l1sa M hacen mas inconquistables y por considerar que de

todo tielle V. E. la rgas noticiaFl, no soy mas lugo' cumpliendo con 
estas breves el órdl n de mi Superior. 

Nuestro S~ñor gnarde á V. E muchos y felices¡ años para lo que 
interp,>ngo miR corta.s y tibias oracione~. 

PODayan y Mayo 20 de 1766 añor;;o 

Excmo. Señor. Dd V. E. ~iervo y humilde' Capellan, 

Fray FRANC:iSCO HUERTAS. 

S¿ñor Gobernador, 

Fra y Fmnci~co HuertaFl, de la Regular Observancia de Nuestro 
Santo Padre San Francisco, Predicador general apost61ico y Visitador 
general de los Colegios de Popayan, Cali y sus conversione>l palees 

(segun y como le es debido) ante V. S.· y dice que en cumplimiento 
de su ,obligacion entró personalmente á las conversiones nombradag 
l>utumayo y Caqlletá, y reconociendo ser de no poco embRrazo para 
los conversores y conversiones la entrada de otras personas ' fuera de' 

• 

• 
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aquellail que conducen el socorro á los Padres, estando no meno~ 

enterado cuan difícil sea 8aC1u' Je las conversiones á las personas qua 
han entrado y pudieran entrar por tanto. 

A V. S" pide y suplica, se sirva exhortar y mandar á la~ cabe. 
zas de los pueblos '* para que en adelante impidan la entrada á cua. 

lesquier persona sea de la calillad que fue~e sin preceder primero 
aviso, carta 6 expresa licencia del Prelado de este Santo Colegio. 

Favor y merced que espera en el Recto tribunal de V. S: 

Fray FRANCISCO HUERTA.S, 
Visitador general. 

Popayan, seis de Mayo de 1766. 

Viniendo en el papel correspondiente, se proverá. 

Ortega. 

Es fiel copia de su original. 

El Oficial encargado del Arcbino nacional, 

Juan T1'Ujlllo P. 

ÉL PRESIDENTE PREFECTO REMiTE EL TAJSTO TESTIMONIADO DE LÁ 

CÉDULA DE ERECCION DE ÉL, PIDIENDO. EL iNFORME QUE HA 

INTERPUESTO PARA TRAER SOGETOS DE EUROPA POR LA. 

- SUMA FALTA ACAE.CIDA ÚLTIMAMENTE. 

Excelentísimo Señor. 

Los nuevos y repetIdos beneficios y oficios que de Padre y Pro. 

tector experimento de las paternales entrañas de V. E. y recibe este 

Colegio, tan combatido de las contrariedadt:ls y oposiciones conque so'" 

licita la emulacion, 6 su destruccion, 6sus podas de medros y aumentos, 
empeña y obliga cada dla mas mi gratitud, á Ía que reconocido doy 

con los rendimientos mas humildes á V. E. las gracias, y las tribu'" 

tan los individuos que componen este Colegio. No hay' duda señor, 
suele vestir la emulacioll del bien con aparente3 coloridos sus designios i 

pero si ella es causa de Dios y de sU agrado (como lo espero) quedan 

• Sibundoy. Santiago y Putumayo, cemo asi rilé_mo al Reverendo Padre maé's' 
tro, Cura de 108 mencioriad98 puebl08. 

• 
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esperanzas ciertas, salga aquella burlada, y mas cuando media el fa
vor, amparo y proteccion de V. E. tan necesario para el bien de este 
dicho, como de las almas á él encomendadas, el que sin fija perma. 
nencia y estabilidad jamas podría proyectar en sus adelantamientos. 
y supuesto que el olvido del comprobante, ó tanto de céduola, no ha 
servido de impedimento á los piadosos oficios de V. E., va incluso con 
la repetida súplica de devolucion, y aunque pudiera alegar varios mo· 

• tivos que conestaran el expresado olvido, tI que vino en acuerdo 
despues de cuatro dias de regresado el correo, y no sin gran'de senti. 
miento y confusion mia, confesare llanamente ser culpa sin disculpa, 
cerciorado de que en el piadoso y beningno tribunal de V. E. hallare 
siempre la remision yabsolucion de todo. 

Acabo de recibir para mi corazon la mas fatal y sensible noti. 
cia de la muerte del Padre Prior Fray Joaquin Gil, uno de los mas 
celosos operarios y obreros que tenia este Colegio, y vino en la mision 
pasada, y considerendo su falta y las Mifliones casi desiertns, las que 
pueden padecer mucho detrimento por falta de obreros i vuelvo á 

suplicar rendidamente á V. E. por las entrañas de nuestro amorosí. 
simo Redentor Jesus y su inmaculada Ma.dre, se digne interponer su 
autoridad, se nOfl f~cilite á lo menos unos seis sugetos de la Europa 
para sostener siquiera lo que hasta aquí se ha trabajado, y no se ma. 
logren tant.os pasos, sudores, fatigas y finalmente tanta vertida san. 
gre, conque se ha fecundado tan inculta tierra. 

Dios Nuestro,Señor guarde la importante vida de V. E. muo 
chos y felices años. 

Popayan y Marzo 10 de 1767. 
Excmo. Seño, puesto á los pies de V. E. su me!lor y seguro 

CapelIan, 
Fray VIO ENTE DE SAN ANTONIO. 

REAL CÉDULA. 

Et RE Y 

Por cuanto Fray Lope de San Antonio del Orden de San Fran_ 
oisco y Procurador de su Colegio de Misioneros de Pomasque, de la 
:Provincia de Quito, me ha representado, que oon el motivo de haber 
considerado Fray José Joaquin de Burutieta, Visitador de las Mi. 
siones del c.llrgo de dicho Colegio, lo convenían,te que seria mudar a 

16 
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las orillas del rio Caquetá, inmeuiato á Popayan, á los pueblos fun
dados á la del P,utumayo, cercano á P~sto, así por haberse uescubier
to hacia aquel primer sitio mucha!;> naciones de infieles, que daban 
grandes muestras de ~u breve conversion, como por evitarse, apar

tándose d.el rio Putumayo, el comercio ilícito, que por él practicaban 
los portugueses, y conseguirse tener juntas todas I'lq uellas Misiones, 
que distando de Quito mas ue doscientas leguas de camino, casi im. 
p~netrable, por sus muchas aspere'3as y pant8 nos, no están de Popa
yan ciento, por UI:!O tan bueno, que se puede andar á caballo, ejecut6 
esta translacion ; y ponderando la utilidad espiritual, que de la. mas 
fácil comunicacion resultará, no seguirse perjuicio alguno álas demas 
religiones allí estl1blecidas ; ser ventajoso para mi Real Hacienda el 
que los Misioneros conducidos á su costa se queden en aquella ciudad, 

y no pasen á la de Quito que se halla cie~to y setenta leguas mas 
allá j y finalmente que con la separacion de los Misioneros Je los 
Religiosos Observantes, se obviaran muchas discordias que les distraen 
de su principal intento, y expresando tam bien no haber tenido efec. 
to la permuta antes premeditada del Colegio de Misioneros de Po· 
masque con el Convento de San Diego extra-muros de Quito, ha su. 
pUcado me digne de conceder licencia para fundar otro semejante 
Colegio en la .propia ciudad de Popayan, 6 (no habiendo inconveniente 
en esto) para permutar el dicho de Pomasque con el Convento de 
Observantes, que hay en ella. Y ha biéndose visto en mi Consejo de 
las Y ndias con los informes y docu mentos que se han presentado en 
apoyo de esta instancia y otros que contradiciéndola se han dirigido 

en derechura á él, y lo que en su vista dijo mi Fiscal, y consultado. 
me sobre ello: He venido en conce.:ler mi Real licencia para la men° 
cionada permuta yen prevenir (como sé egecuta con la fecha de este) 

á el Ministro genera! de dicha Orden y al Comisario general de Y n. 
dias, den las providencias necesarias á fin de que se refundan en el 
Colegio de Misioneros todas h.s memorias y obras pi as fundadas en el 
Convento de Observantes. Por tanto mando á el Presidente y Oidores 
de mi Real Audiencia, que residen en la ciudad de San Francisco de 
Quito, á el Gobernador de la de Popayan y á todos los demas Jueces 
y Ministros mios á quienes toque; y ruego y encargo á los Reveren. 
dos Obispos de las referidas ciudades de Quito y Popayan guarden, 
cumplan y egecuten, y hagan guardar, cumplir y egecutar esta #mi 
Real delíberacion, sin permitir se ponga embarazo ni impedimento 

alguno que tal es mi voluntad. 
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Dada en Buen Retiro, á diez y siete de Abril de mil setecien' 
tos cincuenta y tres. 

YO EL REY. 

Por mandato del Rey Nuestro Señor, 

DON JOAQUIN JosÉ VASQUEZ y MORALES. 
I 

Concuerda este traslado con su original, que me puso presente 
el Reverendo Padre Fray Vicente de San Antonio, Guardian actual 
del Convento Apostólico de Misioneros de esta ciudad de Popayan, 
de donde le sacó, está cierto y verdadero, corregido, y concertado á 
que en lo necesario me remito. Y para que cOORte, donde convengan, 
doy el presente de requerimiento verhal de dicho Reverendo Padre 
Guardian, y en fé de QUO lo signo y lo firmo en Popayan; en treinta 
de Diciembre de mil setecientos cincuenta y ocho. 

En testimonio de vordad, 

MIGUEL DE TORRES. 

Escribano. de Su Magestad. 

J 

Es fiel copia de su original. 
El Oficial encargado del Archivo nacional, 

Juan Trujillo T. 

DON SEBASTIAN LANCHAS INCLUYE UNA CERTIFICACION DE LAS 

DIl.IGEKCIAS y COSTOS IMPENDIDOS PARA LA J¡JNTRADA Y 

REDUCCION DE LOS YNDIOS DE LAS MiSIONES DE NAYA, SAN 

VICEN'l'E &&. 

Popayán, 6 de Abril de 68 

Excelentisimo Señor. 
Dirijese esta mi reverente representacion con la certificacion 

que incluyo de aumentada h nueva entrada que por mis diligencias 
y costos que emprendio, para hacerla Fray Cristabal Romero, acom-
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pañado de un mozo, que asimi~mo pagado hice lo acompañase para 
asistirlo con todo lo necesario, á fin de facilitar la continua reduooion 
y pacificacion de los Yndios de la Mision de Naya, San Vicente y San 
Nicolas; cuya capitanía se ha servido V. E. éoncederme, y porque en 
todo solo deseo, con noticia de V. E. acertar en servicio de ambas Ma. 
gestades, lo pongo en superior comprehension de V. E. aper,eciendo sea 

de su agrado lo que ejecut6; que se digne hacerme prevenir ID demas 
que se ofrezca y deba yo practicar en~ beneficio de aquellas pobre5 
almas. 

N uestro Señor prospera y guarde]a importante vida de V. E. 
]os muchos años que el Reyno ga menester. 

Popayán, Abril 6 de 1768. 
Beso los pies de V. E., 

SEBASTIAN LANCHAS DE ESTRADA. 

Yo Don Ramo.n de Murg"ueitio, Escribano publico del numero 
de esta ciudad de Popayan por merced del Rey Nuestro Señor, certi. 
fico, doy fé y verd'lodero te!ltimonio á los señores y demas que la pre
sente vieren, como Don Sebastian Lanchas de Estrada, veci~o de 
esta dicha ciudad me manifest6, y puso presente varíos documentoS 
que fueron una carta escrita al susodicho por el Reverendo Padre 
Fray Cristobal Romero su fecha en Popayan, y Febrero nueve de este 
presente año.; otra de el enumerado Don Sebastia~ en I respuesta, su 
fecha trece del propio. mes y año. Una carta instruccion dada por el 
susodicho con la misma fecha de trece del mencionado mes y año á 
Francisco Verdes y Am bro.sio Ballesteros. Un recibo dado por el 
Reverendo Padre Fray Cri5tobal Romero. á favor del indicado Don 
Sebastian de varias Maritales que le entreg6 para los Y ndio.s, su fecha 
catorce de dicho mes y año. Y últimamente una carta escrita en Cali 
con fecha de veinte y cinco de] expresado meR, al dicho Don Sebastian 
por tI Reverendo. Padre Fray Fernando de Jesus Larrea, del orden 
de Nuestro Padre San Francisco y Prefecto de el Colf'gio de Mi~iones 
de la dicha ciudad, cuyo tenor uno en pos de otro á la letra es. el si. 
guiente. 

CARTA. 

Mi Sefior Capitan Don Sebastian Lanchas. 

Amado amigo en el Señor: respecto de ]0 quebemos tratado 

I 
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sobre mi entrada á la conquista de los Y ndios gentiles de J urumangui, 
Naya y S~n Vicente, y aunque no desagradari~ á algunos que fuese 
con voz de Popayan, mirando el bien de aquellas pobres almas y ser 
arbitro, pues conclui el tiempo de los diez años, quiero continuar mi 
Miuioterio como individuo del Colegio de la la ciudad de Cali entrando 
á la mencionada cou::¡uista, se lo participo á V. Md. para que como 
Capellan suyo pueda providenciar lo nece!'iario á mi asistencia, y asi. 
mismo las herramientas, y otras maritales que sirvan para atraer mas 
bien la voluntad de los Y ndios, sin que me sea ahora, ni despues que 
estuviere alla necesario el tener correspondencia con ninguna otra 
persona, á consecuencia da los progresos que fuere habiendo, con mi
ramiel1to á estar V. Md. solo diputa fo pOI:' su Excelencia para el ade
lantamiento de la referida conquista; y en esta virtud me avisará V. 
Md. de lo que determina para mi viaje con el favor de Dios á quien 
pido guarde su vida .muchos años. 

Popayan y febrero nueve de sesenta y ocho. 

De v.. Md. amigo y capeJlan, 

Fray CRISTOBAL ROMERO. 

RESPUESTA. 

Rev~rendo P~dre Fray Cristobal Romero. 

Amigo, ya que V. P. se ha. derlicado y resuelto á entrar á 108 

Yndios de Juromangui, Naya y San Vicente pUllo su paclficacion y en
señanza, como me avisa en su estimada carta de nueve de este mes, le 
doy muchas gracias por tan devoto di"ignio, y á fia de que pueda poner 
en práctica esh inspiracion del Señor, he dispuesto las ~erramienta. 
y bujerias contenidas en la relacion que remito á V. p" en inteligencia 
de que la~ haya de Hevar consigo de esta ciudad á la de Cali, donde 
incorporado V. P. á su colegio y entregando la carta adjunta á Fran. 
cisco Verdes podra V. P. disponer dicha entrada lleval'ld~ á este en su 
compañia, para que con arreglo á lo que le advierto, supla en todo mi 
personal asi3tencia, dando á V. P. cuanto sea necesario, y COD su no· 
ticia á dichos Y ndios lo que fuere menester de aqnellos avios como 
que V. P. le ha de hacer cargo de ellos tomando su recibo para cu
brirse, el que se servirá dejarme ínterin que conforme me fuere V. P. 
y dicho Verdes avisando de el gasto, y efecto favorable de la con. 
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quista. Celebraré que en todo goce V. P. el consuelo á que anhela, y 
ofreciendome á su disposicion con deseos de servirle pido á Nuestro . 
Señor ]e guarde m uchos años. 

Popayan trece de Febrero d'e mil setecientos setenta y ocho. 

Besa la mano de V. P. su afecto seguro servidor. 

SEBAS'rIAN LÁNCHAS DE Es'rRADA. 

L 

CARTA INSTRUCCION. 

Señores Francisco Verdes y Antonio Ballesteros. 

Sirva esta para decirles que el Padre Fray Cristobal Romero, 
entra d~sde esta ciudad para esa de Calj con animo de seguir á la con. 
quista de los gentiles de Jllrumangui, Naya y San Vicente, y porque 
es una ob! a tan del servicio de Dios y de nuestro Rey, habiendo peno 
sado en que necesita un mozo de circunstancias que le asista .con lo 
necesario en mi nombre, llevando á su car!:{o para entr'egarle alla va· 
rio!'! chismes 00n que regalar á los Y ndios, y dandole yo libranza para 
el Señor Don Antonio de la Torre á fin de que les envie lo mas 
que hubieren menester ahora, ó despues, por mi cuenta como qu~ soy 
Capitan de dicha reduccion y pacificacion nombrado por el Excelen. 
tisimo Señor Virey, conociendo yo que alguno de V. M rds. se animará 
á seguir á dicho Padre mediante á que puedan aprovecharse de lo que 

yo haya de dar á otro que es lo que el dicho Padre ajustará con el 
que quisiere ir. Les prevengo para su Gobierno los siguientes capi. 
tulos. 

Que de su salida de ahí, y 10 demas que fuere ocurriendo en la 
pacificacion me hayan de avisar, y asimismo de lo que piJieren á Don 
Antonio de la Torre. 

Que la distribucion de las herramieI1tas y demas géneros que 
van ahora, y en adelante fuere yo enviado, se ha de repartir con dic
tamen del Padre solamente á los Y ndios. 

Que en llegando á la quebrada de San Vicente se h~ de disponer 
hacer una casa para el Padre, y una Y glesia en que se celebren los 
Divinos oficios; y los Y ndios gocen el pasto espiritual de N úestra 
Santa Fé, y si por haber en este sitio menos Yndios, que en otros, Ú 

otro semejante motivo que estorbe h:;cer aquellas obras, se arbitrará 
10 mejor por direccÍon del Padre. 
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Que practicado todo esto y ya aquellos Y ndios esten ~costum. 
brado'! al pasto racional, y sepan hablar en español podrá permitirse 

que algunas familias de otras parteíl se introduzcan, siendo de buen 

vivir, con tal que no causen inquietud á los Y ndios ni les roben cosa 

alguna de las que tuyieren sembradas ó en sus caílas, pero si de pre

sente se encuentran algunas personas, hombres ó mugeres introducidos, 
á sonsacar maliciosamente les Y ndios se· le~ ha de precisar á que se 

retiren á las jurisdicciones de donde son. Y finalmente procediendo en 
todo de acuerdo con el Padre, no me quedará otra cosa que desear, y 

hasta tener aviso de lo que V. Mrds. determinaren, á Dios á quien pido 

les guarde su vida muchos años. 

Popayan, y Febrero trece de mil setecientos sesenta y ocho. 

SEBASTIAN LANCHAS DE ESTRA.DA. 

RECIBO. 

. 
• 

Memoria de lo que tengo recibido del Capitan de Conquista de 

y ndioíl infieles de J urumaugui, Don Sebastian Lanchas para gratificar 

dichos infieles. Primeramente unas hachas y machetes. tijeras, meda. 

llas, cruces, rosarios, peines, anzuelos, cascabele~, aguj as y navajas. 
Item unos pocos de cominos y anis para mi viaje. Recibi un poco de 

tabaco en polvo, un poco de cacao, un poco de vino, y una palmatoria, 

y algunas otras cositas: doy es~e para que conste en catorce de Febrero 

de mil setecientos seí.enta y ocho. 

Fray CRISTOBAL ROMERO. 

CARTA DEL PADRE LARREA. 

Señor Don Sebastian Lanchas. 

Amigo Dueño y Señor mio. Bendito sea el Señor de que ya 

llegó el tiempo de que esos pobres Y ndios logren con la entrada del 
Padre Fray Cristobal su redüccion, y de que salgan de sus tiniebb.s á 
las luces de la fé; meses ha que esto se hubiera puesto en planta, si 
las providencias que por Octubre dio su Excelencia para el efecto, no 

se hubiesen perdido, qniza porque la malicia diabólica las suprimío, 

espero en el Señor se reproducirán en breve porque ya he vuelto á 
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Su Excelencia. Yo agradezco á V.Mrd. lo que no es decible que haya 
tenido tanta parte asi en la vuelta del Fray Cristobal, como en su en
trada á las Misiones. El Sefior se lo pague, lo haga Santo, y lo llene 
de su amor. 

Cali, veinte y cinco de Febrero de mil setecientos sesenta y ocho. 
Beso la mano de V. Mrd. su amanti!iimo siervo y CapeBan, 

Fray FERNA.NDO DE JESUS. 

Segun que todo lo referido consta y -y parece de la;¡ cartas y de. 
mas documentos de que hace mencion, que orijinales para el efecto 
me puso presente el Capitan Don Sebastian Lanchas de Estrada, á 
quien despues de corregido y concertado este testimonio se las devolvi: 

Va cierto, seguro y verdadero á que en lo necesario me remito, y de 
requerimiento verbal de el susodicho Don Sebastian, y pua los efec
tos que le convengan doy la presente signada y firmada en esta ciu. 
dad de Popayan, cabeza de Gobdrnacion, y Marzo veinte y ocho de 
mil setecientos sesenta y ocho años. 

En testimonio de verdad. 

¡tAllON DE MU'RGUETio. 

Escribano público. 

Es fiel copia de su original. 
El Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Truiillo 7. 

INFORME DE LOS PADRES MISIONEROS. 

Señor Gobernador y Comandante Genéral : 

En cumplimiento del venerable orden. de V. S. y del Ministerio 
del Superior de estas Misiones, á que me tiene designado la obedien. 
cia. de mi Prelado; paso á informar á V. S. en junta de los P. P. Mi. 
sioneros, que abajo firmarán, el estado y número de pU«lblos que al 

p.resente existen en ellasl formados á son de ca.mpana, su numeroso 
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gentio, los impedimentos que retardan 'su reduccion á Nuestra Santa 
Fe Católica, y los medios conducentes para conseguirla. Corre lo des
cubierto de las M.isiones de que se tiene hecho cargo el Colegio de 

Propaganda FiJe de esta ciudad de Popayan, por los dos principales 
rios de Putumayo y Oaqlletá. (de que toma su denominacion) com. 
prendiendo la dilatada península que ciñ,m desde el valle de Mocoa, 

nombre que dio á la ciudad alltiguamente destruida por los Y ndios 
Andaquies, hasta el desemboque del primero, con nombre de lea en
tre los Portugueses, en el de Marañon, alias entre los mismos Certon : 
y del segundo hasta la entrada del rio grande de Guayaní. El Putu. 

mayo tiene su nacimiento y fuente de un lago que se es tiende en el 
páramo que llaman de Pasto al Este, y se halla mas allá de los pue. 
blos de Sibundoy, de donde baja dando Sil nombre á uno de ellos. El 

Caquetá. tiene ~u principal orijen y fuente en el Páramo de las Papas 
al Nordeste de Almaguer de la misma laguna que la Magdalena: Y 
por la entrada que el año de setenta hice á la tierra de los Huaques, 
infiero ser aquel el mismo rio que mas abajo llaman Orinoco: pensa. 

miento en que han coincidido otros Misioneros. Entran en el Putu. 
mayo algunos rios de mediano caudal, pero el principal de todos es el 
de San Miguel de Sucumbios, que tiene su fuente al Nordeste de Qui. 

to, y le elltra. en dos brazos bien inmediatos entre sí. Antiguamente 
conservaron allí nuestros religiosos algunos pueblos de Y ndios Ama. 
guajei con la proteccion y amparo de su Cacique Don Juan Pene 
hasta su muerte: y despues , de ella los destruyó su barbaridad' y se 
destruyeron ellos (pues no ha quedado de su numerosa nacion mas de 
un pueblo de que abajo se hará mencion) matando á sus Misioneros, 

hasta llegar á la tirania de quemar vivo á uno. Al presente solamen. 
te existe en él. ocho dias de navegacion desde su boca para arriba. el 
pueblo de los Yndios Sucumbios, que con el del rio Aguarico es be. 
neficio perteneciente al Obispado de Quito, y ambos sin Párroco, por. 
que uno ú otro sacerdote secular que ha enirado, ha sido como de 
paso: motivo que dan para blljar á nuestras Misiones, para que les 
administremos los sacramentos. Pagan su tributo á los que entran á 
demand<\rlos con la perplejidad de no saber si á legítimos cobradores. 
En nuestro dicho Putumayo hay cinco pueblos entabládos y formados 
(c.?mo dije) á son de campana, y varias naciones pacificadas, de las 

que habitan á sus riberas y rios que le tributan. Los pueblos son los 
,.siguientes: il primero y mas antiguo, bajando el rio, es el de San Die. 

go, fundado á la banda Norte, casi frente de la boca del rio que Ha. 
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roan Orito, que ahora tiene confundida el Putumayo, por haber diri. 
gido por allí su curso. Compónese de las naciones Oa, Zenzeguaje y 
Encabellada, y de reliquias deplorables de otras nacione~. Su número 
total es de ciento y cincuenta y uno. Los flla8 son cristianos, y estús 
se casan segun rito de nuestra Santa. Madre Igbsia. Tiene su conven
to capaz ó casa de paja para su Misionero (de q \le ha dos años caree e 
con interrupcion de un mes que los asistió e P. P rovincial Fray M<.\. 
nuel Suarez), tiene tambien su iglesia de la t:!lisma fábrica, alhajada 
con alguna desenoia por la solicitud y con el socorro que anualmente 
da· S. M. (que Dios guarde) á nuestros Misioneros. El segundo pue
blo, en distancia de dos dias del antecedente navegando para ab!<jo el 
Putumayo, es el de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, fundado á 
la banda del Sur en la punta de una ensenada que allí forma el rio. 
Comp6nese de los sobredichos Amaguajes, de algunos Encabellados, y 
asimismo de tristes reliquias de otras naciones destruidas entre !Sí, 6 
aniquiladas de su mortal accidente del romadizo. Su total número es 
ciento y uno. Casi todos son cristianos y contraen matrimonio segun 
ordena el Tridentino. Tiene vivienda capaz el P. Misionero que al 
presente los doctrina y asiste, é iglesia correspondiente a lornada con 
algunas alhajillas que han puesto en ella sus Misioneros (aunque el 
único ornamento sagrado que tiene, y conque se celebra el ·Santo Sao 
crificio de la Misa no está ya decente). El tercer pueblo que dista del 
antecedente como dos horas de rio abajo, fundado á la banda del Nor. 
te, es el de San Antonio. Comp6nese de ochenta y tres Yndios mansos 
que son parcialidad de la referida nacion Encabellada. Muchos de ellos 
son cristianos y algunos de estos han contraido matrimonio segun rito 
eclesiástieo. Han fabricado Convento desahogado con su cocina anti
gua para el Misionero que se les pusiese (de que ha muchos años ca
recen). Diez y seis años han corrido ya desde que se componia el pue. 
blo, que tuvieron algunas vueltas de rio abajo, de seiscientos individuos 
pues por la cruel muerte que dieron ásu "M:isionaro el P. Predicador FIay 
Francisco de la Santísima Trinidad, se encendi6 y cebó tanto contra. 
ellos el coraje de los Yodios Macaguajes (de que entonces habia en el 
Eiguiente pueblo de la Concepcion basta noventa piezas) que destruyó 
y auyentó la ma yor parte. El cuarto pueblo y segundo en la antigue
dad, situado á la banda del Norte en un estendido plan de tierra alta 
y enjuta, y en distancia del antacedente un dia. de aguas abajo inclu. 
sive medio bajo de la boca de 3an Miguel de Sucumbios, es este de 
la Inmaculada Concepcion, en que recido. Consta de las Naciones 



MISIONES CATÓLICAS.-CAQUETÁ. 251 

Encabelladas, Zenzeguaje, Huaque, ó Mur(Jielaga (trasplantnda del 
rio Caqnetá á este) de algunos Macaguajes y !llgunos de!lpojos de di
versas Naciones que SIlS Misioneros han congregado. Su número total 
es de doscientos noventa y ocho. Los que han recibido yalel santo bau. 
tizmo (que son los mas de dicho lIúmero) contraen sus matrimonios con 
la solemnidad que tiene determinada Nuestra Santa Ma(ire Y gleRia. 
Tiene su Y glesia con sacristía de teja fuertemente embarrada y bl~n
queada con yeso, larga de cuarenta varas, y ancha de catorce y media; 
tiene de madera su campanario alto con tres campanas, asimismo cu
bierto de teja, su coro, púlpito, confesionario, arco toral, presbiterio, 
y pavimento enladrillado y tres altares, dorado el mayor, y pintados 
los dos, donde esta n colocadas devotas imagenes, su sagrario y custo
di'a (aunque no esta colocado su MageRtad). Tiene tambien su con
vento alto de ¡¡eis varas y tres cuarta~, ancho de trece, y largo de trein

ta y seis .varas escasas, redificado por el año de setenb y uno con cerco 
de embarrado doble lo inferior, y entablado desde el pavimento supe. 
rior. Asimismo . tiene otras oRcinaR y alhajas sagradas, con que han 
procurado nuestros Misioneros COllservar á lo . neófitos y atraer y sacar 
á los gentiles de sus selvas, Este pueblo tuvo gran número de Y ndios ; 
pero la emulacion que hubo entre las dos naciones Huaque y Maca. 
guaje espelió las noventa piezas de eshs que quedan referida., siendo 
su Misionero el hermano Fray José de Je¡,us Carvo, á quien por ha. 
ber intentád~ quitar Ia. vida los Y ndios Zenzeguajes, se levantó entre 
ellos un motin y alboroto, conque casi se destruyeron mutuamente. 
y las repetidas pestes de flujos diseutéricos ha trasladado á la eterni
dad la mayor parte de los ciento y treinta y seis que han fallecido en 
el decurso de seis años que' he residido en él. El quinto y último pue
blo formado, que se halla en las riberas de nuestro Putumayo, es el 
que llaman de los Agu~tinillos"por haberse llamado Agustin su pri
mer Cacique, ó y ndio 0<1 pitan. Dista éste de la Concepcion cuatro 
dias de rio ab~jo, y e.,tá fundado á la banda del Sur. Consta de sola 
la nacion Encabellana. Algunos son cristianos, cuyo número fijo y 

total es de ciento y trece. Cuént:J.nse ya muchos años que carece de 

Misioneros. Y por este motivo así los neófitos como gentiles contraen 
sus matrimonios clandestinamente. 

N uestra referida península ofrece uu camino de cuatro dias 
por tierra llana, que se conserv~ abierto desde el sob'redicho pueblo 
de la Concepcion hasta embarcarse en Mecaya, rio profundo y de mas 

d~ treinta varas de anchura, de donde bajando al soslayo hacia el 
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Norte, si bogan bien los remeros, nos hallamos en un dia en su boca, 
y entrada en el gran Caqu~t~. y subiendo este a.l declinar el sol á su 
ocaso el día siguiente, en el pueblo ue Santa María, fundado á la. 
banda del Sur, sexto de nuestras Misione~, único '9n este rio y el no
vísimo de tod~s: re,tahlecido por el mes de M¡\yo de este año con la 
nacion Yúri 6Churí, trasplantada voluntariamente de sus bosques 
(como todas las sobredichas) y esta de los del Putumayo. Cuarenta y 
tres son los catecúmenos qlle al presente 10 pueblan, inclusive algunos 
que son cristianos. Tiene su convento capaz para el Misionero Conver. 
so que los asiste y catequisa, y otras ofici nas correspondientes á esca
la de las Misiones de Putumayo; pues es el istmo 6 garganta de ellas. 
Tiene tambien su yglesia con la precisa. decencia para celebrar el 
santo sac~ificio de la Misa y otras alhajillas para Sil ornato y para' 
administrar los santos sacramentos, pue~ta por su anterior Misionero 
COD el subsidio que nuestro Soberano le daba para su maoutencion ' 
y sustento. Este pueblo se fundó por el año de setecientos sesenta y 
siete con las dos naciones de Payagl\aj~s y Tamas, poco propl?nsos á 
embriagarse, pero veleidosos para hllÍrse; cuyo Misionero habia ex. 
c.edido al de los dosciento'! y dos que por el mes de Enero del año de 
setenta numer6 en la "isita que celebr6 el Reverendo Padre Fray 
Juan Matud, Comisario de Misiones. Su anterior y primer Padre 
Misionero eutr6 por el mes de Agosto del año de setenta y ocho al 
rio llamado de, Cagllan entre los españoles, y el Guecaya entre los 
Yndios, vertiente por la banda del Norte en nuestro Caquetú, mayor 
que el sobre dicho rio de Macaya, y tres dias aguas abajo distante del 
habitado de varias y uumerosas uaciones (como mas abajo se especi. 
ficaráB) y entre ellas las de los Tamas (como consta dela numeracion 
que formó de algunos de sus pueblos é indiviJuos) de los que le si. 
guieron hasta doscientos y maR que 'se mantuvieron algun tiempo en 
el rEferido pueblo de Santa Muia. Su ingratitud é iltconstancia (co
mo ya la experimentada de los Pay¡¡guajes) pag6 los afanes de dicho 
su Misionero con haberlo deja,lo desamparado con ~olo la compañía 
de un muchacho Amaguaje que le asistía, 1" noche del dia seis de 
Octubre del año próximo pasado de setenta: y dos en que acabaron de 
huirse todos. 

Partienuo de este pueblo para arriba con buen equipage de Yn
dios, poco antes de sepultarse el sol en su 'ocaso ranchamos enfrente 
de la boca de Oteguasa, Suya entre los Y ndios, rio mayor que los dos. 
antecedentemente referidos; y á quien no falt6 historiador que atribu. 
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ya (aunque mal) ser una de las principales fuentes del nuevo Caque. 
tá bajo del nombre de Orinoco . . Entrando pues por dicha b~ca de 
Oteguasa 6 Suya, y navegando algunas vueltas de él llegamos á la 

nueva funda~ion del puablo de San Francisco Solano, el que COD. 

de~cendiendo á lo representado por sus moradores, por el mes de Di
ciembre del sobre dicho año de seienta y dos, se trasladó á este sitio 
de la ribera ·oriental . del de su primera fundacion, que tuvo en la 
orilla septen.trional del Caqmitá, en distancia de dos dias aguas arriba. 
desde la r(!ferida boca de Otrguasa. Consta de la nacion Ruaque y 
de tal cual individuo de la Quiyoya ambas en número de setel.lta y 
dos entre cristi,anos y algunos catecúmenos, que son "los menos. Cons.. 
ta en sus matrimonios, unos y otros eclesiásticos ó clandestinamente 
como corresponde. ÁSlstelos en la notable incomodidad de un peque' 
fío rancho su Misionero el Padre Fray Roque del Sacramento Ámaya, 
con cuya residencia tienen cumplida su yglesia capaz, á que ha ·añadi. 
do algunas alhajillas á las que su antecesor agreg6 á las p,recisas que 
remitió el Colegio, y otras que se le aplicaron para celebrar el santo 
sacrificio. 

Prosiguiendo nuestra naveg'lciop de Oteguasa para arriba al 
segundo dia de haber partido de la sohredicha fundacion de San Fran
cisco Solano, y en la misIR" ribera, encontramos una corta poblacion 
de. Y ndios Anlla.quies fundada con el coudescedirniento que pidieron 

sus hahitadores por el año de sesenta y ocho al Padre Misionero del 
pueblo de Santa María; y á dos dias mas de navegacion y por el 
lado de la occidental, la. boca del rio del Pesc..l.¡}o, en donde tendrá 
éste cerca de treint'a \':.\ras de ~nchtlra. Eutrando por ella por acor
tar el camino de tierra que' se nos espera, ó ahorrar otro .peligroso y 
fragoso, si prosig·nieramos nuestra derrota por el Oteguasa hasta to
mar el rio de la Hacha (en donde hay otra corta nacion de Y ndios 
.t\,ndaquies dentro del monte y sin limpieza como la antecedente, y 
toda¡; las parcialidades de esta república andante) y su biendolo dos 
dias nos hallamos en la' boca del otro rio q,l!e por la orilla austral 
tributa sus aguas al del Pescado, por donde vamos, que llaman de la 
Fragua, y parece dlí su competidor. Dasde aquí se empieza á eDsan. 
chary explayar mas el rio y á notar la fuerza de sus corrientes, que 
en el resto de nuestra subida nos lleva cuidadosos por los varios hile. 
ros, furiosos raudales é inevitables choques, que forma su r~pidez 

centra varias pefias y que en cada escollo amenaza nuestro naufragio. 

Pero su-perado su ímpetu con industria y fuerza en cuatro di~s mas 
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nos baIlamos en una encenadita, á qne ha de darse nomhre de Puer. 
too Desembarcados aquí y cargando á espaldas cada uno de nuestros 
Yndios el bagage y viát.ico preci~o, porque po~ el camino de tierra 
que tomamos no se encuentra poblacion alguna de Andaquies, en 
cuyas tierras nos hallamos desde que entramos al Pes::ado j que es
guazamos el mismo dia de haber partido de dicha encenadita, y al 
siguiente por algunos bados, y al tercero un torrente de mas que 
mediano caudal y anchura que 11aman de las Esmeraldas (por en. 
contrarse en' él muchas piedras verdes que aprecian por allá para la. 
brar aras, y por la virtud específica que se les aribnye contra la epi. 
lepsia) en otro 'dia mas de camino llegamos á la Ceja J pueblo de 
San Frencisco Javier de la nacion de dichos Andaquies, situado 
como al Sureste de esta ciudad de Popayan y en doce jornadas de 
distancia de ella, tomando el camino de La Plata, conque forma un 
semicírculo perfecto. Por el mes de Diciembre del año de setecientos 
sesenta y nueve. en que lo visit6 el dicho Reverendo Pailre Fray Juan 
Matud parece que númer6 doscidntos y ochenta y tantos. Pero aun
que se denominaran Andaqnies, los mas se tienen por mestizos, 6 
Mesti-Yndios, como notó el Señor Don Miguel Galvis, Gobernador 
que fué de la ciudad de N eiva, en la numeracion que por comision 
de S. E. form6 el año de sesenta y seis. Todos son cristianos y con. 
traen matrimonios segun ritos de la Santa. Y glesia. N o viven á son 
de campana, sino dispenos y en sus sementeras, 6 á vista de ellas. 
He tenido noticia del Padre Misionero qne dejé allí á mi regreso á 
estas Misiones por el mes de Diciembre del año Rasado de setenta y 
dos, que han reedificado su yglesia en manifestacion de obsequio y 
grata admision del M~estro Don Jorge Mendez, que lleg6 á aquel 
pueblo á trece del mes de Enero del año que corre á tomar posesion 
de ella. Supongo ya dada sentencia declaratoria y definitiva. sobre el 
asunto. E ste pueblo se dió para escala de nuestras Misiones vivas, 
(como CODsta de los documentos qlle se guardan en .,1 Archivo de 
nuestro ColegIo de esta ciudad) y de él toma;on pose~ion nuestros re
ligiosos por el año de sesenta y cnatro. En cuya atencion habien 10 

cesado de traficar y correspondernos por la via de Almaguer, convir
tiendo todos los medios á la pacificacion y reduccion de Jos Y nnios 
Andaquies, asignando para ello religiosos celosos y experimentados 
y á la facilit.acion y a pertu fa d e ca mino que DOS persuadimos mas 
corto y breve por sus tierras, pa~~ndo como pas6 á la Corte de Santa 
Fé por el mes de Marzo de setecientos setenta el Padre Yice-Comisa· 
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rio de Misiones, Fray José Francisco de la , Concepcion Vicuña, á in. 
formar al Excmo. Señor Virey de este Reyno, sobre éste y otros 

asuntos; tuve por conveniente por el mismo mes de Marzo del año 
antecedente de setenta. y dos, de informa r á nuestro sobredicho Cole
gio en consorcio de otrOi! dos Padres de estas Misiones: que siendo 
preciso (~egun lo dispuesto) que los Yudios de los pueblos de la Mi. 
sion de Tierra-adeutro transitaran por las tierras de los Yndios Án
daquies, se procurara cuanto antes, y con el esfuerzo posible, su ege· 
cucion y reformas, previniendo el m'!.l egemplo y escándalo que di
chos Andaquie~, con la nota de sus perversas costumbres, darian á los 
referidos nuestros Y udios: pues ya se habia notado en algunos que 
no volvian como salian. Y q).le eran fatales las noticias que de ordi. 
nario introducian de la Ceja. Mas, ha aumentado tanto la protervi' 
dad, de arrastrarnos los AnJaquies de ella: el genio inquieto é in. 
disciplinado de algunos sllgetos del Valle de Timaná y que ha cons. 

ternl\do y puesto en perplegidad á los Misioneros, que no sabemos 
qué via elegir pna nuestros tr?llsportes, introducciones de socorros y 
preoisa comunicacion: pues la de Pasto se nos ha prohibido; las de 
Almaguer y Sucumbios son difíciles de traficar al presente, y la de 
la Tuvanguana cuart!l. de las sobredichas (que son las que hasta ahora. 
se han descubierto para nuestras Misiones) es poco frecuentada y re· 
tirada del Colegio; pero dandó una vuelta á nuestra, Misiones de Ca. 
quetá, porque la mordacidad de los ne6fitos de la Ceja é indecorosas 
imposturas que cavila y escogita su malicia á fil1 de malquistarnos, 
y sacudir el duro yugo que suponen en nuestro can6nico y evangé. 
lico Gohi~rno, en manifiesto perjuicio de SM almas (como consta 
claramente de una carta del Ilmo. St'ñor Obispo de esta Di6cesis que 
S. S: me es::ribió con fech.:l diez de Abril del año qlle corre, y que 
puede manifestar á V. S .. el R~ve"rendo Padre Guardian de nuestro 
Colegio) no nos permite hacer larga mansion en su pueblo; y su. 
biendo por este verano desde la primera fundacion de San Francisco 
Solano, que digimos, encontramos algunos Yndio'l An-daquieil, que 
allí llaman Aguanungas, aplo.rtando piedra y lavando oro en sus pla.. 
yas; y viven en algunos do los muchos riachos, como tambien en el 
de la Fragua, que desciende por la banda del Norte, mayor que el 
que se notó arriba de su nombre, y así mismo de mayor caudal que 
todos los que en distancia de siete dias desde la referida fundacÍon de 
San Francisco Solano, entran por las dos bandas de Norte y Sur en 
nuestro Caquetá. Desembarcándonos en esta orilla austr~l por la fuer" 
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za de las corrientes del rio, y por la densa nube de tantos ineectos 
volantes, principalmente de mosquitos que por dicho tiempo, mas 
que en otros, mortifican causando una comezon intolerable, y apartan. 
donos un giron de bosque de dicha orilla encontramos la yglesia y 
vestigios á donde se traslado por la plaga de los sobredichos mosquitos. 
Componiase de los religiosos Aguanungas y de otras gentes. Dcctri
nabal os el Padre P. Fray Fernando de Loza su Misionero, como tamo 
bien á los negros que tenia por alli trabajando en la labor de minas 
el Se50r Don Ramon de la Basiera, vecino de la ciudad de Pasto; 
quien los retiro por la viciosa libertad conque vivian dichos negros, 
en tiempo que est?s Mi,iones corrian al cuidado de nuestros religiosos 
observantes de Quito, y despues que se ~ncargaron á nuestro Colegio 
sucedio á dicho Padre el Padre P. Fray J unn Plata, y otros Misione. 

ros, como comta del libro que se conserva, hubo en el referido pueblo 
y en el siguiente de Mocoa á distancia de tres dias decamiuo de aquel; 
y ambos se perdieron por falta de Misioneros, y contagiones en que 
murio la mayor parte da sus pobladores, como se reconoce de dicho 
libro. Por cuyos motivos el Padre P. Fray Manuel Navarro como 
Superior de estas Misiones por el año de sesenta y ocho, mando bajar 
las imagenes y alhajas sagrad as á los pueblos que se hallaban con 
Misioneros. De lo dicho claramente se deduce que nuestras Misiones 
han sido y son tambien Ge Andaquies, aun antes de que nos encomen
dasemos del pueblo de la Ceja j cuya Mision ha solicitado de nosotros 
el maestro Don Manuel de Salazar, cuando se hallaba de cura 6 coad. 
jutor, por carta que escribio al sobredicho Padre S\.fperior: quizá no 
solamente por los motivoR que le expres6, sino por descargarse de t~It 
pesada carga, que no podia sostener: pues es voz comun en el Valle 
de Timaná., que DO residia en el pueblo, ni subia, sino á celebrar la 
fiesta del titular San Francisco Javier, y no sé si otra. 

En la distancia de los diez dias de camino por agua y tierra 
que hemos apuntado, medida desde la primera fundacion de San Fran. 
cisco Solano inclusive hasta Mocoa, se encuentran tambien en el mis:. 
mo ejercicio dichos Aguanengas, y viviendo con ellos algunos negros 
fujitivos, que por eximirse de ia servidumbre, y vivir tan e~candalo. 
samente como viven, siguiendo el impetu de sus depravadas costum. 
bres y apetitos, y aun suscitando el antiguo desorden de la poligamia 
(que con el uso del repudio son el Syla y Caribdis en que han naufra. 
gado muchos pueblos de Misiones) se han venido de esa ciudad, y de 
108 Reales de mina~ de las Provincias del Choo6, y retiradose 
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á estas montañas como tambien otros esclavos y mestizos libres, 
resabiados todos en todo genero de maldades, que viven dando el 
mismo escandalo: y los mas en una colina fortificada, y defendida por 
naturaleza, que se eleva á la banda del Norte, y en la orilla Septen
trional del Caquetá y frente la boca de un riacho que llaman Churu. 
yacu, en donde van formando su palenque y dista un dia de jornada 
de navegacion de Jos referidos pueblos desamparados de Sa.n Antonio 
de Caquetá. Asimismo se encuentran varios Y ndios tributarios de 
Sibundoy y Sucumbios, que no sé si por vivir tambien desfogando sus 
brutales apetitos, 6 por no pagar el tributo, se han congregado por 
alli. Y finalmente por el sobredicho camino de la Provincia de Alma. 
guer, que traficabamos; se dejaR ver otros hombres facinerosos, que 
ha sido la mayor maleza que ha brotado rlespues que los dejamos. 
Pernicíosísimos obstaculos á la educacion de los Y ndios y permanencia 
de nuestros pueblos, pues dichos esclavos con el pretexto de buscar 
veneno (que eR la polvora de estas selvas) para cazar y adquirir el 
sustento, de repente se aparecen en ellos, trayendo algunas bagatelas, 
con que engañar á laR Y ndios, y 10fl hostilizan; otras veces les mues. 
tra-n con la imitacion la estima y aprecio que hacen de sus superticio. 
nes y vanas observaciones, y siempre dejando derramadas sus rotas 
costumbres, dignas algunas de ser juzgadas en el Tribunal de la Fé; 
sin que varias diligencias que hemos practicado y á informando al 
Predecesor de V. S. (como nos prometió el recitado Padre nuestro 
Visitador Fray Juan Matud) como tambien el Colegio, ya por cartas, 

ya por informes en junta de otros Padres Misioneros, hayan surtido 
el efecto deseado y por consigniente de que no nos inquieten algunos 
Yndio~ (principalmente del pueblo de San .Diego), para servirse de 
ellos en sus cortes y sementeras. Por tanto á V. S. rendidamente su. 
plicamos ~e sirva aplícar el remedio correspondiente en servicio de 

ambas Magestades; y en cuanto á la Ceja de Andaquies de tener 
tambien pre8ente la representacion que hice á V. S. hallandome en 

. esa ciudad, por carta de seis de Diciembre del año pasado de sesenta 

dos, para todo aquello que en derecho haya lugar. 

y porque desde el tiempo de las conquistas del Perú y Nuevo 
Reyno, parece que el terror que concibieron los Y ndios á los nnestros 
los hizo buscar el abrigo de las selvas, retiranuose de las fronteras é 
inmediaciones á las poblaciones de Españolei'l y por eso ser tan raras y 
disminui las las Naciones que por dichos parajes se encuentran, haja .. 
remos nuestro rio Caquetá hasta la boca de Sil candaloso tribu tari9 

17 
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por la banda del Norte, el Oteguasa, que dijimos; dentro de 'cuyas 

inmediaciones por la ribera Oriental desugua un rio pequeño hahita.lo 

de una parcialidad 6 trozo de la nnmerosa Nacion de 10<; Macaguajes, 

que arriba apuLtamos ; bajo de la misma boca de Oteguasa ofrece la 

orilla Septentrional Je Caqlletá un bello sitio alto, en donde por el 
año de ~esenta y cinco ~e consiguió volver á polllar tina de las parcia. 

lidades de esa laboriosa Nacion: y por convenir se bajó y traslad6 á 
la ribera austral de Caquetá, y Oriental de la misma hoca de Mecava, 

en donde tenia ya cultivados dilatados platauare3 y grandes cemente. 

ras; hahia fabricado couveuto alto capaz para el Misionero, que espe. 

raba tener, y prospgllH\ con~trllyendo y aumentando sus casas, cuando 

subieron de la gentilidad unos Ylldio~ Huaqnes. Y como por hallar 

el puehlo sin pastor (pues apenas caria mes podía bajar á visitarlo y 

decir misa el Padre Mi~ionero del pueblo tle Santa M>\ria) y andar los

Macagllajes dispersos, pues los lIlas huhiesen subido Mecaya arriba. 

alguuos riias de navegaciou á bajar de las viviendas. de BUS bosques 

RUS vituallas y viveres, del residuo de su parcia.lidad mataron dichos 

Ruaques á cuatro de los que hallaron en la funJac¡'oll : llevantlo cau. 

tivos á Jos chinitos (que despues volvieron) por el pillaje, que es el 

que de ordinario provoca á los YuJios á tu les desafLleros. Los Maca

caguajes que esc'lparon del repentiuo asalto ha,ta el presente se man

tieuen con los demas de sa par<.:ia~iJac.l en sus dicha!> vivienJas, si!) 

que se les baya fJodido reduc:ir á que vuelvan á pobla.r~e. No es nacion 

cobarde, antes si es telllida de otras por las rodelas de pieles de Ante, 

6 Dantas, tan fuertes que solo la. bala las traspasar y casi tan altas· 

como ellos, que usan en sus guerras. 

En distancia de un día de llavegacion aguas abajo desde la boca. 

de Mecuya recibe el Ca.quetá por la banua. del Sur el rio de Zensiya 

poco menos que aquel: que ~e mantiene como ea el transito de nues. 

tra peuinsula para esguazarlo, á mas de varios y largos (Juentes de pa· 

los atados con mimbres y bejucos para atravesar algunos c'lños y lagos, 

que por tiempo de lluvias y crecientes forma por Ia.s tierras bajas 

que inunda . Mas abajo recibe el Caquetá por la misma banda otro 

rio de igual cuudal ~I de Mecllya Itl llaman Ullnllya. Así en este como 

en el de ZensiJa se ba llan Pl¡ rcial idades de 10s ref"ridos Macaguajes;: 

cuando nos regresemos al Putumayo, notaremos en algunos ríos que 

de.~pide la peuinsula otras parcia lidades de la misma nacion. 

Bajl\lldo dos Jia" mas nuestro Caquetá se llega al so ureciicho rio 

del Cagt1Hn. En este rio y en los torrentes que á el trilDutan hasta 
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aonrle han penetrarlo nuestros Mi~ioneros actuales, habitan las dos 

Naciones de CarE'gunjes y de los Tamas que arriba referimos. Los 

primeros nos reciben en sus pueblos con demostraciones de agaaajos 

y benevolencia; pero no se han podido reducir á salir á poblarse con 

los nuestros en sitio qne prometa estabilidad, aunque varias veces 

entre añosaleníÍ vernos y permutarcon nuestros Yndios susvaratijas. 

Los segundos no dudamos que salieran s~ hubieran Misioneros que los 

fundaran, pues en vi¡¡jes pasados refieren sus viejos haber tenido un 

pueblo en unos pajonalps ó sabanas (segun sus confusas é indistintas 

noticias) hasta que les fal tó u n P<lCl re Bolaños que les asistia : la matan. 

za que en ellos hicie ron los Autlaq lIies sus contrarios, que por allí habi. 

tan, los obligó á retirarse á sus tierras, en donde aun los asalt1\n. Estos 

y lidios Tarnes (4 se mejanza de otros q ne refieren las hii'torias) tienen 

por co,tllmbre comprimir la cabeza de sus hijos tiernos entre dos tao 

blillas complle~tas de alglluas piezas enlazadas, con que les dan una 
extraña coufiguracion. En el mismo río de Caguan navegando ocho 
dias aguas arriba desde su boca en adelaute, h'lbitan las naciones de los 

Gucagul-l.jtls'* y Pi.tgnajeR, de que h:1 h, bido gente en n nestros pueb los. 
Losdemas han tratado ele paz. y vi~itád.o á nuestro~ Mi~ioneros. De di. 

cha boca del C ¡guan prosiguieudo en bajn el rio ele Caq'letá, UD dia 

y algun par de horas, ile nota por la orilla Austral la boca de Naroya, 

poco menor qne la del antecedente. En él es coroun ver entre nues. 

tros Yudios que habita la Nacion Zcnseguaje, distinta de la. que hay 
en el Putumayo, corno se notará en su lugar. 

Desele la boca de Naroya navegando siempre nuestro Caquetá 

para abajo, ocupa mucha parte de uuestra peniusula el numeroso gen. 

tio de la Nacian Qlliyoyo, que es difente ann en el idioma y copiosa 

en pueblos qne la que hay tambien en Pllturnayo, como se referirá 

despues. DeHJe que DOS apartamos de la boca de Nacoya, y continua. 
mas en bajar el Caqueta, se gasta uu dia en descubrir por la banda del 

Norte el desemboque del rio Ytaya de otro tanto cauelal y auchura, 

como los dos ~iguientes de Petora y Tuyasi, pero entre este y el antece. 

dente media tI rio de Cuemaní de alglluas cuarenta varas de anchura, 

y desciende de una elevaJa co rdillera, que se estiende de Sur á Norte. 

De poco menos c¡>uelal y auchura es el ~igllieute de Ylliyy'\ (en cuya 

hermosa. lHguna desaguan tres rios á mas del de QIlE'jia) Y asi este 

como los 8iguientes de Yilsi y M"say (que por sus caudalosos socorros 

" Cecoyusjes, Hegu3jes. Piaguaj.s y Casungllsjei. De los Gucuajagee. 
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con que ensanchan tanto al Caqueta pueden competir cada uno con 

el de la Magdalena que desagua en el Oceano), Cl1ñfJsé, Afafú y Me.. 
caya, descienden de dicha cordillera. y sierras hacia la. capital del N ue. 
va Reyno por campiña:, y dilatados llano51 de tierras abiertas con in. 

terrupcion de algunas cortas cejas de monte claro. Todos los rios SQ¡. 

bredi(;hos, incluyenoo el de Ytoya no permiteu en tiempo alguno otra 

esguaso que el de la Canoa. Estan habitados y poblados de la nume. 
rosa y brutal Nacion Buaque 6 Morcielaga temida y respetada de suó! 

comarcanos, por alimentarse de la ca rne humana de sus enemigos. 
Divídese en las parcialidades ¡;iguientes, que llaman en su Iparticular 
idioma, Mecu. Piana, Cana, Rofoneime, Mazifuri, Famue, Toron6 Ysu. 

rú, Fuerié, Stlisé, añadiendo á cada. uno de estos vocablos Carifona 
que corresponde en nuestro castellano á gente. Los Yndios de esta. 

Nacion, regularmente son bien repartidos de miembros, de bellos ros

tros, y mu chos de ellos de talla rohusta y levantada estatura, diestros 

remeros, y ajiles cazadores, y Fobre todo de sobresaliente discurso, 

meuC!)s en el cruel destrozo que hacen en la miserable Nacion Quí. 

yayo (de que ya hablamos) annque de mas copioso gentio que la da 
ellos; pues todos los mas veramos haciendo provision del activisimo 

veneno CU)l'"a?,i que fabrican y de pan de yuca y cazabe (que es esti. 

mado y teni.do por mejor que el que benefician las demas naciones 
conocidas por estos Paises) les dan repetidos y sangrientos asaltos á 
fin de hurta rles los hij()s, para paRar á venderlos á los pueblos de las 

Misiones de Santa. Fé por herramientas y lOpas. Y lo mas sensible J 
digno de representarse al Excelentisimo Señor Virey es, que se los 

cambian á trueque de lanza!': y sables; como tam.bien para saciar su vo. 
Jacidad con la carne de los muertos que ahuman para volverse á sus 

tierras. {\ comerla en sitios para esto destinados. En cuanto á los vivos 

que traen aprisionados, los mantienen en corrales de elevada y fuerte 

estacada, que forman para el intento, y!'jecutan con ellos, lo mismo 
que con un cerdo. Sino es que congregandose algunas tropas de Qui.. 

yoyas, á pasa. r de la menor actividad q ne tiene en sus enemigos 

el veneno que fabricaD, ejecutan igual 6 mayor matanza en los Bua
ques, por vengar las muertes que dieron á los suyos, y librar á los 

cautivos de la que les amenaza. De cuyas continudas guerras con el 
tiempo; puede resultar notable disminucÍon de estaR dos grandes Na

ciones. No puedo omitir de apuntar el e¡,traordinario modo conque 

recibe estr. Nacion Hl1aque á SIlS convidados en tiempo de sus mas. 
solemneR fiestas y regorijof! (en ~l cual Dadie ss embriaga por temor' 
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f!IlS contrarios como es costumbre en esta gentilidad) y e3, que preve. 
nidos dos mancebos alentados en el umbml de la casa del b<lnquete, 
con dos latigos fltertes de ch'1.mbira á los que entran despiden con 

buen aire algunos golpes en aquellos demu ,fos cuerpos. Finalmente 
los indios Hltaque~ (entre todas esba Naciones Jescu biertas) despu s 

de domesticados son los que mas se aplican al ser"icio y cnlto de las 
y glesias, y reciben con ansi~\ ia enseñ~nza y el santo bautismo, dando 
muchos de ellos en su muerte buenas señ·des y funJadas esperanzas 
de sus felices suertes. Con estuJio é industri'l hemos referdo hasta 
aql1i los rios, que por esta banda del Norte desde el de Ytoya hasta 
el de Mecayll, desagllau en nuestro C~quetá; porque los Misione. 
ros que hemos entrado á las tierras de 103 reLlriJos Huaques, desde 
a.lguno d6 los pri¡ll':Hoil rios sobrelicho3, no~ apartamos de ~L 

por los continuauos peligros de naufrag-u en los cho.:¡ua de grandes 
peñas; prosiguiendo nuetras correrias por los recitados llanos. Por 
relacion de lus sobredichos Ruaques teuemos noticia que desde el rie 
de Mecaya h'\~ta el de primera magnitlFI que llaman Gllayari, que 
tambien tributa Sil caudaloso golpe de aguas á nuestro Caquet:í, hahi. 
tan las dos N .lciones O.noa y Mi\ri~ana., en cuyo intermedio de hermo
sas sabanas, afirman los mismo; Ruaques que hay otras Naciones de 

Yndios no comunicados que ocupa,n aquel extendido continente. 

Desde Guayari empiezan las Misiones que cultivan los Pd.dres 

de la Co~np'lñia que llamaban de J esus de la Provincia de Santa Fé . 

. Las lenguas que como matrices se ha.n notado basta el pre-ente 
en los hahitadores ,leCvluet;¡ s:>u cuatro. L:\Andaqui que:hablan los 
Aguanuogas; h Hua.que,la Q,¡iYJYI,y la Ceona, qlte es la genera.l 
entre las demas N aciones, rnudanJo respectivamente el dialecto otras 
que parecen derivadas. E,te mismo idioma por mas '!omun, pronun . 
pronunciahle, y fecundo, procuraron nue stros anteriores Misioneros 
hacerlo vulgar entre di versas N áciones (principalmente en el Putuma. 
yo) para mas facil comunicacion. La mas clara discucion de -este ar
ticulo como la iuvestiga.cion de la vehetria de idiomas particulares, 
mas en número que las muchas Naciones (,le que ya hablaremos) que 
habitan las selvas del Putu mayo, y asimismo el examen de los Y ndios 
de ídola tria entra algunas Naciones (de muchas se saben q u e conocen 
al demonio por su propio nombre que cada una le da. segun la varie. 
dad de sus lenguas) y remitimos á las ind:lgaciones del P<ldre Escritor 
de nuestro Celegio. 

Volviendo á nuestro Putumayo navegandolo otra vez 6. favor de 
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su corriente, pero desde la boca del rio :de Suu Juan que le entra por 

la banda del Sur, tan perpendicular como si este recibiera á aquel 

hasta su única entrada en el Marañan qne (como notamos al prin

cipio) llaman alli los Portugueses Certon (y es viaje en que se gastan 

vcÍnte y ocho dias bajando por tiempo de crecientes) ha llaremos tan 

numerosas Naciones, que poco extrañuemos la mucha gente que nos 

han extraido dichos Portuguesea á sus Colonias (de que se componen 

algunas de ellas) ni la que entre lus mi,mos bárbaros se consume con 

sus continuadas guerras, por recoger joya, (asi llaman comunmente en 

idioma Ceon los muchachos qne cautivan entre la Naciones enemigas) 

para bc.jará venderlos á los Portugueses de quienes recibian hasta 

arcabuses, municiones y polvora, de que resultó el que muchos genti

les se adie~\'ril.sen en 01 manejo de esaR arma~ que aun conservan. Y 

dichos Portugueses prosiguen internando sus correrias á nuestro Putu

mayo, ya para lo estracíon de RUS Naciones cautivando algunos Yn

días con muerte de otros, y dando bastoues con titulo de Sargentos, Ó 

Cabos de canoa, como el qua dieron al negro Juan, esclavo del difunto 

Don Francisco Mariano Arboleda, vecino que fue de la ciudad de 

Quito para la estraccion de algunas parcialidades de la N acion J uri, 

como lo ejecutó. Tambien para sacar zarz't, cacao, y beneficiar otros 

generas que conservan el comercio de su ciudad del Pará. Y Jo que 

e3 mas á ejecutar actos de jurisdiccion, como ejecutaron pocos años ha, 

entrando á sacar pre,o:; algunos juryes por lq. muerte que dieron al 

referido negro Juan, por el descarado trato en que vivia con sus muo 

jeres. Y aun en este mi,:;rno año subieron nuestro rio á veinte y cua. 

tro días en distancia de su boca tres Portuglle~es escolt¡tdos de sesenta 

hombres, causando grande inquietud en algunas parcialidades de 

dicha N acion J llrij, de que se ha bian recogiJo varias tropas en defenza 

de uno de sus CapitanejoR, que intentaban apricionar, atrasando de 

este modo la gloriosa empresa del Reverendo Padre Fray Manuel 

Suárez y del Hermano Fray José da los Dolores Yglesias (á quienes 

molestaron gravisimamente) y habian bajado con dicho Capitan para 

aumentar con la gente qlle condujeron el pueblo Robredicho de Santa 

Maria. Desvelos y afanes nos ha costado el rechazar esos fujitivos y 
bcinerosos que hasta este pueblo han llegado, corno el año de sesenta 

y ocho, cn que subieron nueve negros y un mulato, de los cuales 01 

año de setenta y dos se vol vieron dos reptore~ y mata dores: y se tuvo 

por conveniente despacharlos con sagacidad:á esa ciudad (de donde se 

regreSÓ UllO, y el otro del camino) porque en las justicias mas iume. 
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diatns á nuestras Misíone~, como son las de la Villa de Timann, no 

encontramos el auxilio correspondiente. Motivos que tuvimos para 

representar á nuestro C<llegio"e pi liese á su Excelencia Juez parti. 

cular de Misiones, escolta, y fuerte que contenga las correrias Portu
guesas dentro de sus límite~ y linderol'l : (Y los rech~ze hacia la nue
va fl1ndacion, qlle con Ynuios Parianas de nuestro Putumayo iome. 

<liata:á su de,emboque, y tí. donrte conservamos muchos años hasta el 

de sesenta y siete el pueblo de S '1. 11 Joaquin, nos han opuesto) ; como 
tambien para custodia de 103 Misioneros, en los términos evangélicos, 

que la aprueba. el Ilustrísimo Señor Montenegro. 

y volviendo 1'1 tomar el hilo qlle arriba interrupimos, decimos: 

que en el sobredicho riode San Juan, que tendrá. como treinta y tres ó 
mas varas de anchura en su boca (con cuyo sobresaliente socorro se 

ensancha aesde allí notab emente el Putumayo) nos aseguran comun. 
mente los Y ndios que h:l,y genteR, tambien como en las inmediacio

Des al referido pueblo de San Diego. Bajando de dicha boca de San 

Juan lIevado~ del ímpetu de la corrieute del Putuma..Yo, y · sin dete

nernos en varios rios peqmños q!le le tributan y aH mentan su caudal, 

en un solo dia de navegacion llega nos á San Diego y boca del rio 
Orito. De esta como r1eRpues de tres hanR á la de otro rio, que lla. 

mamos Ouamues y Kllotiya los YuJios (nombre que dan á tolo el 
Putumayo), y le entra á la mi~ma ulIlda. tao derecho corno el de San 
Juan, pero menor que él. Despues de otras tres horas de navegacion, 
en que lleva menos fuerza la corriente lleg,unoll á la boca de un ria_ 

cho mucho menor que el antecedente llamado Cocaya. En este habi. 

taba la nacion Suox:i; y por destrozo q\le en ella hicieron lo~ lndios 

del sobredicho pueblo de S'\n Diego en tiempo que cuidaha de él RU 

Misionero el Reverendo Padre Fray Jarier Mejía, se retiró horrori

z:1da á las cabeceras del rio de Mecaya. De la boca de dicho riacho 

p ara abajo son tantos los que desaguan en nu estro Plltumayo, y los 

arroyos que recibe, \l nos cortos y otros medianos (pero ninguno de 

mayor nota que el de San Miguel de Sucumbios que referimos al prin. 
cipio ; pues tendrá su cauce principal hasta de sesentas varas de an
chura, que seria forzosa la extensioll y tener una ' prolija narracion 

para indivirtualizarlos. Contenbndonos mpuesta esta noticia general 
(reservando la particular para la demarcacion del mapa 6 historia de 
nuestro escritor) I con ex presar aquellos que sabemos son habitado I 

de naciones descubiertas y conocidas (como egecutam03 hablando del . 

gran Caquetá) porque aunque los Yndios doméBticos cuando saliamos 
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á nuestras espirituales correrias, asi por los dos principales rios, como 
por los accesorios á nuestras Misioue>, suelen avisarnos de otrélS na
ciones que los habitan; preguntando cómo llaman 1 la respuesta. 

Comun es May huesuye. Ai no Paincoa, esto es, nosotros no sabemos, 
80n gentes del monts. Respuesta como de ellos que no acostumbran á 
distinguirse por nombres propios, siuo por las relaoiones de sus dila. 
tados parentescos. Oonfírmanse sí sus noticias con lo que es constan. 
te en nuestro Putumayo, bajándolo desde el pueblo de los Agustinillo:!, 
que casi no se encuentra arroyo ó torrente que no esté habitado de 
Yndios, come lo publica el confuso ruido de sus atabales. Y por lo 

que toca al dli Oaquetá son conformes á lo que dice el IllllO. Señor 
Montenegro en su itinerario. 

Sobre el pueblo de la Ooncepcion y por la misma banda entra 
Ecaya, humilde tributario del Putumayo. A distancia de un dia y 
horas de navegacion para aba jo, desde dicho Ecaya, le entra otro ria~ 
cho mayor que llaman Rojeya, y da é;;te á semejante distancia otro 

aun mayor que el antecedente, que llaman Oaucaya. En todos tres se 
hallan parcíalidade~ de la. nacion Macaguaje, de que hablamos arrib~. 
Mas por la banda del Sur, bajando Luestro Putumayo, desde dicho 
pueblo de la Ooncepcion, le entra el mediano riacho de Huepí de al. 
gunas veinte y ciuco varas de anchura. En éste á distancia de otro 
dia corto otro mayor que llaman Yaipeneya. Navegando desde éste 

un dia y medio mas, recoge el riacho mediano de Yasicaya en distan
cia de medio dia del antecedente y mayor que él, el de Ancuisiya 
(sobre cuya inmediacion está el sobredicho pueblo de los Agustini
lIos). A tres vueltas del Putumavo abajo desde el anterior de Ancui. 
aiya. entra igual el que llaman Yibicunto. Y finalmente, de é,te á 
dilltáncia de cinco dias recibe el Putumayo los riachos de Yacaya y 
Miuña, Oasibuya y Yoquisiya. En todos estos rios desue el de H uepí 
inclusive, habitan muchas pa.rcialida.des de la numerosa nacion de los 
Yndios que llaman Encabellados, por la cabellera que crian (uso bien 
comun entre otras naciones de Ynuios) y conservan muchos aun des. 
pues de reducidos á nuestra Santa Fé, y nose la cortan sino por muer

te de alguno de su parentela, por el órden que observan ó por abun' 
¡lancia de piojos, ó alguna grav~ enfilflnedad. Diferéncianse sus par. 

cialidades en. sus desiguales presencias, porque unos son gruesos y 
bien repartidos, y aplicados á la. labor de sus sementeras; otros afeo 
minalos y mas dominados de su innata p.ereza. Las mugeres de amo 
bos fabrican con primor diveroas vasijas de barro, que sacadas por 
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allá serian e~timadas de las personas de buen gusto. Pero lo mas par. 
ticular de elJas es su singular honestidad: pues tejen curiosamente 
de palmicha torcida unos deJantares tupid03 y matizados conque se 
cu brea desde la ciutu ra hasta la mitad del mllslo, á dist incion de las 
Huaques gentiles, que andan enteramente des nu Ja~ , 6 1as mugeres de 

las demas naciones que se content '1 n con cubrir la ínfima decencia, y 
nada mas, con una. concha semej >\nte á. la de nácar, ql¡e encuentran eu 
lugares pant~nosos. Es particular de esta nacion la bebida que llaman 
yOGO. F"brícanla le un sa rmiento silvestre que le da ~u nombre. Qui. 
tada la corteza, r6enlo y pican ea sus bat'lnes lo roido, que infun
dido y exprimido en agua natural da tintura de encaruado, y comu
nbasu amargura (que suavizada con bzucar no desagrada). Usan de 
ella con frecuencia desde la madrugada por todo el resto del dia. 
Es bebida fresca y dicen que tambien purgante. 

A distancia. de medio día de navegacioa desde el riacho de Ya. 
Biquiya (Yaqnisiya) y por la mil'lma banda se encontraba sob re las 
márgent~ dd Putumayo un pueblecito de las lastimosas reliquias de 
la nacion Paguaya (Payagua) que procuraron nue!'\tros anteriores 
conservar allí para proveerse de víveres en tiempo de correrias y para 
abrirnos puerta al numeroso gentio de otra Jistin ta nacion, Quiyoyo, 
aun en el idioma, de la qG.e refuimos hablando del Caquetá, que aun 
es mes copiosa que esta del Putumayo por la comuaicacion y amistad 
qua dichos Payaguajes conservaban con 103 Q tIiyoyos que no les vaIi6 
para evadir el cruel golpe conque del año de setenta y uno al ante. 
rior de setenta y dos, otrai naciones han estuminado el residuo cono

cido de la. suya. Llegando hasta. aquí no es fácil referir los rios y 
arroyos en qué morán la.¡ siguientes na.ciones, porque se hallan aparo 
tad"s de las riberas del gran le, en distancia de uno hasta tres y mas 
dias de camino nlOnte adentro (quizás por la plaga de mo;quitos que 
casi continuamente iufe,tan por allí las orillas del Putumayo, 6 por 
buscar sitios defendidos de las iuvaciones de sus mutuos enemigos, 
como veremos hablando de la nacion Yuri) y algunos en rios no re' 
gistrados ni distinguidos por nombres. Dd la nacion QuiyoJo para 
abajo está el Putumayo en dicha. forma habitado hasta su entrada en 
el Marañon de estas naciones: Z 3zeguaje,'" Guachiguaje, Ocoguaje, 
Maguaje, CabuJ<l, Yuri, O;::huri, Catibio, Passe, Comatea, Ch umana, 
Pasiana, Guasnana, Ma.caya. y M¡:fusié. Algunas de estas naciones son 

'" ZlIuzegus.je (diferente de la que ~e hallll. en el Caquetá). 
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de mas numeroso gentio que el ordinario entre Yodios. De cada una 

de las grandes casas qlle fabrican los Churies se puede formar un 
pueblo, pues comnnmeote p'1san de diez hmilias s\¡~ habitadores. 

Fabrícanla~ en sitios do :ninante", di"ponien lo h.ci ,~ el repecho la puer. 

ta principal de una entrada sORlayadt\. Son Yod¡os guerreros tan 

prevenidos que no salen de sus casas á diligencia algllna Rin empllñar 

un manojo de dardos, que son sus armas, y los arcabuces portugue~es . 

Son tambien la boriosos, pue~ no ce~an de tejer hamacas, neneficiar 

harinas, (como todas las naciones comarcaoas) y cocinar su mortal y 

eficaz veneno, y de robar much'lchos para mantener su plagiario ca. 

mercio con los portugu eses (como á estos lo cohonestan sus leyes). 

Es nacÍon paI'Hi l)f\ dasde el recihimieoto solemne ql\e al gremio de 
Nuestra S'1nta M\dre Yglesia hizo el Il 'no. S eño r D Ilctor Don Ger6-

ni'llo de Obregan y Mena, meritísi 'no Obisp() de esta Diócesis, á dos 

Capitanes ql\e pasaron á esa ciudad con el hermano Fray José de Je' 

sus Calvo, por el año de setecientos seseot'\ y cinco. Da que quizás 

atraidos otros de la misma naciou, ocurrieron ("omo algunos gentiles 

de otras naciones) y con mayor in~ta.oei ,\, por el me~ de A 'sosto del 

año anterior de setecientos sesenta y d0S, e~ que llegaron á este pue

blo diez y ¡;eis Churiel con el Capitanejo sobredish l, pidiendu ~l reli' 

gioso lego (ú otro misionero) que Re habia concedi,lo á los uos capita. 
nes referidos. E~te religio!lo COlDO se viese tan deslIlIilo y dp¡;;provisto 

por haberse quemado el rancho de Sil htbitacion, y tan solo en la 

largi\ distancia ue quince dias de rLO abljo ql\e merli'\ á este pueblo, 

los desampar6 y se regres ,á él. Y como no hay Mi~ionero aun para 

los pueblos furmadoR, conrlescenrlí con los recitados Chl\rie~, en que 
el referido religioso Fray JOf\é Yglesia~, baj"ra en cm' ñia del Padre 

Prior Fray Manuel Suurez á reducir los nuevos restab lecedores del 

pueblo de S~nta Maria. 

El punto de que se designen Mi, ioneros para e,tas Misiones, efl 

el mas grave, que de este iuforme se deJuce; pues habiéndose conse

guido ya á costa de tantas contribuciones que se conocen recibidas 

de la liberal Real mano de nuestro católico Monarca (á quien Dios 

guarde y prospere) y de tan crecidos afanes, sudores y prolongados 

persigilios de muchos celosos operarios, que 1:nn entrado á ella~, se

llando algunos con su propia sangre el fdrvor de sus apostólicos es

píritus por la pacificacion de varias naciones, de las much"s que lleva.. 

mas referidas en los dos grandes y falDosos rios ue nuestras Misiones de 

Putumayo y Clquetál y los muchos que en el10s desaguan: y aun 



MISIONES CATÓLICAS.-CAQUETÁ. 267 

ealiendo á brindarse algunos no se puedan admitir erecciones de nue. 

vas fundaciones (que sin Misioneros, que descle el principio las diri. 
jan, difícilmente Ae ordenan de~pueR) por hallarse sin ellos treo de los 
pueblos ya fundados arriba reftlfidos. Y lo qua mas compasion nos 

causa es el haIl>trnos como precisarlos á desamparar los pueblos que 
referimos por el iutoleraLle peso que carga sobre tan pocos; sen. 

tirnosnos quebrantados habitualmente de 1':10 salud, y bemos cumplido 

ya el Dtlcenio que prescriben nuestras apostólicas Constituciones. 

y así estas reducciones que se halla.n en t.an bella disposicion de con· 

servarse y propagr.rse quedan á punto de perderse ó perdidas, mas 

que ovejas Rin pastores. Tedes quedan los Y ndios sin Mi~ioneros. Des. 

de el tiempo de mi predecesor en el oficio en que me hallo, el Padre 

apoRtólicoFray Manuel Navarro, creo que se está informando á nues' 

tro Colegio por escnto y aun verbalmente la necesidad de operarios 

y c')n mas imtancia desde el año de setecientos setenta y uno se ha 

representado á los Reverendos Padres de nuestro Colegio por medio 

de repetidas carta, é iuforme dirigido tambien al venerable Secretario 

• de S. S P. P. firmado de los tres S :.\cerdotes que bemos perseverado 

en las reducciones de Caquetá y PutumAYo, con el sobredicho herma" 
no Fray José Yglesias. Pero como nue~tro referido Colegio clame 
tambien por operarios, pues es manifiesto que los que tiene no llenan 
el número de los veinte y nueve Racerdotes, que couJeden nuestras 
sobredichas Constituciones pasadas por el Real Oansejo de Y ndias, y 
de las Provincias inmediüas son raros las que !le incorporan en él, 
no se han conseguido hasta el presente nuevas importantes postula. 

Clones. 
Re8ta yaal complemento de este informe dar una breve razon de 

los peces que crian nuestros rio~. de los cua.drupedos y aves que se 

encuentran en sus márgenes y bosque" y de la fertilidad de éstos. 

La abundancia de varios peces que crian nuestros rios y la facilidad. 

é industria de nuestros Yodios (como tamoiel) de los que viven inme. 

diatos á sus orillas) les ofrece comodidad para. valerse de ellos en de. 

fecto de otras carnes. El mas ordinario modo que tienen los Yo dios 

Huaques de pescar (á que son poco inclinados) es el de la fl.~cha, de 

que tam bien u,an otras naciones, que se valen de redes. Algunos, 

como los Tamas y Payaguajes, usan por tiempo de crecientes de unas 

tram paF! de mas de dos Varas en al to que cu riosamente tegen de gua

dua, en figura de una torrecilla redonda, der~ndo hacia un costado á 
lo largo una entrada estrecha, pero suficiente para los peces, que pre
tenden eutrar. Hunden su trampa en la orrilla del río, di rigiendo 
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para abajo su entrada á favor de la corriente, y dejandola asegurada. 
se descuidan en buscar otro alimento; porque al segundo 6 tercero 

día baIlan ya encerrados varios peses.y aun tortllgas pequeñas. Y fi. 
Il'llmen.te valense todos del comun medio del anzuelo (los que lo pue. 

den haber) como tambien del barbasco (es una raiz) conque adorme. 
cen y embriagan los peces, echarl'lolas ffi'\ ,; h:,cadas en el agua hast·a 

cogerlo en la su perficie con la ruano. V álense de esta ind llstria por 

tiempo de verano en los lagunajo!'! y ciénagas de agu\\ lIovediz\, 6 re· 
presada en los charcos de los rios pequt:ñ,)s y arroyos en donde suelen 

encontrar toda suerte de peces que dejaron estancados la.; crecientes 

del invierno. Pues para que no pup.d'w evadir la actividad del bar' 
basco, habiendo formado antes fuerte estacada, de largo competente 

en la ca~al del desagüe del charco, impide la fuga de los peces que 
corren y vuelven para arriba una fila de Yndios de que no tienen 

escape. A fines del mes próximo pasado de Agol>to en que empiezan 
á bajar 11ls ag\la~, suben rio arribi del Cdqlletá y mas del Putllmayo 
tales avenidas de peses que llaman Oa,rdumen especialmente de aquél 

del que lIam::;n bocachíco, y en éste de unas z:udinatas que lIarnan los 
y ndios Ceol>es Haucosere, que Elstando bajo el río con brevedad co
gen mucho hasta con la mano. Entre los peses delicados y gustosos 

que se pescan en el Putumayo es estimado el Tablon (que no lo hay 

en el Caquetá). En ambos se crian otros peses suaves como Doradas, 

Barbudos negros y otra especie de B IrbuJos que llaman dichos Ceo
nes Enecanque, y tanto é~te como el sobredicho Bocachico, abum~dos 
son bien sabrosos. Hálhnse tambien en ambos rios unas sardinas 
muy estimadas en la Provincia de Chile que ILHnamos Sanbico~, sin 
distinguirlas por el nombra de otrd.'¡ semej >.mtes. Da otros peces que 

se pescan tambien en nuestro PutlillUayo, se t!ene ya suficiente noticia, 
como de la Curbinata. y de la virtud medicinal contra la retencion de 

la orina de las do! piedras que cria en la cabeza. Tambien del Mana. 

tí 6 Baca Marina que sube algo arriba del pueblo de 10H Agustinillos. 
Su hueso es remedio sabido y experimentado contra flujos de sangre. 

Es tanta la multitud de tortugas q Ile encierra en sí y en los lagos in. 

mediatos. que referida parec~ inc reible, hasta que por el mes de Di. 

ciembre (que es el tiempo mas ordina io) salen en grande concurso 
á descargar de un golpe todos los huevos en sus playas. Encuéntranse 

algunas de extraordinario tamaño; pero)o más comun es no bajar de 

dos arrobas, ni pone cada una menos de ciento y diez y seis ó ciento 

y treinta huevos redondos, mayores que dos de gallina. Las tortugas 
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uel Caquetá son mucho menores, pues apenas pesarán una arroba. 
Parece que la tercera angostu ra mas formida.ble que las dos antece. 
dentes (que numeramos ya hacia á donde dejamos la narracion de 61) 
de donue se despeña precipitado aqu~l mar de agua duh:e, negando 

totalmente el paso á cualquiera embarcacion (como nos ast'guran los 

Yndios Buaques) impide el ascenso a~í á los Mauatids (pues no los 
hay) como á las tortuO'as O'rantles. Notánse ea ambos rios Itiversas 

<> '" 
especies de tortugas; y en sus f'dvas se encuentran tortugas terrestres 
llamada Morncoyes. De la figura, sabor y bdllí;¡imo aceite que de Ia.s 
tortugas y huevos se t' xt.rae (y es el del que usamos en el plato yen 

la lámpara) han tratado algunos a ntores por extenso en sus escritos; 
como tambien de los caimanes y cocodrilo~. Los que hay en nuestro 
Caquetá son pequeños, conque se saborean alguuos Yodios, y los lla.· 
man como en' el Pará, Jacares. 

No es menos la muchedumbre de cuadrúpedos que se crian en 
los bosques y llanos de nuestras Misiones, qlle la multitud y diversi. 
dad de peses que se bailan en los rios que los fecundan, aunque se 
nota tambien lllguna diferencia. Las selvas y campañas del Caquetá 
son muy abundantes de dantas (cuyas uñas comunmente afirman ser 
admirables contra la gotr\ coral),de ,urna fillos y conejos m~s grandes, 
que Jos de los bosques del Putllm¡¡yo ; y é,tos de ja.valíe>; que andan en 

grandes manadas y de conejos menores. En 3.mhos son cornune'! dos 
especies de java líes : la una llaman Tata,bro, y la otra Puercl)e .~pin. 

Los monos (alimento gllstoso) soo tambien comunes por esta!'! mouta. 
ñas. Los hay de muehas especieR, de diversoR colores y en abundante 
multitud. La mas estimada de toda~ es la de los monos bracilargos. 
Llámanlos allí, porque t.auto sus brazoi:, como sus piernas !lon mas. 
largos que los de los demas monos y micos . Distíngllense tambien en 
que los bracilargos tienen cinco dedos en cada mano y pié; y los de.' 
mas cuatro solamente. Aquellos son mayores y tiene su naria tal 
figura, que mue~tra cara de racional. Encllé.ntranse casualmente bao 
cia las serranias. Unos micos bay mny do LIOSOS, de casta pequeña, 
vistosamente matiz>\do3, las cohs,tan largas como sus cuerpos (yen

tre ellos hay algunoR bien singulares) que crian las Yndias á sus pe. 
cbos y traen CODRigo por gusto. La Huahua 6 Lumucho, especie de 
liebre que matan las Y IIdie:s en sus monterias, es carne de rt'galo y 
apreciada por muchos lugares de allí afuera, El oso, que por mantener. 
sede bormigas llaman hormiguero, e3 bocado gusto~o para los Yndios. 

y generalmente todas las naciones de Y ndios aprecian por grande re. 
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galo las hormigas conque él engorda, cuando despues de algun tiem. 

po de sequedad y á las primeras aguas que caen ya por Agosto, ya. 
por Septiembre, salen en enjambres á volar para su ruina, y para ven. 
garse los pobres Yndios de los gravísimos daños q l1e todo el año recio 

ben de ellas. Otros cuadrupedos que matan los Yndios para su sus
tento son ya bien conocidos y se encnentran (como tambien los sobre 
dichos en nriaR partes de la Cordillera y celCauias). Algunos otros 
animales persignen lus Y ndios, no por .el interes de sus carnes, sino 
por los daños que les haceu, como el leou, el tigre, el perico ligero, 
la marmo:a ól la, y á mas deotros muchos el que llaman los Yndios 

Oyai, que en nuestro castellano suena lo mismo gue perro ó tigre de 

plátano, porque es notable el destrozo que en lo~ platanales les hace. 

Parece que por ser estas tierras sel vosas y poco pobladas, res· 
pecto de su vasto continente, habian de estar illf~starlas de muchas 
sierpes, culebras. gusanos y otras plagas sangrientas. Pero auque se 
encuentran varias suertes de culebras, no es con mucha frecuencia. 
A las orillas del rio de Macaya y eril el de Zenziya han Rolido ver un 
culebron tan disforme en lo grueso .y largo de su cuerpo, que solo 
la vista ha causado tal espanto, que nadie se ha atreviJo á matarla, 
aun ballándose con buenas armas en la mano, procurando asegurar 
la vida en el asilo de su fuga antes que ella despertase ó acometiese. 
Por lo que hasta ahora no se sabe si es el Buyo, de quien constante. 
mente se afirma que con su ponzoñoso baho atraey vuelve inmóvil al 
animal á que lo arroja (sea el que fuere) basta eugllllirselo. Así en 
dichos río!', ';V II" en este de Putumayo, se blñ-l.n y Itlvau lOA Yudics 

con recelo por temor de las culebras que hay. Pero se ha experimen
tado que los mordidos por ella han sufrido sin peligro algullo sus 
mordeduras. Una diferencia notable se ha observado eutore las culeo 

bras de las selvas del Caquetá y las de Pntumayo. EiI el caso que los 
mordidos de aquellas no arrojaD sangre por la boca como los mordi· 
dos por éstas. Pero entre los antídotos que usan algunos Yndios ex' 
cede en eficacia á muchos remedios usuales, como liman, triaca, caña 

real y otros, el cocimiento de la corteza de un árbol mediano qU0 
llaman Guaquinco. De las culebras y de otras asquerosas lsablwdijas 

(aunque particulares en su especie) como ratones, zapos, cucarachas 
y gusanos, acostumbran algunos Y ndios componer tales guisados, que 

de verles solamente se descompone el est6mago con violenta!! ansias. 
Uno Je ellos es la vianda que bacen del gusano, que llaman Sañe, 
conque se saborean, porque todo él es Una manteca viva. CrÍa!!e en el 
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miglljon que se corrompe dentro de laR pr¡,lrna¡¡ de Canf/nquoho des. 
pues de derribadas y crece tan largo y grueso como el dedo pulgar. 

La multitud de tantas especies de aves, algunas de especiales 

figuras, otras de variaR v viví·;irnos colores (pero raras de canto ar
monioso) parece mnyor que la de lo~ cuadrúpedos que se crian en 

estas montañas. La industria mas comun qUA practican los Yndios 

para cazar aves es remedar sus cantOR con tanta propiedad, que con. 

curriendo hacia don ie la~ esbn remedando, logran en ellas sus flechas 
envenenarlas, 6 saetillas disparad,~s con un soplo de sus cerbahnas, 

ql\e son ~us mas ordinarias armas para la caza, y les suplen con ven. 

taja la f,·dta de los ilrcabuces. Ll indnst.ria de tomilrlas con liga fue 

mas usada de los Yudios M tCaguajes, que no fabricaban venenos. 

El curioso y fácil modo de enlazar cordoniceg no es raro entre los 

Tamas, que gustan de él. Arman lazo~ en donde las cordoniceg con

curren á picar, poniemlo entre elllos granos de maíz, de suerte que 
al picarlos queJan enlazidas. Son bien gustosas. r,a, carne de las ga.. 

lIinaR ó pollas silvestres, ql\e son del tam .ñJ de las domésticas, es maS 
blanca y gnsto,>a que b de é~tas. E; bi~u suave y tambien gustosa la. 

carne del L uz0u Ú 'ftOll ipetero: y es pájaro divertido cuando se 

amansa. A 'gllna~ otras ave, hay de buen jugo y de fácil digestion. 

y son sus carnes mas gll~tosas en tiempo de frutas, como las de va. 

rias especies de pava~ por el me:; de Octubre, en que se da 1 a. fruta. 
que llaman lo~ Yudios C~ones Ay,. ¡i;l 'fucan 6 Predicador se estima 

por su lenglla parecida á uoa pluma, por li\ virtud que se le atribu· 

ye, y encierra en su pico amarilio y colorado, m!l.s largo que todo 8U 

cuerpo. Los papagayos, loros, guacamayos y otras aves diferentes en 

tamaño, fignra y colore~, se hacen vistosísimas por lo matizado de BUS 

plumages. Los paujiles, camaranas, garz3.s y otras por sus hermosos 

copetes. Lo particular de varias e~pecies de patos que se solaz'l.n por 

las vegas de estos rios, es el ser alglluos del todo semejantes á los do' 

mésticos. Algunas de las aves refuidas son comunes por otras par. 

tes. P .. ro entre las que hemos notado por estos paises son bien raros 

d03 pájaros: el primero parece ser el mismo que describe Mr. La 

Condamioe eu el diario de su viage de Quto al P ,Há por el rio Ma

rañon: pues los que hemos visto de su especie (aunque eran mayo. 

res que gansos) tenia cada uno la parte anterior de SUfl dos álas 

armadas de cuatro gruesas y puntiagudas uñas fuertes, á modo de un 

espalan de casi una pulgada de largo, yen la frente una astilla del, 

gada y flexible, tau larga como el dedo índice. El segundo,es una espe-
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cie de t6rtoJa coronada de bellas plumas, de un vivíflimo y lustroso 
negro, de cuya garganta cuelga una bolsa en figura de un intestino 

tan largo como el dedo Índice y pobl tda de otras I'\rgas y semejantes 
plumas conque ofrece á la vista el aspecto de una barba muy crecida. 

Casi todos los doce meses del año fle mantienen estos bosques 
hermose::.dos con varias y frescas arboledas cargadas de innumerables 
frutas ~ilvestres (muchas de ellas de buen gm,to yestimacion, como 
los Almendrones y otras de que se han sacadoya algunas alla afuera, 
y¡se ha dacio nombre de Castañas) conque se mantienen los animales, 
aves, y no pocas veces los YlJdios. Sabiendo que el temperamento de 
nuestras Misiones es caliente y humedo, se iufiere la Lltilidad de estas 
tierras; aunque el calor no es tan intenso como el que se esperimenta 
en el Valle de Patía y llanos de Neiva, ni tan igual que nosa perciba 
mas en el rio de Caquetá que en el Putumayo. Produce, pues, este 

fecundo terreno el cacao de suyo en tal abundancia (con la alternatiTa 
de lln a.ño mas que otro) por los meses de Marzo y Ablil, que amari
llean muchas vegas de los rio:! de las bellísimas mazorcas llenas de 
grano que cargan sus arboledas, que en sentir de Mr. La Condamine 
en su diario citado dan tan bmm gr'\no como las sembradas y cultiva
das. No son menos silvestreR por Mocoa, y hacia la parte superior de 
estos rios las arboleJas de canela (de que se han remitido algunos tro. 

zos á esa ciudad) del mismo color y gusto que la que traen del Oriente, 
como afirma el Ilustrísimo Piedrahita en la primera parte de su his. 

toril'. del Nuevo Reyno hablando de los sombrerillos que crian las ar
boledas que encontró Bernan Perez de QI1(>~ada con su ejército desde 
el lugar que llamó del Sacramento (y se prolonga por mas de Cl1arenta 

leguas la distancia que ocupan dicha.~ arboledas). Algunos Europeos 
que han emprendido el benefieio de la canela, han sido poco constan · 
tes en continuarlo por mutuas diferencias que han tenido, y por hachar 
por el rumbo de enriquecer pre,to divirtielldose en buscar t.esoros 
ocultados, que vulgarmente llaman guaca!', 6 en explorar las lagunas 
que les fipgian lastradas de oro. Con mas frecuencia Re encufOtran en 
Caquetá, y Putumayo y en algunos de sus rios triblltarios muchos aro 
boles fino,; que se e~timan por las colmenas de cera blanca que en ellos 
fabrica una aveja menor que una mOSe" ordinaria. No piLa, ni "gasta 

aguijon, y es mas poca la miel (que es diaf"ua y clara) que se puJiera 
recojer de sus panale:'!. De la blancura de la cera se pudiera aSE'gllrar 
con iojenuidad, que no es iLfellor á la del ~ap¡:,l por blauco que sea. 

Por apartarle despues la eicoria la percuden con el único beneficio 
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que le dan de derretirla con agua á fuego manso. Mas así compite en 
blancura con la det Norte. Eucuentranse tal\1bien oiversos arbole!! 

que suelen derribar los YnJios por golocina de la abundante miel de 
su;:; colll1enas, oa que recojen cera ya negra, amarilla. ó encarn:1da. 

Muchos arbules hay que son estimados unos por sn fineza, y otroil por 

sus gomas, recinas, y aceites. Aunque como los Yndios solamente as .. 

piran á alimentar el cuerpo, no correFponoe su estimacion á la que 

estos renglones tend rian, si se introdujera comercio oe españoles por 

estos territorios. Entretanto algo tli~frutan los Portugueses como he
mos insinuado é insio uaremos en adelante. El palo.,qlle lI !~mamos co· 

lorado, y los Y ndios Ceones Huito Jabiri estimamos para báculos por 
SU color encarnado y fineza (mnchos bordones de el se hanl8acado por 

alla afuera). Algunos arboles finos hay que se aprecian por lo mucho 

que duran, y parece que se endurecen mas debajo de la tierra. No 
hablamos de los guayacanes (pues los de estas tierras se pudren) sino 

de otros arboles. Unos amarillos que Jlaman los referidos Oeones Huan. 
;¡¡~ y Yayicio, y otros de color encendido, que \laman los mil:'lmos Hu
chue tubue. y suele acaecemos tomando algun trozo de vara seca de 

semejantes palos, sentir casi el peso de una uum de hierro, por lo s6-

liJo y pesado de ellos. Abunda en e~tos bosques un palo amarillo pa. 

recido al Chacliajo en lo fuert e y durable (pero fueta de la tierra). 

Llamase en el iJioma Ceo n Zanja Guaquinc(, ; á clistincioIl de otro 

IJlanquizco y de poca duracion. E~ arbol corpulento, y enteramente 
a romático, tanto que cuaudo lo labran, y mas cuando usan de él por 
leña (que arde bien) exala de si un olor mueho mas Sljave q1le el in
cienso. L'\branse de el canoas muy c6morla~1 do maí¡ tle cinco varas de 

ancho, y á correspondencia largas; y son mas e.timadas que las que 

se hacen de cedro encendido, que se pudren y faltan por el corazon del 

tronco. Del palo del bálsamo se han remitido tambien para afuera 

algunos bordones. De este arbol recojen algunos Y ndim¡ Sil goma aro, 

matica en unos cocos que dan las palmas que \laman Petoné: y de los 

cocos gruesos (que son mayore!; que los de Chile) torneaban en Pasto 
con primor cueutas para rosarios curio30s, tabaqueros, tinteros, y 
I>al vade ros. 

Muohas otras fragancias y suavísimos olores se perciben por 

estos bosques, que ni los mismos Y r.dios sabeL dar razon de donde 
salen. Agradales mucho una especie aromática, que en las ciudades 

de Cartagena. y Panamá es conocioa por el nombre de B ain illa, q\19 

aprecian para hechar en el chocolate, y los Yudios para colgarse al 
18 
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cuello, como tambien una raiz olorosa, que llaman Runsi. Las hojas 
que llaman Maña y unas cortezas de color encendido que llamaD 
Runta. Y verdaderamente son especies olorosas, como desagradahles 

y de mal olor para nosotro~, otras de que usan; corno unas jiquimas 
6 habillas musgas del tamafio de un patacon yen figura de un pane. 
necillo que llaman Soojucu, con cuya medula amasada con varios 
colores se untan. Pero se bacen apreciables, porque una y media de 
dichas habillas desechas en agua tibia purga suavemente por arriba y 
por abajo. De olor igualmente nero es UlJa Carllfia, recina que reco. 
jen por las ca beceras de los rios para curar~e las sarnas. Contra estas 
usan los Yndios de algunos remedios eficaces, como la hojas que lla

man borraja que presto la sacan. La recina 6 leche del palo que lIa. 

man caucho, de que en las Provincias del Raposo y Barbacoas hacen 

sayos, botas de cabalgar, fundas para sombreros y los Portugueses 
bombas ó gering'ls, no es apreciada, ni menos vulgar por estos parajes. 

Aprecian si los Yndios la leche que llaman los Ceones Huansoca Hui. 
to que destila por incisiou el arbol de su nombre, contra los flujos Iien. 
te ricos (y aun la aplican contra los disentericos) mezclálld<Jla con pla. 

tano guineo; aunque dandole despues de baber corrido el flnjo disen. 
terico mas de tres dias, si bien parece que alivia al paciente no lo 
sana (y es remedio que han tomado de IOR Portugl1eSeR); con dicha 
leche (que por ser tan pegajosa suple ' por cola) cocillandola hasta e~
pesarse, ó mezclaudola con otra recina transparente ó de ordinario 
con brea hacen un fuerte pegote para calafatear cahoas. Ellcuentrase 
el barniz copal, y otras muchas y varias resiua~, y gomas poco apre. 

ciadas por estas tierras, que carecen de personas inteligentes. De la 
zarza tan celebrada y aprobada contra el mal gaJico, que se halla con 

abundancia en las margenes de estos rios, ningull Y ndio hace caso; pero 
si los Portugueses, que sub&n río arriba, recogiendola y secandola al 

humo. 
Desde el desemboque del rio A ncuyRiya para abajo se encuentra 

el arbol y fruta de que t'xtraen dichos Portugueses el aceite de canime 

(que elloR llaman de CopfJgua) que da UDa LeIla luz, y cuya virtud es 
c€'lt'hra la para curar heridas, y otros !Jccidelltes. Ha( e experimentlld(} 
Pi'!:'7. contra ¡, R mnnh'dllns dE' las vivoras SalJgrientas. M>ts los Yn. 
II \ l' 11' ' ( ' 1 :) J TI' i( ,,!gllf IO dI> didlo albol; no coutra lasvi\'oras y 

C l u ,', o 11: n. II t : li ~us HUlid " to.¡ (como dt>jamos inRinuado); n(} 

par~ alumbrarse, pues tienen luz bien clara y mas manejada con sus 
teas que llaman Cch'Uati ; y finalmente no para heridas, porque para 
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curarlas saben en.cacisimos rememedios sin necesitar de bilas, cabeza. 
les, ni vendas. Tampoco necesitan de pnutos; porque aunque sea dis,. 
forme la herida que bayan recibido en la caheza, con quitar el polo al 

herido en algunasJist¡~ncias (es lo mas equivalente á pnutos q'le eje. 

cutan) y esprimir en ellos el zumo de 0ierto carrizo no ha mene~ter 

mas por la pri nera cura. A cuden tambiell esto;; YIIJios á cauterizarse 

con fuego las heriJas ponzoñosas, como refiere el.Ilustri¡;;imo Piellrahi. 
ta en su historia que practicaban los conquistadores del N ueTO Reyno 

de Gr:\nada. Igualmente eficaces son los remedios, que parece ha des.,. 
.cubierto la industria de algunos de estos Y ndios herbolarios, para cu. 

rar ulceras al parecer incu rabIes, sin obserTar las intenciones y eva. 

cU3ciones que previene la Medicina: ni necesitar de mas aplicaciones 

que lavar las lIaglls con el cocimiento tibio de unas mices encarnadas, 

que Ilamao Ai,'o hueco, y despues cubrirlas con un lodo ceniciento. 
En fin para dolencias externas tienen los Yndios varios y excelentes 
remedios; pero para las interoas saben t~n poco (pues los mas se re· 

ducen á vomitorios) que se dejan morir con un pequeño accidente. 

Otro aceite de un gusto especial esprirnen los Yndios Huaques con sus 

bien injeniosas y desc:l.nsadas prensas de la fruta.:de la palma llamada. 

de Miju1'acho, Ó Mil pesos en las Provincias del Chocó (endonue tam", 

bien es vulgar). De la. leche que da dicha. fruta se hace una gustos~ 

bebid~. 

Entre los plantajes medicinales que sembraron nuestros anterio. 

res l.li~ioneros (á mas de otros conocidos q'le voluntariamente brota 
este terreno) para alivio de 11)8 pobres Yudioi'l y suyo, es notable el 

arbol que llaman de Gnaynz'\ (cllya uescripcioo rernito en esta oca~ion 
del Sdlor Don Péd ro de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moue. 

da de esa ciu<hd, por particlllar encargo que me hizo): Sus hojas que 
son las estimadas solicitan con instancia de dif~rentes I ligares del Nue._ 

:vo Reyno algunas personas que han teuido noticia 6 experimentado el 

buen provecho que c ,~usan; y proviene de su virtud purgativa y di. 
jestiva. 

Mas son los frutales que plantaron fuera de otros que cultivan 

los Ylldios en sus sementeras; de los cuales unos son comunes en unas, 
y otros eu otras tierras calilllltes. Aunque no fa.ltan algunos ra.ros, 

que no especificamos, porque no ellgelldre teJio lo difuso. Uuos dan 
sus fruti-ls dulces, otros ag ¡idulces: y CI)JlIpOnen los Yndios un guiso 

.que sabe á carne de Ilno~ dátiles cnltivados qne lla.man .Ancuy.~í: cuya 

médula son unas hebras del wismo color y figll fa que las del a.zafra.Q' 
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Danle un gustoso exelente con el salitre intenso que resulta á los HUll

ques de In. mata quemada que llaman Huajuary: y remeda el gU&to 

de la sal de que carecen todos estos Yudios. 

Aunque las mismas raic€~, granos y vituallas de las sementeras 

de nuestros Yndios reducidos á vida civil son comunes á los que no 

tratan con ellos, ni con los Portugueses, ni con los Yndios que han 

estado en fns pueblof', porque lfs cuesta mucho trabajo,ygastan mucho 

tiempo en rozar con SIlS durisimas palas ó jfacana8, yen derribar con 

sus hachas de pedernal de dOl cortes por el poco fruto que pueda 

darles esta lenta maniobra, y que sea 8uficieute para sn singular é in

creible voracidad. La principal raiz de las sementeras de los Y ndios 

es le yuca, que se llama Manivea ó Braba: y porque esta es amarga, 

se llamará dulce otra que siembran. Aquella es un mortal veneno 

antes del beneficio que le da n (cuyo antidoto esperimelltado es el sumo 

de las hojas dll un bejuco que da unos calabacillas que llaman Heñe

pues. Pero des pues del beneficio (conqne le est.raen la mayor parte de 

su sustancia) es el pan universal de estas tierras, como de todos los 

paises calientes, conocido por cazabe, que recien hecho huele á pan de 

trigo, y es gmtow. Asimir;mo es la harina que se lleva por viatico para 

viages largos, y el fundamento de que fabrican los Huaque la chicha, 

ó cerbeza saludable que usan, tan fuerte á vece~ que con poca canti

dad pierden el juicio, bailan, cantan, 1l0Tan, y hacen mil travesuras, 

en particular los agregados á nuestros pueblos (en donúe no tienp,n 

€uemigos) y cuando quedan Rin Misioneres. No menos fuerte es la 

chicha que de la yuca dulce hacen: y llaman Po?·e ios Yndios del pue.

blo (le San Diego, de cuyos vapores ~e hallárian preocupados (aunque 

se afirma lo contrario) los que acaban de matarse entre si hasta el nú. 
mero de tres. Siembran tambien los Yndios en SIIS sementeras otras 

varias raices comestibles corno Name~, Batata~, Cabbazail, y otras muo 

chas peculiares de semejantes terreno~, y algunas otras que solamente 

hemos visto por estos Parajes. El grano que comunmente siembran 

muchas Naciones es el maiz 6 panizo, de que cojen dos cosechas al año, 

y los que quieren hasta cuatro. Abunda y cojen mucho mas maiz 

(sin6 se comen y beben la mayor parte cuando el grano está tierno) 

cuando lo siembran áorillas de los rios con tal que cuiden de espantar las 

bauuadas de J olof u s con otras in nndaciones de valÍos pajarillos, y sobre 

teJo con las Nut rias qne á poco qne se de8cniden les destruyen l'ls 

Remeutera .. Siemb ran talllbien Mani, y algunos de los reducidos á 
~ ida oi vil en nuestros pueblos, siembran arroz; y así lo ejecutan; por 
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\?Ji mes de 00tubre esriga con vicio, y cojen tres, y Insta cuatro cose. 
cba~ (prueba de la ft!rtililad de e,te terreno) co ;uo el que ceraa de la 

boca de este Putum~yo lo proJuce de 811yO. L~s gentiles de diversas 

Naciones que viven h <\ cia la, pute su perior de lo~ rios, antes de cojer 

el maíz, van interponiendo en las mism as sementeras muchos retoños 

de platanol> que sacan de los pies de las cepas antig 'la~,de que les resul. 

ta un platanal j y tlmhien lo siembran por separado, no tanto por usar 
de su fruto por pan y vianda, cuanto por reducirlo á bebida, como lo 
ojecutan con cuantas semillas siembran, con cuantas raices cultivan, 

con cuantas frutas cojen, sarmientos y cortez,\s silvestres h'lsta donde 

ha alcanzado la industria de cada N acion. Y finalmente siembran todos 

gran canti,lad de pimiento de muchas especies y algunos demasiada~ 

mente picantes, de que gustan tanto que usan de él por vianda y con. 

dimento de sus guisos ; á mas del gusto y sabor sano y sabroso qua 
les dan con la z'llza que llaman Och t yes IIn cocimiento fllerte que 
hacen del jugo de la yuca mortifera que dejamos referida. Y asi pasa 

á ser alimento el que era veneno acti vi ~imo. 

Todo lo que llevamos referido, expresado é informado ti V. S. 
en esta relación, hemos visto, experimentado ú oído á otros M.isione. 

ros, y es un bosluejo de estas Que,tras Misiones vivas, en donde como 

carecemos de agujas de marear, relojes, sondas y otrQS instrumen. 

tos precisos para tolas las ob,ervaciooes necesarias, carece por est~ 

motivo esta relaci6n histórica de muchas noticias geogrtificaR (aun. 
que es ciencia que no profeQamo~). L1S rpedidas de bocas de ríos que 

en ella se notan no sou tom ,tdas gaométricamente, sino regladas muy 

oblicuamente por un tanteo e~pecllhitvo, mental y prudente. Pero 

cvnténtome con haber r€presentado á V S , los principales puntos, 

que al principio propuse, y ql\e reduzco á dos: de cuyo favorable 

de3pacho puesto en debida ejecució"n, creo que re'lU Ita rtí aumento, 

extel1si6n y /le afirmará la conservación (le estas redueciones; q.ue con 

cinco Conversores que habemos en ella (fllera de Jos dos que se man· 

tienen en las de laCdja de Al1daquies) se h1ce dudosa y es carga muy 

pesada para humanos hombros; y cesa cualquiera arhitrio por 

eficaz que parezca. Por tanto es el primero y pril1cípalísimo pupto la. 
remision de evangélicos operarios. Que si ahora los desean y piden estos 
ne6fitos y gentiles es factible que cansados de esperar, se descarrien 
por su mutable veleidal1 é inconstancia y murien de~pues de dictámen. 

A quienes si se puJiera preguntar: quid hic stati.s tota die otiosi! 
pudieran responder: quia nemo nos conduxit. Su dicha inconstancia 
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y veleidad (gereral defacto de todos los Y ndios) es la causa de sus 

huidas (aunque dan buenas muestras de perseverancia y estabilidad) 

desapareciéndose como humo y retirá.ndose al Egipto de sus bosques, á 
donde renovando los afanes, fatigas y tmbajos pasados, y añ Luiendo 

mucho Illas con manifi~sto peligo de que nos quiten la vida sin fruto, 

ni edificacion suya, hemos entra(lo algl\nos de los presentes. imitando 

á otros de nuestros anteriores, á recogerlos sin custodia ni amparo al

guno. Motivos estos y los demas que tuvo pre¡;;entes el citado 11m o 

Señor Montenegro, para cohonestar la escolta y Juez que por parte 

de nuestro Colegio de Popayan se pidió, y concedió el Ilmo. Señor 

Virey de estos Reynos; como tamblen pata que se contengan los 

Portugueses dentro de sus lindetos ú términos; rechazando la referi' 

da su nueva intrll~a Calouia pam conserTar dentro el derecho nues

tro Putumayo, y por co Dsiguiente ce~e así la continuada extracclOIl 

de Yndios de su continente :le nuestro católico Monarca. Y asi mismo 

para que sean expulsados los fasinerosos y delincuentell en causas fa. 

renles y capitales, que se introducan en estas montañas, por escapar. 

se (:el castigo que merecen SUB delitos; '1 los negros y otros esclaTolI 

por revelarse y sacudir de sí el legítimo yugo de la servidumbre con 

qua deben sugetarse á SUl'I amos. Y todos á vivir mas preocllpldos J 
sumergidus entre In monstruosidad de sus fieras co,tumbred que los 

y ndios gentiles á quienes se impedirá de este modo tan perj udicial J 
doméstico escándalo; como tambien ,que no rezulte con el tiempo que 

coligados como se ven, y hallándose mas pujantes dichos negros crien 

y fortifiquen algunos Palehques; que pongan en cuidado nuestroll 

pueblos (porque los Yodios por Sil apocado ánimo temen mucho á los 

negros) y los mas inmediatos y fronteros de afllera con asaltos, robos 

yotras penosas hostilidades; y cuel!te el deshacerlo y allanarlos mas 

trabajo que el que se ha empleado .en recoger los Y ndios. 

En todo lo referido; como fi~les y leales vasallos de nuestro in

victo y católico Monarca Carlos III, á quien Dio;; guarde y prospere 

para el bien de su Mooarq lIía, de la U ui versal Y glesia católica y con' 

version tí ella de los miserables Ylldios, rendidamente suplicamos á 
V. S. se sirva proveer en méritos de justicia, como llevamos pedido, 

ó lo que hrdlare por mas .col.lforme al servicio de ambas Mlgestadea. 

Es:fecho en este pueblo de la Intnaculada~Concepcion, á diez y 
siete dias del mes de Septiembre del año de mil setecientos setenta y 
tres. Y para que conste los firman:os. 

Fray BONIFAOIO DE SAN AGUSTIN CASTILLO. - Fra y SIMON 
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DÉ SAN JOSÉ MIllNÉNDEz.-Fray ROQUE DE SACRAMENTO AMAYA. 

-Fray MANUEL ANTONIO DE LA. SANrísHfA TJHNIDA.D SUARE2í. 

INFORME Y REAL CÉDULA. 

San Ilde!onlo, tÍ 24 de Junio de 1782. 

Para que informe V. E. si será ó no conveniente separar de las 

Misiones del Caquetá á Religiosos Franciscanos del Colegio de Cali, 

y mantenerles en las de Cunacunas. 

Obedecida en R de Marzo de 1783. 
Pas6 á. la E~criban(a con cargo de devolucion. 

Con la misma faclla del obedecimiento se acu~6 el recibo. 

Señor: 

Deseosos de egercitar su apost6lico ministerio los Misioneros 

Franciscanos del Colegio do esta ciudad, solicitaron que los de Sl\nta 

Fé les diesen las Misioner; de Yudios infieles nombrados Cunacunas 

ql]e se sitllán mediatos á la Provincia de Citará del Gobierno del Cho. 

có, porque la que tenia á su cargo, en la del RlpOSO, se inutiliz6; 

á causa de que por inopinado contagio pereci6 la mayor parte de 

Yudios reducidos, retirándose los restante~ á lo mas fragoso tÍ incóg. 

nito de la sierra, de á. donde por anora su solicitud no ofrece ventaja 

alguna. Y como verificada la dimision 6 condecendeucia del Dioce

sano con aproh~cion del Vice·-P1.I.trono R':lal, tomada ya la posesion y 
situado un religioso en el pueblo de Murri que sirve de escala, Re 

tenga noticia que V. M. leí! asign6 la que llaman deCaquetá, procede 

este Cabildo con el mas proflolndo respeto á informar el ánimo regio de 

V. M. ser mas conveniente se les separe de aquella, y mantenga en 

el servicio de la de los dich03 Cunacunas: plles el motivo que tuvie

ron para resignarla los encargados de su cuidado, se cra6 no fué otro 

que los crecidos ga.stos que impenden en sus trasportas por la 5uma. 

distancia en que se hallan, y no poder oportunamente ocurrir á su 

asi,tencia. lo que así miilIDo suce:lería por igualdad de razan con estos 

R'3ligio~os respecto de la ya nombrada. de Caquetá cuando por el 

contrario, con el auxtlio que les presta la. cercania respectiva. que 
hay de este lugar á los Cunas pueden con mayor comodidad y menos 
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costos pasar á sus reducciones de que se e~pera conocida ventaja j 
que domésticos y reducidos aquellos bárbaros se retiren los extran

geros enemigos de la Religion y de V. R. persona que les asocian sur

tiéndolos de todo género de armas, de adonde provienen los continuos 

insulto~ que cometen en la Provincia con invasiones frecuentes á su 

vigía; que se descubro. aquella vasta y rica tierra con el conocido 

cómodo que ofrece al Reyno el establecimiento de sus minas: sobre 
todo lo cual mandará y resolverá V. M. 10 que fuere de su real agrado. 

N uestro Señor guarde la católica y Real persona de V. M. como 
la cristiandad necesita. 

CaliyJuni09de 1781. 
P. A. L. R. P. de V. M. su mas fiel vasallo. 

JOSEF DE UTICOLTA.-MANUEL DE CAICEDO.~ANTONlO JOSEF 

DE LA'.l'ORRE y VELA seu. - ANTONIO DE CUERO.-ANDRES FRAN. 

CISCO DE VALLESILLA.-JOAQUIN DE J ANGUAI y CAMPO. 

Es copia de su original.-Madrid, 24 de Junio de 1782. 

-
EL REY. 

Virey Gobernador y Capitan General del Nuevo Reyno de 
Granada y Presidente de mi Real Audiencia de la ciudad de Sa"lta 

F é : por Cédula de cinco de Octubre de mil setecientos y ochenta, se 

os encargó auxiliaseis en caso necesario la division de territorrio, que 

por cédulas de la misma fecha se cometia ni Gobernador y Reveren. 
do Obispo de Popayan; para Misiones entre los Colegios de Religiosos 
Franciscanos de aquella ciudad y de la de Cl\li, segun se expresaba en 
la misma cédula. 

Con este motivo ha dirigido el Cabildo Secular de esta última 

la representacion de nueve de Junio de mil setecientos ochenta y uno, 

de que os incluyo copia sobre que á los Religiosos de aquel Colegio 

se les mantenga ea las Misiones de Ounacuuas y se les separe de las 
que se les aplic6 de Caquetá. y visto en mi Consejo de las Yndias 

con lo que dijo mi Fiscal, he resuelto me informeis, como os lo mano 

do, lo que se os ofreciere y pareciere sobre el contenido de la citada 

Iepresentacion. 

Fecho en San Ildefvnso, , veiote y cuatro de Junio de mil se. 
tecientos ochenta. y dos. 

YO EL REY. 
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Por mandato del Rey N uestro Señor, MIGUEL DE SA:NMARTIN 

OUETO. 

Al Virey de SlUta Fé para que informe si seráó nó convenien .. 
te separar de las Misiones de Caquetá .\ los R:ligiosos Francillcanos 

del Colegio de Cali y mantenerles en las de los Cunacunas. 

Santa Fé, 8 de Marzo de 1783. 

Guárdese y cúmplase lo que Su Magestad manda en el presente 
Real despacho que se obedece en la forma ordinaria j y para su mas 
exacto cumplimiento) por la Escribanía de C~mara de este Superior 
Gobierno, se compulsará inmediatamente testimonio íntegro de él, y 
de este obedecimiento, para que corra á la vista del Señor Fiscal, y 
pida lo que en árdeo á !lU Ministerio hallare por de justicia. Devol. 
viéndose este Real Rescripto á la Secretaría de Cámara del Vireynato, 
como,que en ella debe existir archivarlo el original. 

ANTONIO, ArzobiRpo 
Virey de Santa Fé. 

JUAN DE CASAMAYOR. 

En virtud de 10 mandado en el decreto que antecede, se !acó 

testimonio de este expediente en 15 de Muz:> de 1783 afi03 (en fs. 3). 

E" fiel copia de su original. 
FI Oficial encargaJo del Archivo nacional, 

Juan Trujillo T. 



iNFORME DEL INSTITUTO DE FRANCISCANOS DE POPAYAN y 

OTROS ASUNTOS RELArIVOS A ESAS MISIONES. 

NÓMINA DE LO RELIGIOSOS QUE SALIERÓN Á LAS ItACIENDAS EL ARo 
PASADO DE 1787 y LOS QUE HAN SALIDO EN LO QUE VA DÉ 

DE ESTE PRESENTE AÑO DE 88, QUE SON LOS SIGUIENTES: 

Año de 1787. 

Día 29 de Enero. Se fué el P. Sampedro á. la hacienda de Miratlores 
á componer un Inolino y vino el dia 19 de Marzo. Itern, tamo 
bien villo de dicha hacienda Fray Lorenzo Jironza que salió 
el año paRado de 86. Este por eufermo. 

Dia 28 dd mismo. Vino el PaJre Hiuestrosa de la hacienda Notemire 
q tle fu é á ella el año pasaJo Je 86. 

Día 9 de Ma rzo. Vino el Padre Guardian del pueblo de la Ceja, es' 

cala de hs Misiones, y se estuvo fuera del Colegio, en dicho 

pueblo y sus cercanias, desJe el dia 8 Ú Olice de Enero del 
año pasado de 86 h i sta el dia que se manifieste de 87. De 
todo este tiempo rt:ferído ¡¡olo dos meses, día mas ó menos, 

e¡tuvo en uno de los primeros pueblos de la Mision. 

Dia 26 de Marzo. Se fué el Padre Custodio) Fray Francisco Delgado, 
al pueblo de Quilichao, á hacer la Semana Santa y vino el día 

21 de Junio. 

Dia 13 de Junio. Se fué el Padre Sampedro, segunda vez, con Doña 

Dionisia Mosquera, á la hacienda de Miraflores y vino el dia 

25 del mismo. Item, este día mismo vinieron el Padre Fray 

Mariano Murgueitio y Fray Vicente Tejada de la hacienda de 

Puraeé por enfermos, y salieron para dicha hacienda el año 

pasado de 86. 

A mediados de Julio vino el Padre Fray Lorenzo del Carmen de la 
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ciudad de Buga, habiendo ido destinado al pueblo de Quili' 
chao 8010 por tres meses, y se pasó á dicha ciudad de Buga, 

de ésta á la TIIIlIá.y de ésta otra vez á la de Buga, no ein 
escándalo: Sil lió del Colegio para dicho pueblo de Quilichao 

en el mes dI) Abril de 86. 

])ia 19 de Julio. Sd filé el Padre Hinestrosa á la hacienda de Maria
na y villo el dia 9 de Agosto. 

Día 8 de Agosto. Se fué el Padre Sunpedro (tercer;\ ) vet) con Doña. 

Diouisia Mo,;quera á la hacienda de Cajivío y vino el día 17 
de Septiembre. 

Día 13 del mi.,mo. Se fllé el Padre Mosquera á la hacienda de Rio. 

blanco con las Mosquerasy vino el día 3 de Octubre. Item, 
este dia vino el Pa ¡re Fray Javier Z <l pata de otra hacienda. 

Día 22 del mismo. Se filé el Padre Dueñas á la hacienda de Rioblan

co (por algo enfermo) con DJña Pachita Mosquera. 
nia 29 de Septiemhre. Se fil é Fr<ly Alt>jo Jaureglli á la h'lciend:¡ de 

Mira1hres don Doñ¡\ Dioui , ia Mosq\lera yel Padre Dueñas q'le 

estaba en Rioblallco (como queda referido) pasó á la dicha 
hacienda de Miraflores y vinieron el dia 15 de Noviembre. 

Octubre. Ea este IGes se fué el PaJre C Lrrejo al Colegio de C~li á 
mudar de temperamento por .algunos dia.s, y se ha dicho en 

esta de Popayan que ha e;t,lJo en Llano granJe baeienJo de 

Cura 6 de Coadjutor. 
Dia 19 de Noviembre. Se filé Fray Vicente Tejada á la h'lcienda de 

Müaflores con una negra para que lo cuidara, fué por en

fermo. 

Año de 1788. 

bia 23 de Enero. Vino Fray Vicente Tejad~ de la hacienda de Mira. 
flores y vino peor que lo que fué. 

via I7 del mismo. Se fuéel Padre Fray Javier Z3.pata á la hacienda 
de Riobamba y vino el dia 4 de Febrero. 

Día 19 del mismo. Se fué el Padre Mosquera á la hacienda de Novi. 
ras y vino el dia 11 de Febrero entrada ya la Cuaresma. 

Dia 21 del mismo. Se fué el PcloJre M,uiano Murgueitio á la h~cienda 
de Hatofrio y vino el dia O de Febrero entrada ya. la cua

resma. 

Dia 26 del mismo. Se fué el Padre Fray José Hinestrosa á la hacien

de Rioblanco y vino el dia 3 de Marzo mediados de cuaresma. 
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Día 3 de Febrero. Se fué el Padre Guardian á la hacienda de Pulin. 

dara y vino el dia 20 del mismo entrada ya la cuaresma. 
Días 13 del mismo. Se fué el Padre Sampedro (cuarta vez y primera 

en este año) COIl Doñ'\ Dionifli ll. Mosquera á laR haciendas de 

Paniquitá, Cajivic y Mi raflorefl; y vino el dia 11 de Marzo, 

penúltima semana de cuaresma. 

Se advierte que los Padres Fray Luis Q ,¡iñones y Fray Mar' 
cos Calderon hace mas dt3 dos años que están fuera del Cole" 
gio pidiendo lilUosnas de oro y plata en las Provincias del 

Choc6 y Barbacoas; y en este egercicio andan tambien pre. 

dicando y confesando, y hasta la presente no se Imena que 

vengan al ClIlE'gio. 

Fray B.U,TASAR tUIS DE SANTAMARiA PÉttÉZ. 

Exc elentisimo Señor. 

En dos de Enero de 1785 aCll'lieron á este Ministerio tres Reli. 
giosos del Colegio de Propaganda de Popayan, rapreflentando varios 

abusos que expresáron se cometian en él contra el Instituto de su Re. 
ligion Franciscana, y el qne debian ejercer de Misioneros apost6licos. 

Pedido informe al Virey anteéesor de V. E. lo evacu6 en 24 de Sep •. 

tiembre del año siguiente, número '1337, remitiendo el que le habia 
dado el Teniente Gobernador, A¡lditor de Guerra de aqnella ciudad, 

celebrando la religiosidad, retiro y edificacion de los individuos del 

referido Qolegio. T:lmbien por mano (Jel Gobernador de Popayan se 
dirigi6 otro recureo con fecha de 17 de O ~tubre de 1 78fi, en cuya. vis' 
ta y de los informes que se tomaron del Padre Comi,ario general de 

Ylldhs, mand6 S. M. comunicar Real Orden, como se comunic6 en 9 
de ~fayo del año pr6ximo p!ls:.do al Virey de S wta Fé, para. que too 

mando el previo conocimiento que correspondia, procediese á remitir 

en partida de Registro á los Religioso!> díscolos que se le señalaban 

por haberse ll'Iallifdstado los mas revoltosos, y á los de mas que convi
niera pata sentar la paz y concor,li;\ en el citado Colegio. El Virey 

avis6 en 20 de Septiemb.e del propio año, habia tomado las mas se. 
rias providencias para remediar las discordias del Colegio de Popa. 
yan, y que en caso nece'Sario usaría de las facultades quc se le habian 

conferido. O sea que no han alcanzado á remediar los abusos los me· 

dios tomados por el Virey, 6 que con desprecio de e,tos se están con-
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tinu8ndo y llevando, y llevándose adelante por ]os fomentadores de 

disidio~ sus siniestras idea~, han dirigido por el conducto del Gober

nador de Popayan nueva representacion con ftlch'l. 26 de Febrero de 

este año algunos Religiosos, suponiendo sub>.isteute aun los mismos 
des6rdenes que anteriormente se habian nota,lo. Enterado S. M. me 

manda remitir á V. E. la citada representacion con encargo muy es. 

trecho de que con presencia de todos los antecedentes que existeu en 

la Secretaria de ese Gobierno, tome los arbitrios que juzgue mt.s 

convenientes y eficaces, á fin de que ce<;en los distllrbio~, se ehtahlez. 

ca' la paz y observen hs reglas (le la Religion, valiéndose para eIJo 

V. E. de cuantos medios le dicte su prudeuci,\ y quepan en sus f<lcul. 

tades, d 'lndo cuenta de tOllo á S. M. p'ua su sobaran¡\ resolucion. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

San Lorenzo, 8 de Octubre de 1788. L 
ANTONIO POY IER. 

Señor Virey de Santa Fé, Don Francisco Gil de Lemos. 

RESERVADA. 

El Gobernador de Popayan remite á V. M. unos documentos 

qlle le han entregado unos Rtlligiosos del Oolegio de Misiones de di. 

chJ. ciudad, los que se dirigen á iuformar varias desavenencias iute. 

riores de dicho Oolegio. 

Señor: 

Oon esta misma fecha informo á V. M. el estado de las Mi8iones 

de Andaquies que están al cargo de lo~ Padres Franciscanos delOole

gio de esta ciudad, segun las ll<)ticias y documentos que he podido ad. 

quirir. Y por unos R~ligiosos de dicho Ooll'gio se me han entregado 

los informes que incluyo y que hacen á V. M. Yo no puedo hablar 

sobre su certeza 6 facu Itad, porque como se reconoce de los mismo!! 

papeles, todos son asuntos interiores, los que DUDca es posible saber 

de afuera lo cierto, aun cuando se sienten los rumores j y me ha pa

recido conveniente ponerlo en las soberanas manos de V. M. con todo 
mi respeto y reserva como cosa tan delicada, para que disponga lo 

que fuere de su Real agrado. 
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Nuestro Señor guarde la Real P. de V , • lo mue os años que 

IIUS vasallos necesitan. 

Popayan y Mayo 2 de 1788. 
Senor. 

PEDlW Dll BECARíA y El:>PINOSA, 

Señor Gobernador. 

Muy Señor mio de mi mayor re~peto y veneracion. 

En atencion á los justos y piadosos deseos que V. S. tiene de in. 

formarse con toda verdad de lo que pasa en este Colegio de MiRion€l1 

de Popayan y sus mi~iones de infieles, en virtud de la' Real Cedula de 

Nuestro Católico Monarca (que Dios guarde) en Que, con su piadcsí. 

simo y cat61ico celo conque desea el bien comun de sus vasallos, se ha 

servido recomendar á V. S. el cuidado y vigilancia sobre este Colegio, 

y sus misiones de infieles, y que para desempeñar debidamente esta 

obligacion en servicio de S. M. cat61ica con toda exacti\ud y fidelidad, 

por lo mi<;mo desea V. S. informarme tambien de los Religiosos de 

mayor satisfacion ele esta comunidad, como que éstos por lo mismo 

que vi ven intm cl'1ustra y han estado muchos en las Misiones dichas 

ven las cosas mas de cerca, y Faben todo 10 que pasa y el estarlo en 

que se halJa todo, con certeza y verdad; y que á este fin no solamen' 

te ha pasado oficio al Reverendo Padre Guardian, sino que tambien 

se ha servido V. S. recomendar á mi cuida,lo. el que cercioránciome 

de los demas Religiosos mas timoratos é instruiJos de este Colegio, le 

diga con verdad todo lo que pasa; en esta atencion y con esta previa 

diligencia que tengo hecha, y por lo que tengo observado experimen. 

ta lmelJ1e en J 7 bño~ que llevo de Religio~o de este Colegio, digo qce 

10 que <lsbo illform'lr á V. S. para cumplimiento de mi obligacion 

es 1" verdad, que <lité con toda fidelidnd en los puntos siguientes: 

Es verdad que en este Ct ,lf'gio dt" Mi"iones no todo es malo. El es 

santo por 'u IlIstituto y tarnbien hay Religiosos egemplares en virtud 

y letras; y el pÚlJlil:o rt'cihe mucho benefijo en el pasto espiritual 

que se aJlllinistra . Pero pudiendo ser mejor en todo, se halla al con

trario, en 1111 deplorable estado, por cuatn causas: ~o primero, por 

la fdlta de observancia Jel h~tituto. Lo segundo, por la parcialidad 

que hay. Lo tercero, por la falta de paz entre los Religiosos; y 10 
cuarto, por la deterioridad de las Misiones. La primera, pues, es por 



MISIONES CA'l'ÓLICAS.-CAQUETÁ. 287 

que no se observa el Instituto santo de los Colegios que prescriben 

h:s Bulas apo~tólicas del Papa Inocencio XI, las declaraciones de la 

Sagrada CongregacÍon y Bula de Benedicto XIII como debieran guar. 

dar. Pues ordenando estas que se observe su contenido y constitucio· 

nes, y que ninguno pueda dispemar ni en un ápice sino es la silla 

apost6lica; en este Colegio no solo se ven Jispemas arbitrarias, sino 

formales trasgresiones. En dirha~ Bulas se manJa estrechamente la 
abstraccion totai y encierro en el claul'tro, y aq\li salen muchos tarde 

., ruaflana casi toclas los dias á la calle ñ visitar &. Item, salen conti~ 
nuamente muchos á la~ haciendas j y aunque es verdad que muchos 
salen por la necesidad de enfermedades, otro salen sin legitima causa 

y se estún muchos meses, y aun en tiempos santos de cuaresma, lo 

cual es notorio á todos los de esta ciudad. 
Item. Las dichas constituciones mandan que no tengan fiestas 6 

lermones .panegíricos, que no asistan a entierros ni procesiones públi' 

cas, ni á otras festividades; y aquí tienen fiestas de sermones panegí' 

ricos y asistiendo á las festi vidades que ellos quieren, alegan la cons. 

titucion pa ra escusarse á otras. 

Item. Mandan las BlIlas que no reciban ni puedan recibir mas 
novicios qlle excedan el nl11Oero tasado de 34 religio!';os, sin licencia 

del Comisario ~eneral de Yndias, y aquí pasan y exceden el número 

sil.l licencia del General como const~ auténticamente de los autos que 
se han hecho en la causa que se está siguieudo Fray Antonio Oortes, 'iI 

que ha dicho Ile nulidaJ de Sil profesiou por haber siJo así recibido sin 
facultad de los Gualdiaues j y con esta misma causa ó vicio dé exce~o 
del número tasado, están otros muchos en dicho Co)¡·g-io; lo cuul han 

quebrantado muchas veces, no por ignorancia, sino por ciench cierta 
de lo prohibido j como con,ta eu lIi<.:hus auto, de la contradicion que 

llizo en Di ,cretorio un discreto del CJI"'gio, aleg;; odo la consLitucion 

de la Billa Inocenciana. Todo .consta en Sil dec laraciou jnraJa. 
Itern. Se manda por la sllgrada Congregacioll de Propaganda 

fiLIe (á quien concedió la SiJla apo¡;tólica facultad para extender ó res· 
tringir estas constitucioDes) que DO salgan los sacerdotes á pedir Ii· 
mosnas; y la Bula en otra parte les prohibe el pedir limosna en 

tiempo que están predicando; yaquÍ envian en todos los trienios dos 

sacerdotes por todas las Provincias del Chocó, que al mismo tiempo 

'" Consta. de los Autos lo. nulidad de lo. causo. de Fray Antonio Cortes. El Re
ligioso discreto que contradijo la transgresion es Fray Manuel Quiñones, cOUllta de 
sn declaracion en dichos autes. 
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este n predioando y pidiendo limosnas de oro y plata, como lo haoen ; 

sacando en cada trienio 6 peregrinacion de éstas muchos miles de pe. 

sos en oro y pl 'l ta. Estas y otras copstitu ciou es se ' q \l ebra utan, fuera 

de muchOíl estatutos de la Rdigiou, que bmbien les obliga, y l tros 

decretos apostólicos; cuyas trangnsiones aunqne se iglloran afuera 

son notorias á los Religiosos del clau~tro; y hasta aquí solo he refe
rido las que son p\tenteR á todo el público; pues los Religiosos timo. 
ratos é instruidos Ee lamentan de otras muchas t, ran~gre~ione8 tan de., 
Hcadas que llegan á resultar en nulidades gr:\Vísima~, que tocan al 
fuero interior de las concienci>i s, Y así, ni est.o es Coli}gio de Misio

nes, ni ObserTaDcia. Colegio de Misiones no, porquA no fie ob¡;erva el 

Instituto del Colegio; obserTancia tampoco, porque valiéndose del 

privilegio de los CJlegios, no guard" n much~s dd las constituciones ge. 

nerales, y quebrantan otras que debian guardar juntamente con las 

de los Colegios. 

1a segunda causa de este deplorable estado eR la parciali.lad 
que hay en este Colegio, y au n é~ta es 111. CaUS!L general de toda la 

ruina. Esta parcialidad, que t~mbien es notoria á todo el público, no 

no solo de esta ciudad, sino tambien de todos estos lugllr6s circunve
cinos (pues todos lo reparan y hablan) se compone de tres R pligiosos; 

eran cuatro, pero murió uno y han queol\do tres. E-tos llevan ya 
mas oe diez y ocho Hflos que e:itán apodeNdo, del gobie rno y prel~, 

cias de este Colegio; pue~ en todo este dil .taJo tinllpo, ~olamente 

entre lús dichos han estado los oficios de GuarJiaD , dd Vbnio y Je 

Visitador; como es constante á toda esta cilldall y se pochá fácilmen

te ver. en los a rchivos del R"verendísimo de Y ndias, á donde van las 

visitas actuadas y elecciones que se celebran en este Colegio. Estos 

~ugetos son los que practican eshs transgresiones, y aun las ordenan 

á sus: súbditos con amenaz~s j y como siem pro en todos estos años ha 

sido Visitador alguno de ello~, Que en esto y en los dernas oficios se 

van turnando; por eso jamas se ha conseguido el remedio que se 

c008igue con las visitas, y á cuyo fin las han ordenado todas leyes 

eclesiásticas y civiles y regulares, y el S~lDto Concilio Je Trento. Y si 

los súbditos timorato. han querido visitar y remediar e~os males, los 

persiguen y oprimen los que gobiernan, y les t!i pan las bocas y cie

rran el recu rso de las cartas con gravísimas amenazas. Lo cual es un 

mal que apenas se vera en los rincones del mundo, y jamas se conse

guirá el remedio, mientras esto no se corte; lo cual solo puede el bra. 

210 poderoso de nu..estro Monarca. Para haberse apoJerado del gobier. 
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no en tantos años estos tres sugetos con perjuicio de los Religiosos 

beneméritos y detrimento del Colegio, Ee han valido de medies prohi' 

bidos á su Estado. '* Sus Constituciones generales prohiben estrechí. 

simamente bajo de excotllunion mayor el recurso ti los seculares para 
obtener prelacias y mandes; y estos sugetos olvidados de su profe' 
sion y lejos de la humildad que pide el hábito, saLiendo que con la 

consecucion del oficio de Visitador, en uno de los tres, tienen ya cen

seguido entre los tres, la turnada Guardiantía y Vicaría; "e han valido 

de un secular (que reside en la Corte) todos los años pasados, para que 

venga el dicho oficio de Visitador en uno de ellos: lo cual han con

seguido en todo el tiempo dicho con un turno continuo. Esto escons. 

tante á todos los Religiosos de eRte Colegio, y se ha dicho públic~men. 
te intra claustra; y ti lilas de eso, le han regalado ú obsequiado al 

dicho cab1!lero con un rosario de oro que habia dado un persona de· 

vota á una imágen de N ueEtra Señora de este Colegio. Y para que el 

Reverendísimo de Y udias no extrañe la pretension y apoderamiento 

de estos oficios, se han valido de los ardides de hacer y conseguir de 

otros, unos informes muy honorificos de que el Colegio está muy 

arreglado &: y como tienen tanto poder y amigos en la calle, y den. 

tro del claustro el respeto y superioridad para hacer firmar lo que 

quieren; á. urios COll amenazas y á tras con alhagos y licencias á las 

haciendas y á la calle; y por esta causa tienen engañ;ldo al Reveren. 

dísimo y oprimidos á los Religiosos celosos de la observancia, pues 

éstos nQ pueden hablar; tanto por la opresion que padecen, como 

tambien por ver que:) unque denuncien las cosas al Reverendisimo 

dicho, no les ha de oir, ni d .. r crédito; como realmente ha sucedido 
con unos tantos que no han sacado otro fruto que el de mayor perse

cusion, que aquÍ se leR ha duplicado por los que gobiernan en e&te Co' 

legio. Estos tres sugetos sou los relajados, y aumentan con esto el ban. 

do del Reglamento: Estos salen continuamede á la calle con escán. 
dalo de los secu lares que lo reparan y de &US Religiosos, porque para 

ellos no hay constitucion de abstraccioD. Y á mas: de eso faltan á la 

asistencia de los actos de comunidad, corno está sucediendo actual. 

mente con el Guardian, que al cabo del año son muy pocas las veces 

que asiste al coro y al refectorio; y lo mismo el Padre Mosquera ií. 
mas de llevarse éste, dilatados tiempos en las haciendas, y el Padre 

Bustamallte sale tarde y mañana, sea GuarJian 6 no lo EeJ, como es 

* Constituciones generales de Barcelona. Cap. 6 del favor de 103 sp~¡areE, n4. 
meros 1,2, 3 Y 4. 

19 
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llotorio á todo el lugar. Estos tres sllgetos el't:'Ío t'lD llenos de tal arro· 
gancia y soberbia, que á quien no lei) lleva adelante sus pretenciones, 

é informes que pretenden, 10 tienen por enemigo. y le faltan al ¡¡es

peto, como ha sucedido con V. S que solo porque no ha querido con' 
descender en brmar informes falsoi) que pretendia, le ha perdido el 

respeto ell'adre Guardian, sin atender ni á su respeto, ni al Vice
patronato, que obtiene como Gobernador de esta cillda.d, pues al aten

to oficio que le despa(;h6 á dicho Guardiun, en cumplimiento de su 
ebligacion y servicio de nuestro Soberauo; le respond ió un papelon 

descom~dido, picante y IleDo de falsedades. Despues de haber amad!> 

tanto V. S. á este Colegio de Misiones, con especiales signos de bene

volencia y estimaciou, como es constante :'Í 10i) Religioso~, y lo jllra
üan si fuese neeesarÍ'o los timoratos y. arreglarlos é imparciales. Pero 

no es de extrañar e>1o, cuando el dicho Guardiau ba de;:obedecido y 
faltado al respeto tambien:'Í la Inquisicion y su Sallto Oficio. (1) Co. 

mo cousta del año pas:\do siendo Comisario de la Santa Inquisicioll el 

Padre Puga, por dos as,untos, por los cuales recurrieron al Supremo 

T'ribunal de Cartagena, el cual hizo obede{)er al [Guardian 10 que le 
habia desobedecido al dicho Comisario. Mas la segunda causa, 6 asun" 

to, en el cual fue necesario que el dicho Comisario le siguiese suma

rio, por los ultrajes que al Jic?o y á los otros Ministr¿s de ll.quisi· 

cion les hizo el di cho Guardian, está todavia suspensa en el Tribunal 

de Cartagena, donde Fe están enviando muchos empeños pam que no 
veega el ramalazo que merece- el Gllardian. De la misma SlIerte ha 

desobedecido al Metropolitano de San ta Fé, á su Superior , Despacho 

que expidi6, porque le negaln contra toda jllRticia y derecbo la apela 

ciou que justamente pedia Fray Antonio Cortes y por otros atenta

dos en que proseguia. (2) como como consta da antos archivados er. 

esta. Curia y en la de Sant.a Fé. De esta suerte se portan ' estos suge' 

tos con los Tribunales mas respetables, pues qué será dentro del claus. 
tro con sus oprimidos súbditos 1 No hay que extrañar que aquí obren 

arbitrariamente, sin mas ley que su querer y antojo; revestidos del 

de~potismo que les causa ~I prolongado apoderamiento del mando y 
gobierno. Y aun para el engrimiento y despotismo contr'1 mas eleva-
--'-

(1) Véanse los informes que hizo el RevPTpndo Matud ('omo comisario de Misiones 
al Rey NuestTo Señor y al ~eñor Virey, de cuan floridas estaban las Misiones el año 
de 1770. 

[21 Consta del apunte quo guarda el Padre Lopez y d9 otro instrumento que 
conserva otro MisiOnero 
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do re~peto; pues sabemos de cierto que nuestro piadosísimo y cató

lico Monarca (que Dios guarde) para remediar tanto abnso, que ya 

algo ha comprendido, lEs ha despachado en estos tiempos variás Cé. 

dulas Reales, y habiemlo recibido seis de é .. tas, cuando debian . verlas 

con la mayor veneracion y aprQvechar de tan altos y respetables avi_ 

sos, no han hecho otra cosa que encarpetallos, sin tener el comedi

miento de ledas á la comunidad; y lo que mas es, no las han leido 

ni en el Discretorio, lo cual consta á toda la comunidad. Este es el 

aprecio que edos sugetos bacen de su Soberano y de sus piadosÍsimas 

amonestaciones y este el fruto que saca de su católico y real celo, y 

á tanto llega el depotismo que reyna en estos corazones religiosos, si 

así se pueden llamar. 

La tercera causa, que nace de esta segunda y es la falta de paz 

entre los Religiosos. ya se deja inferir de lo hasta aq uí dIcho; pues 

habiendo en este Colegio ese pernicioso turno, que llaman en la ciu

darl Triunvirato, conque hacen parcialidad y con el mismo respecto de 

la Prelacía, -u n bando considerable de otros Re ligiosos, que se les unen 

por temor ó poro liviandad, ó por su comodidad propia; habiendo por 

otra parte en el mü;mo Colegio Religiosos integerrimos y timoratos, 

y justamente los mas instruidos, que solo aspiran á su salvacion, 

y á la observacia de sus obligaciones religiosas, y que con celo santo 

no quieren la relajacion. sino el refoorille y observancia del Colegio; 

ya se puede considerar cuanta será la division que hay entre unos y 
otros, y cuáles los encuentros que llegan ti los mas estrechos lances, 

de gra rar sus conciencias, teniendo encima unos su periore8 relajados, 

que ordenan y mandan lo mismo que es contra h\s leyes y estatutos 

de la Religion y de la Yglesia Santa. Es verdad que estos buenos Re. 

ligiosos no levantan partido, porque la dura opresion en que viven, 

no solo no leo pe rmite el dar voces contra la relajacioD, pero ni aun 

quejarse de la continuada opresion y "ejaciones que padecen; porque 

tienen cerradas las puertas y atajados los caminos del remedio, y aun 

para denunciar á su Reverendísimo Comisario general de Yudias. 

Todo esto es preciso que quite la paz y la concordia que debe haber 

entre los Religiosos; y que su divi~ion junta con una injusta opre

sion contra los hombres mas timoratos, al mismo tiempo que los mas 

instruidos, haga sumamente deplorable el estado de este Colegio. 

La cuarta causa del deplorable estado de este Colegio, es la de. 

terioridad y ruina que se ha visto en sus Misione:s de infieles; pues 

desde el año de 69 en que acabó 81.1 última guardia el Padre Fray Vi-
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cente L6pez, hasta lo presente, ([) han sido muchos les pueblos que tl8> 

han abandouado y perdido en esas Misiones; porque en el dicbo año 
quedaron existentes die~ pueblos, y al presente casi todos se han pero 
dido C0010 se verá por la nóruiua siguiente de los pueblos que habia. 
en aquel tiempo del año de 69. El pueblo de Io.s AgustinilIos que te. 

nia 90 y tantos Y ndios. El pueblo de la Concepeion que se componia 
de cinco. naciones y tenia mas de 30:0 individuos. El pueblo de 

San Antonio de lo.s Mamos que tenia mas de lOO personas. El pueblo. 
de San Francisco de los Alllaguajes que tenia m~s de 100 personas. 
El pueblo de San Diego. que tenia mas de 200 personas. El pueblo de 
Caquetá que tenia mas de 9(1 individuos. El pueblo de Santa Rosa 

que estuvo ya trasladado á la Ceja de Andaquies. El pueblo de San 
Francisco Solano que tenia cosa de cuarenta ó cincuenta personas. 
Otro pueblo de Caq ue tá que fundo F ray Juan Plata y tenia mas de 
90 in dividuos y el pueLlo de Santa María que tenia mas de 150 indi
viduos. Los pueblos que bayal presente todo!. inmediatos á la Ceja, 
son los siguientes: El pueblo de Piu cuntE', el de San Anto..nio de los 

Tamas" el pu.eblo de San FraIJcisco Solano. Otro que lIama,n la Bodo.
quera y otro que llaman los Canelos y el pueblo de la Ceja que est~ 

fuera de la Mi;ion y que sirve de escala. De aqui se verá cuantos son 

los pueblos que se han perdido y cuán pocos los que hayal presente, 
do los cuales dice ".In Misionero (¿) que se halla en el pueblo de San 
Francisco Solano en una ca rta que escribió en el año pasado 86 estas. 

palabras : Solo siento en que he hallado este pueblo casi desampara. 
do con diez Yndios, sin Yglesia, siendo el mejor pueblo de la Mision 
y asi estlÍn los de mas pueblos que yo he tÍsto, pO?' lo que tenemos de. 
terminado entra?' cuan to antes á la enfidelidad á sacar mas gente. 
Rn suma los p.ueblos p.erdi,ios por el abandono son los siguientes: 

El pueblo de San Diego, el de San Francisco- de los Amaguajes, el de 
San AntonÍ:o de los Mamos, el de la üoncepcion, el de los Agustini-
1I0s, y todos estos eu lo mejor de la Mision, que es el rio Putumayo. 
el cual ha ent regado finalmente en este tiempo el Padre Guardian á. 

r 1] Poco an tes de dk ho año de 6~ destmyeron los Yn Hos Hu~ques, gentiles, e~ 
pueblo de la Trin id ad de Mecaya. funda,lo en la boca del rio de este nombre. que es. 

t ribut8rio del Caquetá y tend ria celca de 80 individuos ue Jieha nacion Macaguaje,. 

H putada por uoa de las mas hábiles y laboriosas, pOI' cuyo anunciado motivo no ~& 

agre¡ra e~te pueblo á los ¡O refdri dos. 

[:¿l Fray Francisco J - Cabalceta, Misionero que vino de &paña, fl!Cribe de la. M¡;' 

sion astil carta y so guardó. 
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la Provincia de Quito, porque este Colegio no le abastecia con ope
rarios. 

No es de menos consideracioR en este pu nto de Misiones: Que 
habiendo Nuestro Cat6lico Monarca franqueado sus Erarios Reales 
con consignacione's de cuantiosas limosnas para que se mantengan en 
dicias Misiones operarios útiles y aptos para el Ministerio de reducir 
infieles; en todO's los años pasados han enviado de este Colegio muo 
chos ReIlgiosos legos, y uno Ú otro Sacerdote, y otros donados, que no 
son verdaderamente Religiosos, ni aptos para el Ministerio apostólico, 
y con todo han tirado éstos -las dichas consignaciones, por órden y con 

certificaciones que dan los que gobiernan este Colegio á los Oficiales 
Reales, para sacar dichas consignaciones. A mas de esto, muchos de 
los que han i,lo á las Misiones, se han mantenido fuer~ de la Mision 
dilatados tiempos en los pueblos y cu ratos ' de fieles, ó y<1 ~haciendo 

oficios de Cura en el Curato del Pital, y otros (¡ne hay cerca de la 
Ceja, 6 fa en Una dilatada inaccion; y con todo han tirado la con. 

signacion del Rey Nuestro Señor, como si estuvieran trabajando en 
la Mision. De todo lo cual tengo por cierto que resulta una gravísi. 
ma obligacion de restitucion á los Erarios Reales de 1 Rey Nuestro 
Señor, en la cual están gravades no solamente los sugetos que se han 

aprovechado de las limosnas, sino tambien los PrElados del Colegio 
que han cooperado con sus certificaciones; cuya. fundamental y te
merosa razon, le ha hecho tanto peso á uno efe los Padres que compo

nian el Discretorio en los años pasados. ' que siempre que firmaba 
como Di'lcreto por árden del Guardian estas certificaciones, ponia 
junto ásu firma una crucesita, en testimonio de que firmaba violentado, 

. por la opresion da estos Prelados. Y así, si el Rey N uestro Señor no 

perdona estas cantidades á este Colegio, tengo por cierto, que se ha
lla gravado con este reato de restitucion. EstOB y otros desórdenes de 
mucho monto que se cometen en las Mi3iones, y en este Colegio, 

contra los Erarios Reales de Su Magestad en detrimento de las Con. 
versiones de infieles; en ruina y opresion del mismo Colegio y de 

BOS individuos ; en escándalo de la ciudad que percibe bastantes cos~s; 
y finalmente, contra la razon, contra la Religion y contra Dios; todo 
se sigue de estar estos tres Bugetos levantados con el gobierno, al mis. 
mo tiempo que con la rebjacion. Por esta causa han clam~do y cla

man los ReligioBos de buen celo, que se les enviase un reformador 6 

, visitador de otras P rovincia~, con quien poder desahogar BUS con~ 

ciencias denunciando las much~s cosas que tienen represadas en el 
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silencio, con la opresion que pluece la verJacl; y Je3ea n con ansia 

que se entablara el Institüto indispensable de Colegio, segun las Bu' 

las apostólicas; pero estáu ciertos por la experiencia que tienen, que 

mientras no salgan e3t03 tres sugeto;;; partidarios, es imposible que se 

componga el Colegio; porque aunque venga un Visitador extraño á 

reformar el Colegio, ó bien le han de vencer para hacerle á su favor 
mañas y ardides, y con el grande poder que tienen por todas partes 

de amigoi> y correspondientes poderosos; ó bien sucederá lo que muo 

chos años ha sucedido con el Visitador Huertas, que habiendo refor' 

mado este Colegio, luego que salió de él volvió á lo mismo y á mayo. 

res desórdenes, porque qued6 la semilla de estos tres en el dicho 

Colegio. 

Por tanto el remedio que pide el lamentable, last imoso y de

plonlble estado de este Colegio al Rey Nuestro Sefior en quien reside 

toda la potestad para poderlo hacer, y juntamente el celo ~auto y pia· 

doso que adorna su Real y católico pecho, es el que salgan estos suge

tos aunque sea con algun título honorífico iÍ otras Provincias, para 

que pueda restablecerse, ó por mejor decir fundarse ' este Colegio en 
sus E~tatutos y Constituciones, que de esta suerte dará mucha gioria 

tí. Dios, bien espiritual á la.s almas, incremento tí las misione~ de in. 

fieles y servicio á amoas Magestapes. To do lo que llevo aquí referido 

lo he patentizado y conferido con otros Religiosos de cODciencia, ti· 
moratos é instruidos por ver si en algo me excedo de la verdad que 

deseo limpiamente expresar, y habiendo ser constante y verídico todo 

cuanto llevo informado, no solamente me lo han asegurado, sino que 

tambien se han brinando varios e!lpontaneamente á firmar conmigo 

como lo firmamoR, puestos tí su obediencia y rogando al Señor guar

de y prospere la vida de V. S. en su divina gracia muchos años en 

este Colegio de Müiones de Popayan, en 26 de Febrero de 1788. 

B. L. M. D. V. S. 

Fray VICENTE DE SAN ANTONIO LOPEZ. - Fray MANUF.JL DE 

SANTAMARíA QUIÑONEs.-Fray ANDRES DE JIMENEZ DE LA. SANTí

SIMA TRINIDAD. - Fray JosÉ DE JESUS y MARIA NAVAS.- Frl\y 
BALTASAR LUIS DE SAN'l'AMARíA PÉREZ. 

Es fiel copia de su original.-El Oficial encargado del Archi. 
vo racional, 

Juan Trujillo T. 
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CEDULAS PARA EL COLEGIO DE POPAYAN. 

EL R'EY~ 

Virey Gobernador y Capitan General de las Provincias del 

Nuevo Reyno de Granada y Presidente ,le mi Real Audiencia de la 

ciudad de Santa iFé Ell dit.'z y siete de Noviembre de mil setecientos 

ochenta y seis, se expidió á vuestro antecesor la RealOédula. del te. 
nor siguient.e : 

"El Rey.-Virey Gobern9tl<>T y Capitan General-de las Provino 

cias del Nuevo Rey !JO de Granada y Presidente de mi Real audiencia 

de la ciudad de Santa Fé. H 'lbiendo puesto en mi Real IlOticia lo re. 

lajado que se hal1ab:l. el Colegio de Misioneros Franciscanos de Popa. 

yan, el atraso qNe habia ~n las conversiones de infieles y la "Suma ,d~' 

cadencia en que estaban las Misiones encargadas al Colegio, previn-e 

al Comisario General de Yndias de la misma Religion diese la provi. 

¿e·ncia correspondiente para que se reduzcan á lo justo aquellos Reli. 

giosos, observen su institut<> y entren y permane~can segun deben, á 
las tierras inmediatag de los innele~, predicándoles y exhortándoles 

por todos los medios posibles á que se conviertan á nuestra Santa Fé, 

dando el buen egetnplo,~ propio de su car..icter y estado, aun en la ciu' 

dad, V obviando todo motivo de nota ó escá~dalo á los seglares. Asi. 

mismo mandé por Cédula de veinte y dos de Mayo de~ corriente año 

al Gobernador de Popayan que con el Reverendo Obispo (que yo 

nombrase para aquella Mitra) esté muy á la mira de -I:ii dichos Reli' 
gio~os cumplen ó no con su Instituto en adelante, respecto á que Fray 

J ua n Antonia del Rosario G u tiérrez, llevó en el año de mil setecien

tos ochenta y cllatro una Misivll con la qUd hay suficiente número de 

. operarios, y en el caso de e~tar ornisisos 6 llegligeutes, les interpelase, 

y el Reverendo Obispo estrechase á ello avisandome cuando conside. 

rasen oportuno el intento. En consecuencia de lo prevenido el men· 

cionado Comisario Ganeral particip6 daria sin dilacion l&s mas ajus. 

tadas providencias pardo atfl.jar ó precaver los desórdenes que pueden 

viciar el Ministerio apostólico; y al mismo tiempo hizo presente que 

los informes recibirlos son contmr¿"'s á la verdad, y solo animados de 

algunos espíritus sedisiosos, y que el Colegio de Popayan y sus Misio' 

nes no se hallan en tan deplorable estado como se dice, para cuya 

comprobacion acompañó dos documento". Y habiéndose visto todo lo en 
él enunoiado, mi Consejo con lo que dijo mi Fiscal: he resuelto en. 
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tre otras cosas, que esteis á la mira y con particular cuidado, de como 
se cuidlin dichas dichas Misiones, qué adelantamientos se hacen en 

ellas y qué número de Religiosos entran, dándome cuenta como os le 
mando para que se libren las providencias correspon:lientes, y en el 
etretanto acordandoos con mi Real Audiencia de Quito (á quien con 

esta fecha se lo pre'1engo) libreis las que estimeis necesarias, pues se 
ha reconocido que están poco proveidas y bastante descuidadas, y que 
es muy corto lo que se ha ad61antauo, hlbieudo tanto acopio de Y n. 
dios en todas aquellas partes. Fecho en San L:>renzo el Real, á. diez 
de Noviembre de mil setecientos ochenta y seis. 

YO EL REY. 

Por ::nandato del Rey Nuestro Sefior, Don MAMUEL DE NES. 
TARES. 

Habiendo ejecutado mi Real Audiencia de Quito, el Goberna
dor de Popayan yel Provisor y Vicario general en sede vacante de 
aquellas Diócesis los informes que por iguales Cédulas á la referida 
se les pidieron, sobre dichas Misiones que están á cargo del Colegio 
de los Religiosos Franciscanos en Popayan. 

Visto en mi Consejo de las Y ndias con lo ex.puesto por mi lfiscal, 
teniendo presente que dicho vuestro antecesor no ha contzstado á la 
in~erta mi Real Cédula, he resuelto recordárosla para que como os 10 
mando la deis cumplimiento á. la mayor brevedad. 

Fecha en Aranjuez, á veinte y dos de Junio de mil setecientos 
y noventa. 

YO EL REY. 

Por mandato del Rey Nuestro Sefior, MANUNf.. DE NESTARES. 

Al Virey de Santa Fé para que ejecute Jo prevenido en la Cédula in. 
serta sobre las Misiones que están á cargo del Colegio de -los Reli. 

giosos Franciscanos de Popayan. 

EL REY. 

Virey Gobernador y Capitan General de las Provincias del N ue
vo Reyno de Granada y Presidente de lrli Real Audiencia de la ciu. 



MISIONES CÁTÓLICAS.-CAQUETÁ. 297 

dad de Santa Fé. Contestando en representacion de diez y nueve de 
Abril del año próximo pa~ado, el recibo de mi Real 6rden de veinte 
y cuatro de Octubre de mil setecientos oC'benta y nueve, sob re las pro. 

videncias que me digne tomar á fin de sosegar los disturbios suscih. 

tados en el Colegio de Propaganda fide d e Religiosos de Popayan, 
sacando de allí á IORperturbadores de la paz religiosa, expresais que 
habiendola com'lnicado al Guardían del mismo Colegio, os manifest6 

haberla hecho presente al Discretorio, y que quedaban todos preve
nidos de lo resuelto y determinados á continuar un sistema tan pro· 
pio de su instituto y Ministerio. Ql\e preguntado el mismo Guardian 

si considera necesario fuesen dE! España algunos Religiosos, que re. 
emplazaien á los expulsos, respondi6 ql~e aunque entonces estaban 
las Misiones bien asistidas con los once operarios permanentes que 
tienen, podrian padecer detrimento, por las enfermedades peligrosas 
que contraen frecuentemente en aquellos climas destemplados, y por 
no tener la comunidad individuos aptos pua reemplazarlos; puos 
los que la componen son ancianos, ó babitualmente enfermos, de re. 
sultas de haber estado en las expresadas Misiones; en cuyo supuest_o 
le parecia necesario, fuesen de E3paña algunos Religiosos, que con su 
celo y acti vicIad, contribuyan al aumento de ellas, y conservacion del 
Colegio respecto áque hac(cinco años que noseda un hábito en aquel 
noviciado, por las dudas que los pertubadores suscitaron sobre lo 

valido ó nulo de la profesioll; de cuyo particular, como tambien de 
la escasez de operarios para el cumfJlirniento de las obligaciones del 
Instituto, babia dado cuenta 'ya al Comisario General de Y ndias. Que 

el Reverendo Obispo de aquella Diócesi~, á quien pedisteis informes 
sobre el asunto, os respondió en carta de quince de Marzo anterior, 

. que el Colegio de Misiones tiene veinte y nueve sacerdotes, de 108 

cuales catorce pasan de sesenta años de edad, y están habitualmente 
enfermos, sin que se pueda contar con estos catorce, para mas que las 
obligaciones .de la Religion dentro del claustro, que de los quince res. 
tantes, bay ocho ocupados en las Misiones, dos piciiendo la limosna 

acostumbrada en la Provincia del Choc6, dos convalescientes fuera de 
la casa, y el Guardian haciendo la visita de las Misiones, que tambien 
tiene el Colegio cinco jovenes coristas, uno . casi ético, y los otros 

cuatro capaces de empezar las tareas del Instituto, á vueltade al gun 
tiempo. Que de los veinte y nueve sa.cerdotes, seis fueron de España 

en la última Mision y que es bastante creible, que derrt1'o de cuatro 
años en que cumplen el decenio quieran volver tí. su patria, 6 incorpo'". 
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tarse en alguna da las Provincias de América, como pueden ejecu. 
tarlo, segun reales 6rdenes y los E,tatutos de la Religion, expresando 
finalmente, considera muy necesario se pidan á España doce Religio. 
sos, para que la comunidad pueda conservar y cumplir las dos obliga. 
dalles mas esenciales de su Instituto, que son catequizar ~ los infieles 
predicar tí. los fieles. Que el Gobernador de la Provincia Don Jose de 

Castro y Correa, haciendo igual relacion del estado del Colegio, es de 
dictámen vayan de esta Península catorce Religiosos, y el Teniente 
Gobernador Don Nicolas Prieto Dávila, cuyo buen juicio y conoci. 
miento práctico del pais, dan mucho peso á su voto, opina por las 
mismas razonesse colecte y lleve de España una Mision de doce 6 
diez y seis Rdligiosos, de aptitud y providad, y concluis exponiendo 
que lo juicioso y fundado de los referidos dictámenes, su uniformidad 
y el buen concepto que os merecen sus autores, no os permiten foro 
mar opinion diferente de la suya; mayormente cuando residis á Il'.u. 
cha distancia de Popayan. Y habiéndose vi~to en mi Consejo de lilS 
Yndias con lo informado en er asunto por dicho Comisario Geúeral 
de Y ndias en oficio de treinta de Septiemhre de mil setecientos y no. 
venta, lo expuesto por la Contaduría general y mi Fiscal, y consul. 
tandome sobre ello, conformaodome con su dictámen, ha venido en 
conceder la Mision de diez y seis Religiosos, que expresa el mismo 
Comisario General en su citado oficio, encargándole se hagd. la colee. 
tacion de sugetos de robustez y 1 I actividad correspondient~, para el 
desempeño de las Misiones; y asimismo he resuelto cuideis, como os 
lo ruando, se les emplee en ellas, con conocimiento y aprovechamien. 
to, de modo que se eviten disturbios, como los que se han experi
mentado. 

Fecha en Madrid, á diez y ocho de Marzo de mil setecientos no

venta y uno. 

YO EL REY. 

Por mandado del Rey Nuestro Señor, SILVESTRE CASTRO. 

Al Virey de Santa Fé para que cuile que á los diez y seis Religiosos 
Franciscanos, concedidos al Colegio de Misiones de Popayan, se les 

emplee en ellas con aprovechamiento, de modo que lIe eviten los dis. 

turbios que se han experimentado. 
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EL REY. 

Virey, Gobernador y Capitan General 1el Nuevo Reyno de Ufa
nada, y Presidente de mi Real Audiencia de la ciudad de Santa Fé. 

Por Fray Manuel de la Vega, de la orrieu de San Francisco, y Comi. 
sario General de Yndias, se me ha representado que su col:lgio de Mi. 
sionero.' de la ciudad de Cali, tuvo conversiones de infieles entre las 
caheceras dA los rios Jurumangui y N ,tya en la Provincia del Raposo, 
y las ad ministr6 enviando á ellas Religiososos con respecto al corto 

número de que contaba su comunidad, V el de los Y ndios reducidos á 

pueblo cuya mayor parte pereciéron con la peste de viruelas, y lo'! 

poquísimos que se libertaron se retiraron á lo interior y áspero de las 

montañas, por lo que dispuso el Guardian del cOlegio se retirase á él el 
único Religioso que los asistía. Que han sido inútiles/cuantas diligencias 

se han practicado hasta ahora por los Religiosos para volver á establecer 
las Misiones, pues no han hallado Yndios ¡fieles con que poderlas po. 
blar, de que resulta n.o tener dicho Colegio en el dia terreno asignado 
en ellos dor..de ejercitar la principal obligacion de su Instituto. Que 
es notoria la utilidad espiritual que reciben los fieles en la ciudad de 

Cali y su comarca con la existencia de aquel colegio, y b proporcion 
en que se halla para precticar el Santo Evanjelio, cuyos motivos obli. 
garon en el año de mil setecientos setenta y cinco á variar la supresion 
de él mandad<t ejecutár en el de setenta y uno, y destin'l.rle qui~ce 
Religiosos de la Mision, de treinta que en el mismo año se habia con

cedido al de Popayán, del cual solo dista aquel cinco dias de camino, 
teniendo el de Popayán á su cuidado hs Mi,iones de ,Caquetá y Putu. 
mayo, que se estienden de setecientas á ochocientas leguas, en cuyo 

basto terreno habitán innumerables infieles, y que Mediante hallarse 
-el de Cali sin MisioBes de ellos, convendrá dividir entre ambos las que 

estan al cuidado del de Pop ayán, para que por este medio se aumen. 

las reducciones, y que para evitar alteraciones entre los dos colegios 
se asignen al de Popayán 103 tres pueblos fundados en el rio Putumayo 
los que en lo Rucesivo erigieren en él h'l.~t'l Rll entrada en el Marañon, 
y el que está entre el rio del Pezcado y la Ceja puehlo de la escala, y 
el Colegio de Cali los dos pueblo~ que hay en el rio Caquetá, y los 
que fundare por todo él, debiendo asistir en el de la escala dos Reli
giosos sacerdotes, uno de cada colegio, no solo para atender y cuidar 
á los que salen enfermos de las Misiones y á los que entran á trabajar 
en ellas, sino para instruír y administrar los Santos Sacramentos á 

aquellos moradores. Y vilto en mi censejo de las Yodias con lo que 
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dijo mi Fiscal, he resuelto que el Gobernador, y R.everendo Obispo de 
Popayán, ejecuten de comun acuerd~ la expresada division de terri. 
terio de Misiones en los términos propuestos, sino hallasen grave in. 

conveniente en la ejecución, corno se les previene por cédula de la 

fecha de esta. Lo que os participo para que en caso necesario auxilieis 
(como os 10 mando) esta providencia. 

Fecho en San I1defonso á cinco de Octubre de mil setecientos y 
ochenta. 

-YO EL REY. 

Por mandato del R.ey Nuestro Señor, MIGUEL DE SAN MARTIN. 

Al Virey de S9.nta Fé, sobre division de territorio de Misiones entre 
101!! colegios de Religiosos Franciscanos de Popayán y Gali . 

• 
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FRAY MARTIN IDROXO COMISARIO GENERAL. 

COMO CO~11SARIO DE LAS MISIONES DEL RI0 NAPO y 1IIARAÑON, DelE 

QUE HA e " NVERTIDO y BAUTIZADO 48 NACJ0NES DE YNDJCS GEN_ 

TiLES, Y PARA EL FOMENTO Y GUARDA DE ELLAS PIDE QUE DON 

FRANCISCO ORTIZ DE ARGUETA I!'U])¡DE UNA COLONIA CON LA 

ESCOLTA NECESARIA MAN'l'ENIÉNDOLA Á COSTA DE SU MAGESTAD. 

Excelentísimo Señor . . 

Fray Martin Idroxo de Montalvan, Religioso del Orden de mi 
PaJre San Francisco, Doctor de Sagrada Teología, Definidor y act.ual 
Misionero apost6lic.> de la- Misiones del gran Caquetá y Comhario 
general de ellas parece ante V. E. y dir.e : 

Son, Excmo. Señor, insondables al juicio humano las a1t~simas 
providencial! conque el Altísimo Señor de lo creado gobierna las co
sas y siendo su infinita sabid u ria fiel depósito de nuestros movimien. 
tos, solo Su Magestad con debida proporcion destina los tiem pos para 
lograr los altísimos fin el'! de sus inescrutables juicios y nué, tros espi' 
rituales provechos: muchos años ha que el infatigable celo de mi Reli. 
gion sagrada, haciéndose cargo del apoEtólico ministerio de la reduc. 
cion de Jos Y ndios gentiles que pob an las bastas montañas de la di
latadas Provincias del famoso Caquetá, Mocoa, Putllmayo y sus in' 
mensas yslas h~ solicitado con todas sus fuerzas, hacer para gloria del 
Señor, en e3ta espiritual rni .. ion copi<>sa cosech" de almas que llenen 
los graneros del cielo, sin perdonar inmensas fatigas, trabajoil y peli. 
gros, por el glorioso iuteres de la mayor honra y gloria de Dios y 
provecho de esas miserables almas, empeño que á mi religion á costa,' 
tado algunas vidas. Pero Dios N uestro Señor que como dice, tien& 
en sus soberanas manos el peso de los tiempos; parécase que esca. 
seando sus favores á tan graudes siervos de Dios, que lo han intenta
do, ha querido (para mayor gloria suya) conceder á mi tibieza lo que 

hasta aqui negó á tan dignos ministros e'1<:ln~élicos, porque la debili. 
dad del instrumento califique mas las divinas fuerzas del soberano 
artifice. El p3sado de cuarenta y cuatro quiso la obediencia emplear 
mi persona en el Ministerio de Comisario de estas santas montafias y 
habiendo entrado en ellas quise, en cumplimiento de obligacíon, no 
contentandome con lo ya descubierto, penetrar lo mas aspero de ellas 
y navegando sus caudalosos rios, hallé en el recinto de uno y ouro 
rio tanta gente que con su ceguedad constituían para Luzbel un dHa. 
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tado imperio; pero tan dóciles (aqui reluce la singular providencia de 
Dios) que parece que siendo Su M:;gestau el principal ministro de 

estas conquistas y conocindo la debilidad de mis fuerzaR quiso darme. 

Jos reducidos, para que mis compañeros y yo los devolvieramos á Su 
Magestad instruidos. Cuarenta y ocho naciones son las que agrega. 

das al gremio de la Santa Yglesia quisieron renacer para el cielo la· 

vando las miserias de la gentilidad en el Joruan del Bautismo, 
logrando Dios N uestro Señor mas et1' esta sola entrada, que ha logra

do en todas las que se han hecho desde su primer descub"rimiento, Y 

siendome preciso solicitar con el desvelo posible la perseverancia de 
los fieles catecúmenos, considerando que la falta de pastores podrá 

ser causa en tan tiernas plantas d~ que el demonio alegando derecho 
de tan antigua posesiotl los pervirtiera, salí hasta la ciudad de Pasto 

donde al presente estoy para pedir á mis prelados superiores, opera. 

rios para esta nueva viña de la Y glesia, los q ne con pat\lfnal provi

dencia han enviado catorce Religiosos, que con los antiguos residen

tes hacen bastante cuerpo para la espiritual defensa é instruccion de 

dichos, pero como los peligraR no solo wn espirituales sino tambien 
corporales, por las hostilidadeR conq ue la nacion dicha de os Anda. 

quies persiguen, molestan y tiranizan esas regiones, como antigua. 
mente desolaron muchos lugares, saliendo hasta el Timanv, y ahora 
en esta Provincia han salido hasta el pueblo de Cond;lgut\., pueblo 

cristiano y pacífico de la jurisdiccion de la an igua, ciudad de Mocoa, 

se me hace preciso postrarme á los piés de V. E. y suplicar como á 
patron de la fé católica se sirva de hermanar con su poder al brazo dere
cho de la Yglesia el siniestro de las fuerzas seculares, que así lo hizo 
la divina providencia para la conquista de lag gitanos danno en el sao 

cordote Aron laR espirituales ayudas y. en Moises, esforzado caudillo, 

que con el manejo de las armas venció la oposicion de los obstinados 

pueblos, que embarazaban á la tierra prometida el paso. Por lo que 

Excmo. Señor, apelo á la cristiandad, piedad y celo, para que á la 

consecusion de tan alto fin, se empeñe toda la real autoridad de V. 
E. y pue~to que el Capitan Don Francisco Ortiz de Argueta, vecino 
de esta ciudad, tiene nombramiento del Gobernador en el que le 

constituye y nombra por .Capit'in de dicha conquista, se ha de servir 
V. E. de reforzar dicho nombramiento, dando á dicho caballero toda 

la autoridad necesaria para que pO,r él medio po~ible, CO D tenga e~ta 

gente, pues para este fin hay mllchos ell esta ciudad que se han in

dultado de atroces dilitos, con Cill reato de asistir á este fin tan del 
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agrado de · Dios y respecto de haber fuera de ésta mucha geute valdia. 

Desto Excmo. Señor, se fundará castillo ó colonia, cuya asistencia. 
sirviera de freno á los Anctaquies, y defensa á los cristianos para lo 
que hago presente á la consideracion .le V. E. la providencia que en 
tiempos pasados se sirvi6 de dar Su Magestad contra los Caribes .de 
las YHlas de Barlovento en.Ia costa. de . la Trinidad, que !!liendo tan 
grande la piedad conque los Reyes cat61icos han mirado á los Yndios; 
no obstante, por obviar 1M hostilidades que ocasionaban, mand6 Su 

Magestad que con todo rigor de armas 6 sangre y fuego los demo
liesen. Y siendo los Andafiuies tan perjudiciales como los Caribes, 

se ha de seEvir la resolucion de V. E de dar la suplicada providencia 
confirmando, ampliando y esforzando el nombramiento de dicho ca. 
balIero, concediéndole la facultad necesaria para el intento, que á V. 
E. he suplicado. 

Excelentísimo Señor. B. L. P. de V. E, su menor CapeBan, 

Fray MARTíN ILDRQXQ DE MONTALBAN. 

MISIONES DE LOS ANDAQ,uíES. 

San Lorenzo 21 de Ootubre de 1795. 

Enterado S. M. de cuanto se expone en carta de 19 de Marzo de 
1794 número 296 en contestacion á la Real Orden de 20 de Noviembre 
del año anterior, ha resuelto que reasuma de nuevo V. E. el conoci
miento del Expediente actuado sobre las Misiones de Andaquies, re. 
cojiéndo todos los papeles y docuñ1entos relativcs á él que se encuno 
tren en poder del Gobernador y Rev¡>rendo Obispo de Popayán á 
quienes para ello se comuni~a la orden conveniente, y procediéndo de 
acuerdo cou el Señor Arzobispo á tomar las providencias etc. etc. 

Se ha comunicadó al Ilustrísimo Señor Arzobispo en 27 de 

Enero de 1796. 

Excelentísimo Señor: 

Enterado el Rey de cuanto expone V. E. en carta de 19 de 

Marzo de 1794, número 297 en contestacion á In. Real Orden de 20 de 
Noviembre del año anterior, en qne se le previno remitiése el Expe. 
diente relativo á las Misiones de Andaquies al Reverendo Obispo y 
Gobernador de Popayán , comisionado nuevamente por S. M. para CODo 
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cluír este negocio en atencion á su inmediacion al territorio de dichas 
Misiones, habiéndo observado S M. el pulso y acierto conque procedi6 
V. E. de acuerdo con el Misionero Reverendo Arzobispo de esa capital 
en las diligencias que mandó practicar para averiguar el verdadero 
estado de las cosas, hasta poner el Ex.pedi .m te en disposicion de darse 
sobre él, providencias formales ; de modo que la remision de autos 
prevenida por dicha Real Orden, podía en tal coyuntura producir mas 

bien embarazos y dilaciones que los efectos saludables á que fue diri. 
gidil. Ha determioado S . M. q ne reasumiéodo:de nuevo V. E. el cono. 
cimiento de dicho expedier;te y recojilo cuantos papeles y documentos 
relativos á él se encuentren en poder del Gobernador y Reverendo 
Obi~po de Popayan, á quienes para ello paso con est '1 fecha las ordenes 
correspondientes proceda á determinar y poner en ejecucion los medios 
que considere mas eficaces para cortar los desordenes que han reinado 
en las Misiones, oyendo como hasta aquí, los juiciosos dictamones del 

muy Reverendo Arzohispo; y á fin de com probar aigu Dos hechos iote. 
resantés que á pesar de la diligen cia y esmero del Comisionado Don 
Carlos Ciaurriz, han qlledado coufusos ó pendientes, como por ejemplo 
la causa que tuvieron los Yndios Tamas para quitar la vida al Misio. 

nero Fray Marcos Cillderon y dos soldados, é inci.lencias dJ este acae. 
cimiento; conducta del Misionero Fray J L1an de los Dolores en la 
escandalosa funcion quetuvoy de que resultó la muerte del Yndio 

Gobernador, en la prision de Yndios que hizo el mismo; en haber 
asaltado con armas al Alcalde de Tiwaná; haber puesto horca, y mo. 
tivos secretos de su parcialidad, á favor del Gobernador muerto; como 

también la certeza de la denuncia del Guardian Gutiérrez sobre haber 
sido asesinados por los Yodios tres sujeto'! de .Pasto; incendio de 10B 

sembmdos y palm ares de los Y ndios atribuído á Fray Tomas C'lrrejo, 
Doctrinero del pneblo de la Fragua etc. QlIiere el Rey que de acyerdo 

con dicho muy Reverendo Prelado proceda V. E. á nombrar algun 
eclesiástico coostituÍdo en dignidad., y de conocida virtud y literatura 
y que haya sido si es posible Doctrinero de Yndios, para que revestido 
de la autoridad necesaria, tanto Real como eclasiástica, y en calidad 

de Vis~tador de la Previncia de Neiva, que pertenece á esa Di6sesis, y 
del Partido de Timaná, comprendido en la de PopayáD, acompañado si 

se conceptúa conducente de Ull Religioso g'rave de S3ll Francisco de 
esa capital, haga las jmtificacioñes y careos, ne~e8arios, á acreditar los 
hechos referidos, 6 comprobar su falcedad, cuya indagacioo junta con 

la prueba ya hecha prestará luces bastantes para determinar si con. 
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viene 6 no que continúen las expresadas Misiones á cargo del Coleo 
gio de Popayán. La gravedad é importancia del asunto de que consi. 
dera el Rey bien penetrado á V. E., exige el mayor discernimiento 
pulso y actividad; y espera S. M. que cuando no le sea posible dejarlo 
evacuado antes de dejar ese mando, lo adelantará cuanto pueda, y 
dejará á su sucesor las instrucciones y advertencias que juzgue con. 
ducentes ti su mas pronta y feliz conclusion, de acuerdo siempre COl! el 
muy Reverendo Arzobispo. Ultima mente advierto á V. E. DO ser el 
ánimo de S. M. que V. E. se ciña precisamente al tenor literal de esta 
orden, dejando de emplear oualesquiera otros medios que sele ocurran, 
y juzgue mas oportunos; sino que hecho cargo del fin que se desea 
proporcione V. E. su logro del modo mas s6lido, sencillo, y pronto, 
procediendo si fuese conducente á dotar el correjimiento de las Misio. 
nes, para lo que proporcionarán medios los ahorros que produce el 
nuevo plan de correjimientos propuesto por V. E. y aprobado última
mente por S. M., en cuyo Real nombre hará también V. E. entender 
al eclesiástico que se encargue de la. visita que siendo este servicio de 
los mas impo. ~antes á la Yglesia y al Estado, lo tendrá S. M. muy 
presente para recompensarle con las correspondientes demostraciones 
de su Real beneficencia. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
San Lorenzo, 21 de Octubre de 1795. 

Señor Virey de Santa Fé, 

Excelentísimo Señor: 

EUGENIO LLAGUNO. 

H e visto el Superior Oficio de V. E. de 27 de Enero último y 
Real Orden inserta en el de 21 de Octubre del año anterior comuni
cada por el E xcelentísimo Señor Don Eugenio Llaguno, Secretario 
del Desp':lcho Universal de Gracia y Justicia de España y de Yndias, 
en que se encarga á V. E. reasuma el conocimiento del Expediente' de 
Misiones de Antlaquies, recojiéndo cuantos papeles y documentos 
paren en poder del Ilustrísimo Señor Obispo y Señor Gobernador de 
Popayán, y que so proceda. {¡ la averiguacion de los hechos de los Y D

dios de dichas Misiones y Padres conversores indicados en dicha Real 
Orden, por los medio.~ que en ella se especifican, y cual",uier,~ otros 
que V. E. e:stimare oportunos y eficace~ pa.ra b pldn~\ comprohacion 
de la verdad ó falceJarl de dichos hecho,;, á fin de sohre ella determinar 

20 
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si convenga que dichas Misiones continuen á cargo del Oolegio de 

dicha ciudad de Popayán. 

y pasando á exponer el dictámen que V. E. se sirve pedirme por 

dicho su superior oficio sobre carla uno de los puntos contenidos en el 
dicho Real Orden, digo: que me parece que para obrar V. E. arregla. 

do tí su tenor literal podrá practicar los siguientes oficioil. 

Primero: Pasar por el correo de este propio dia aviso del recibo 
de dicha Real Orden á dichos dos Señores Obispo y Gobernador de Po. 
pay~n. pidiéndoles remitan en su consecuencia, á sus superieres m~nos, 

sin ninguna retardacion ni demora, dicho expediente, y cuantos pape
les y documentos relativos á él parecen en su 'poder, sin hacerles otra 

expresion, 6 trascribiéndoles cuando mas las palabras en que V. E. se 

encarga de la reasumcion del conocimiento de di0ho expediente y re. 

cojida de dichos papeles V documentos, y los antecedentes á ellos que 
forman la cabeza de dicha Real Orden. 

Segundo: Mandar al Oapitan Carlos Oiaurriz informe, si des. 

pues que remiti6 á V. E . las últimas diligencias que de su superior 

orden actu6 sobre dichas misiones en el pueblo de la Oeja, en él, 6 en 

algun otro de los de la Provincia de Timaná, 6 N eiva, en que hubiese 
tocado á su regreso á esta capital, adquiri6 algunas noticias ciertas, 6 
probables !lobre la verdad 6 falcedad de los hechos comprendidos en 
dicha Real Orden, 6 sobre los medios mas espeditos y seguros para su 
comprobacion. 

Tercero: Nombrar desde lue60 el Visitador de las Provincia de 
de N eiva y Timaná que por dicha Real Orden se previene, y que podrá 
ser el Doctor Don Manuel de Andrade, medio prevendado de esta Me
tropolita.na, rector del Real Seminario Oonciliar de San Bartolomé, y 
Provisor del Arzobispo, por concurrir en él las calidades de dignidad, 
virtud y letras, y la de haber sido doctrinero de Y ndios, pedidas por 

dicha Rea.l Orden, encargando el cuidado del Seminario á las personas 
que por separado expondré á V. E. uno de estos pr6ximos dias, y del 
provisorato, interinamente y hasta su regreso, al Doc~or Don Francis. 

co Felipe del Oam po, Racionero de esta dicha Y glesia. 
Ouarto: Sea dicho Provisor, ú otro eclesiástico el que se nomo 

brase Visitador, comunicarle á nombre de su Magestad las facultades 

necesarias para la actuacion de las diligencias á que dicha Real Orden 

se refiere, con una instruccion comprehensiva de ellas, 6 copia li teral 

de aquella, :quedando yo pronto á conferirle por lo respectivo á los 
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lugares de mi Arzobispado, todas las que fln mí recidieren, sm ningu. 

na' restriccion, ni limitacivD. 

Quinto: E[¡cargarle asi rnümlO en la misma instruccion, 6 por 

separado, que prDCuro indagar con la posiblA sagacidad, radicalidad y 

formalidad, si tocios lo~ Yodios re:nontados de dichas Misiones se han 
restituido ya á sus antiguos pueblo~, ó á los que de nuevo se nubiesen 

construido; número de unos y ot ros, y su respectivo vecinda.rio y dis

tancia entre si; trato que le" d.an los actu9.les Padres conversores, y si 

se hallan contentos con ello~. 

Sexto: Recibido y visto dicho expediente, y diligencias poste . 

rioref! á su remision á Popayán , rei> ultaudo de uno ú otro fundadas 

razones 6 motivos para alguna nueva }~veriguacion, 6 para adelantar 

6 mejorar la prueba de las r¡ue se hubiesen hecho por dicho Capitan 

Don Carlos Ciaurriz, ellcargar Ú dicho Visitador b actuacion de las 

diligencias necesarias par'!, ello, bajo de la correspondiente instruccion. 

Septimo: Nonbrado que sea dicho Visitador pasar aviso de ello 

al Ilustrísi.no Señor Obispo de Popay án , sin otra expresion que la de 

su nombre, apellido y oficio, y la de su comision de oroen de su Ma

gestad para actuar ciertas diligencia,.; del servicio de Dios, y <1";1 SllyO , 

en la provincia de Timaná ; pidiendole 10 autorice su Ilustrisima, por 

parte de su jurÍfldiccion, con las facultades que pueda necesitar para 

el mas cumplido logro de dichos fines; y que encargue asimismo al 

Vicario Foraneo 6 Superintendente de dicha Provincia, que tanto él 

como cualquiera otro eclesiástico de ella, se presten prontos á cuanto 
por dicho Visitador se les insinuase como conducente á dicho efecto. 

Octavo: Encargar bajo de apercibimiento á los Alcaldes y J us

ticias de dicha Provincia que sin dilacion, escu sa ni réplica, impartan 

á dicho Visitauor el Real auxilio que necesitase y les pidiese. 

Noveno: Dotar el correjimiento de dichas Misiones y sus Co. 

rrejidores, con la calidad de por ahora, y en los; terminas y con las 

cargas y obligaciones que en otro anterior illforttle tengo indica
das á V. E. 

Décimo: Meditar con la im pa rcialidad y deteIlcioll que exije la 

importancia. y gravedad del asullto, y Ron ta n propias de V. E., si en 

todas circun~tanc ins convenga trasladar el Colegio de Misiones de Po. _ 

payán y aun el de C:\li, iÍ. la reco leta de e~ta capit'!l, y b recoleta con 
su Noviciado al Colegio de Popayáll, COIl cargo <le mantener fi ja y 

establemente veinte sacerdotes á lo menos, la mitad precisamente pre. 

dicadores y confesores, y los mas que se pudiere, y el de que el Oole_. 
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legio que se trasladase á esta casa de recoleccion, no solo se ha de ha
cer cargo de las Misiones de los Llanos de San Mart~n, como en el 
capítulo 30 de mi informe de 30 de Septiembre del año anterior pro. 
puse á V. E., sino tambien de las de los Andaquies, quedando en lo 
demas salvo su temor, excepto en lo relativo al número de Misioneros, 
que en tal caso podrá ser el de ocho sacerdotes y dos legos mas; y bajo 
la declaracion asimismo de no haber dado mérito á dicha providencia 
la religiosa, prudente, y amorosa conducta de los Misioneros de Popa. 
yán, sino la consideracion de que podrán mas fácilmente, y con menos 
incomodidad y trabajo de los Padres conversores, ser administradas 
dichas conversiones por los Misioneros de esta capital, tí menos que de 
las diligencias que por dicho Visitador se actuen, resultasen plenas 
pruebas en contrario, en cuyo caso podría omitine toda expresion 
sobre este punto; como yo reflexion aba con motivo de dicha Real 
Real Orden seria yatentamente la materia, desde ahora juzgo que 
fu ese sumamente conveniente dicha traslacion por las razones si. 

gui~ntes :. 
Primera: Verificada dicha traslacion, seria muy fácil y menos 

costosa la conduccion de los Misioneros por la mayor proximidad de 
esta Capital; particulares circunstancias, que bajo de todos respetos 
la recomiendan; y ahorro de los gastos de Honda tí Cali, ó Popayan, 
descontados los que se hiciesen hasta esta ciudad . 

Segunda: Se ahorraría á IOB Misioneros el largo y penoso viaje 
de Honda tí Popayan y Cali, por unos climas contrarios y estremosos 
por el frio y calor, y los accidentes ó enfermedades casi naturalmente 
consiguientes ti él, mayormente teni6ndo que hacerlo despues de la 
navegacion de Cartagena á H ond a por el río de la Magdalena. 

Tercera : Este temperamento, como mas análogo al de España, y 
de todos modos mas sano, ó menos enfermo que los de Popayán y Ca li, 
podría mantenerlos mas ajiles y robustos para las funciones de su 
Ministerio, y sería mas proporcionado para restablecerse de los acha
ques ó debilidades que contrajesen en los pueblos de sus conversiones. 

Cuarto: Confinando unas y otrDs conversiones, y siendo repeti. 
das las entradas que se han hecho de las unas en las otras, y la última 
. de que tengo noticia cie; ta, la que ti fines del año de 1789 y principios 
del de 1790, Rín camino ni ,ereda abiert2, hizo en el espacio de ocho 
dias ha~ta el pueblo de la Concepcion de las de los Llanos de San Mar. 

tín , 1('o tle el de Humea de las de Andaquíes Fray Francisco Puguer, 
Sl1 (,C' ll ypr~Or y actual guardian de Colegio de Popayáu, tÍ. quíen el afio 
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de 1791 conocí en esta ciudad, en consorcio de Fray Fermin Ibañez, 

Proetuador de dicho Colegio; podría sin particular fatiga, ni trabajo 
abrirse camino de cuatro dias,6 menos, Reglln estoy informado, ponien . 

do estrecha comunicacion entre dichas conversiones, y por ella propor. 
cionnfllt' b ventaja de fiiar h. reRidencia de su superior y 't'l'\ ., "l"() .lel 
correjidor 611 Humea, que parece estar en el centro de .,m" , .; - la de 

que todos, 6 los mas de los conversore" de los Anclaquies transitasen 
á sus respectivos pueblos por los de San Martín, con mas brevedad, 
menos incomodidad, y ma') bien proveidos y auxiliado~ en todo, espe 

cialmente si se abriese el camino desde Ubaque tí dichas Misiones de 
San Martín, que segun tengo entendido puede sin mucho costo ni tra 
bajo abrirse; facilitarse la conversion de 103 Yldio~ geotilei! situauos 
entre ambos, y precaven;e fioalmente la fug'\ d'3 lo~ Yodios cíe los pue. 

blos de las de los unos á los de lo;; otros, y su establecimieob en ellos 
y los desordenes consiguientes á esto. 

Quinta: Aun cuando los conversores de Andaquies huvieseo de 

de viajar por el pueblo de la Ceja á 103 <.le SU3 coo varsiooe, como 
hasta aquí, y su viaje fuese cioco 6 sei~ dias mas largo, que h'l.cien101o 
desde Popayán, sería praferible porque los caminos y clima;;; serían mas 
proveidos y meuos peligrosos; y la diferencia del flehmeoto de cada unn. 
de las mulas de silla, 6 carga, solo sería el de dos y medio 6 tres pesos 
hasta dicho pueblo de la Ceja, por ser segun estoy infor m.1.1o el o rdinario 
y comun de Popayán á la Plata ocho pesos y tres de la Plata á dicho pue. 
blo, doce reales el de aquí á la Mesa de Juan Diaz i 10 pesos de la Mesa 

al pueblo del Gigante, el primero de la Provincia de Tímaná, y veinte 

reales ó tres peflos de~de él al de (jeja. 

Sexta: Eo esta capital podrían eo lo natural proporciona rse 

mas Novicios que en cualquiera de los otros dos Oolegios, y con el 

tiempo acaso lo>; necesarios para reemplazar á los profesos que fuesen 
muriendo, y ya tomasen jóvenes el habito, ya de alguna edad desen. 

gañados del mundo, no se presenta prudentemente motivo de recelar 
que fuesen menos aptos que los que puedieseo venir de .España para 
el ~finisterio, y en tal caso en toda ó en mucha parte se evit:uÍ<1 el 
cuidado y los costos de traerlos de ella. 

Septima: En los casos que ocurriesen podrían hacerR8 lo" reC'H· 

sos así de conversos, como de Y ndios, inmediatamente á esta (luperiori. 
dad, y podrían por ella impartirse los auxilios necesarios mas pronto 
y oportunamente que hf\ciéndolo por medio de los Jefes de Popayán. 
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Octava: Dicha traslacion lejos de ser perjudicial á la ciudad de 
Popayán, y pueblos de su inmediacion, ni á los del Choc6, podria por 
el contrario serles muy útil con los veinte sacerdotes, la mitad de ellos 
ti ]0 menos confesores y prE'dicadores que dejo dichos, sin cargo de 
Misiones, ni las contigencias anexas á ellas, de muerte, enfermedades, 
ó regreso de los Misioneros cumplido su decenio á sus Provincias. 

Novena: Esta Provincia lograría la agregacion de una casa mas, 
y la ventaja de que sus tres recoleccioLles de Guaduas, Popayán y Caro 
tagena, formasen un tringulo que trajese comodidad para los Reli
giosos de e¡:piritn, y que por su orijen, achaques, 6 debilidad, necesi
tasen de un temperamento como el de Popaván. 

Décima: Los Reverendos Padres Comisarios Generales de Y n

dias, tendrian la proporcion y satisfaccion de saber mas facil y prono 
tamente lo que en dicho Colegio ocurriere, y la de proveer del mismo 
modo lo que para su mejor orden y disciplina mas conviniese. 

Dndecima : Tampoco se irrogaría perjuicio ninguno temporal á 
los Ilustrí~imos Señores Obispos de Popayán, ni á su Venerable Ca. 
bildo, por no producir ni rendir dichas conversionH diezmos, cuartas, 
ni otras oblaciones, y porque aunque rindiesen algunas utilidades, 

cederían muy gustosos de ellas siempre que llegasen á entender las 
que de dicha Sesion resultarían á beneficio espiritual de dichas conver. 
siones y sus mayores adelantamientos y progresos. Ni la Provincia de 
Quito á que pertenecía el convento de Popayán, antes que se erijiese 
en Colegio, pretendería su reincorporacion á ella, ni parece que pu
diera pretenderla, supuesta su desmembracion y forma con que se hizo 
y la que precisamente se observó en la traslacion ue dicho Colegio y 
la de esta Recoleta á él. 

Duodecima: No habiéndose hasta aqui logrado, ni pudiéndose 
formar fundada esperanza, segun estoy informado, de que en lo suce
Ei vo se logre el fin para que se instituy6 el Colegio de Cali por la gran. 
de distancia de las conversiones del río Putumayo, y la aspere7.a, de
~amparo y falta de recursos de sus caminos en cualquiera caso de 
necesidad, que parece fue el principal, 6 úuico objeto de su institucion, 
y de las que no habiéndose podido h;,;cer cargo, despues de reconocido 
el terreno y sus circuustc40Cil.s, la., re;ibieron y InQ utienen al sayo 
los Mercedarios de la Provincia de Quito; bajo de e, tos supestos, la 
traslacion de dicho Colegio á esta Rocoieta, no sería dril. cosa que una. 

exercita y tacita declaracion de haber la experiencia (]a,do á conocer la 
verdadera insubsistencia de la causa que motiv6 su fundacion, y ya 
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que no se consiguiesen los fines literales de ella, se conseguiría á lo 
menos el que sus iudi viduo~ se empleasen en proporcionar y promo. 
ver la consecucion de otros análogos á ellos; y sus buenas memorias 
ú obras pias, que segun tengo entendido son algunas, podrían con pre. 

sencia de sus fundaciones a plicarsd segun su espiritu al Colegio de 
esta Capital, 6 para dotacion de una escuela deprimeras letras en Calí, 
ó para aquella ó aquellas obras pi as que se estimasen mas conformes 
tí las intenciones de los fundauores. 

Razones en mi estimacion todas tan graves, s61idas y poderosas 
que no solo me bacen crer la utiliuad y conveniencia de dichas trasla. 
ciones, sino que tambien me persuaden que agradezcan de lleno la 
aprobaciou de su Magestad, y la anuencia de todos los interesados en 
ellas, especialmente la del Reverendo Padre Comisario General de 
y ndias ; y que tanto Sil Magestad como su Reverendísimo les impar
tiran su respectiva proteccion, y obtendran de la silla Apost61ica fa
cultad para verificarlas, y la dispensacion de que dicho Colegio se 
incorpore á esta Provincia, como el ue su especie de la Villa de Zaraus 
lo esta á la de Cantabria, y algunos otros de otras Provincias de la 
península de España. 

Sobre estos supuestos; el de parecer que la averiguacion y co. 
nocimiento de los hechos relativos tí los Padres conversores sea pura

mente instructivo y economico, y solo diríjido tí saber si convenga 6 
no, que aquellas conversiones continuen á cargo del Colegio de Popa. 
yán; el de ser dicho Colegio enteramente independiente de esta Pro. 
vincia, y el de que la intervencion de cualquiera Religioso de ella en las 
diligencias que se actuasen por el Visitador podría dar motivo para 
que se rompiese la armonia y buena inteligencia que entre uno y otro 
ha reynado, aun en medio de haberse encomendado la administracion 
Provincial de dichas conversiones á esta Provincia, como se acredita 
por la permanencia del Padre Procurador Fray Fermin Ibañez en 
este convento grande por mas de cuatro años continuos; aprecio que 
ha merecido y merece á su Venerable Comunidad, y su corresponden
cia á su buen hospedaje y oficios; y el que ann entre ambos cuerpos, 
y aun la Provincia de Quito su suscitase alguna emulacion y resen
timiento poco provechosos para algunos 6 muchos de sus individuos 
y menos edificativos para el público; por todo lo dicho, no me parece 
que sea conducente nombrar por ahora el acompañado Religioso de 
que en dicha Real Cédula se hace menciono 

y tambien me parece que si e~timando V. E. útiles dichas tras. 



312 DOCUMENTOS INÉDITOS. 

laciones, informando de ello á su Magestad y de las razones en que 
estrivare su dictamen, como tambien de quedar puesto á cubierto el 

. honor del Colegio de Poqayan, con la declaracion que dejo insinuada, 
y la consideracion de no ser en rigor separado de la administracion de 
las Misiones, sino solo transferido 6 transplantado á otro lugar mas 
proporcionado para actuarIo con mayor facilidad y comodidad, y con 
una distincion y prerrogativas verdaderamente estimables, y la que 
de todos modos dicha administracion y confianza se mantenía y con. 

servaba en manos de los individuos de su propio Instituto; y final. 
mente que con motivo de hacerse este Colegio cargo de dichas conver. 
siones antes que las recibiese, podrian formarse las reglas que pare. 
ciesen mas oportunas para la mejor administracion por su parte, y 
mayor bien espiritual y temporal de los Y ndios, y precaber que se 
repitiesen en lo sucesivo iguales ó semejantes insultos á los que en 
dicha Real Orden se refieren, ain ningun costo ni riesgo de inconve
nientes, y puesto fin á los recursos y quejas pendientes, lo que en otra 
forma podría no Ber facil conseguirse, si V. E. vuelvo á decir, sobre 
dicho concepto é informe suspendiese la actuacioD de todas las demas 

diligencias prevenidas por dicha Real Orden, excepto la de recojer el 
expediente de las manos de los Señores Obispo y Gobernador de Po. 
payán y el informe del Capitan Don Carlos Ciaurriz, juzgo que su 
Magestad lleva.se muy á bien esta prudente conducta de V. E', aun en 
el caso de que considerando justo y conveniente impartir su soberana 
aprobacion pam dichas traslaciones por las razones que V. E. le ex. 
pusiese, resolviese por otras reílervadadas á su Real persona, que se 
evacuen dichas averiguaciones al tenor de dicha Real Orden; como yo 
en lugar de V. E. sin duda alguna lo haria, por lo que dejo espuesto, 
y considerar que la verdad 6 falsedad de cualquiera hechos, podria 

comprobarse menos costosa, y menos facil, y seguramente efectuada 
dicha traslacion, que antes de ella y por parecerme consiguientemente 
por todo, que obrando asi, me arreglaria fiel y exactamente al verda. 
dero e~pirítu de dicha Real Orden, y á la mente y Reales intenciones 
de su Mages tad. 

UI tima mente. 

Informar V. E . á su Magestad de las diligencias y oficios que á 
consecuencia de dicha Real Orden fues(i) practict\ndo de sus resultas se 
gun el dictamen que se sirviese abrazar de los dos q UI3 Jejoex:puestos ; 
el primero conforme á la latra y el segundo al espiritu de dicho Real 

Orden por el medio que eligiese, y no pudiendo evacuar cumplida. 
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mente el asunto antes de ser relevado del mando de este Reyno, dejar 
á su sucesor las instrucciones y advertencias que juzgase mas condu. 
centes para su mejor direccion y gobierno y su mas pronta y feliz 
conclusion. 

Que es cuanto por ahora se me ofrece en la materia y me pero 
mite exponer una grave fluxion con que me hallo al pecho; quedando 
en todas ocaciones muy á la disposicion de V. E. para servirlo en 
lo que se dignare ocuparme de su obsequio. 

Nuestro Señor prospere la importante vida de V. E. muchos 
años. 

Santa Fé, y Febrero 5 de 1796. 

BALTAZAR JAIME.-Arzobispo de Santa Fé. 

Al Excelentísimo Señor Don José de Espe1eta, Virey, Goberna. 
dor y Capitan General de este Reyno. 

Es fiel copia de su riginal. 
El oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Trujillo T. 

REAL CÉDULA 

PARA QUE V. E. llAGA UN INFORME TOCANTE Á LA ORRA DE LA 

YGLESI A y CLAUSTRO DEL COLEGIO DE MISIONEROS FRAN. 

c I SCANOS DE POP AYAN. 

E L R EY. 

Virey Gobernador y Capibn General de las Provincias del 
Nuevo Reyno de Gralllvh, y Presidente de mi Real Audiencia de la 
ciudad de Sa.nta Fé. Por parte de don José Mosquera de Figueroa, 
Sindico Procurador del Colegio de Misiouero3 de 1;). orden de San 
Francisco de la ciudad de Popayan, se me ha repref'eutado, que por 
ser muy reducida la Iglesia del propio Colegio, y hallarse muy mal 
tratada sn antigu , fabrica, se vio en la necesidad de intentar su ree
dificacion y dar principio ii tan util obr'J., aunque sin tener los arbi. 
trios necesario3 para continuarla, ni TIlas fondos que ~I de la limoznas 
que apenas sufmglln. para la m'lUutencion de sus Religioso,. Que en 
el dia se hace mas necesr.ria por la escaces de pasto espiritual que hay 
en la referida ciudad con la falta ne los reguhres de Ir. Compañía. ; y 
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que siendo solo el mencionado Colegio, el que pueda recompensar 
esta falta por ser la unica religion de las pocas que hay allí que mano 
tiene competente número de religiows, con absoluta ab~traccion de 
lo temporal, conforme a su Instituto, y continua asistencia al pul pito, 
confesionarios y demas ejercicios de piedad, se halla sin proporeion 
aquel copioso vecindario por no tener Yglesi!1. competente, y para. que se 
continue y concluya, ha suplicado me digne conceder el pro lueto del fe. 
ble que ha tenido aquella casa de moneda desde su establecimiento, que 
se halia depositado en arca de tres llaves, y el que se de luzca en ade. 
hnte hasta que se verifique la conclusion de la obra. El Gobernador 
y Oficiales Reales de la referida ciudad de Popayan en cartas de diez 
y nuev:e de Octubre de mil setecientos setenta y cinco, y dos de Enero 
siguiente participando la exactitud y celo de dichos religiosos. y la. 
presicion en que se hallan de solicitar medios para proseguir la. nueva. 
Yglesia, y claustros que tienen principiados, para cuyas obras no al
canzan las limosnas de los devotos, suplicando les conceda alguna en 
ramo seguro que sufrague á su conclusion. Y habiendose visto en mi 

consejo de las Yndias, con lo que inform61a iunta y con lo que dijo mi 
Fiscal, y consultandome sobre ello, he resuelto me informeis, con la 
ilJ~truccion correspondiente, como os lo mando, lo que se os ofrezca, 
sobre la. necesidad y utilidad de dichas obras, el estado que tierien, 
coste en que se regula, y los medios y arbitrios proporcionados para 
su conclusion. 

De San Ildefo·nso á cinco de Agosto de mil setecientos setenta 
y I!iete. 

YO EL REY. 
( Hay una rubrica) Por mandado del Rey Nuestro señoy 

MIGUEL DE SAN MARTIN CUETO. 

Al Virey de Santa Fé para que haga un iuforme tocante á la obra de 
la yglesia y clausura del Colegio de Misioneros Franciscanos de Po. 

payan. 

Santa Fé, 20 de Dícumbre de 1777. 

Guárdese y cúmplase ]11. antecedente Real Cédula de S. M. fecha 
en San Ildefonso, á cinco de Agosto de este año, y para su mas prono 
ta egecucion, p6ngase copia de ella y vaya al Fiscal. 

MANUEL ANTONIO FLOREZ.-FRANCISCO YTURRATE. 
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INFORME PAllA EL EXOELENTíSIMO SEÑOR VIREY SOBRE LA ENTRE

GA DE LOS OURATOS y MISIONES DE LOS PUEBLOS DE OASANARE. 

Excelentísimo Señor. 

Ponemos en noticia de V. E. que llegamos á estas Misiones de 
Casanare, el dia cuatro de Octubre de esta presente año, en compañia 
del Señor Gobernador Don Francisco Dominguez de Tejada, quien por 
orden de V. E. nos dio posesion de los Curatos y Misiones de dicho 
lugar y en dicho dia cuatro entreg6 el pueblo de San Salvador de 
Casanare al Padre Fray Tomas Delgado, Prefecto nombrado por nues
tro Superior de dichas Misiones, el que recibi6 todos los adornos, alha. 
jas y demas cosas pertenecientes á la Y glesia todo por inventario que 
hizo dicho Señor Gobernador en presencia del Teniente de escolta de 
estas Misiones, Don José Quemes de Orcasitas, y de los Y ndios prin
cipales de dicho pueblo. 

En orden á las Haciendas de ganados que pertenecen á la Ygle
sia de dicho pueblo se ent reg6 dicho Padre Prefecto segun las relacion 
que hacian los Padres Jesuitas en su libro de Gobierno de Hacien. 
das, que consta por partida del rodeo que se hizo por el mes de Mayo 
del año de 67 de dos mil cuatrocientas y ocho cabezas de ga.nado va. 
cuno chico y grande. De yeguas, caba llos mansos y potros, mil y sieie; 

polIinos chicos y grandes 7; un pollino grande y otro pequeño que es 
lo que consta por partida de dicho librode Hacienda; y aunque consta 
de estas partidas los dichos numeros de ganados, el Padre ¡isuita 
Martin Rubio sac6 despues del rodeo tres vacas no se de qué numero, 
para gastos ordinarios de Yglesia, casa, mayordomo, concertados, y 
socorro de Y ndios ; y aunque se alegó pasase por vista de la intrega 
de dicho ganado, dió por razon el Señor Gobernador ser imposible 
hacerse por el presente tiempo rodeo, por no ser tiempo oportuno, 
hasta que llegase el illes de Mayo en que se acostumbraba. en dicho 
pueblo hacer el rodeo, y tambien por estar entendiendo en dar cum. 
plimiento á las ordenes de Y. E. Da todo lo cual es imposible hacernos 
cargo, hasta 3U verdadera entrega. 

En orden :í. la CaSa y ~us biene~, de estos se entreg6 á. su satis
faccioll de dicuo Padre como consta de inventario. 

El di" once de dicho mes de Octubre llegamos al pueblo de 
Nuest Ta St:ñora de la Asunsion de Tame en consorcio del Señor Go. 
bernador y le dio posecion de dicho pueblo al Padre Fray Juan de 
Díos Torres, quieta y pacíficamente. 
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En orden á las Alhajas y adornos ¡le la Yglesia se entreg6 á 

dicho padre por el inventario que hizo dicho Señor Gobernador 

En orden á la Hacienda de ganado se hizo la entrega en la 
misma conformidad que en el pueblo de Casanare, como consta del 
apunte de los libros en que- se apuntan las partidas del numero de 

ganados, y en dicho libro consta haberse contado en el mes de Abril 
del año de 67 mil quinientas ochenta y siete reses, chico y g rande ; y 
asimismo consta que se canto perteneciente á los Padres Jesuitas dos. 

cientas y quince reses chico y grande, por deberse separar por bienes de 
dichos Padres, como tambien consta en dicho libro que por el mes de 

Junio de 67, se contaron chico y grande ciento y setenta yeguas y 

caballos, y llegado el tiempo proporcionado en que se pueda n hacer 
dichos rodeos, se tomará cuenta al Mayordomo para que entregue dicho 
numero, y se advierte es el mayordomo, Y ndio de dicho pueblo, el que 

dará cuenta de lo que se ha sacado y gastado desde que se hizo dicho 
rodeo. 

Asi mismo se entreg6 por inventario los bienes pertenecientes á 

la casa de dicho Padre; y finalizados que fueron dichos inventarios de 

dicho pueblo, sali6 el Señor Gobernador el dia trece del citado mes 
de Octubre, en consorcio del Padre Fray Sebastiati Pastor á la Mision 

y pueblo de Nuestra. Señora del Pila r de Patute, y dicho P adre se 

hizo ent rega de las alhajas y adornos de Y glesía que cons tan del in

ventario, y en la misma conformidad qlle se ha ejecutado e!l. los dos 
pueblos antecedentes la ent rega de ganado se hizo tambien con dicho 
P adre, como consta rá del inven tario; y llegado que sea el tiempo de 
hacer rodeo, se entregará del ganado que se re laciona con el libro y está 
;;í. cuidado del mayordomo. 

E n el dia sigu iente ca torce de Octubre pas6 dicho Señor Gober. 
nidor a l pueblo de San Fmucisco Javier de ~:hcaguan'd. en consorcio 

del Pa.dre F ray Francisco Cortazar, y pLISO :'Í dicho Padre eu quieta y 

pacífica pose~ion, le ent reg6 toda,> LIs alhaja'! y adornos de Yglesia 

que constan del inv\ntario que hizo dicho S ellor Gobernador. La en
trega. de l ganado asi ~ como de yeguas, se hizo en la misma con. 

for midad que en los pueblos anteriores, por h rebcion que se hace en 
el libro de rodeos que tellian los P¡ldres Jesuitas; y siendo Yndio del 
puebl o el mayordomo de estas h~cienda.s, dará cuenta en el tiemp(} 

que se aco~tulQbra CO:1tar dicho g'~llado, y dará el de~cargo del que se 

h ¡¡. gastado desde el tiempo que se hizo el rodeo, con el Pallre Fray 

Pedro Sanchez. E n el dia diez¡ y Reí s del Cul riente mes de Octubre paso 
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el Señor Gobernador al pueblo y Mision de Nuestra Señora del buen 
Viaje de la nueva fundacion de Casiago, que antes estaba situado en 
otro lugar llamado Betoyes por la Nacion, cuya fundacion se hizo por 
el mes de Junio de este presente año de 67 por temor del contagio de 
las viruelas, y en el dicho lugar de Casiago tienen fundada una ca. 
pilla entre tanto que se construye Yglesia nueva, en donde se entreg6 
dicho Padre de las alhajas y adornos pertenecientes á dicha Yglesia 
como consta por inventario que dicho Señor Gobernador hizo en su 
entrega. 

De lo perteneciente al hato de la Virgen por lo que mira á ga. 
nados, se hizo en la misma conformidad que en los demas pueblos, solo 
por relacion de las partidas que constan en el libro del rodeo que se 
hizo, el que se verificará ocularmente en el tiempo de su rodeo, en que 
dará cuenta el mayordomo. 

Los hienes de la casa los recibió dícho Padre segun el inventario: 
En los Y ndios de dichos pueblos no se ha experimentado novedad 
alguna, antes si nos han recibido manifestandose muy gratos, y rin. 
diendonos toda obediencia, por lo que hemos determinado exponer lo 
antecedente para satisfacer á V. E. para que conozca la rendida obe. 
diencia conque hemos ejecutado sus superiores ordenes, quedando 
prontos á ejecutar las mas que sean del superior agrado de V. E. á 
quien guarde la Magestad Divina dilatados años en servicio de ambas 
Magestades. Fecho en este su pueblo,de Nuestra Señora de la Asuncion 
de Tame en 22 de Octubre de 1767 años. 

Los mas humildes capellanes y siervos de V. E., 
Fray TOMAS DELGADO MARQUEz.-Fray JUAN DE DIOS TORRES. 

-Fray FRANCISCO CORTAZAR.-Fray PEDRO J OSE SANCHEz.-Fray 
SEBASTIAN PASTOR. 

Es copia de su original. 

El Oficial encargado del A rchivo Nacional. 

J uan T1'Ujíllo T. 

VISTA DEL SEÑOR PROTECTOR COMO FISCAL. 

Santa F¿ Y Octubre 9 ele 1775. 
Excelentísimo Sefior. 

Fray Antonio Miranda, Pudre ex-provincial de f ,t::1. Pr Ovincia 
de Nuestro Santo Padre San Francisco y Procurador general de las 
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Misiones que están á cargo de ella, con el mas obsequioso rendimiento 
parezco ante la Superior justificacion de V. E. y con el debido respe' 
to, digo: que anhelándose la conversion de los Y ndios de la nacion 
Pamigua, que cuasi se brinda á recibir nuestra Santa Fé para fundar 
los pueblos que se conduzcan á este fin, se ha resuelto por mi Pro . 
vincia que los Padres Roque Amaya y Ma.nuel Zambrano vayan á 
servir dos pueblos de los fundados en los Llanos para que los dos Re
ligio8os que actualmente sirven éstos, como mas instruidos en las ge
nialesd9 a.quellos Y ndios, pasen Tierra-adentro á fundar pueblos en di . 
cha nacion. Y no teniendo conqué poderse conducir y siendo el viage 
bastantemente costoso, ocurro á la acreditada j ustifi.cacion de S. E. su. 
plicando rendidamente se digne mandar que del e~tipenrlio que dichos 
Padres deban ganar se les adelante á cada uno la cantidad de cien pesos 
para que les pueda servir y ayudar en los gastos de BU transporte, 
siniéndose igualmente V. E. si lo tuviere á bien mandar que se 
contribuya con algunos pesos para qua con ellos puedan comprar al

gunos lienzos, abalorios, anzuelos y otras bugarías para distribuir á 

los Yndios, y es el arbitrio mas fácil para atraerlos y sugetarles la 
voluntad en cuyos términos á V. E. lSuplico se sirva mandar como 
solicito &." 

Fray ANTONIO DE MIRANDA, 

Procurador General de Misiones. 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal dice: Que si fuere del agrado de V. E. podrá mandar 
que con refarencia á la práctica en casos semejantes. y á las Reales 
Cédulas que hubülfe expedidas en el asunto, informen los Oficiales 
Reales sobre el contenido de este pedimento y que fecho vuelva para 
deducir en justicia. 

Santa Fé y Octubre 1~ de 1773. 
) Moreno. 

Santa Fé, 13 de Octubre de 1775. 

Hágase por los Oficiales Reales el informe circunstanciado que 
pid~ el Señor Procurador, como Fiscal, á quien volverá el expedien
te con lo que dedugeren. 

Ureta. 
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Excelentísimo Señor. 

En cumplimiento de lo mandado por Y. E. informamos que por 
Real Cédula dada en el Pardo, á 17 de Febrero de 1775 está mandado 
se asista á les Religiosos Franciscanos con el estipendio a, ¡gnado á 
los Misioneros, segun lo resuelto en otra Real Cédula de 4 del refe. 

rido mes J año para con los referidos Dominicos, desde el dia en que 
emprendan su viage desde esta ciudad á sus Misiones, con tal que pre. 
Eenten en la Provincia certificacion por donde conste que los que 
salieron de este Convento fueron á ellas en derechura sin gastar mas 
tiempo que el acostumbrado. En cuya vista se determin6 por este 

Superior gobierno en 13 de Julio de 1767 que cada Misionero ¡remita 

lista del número da almas que esten á su cargo y nuevas reducciones 
con dilOtincion de ambos sexos, solteros, casados, párbulos, cat61icos é 

infieles para venir en conocimiento del estado y adelantamisnto de las 
Misiones, cuya determinacion se ha observado desde su recibo hasta 
lo presente, y así á los Misioneros de Santo Domingo como á los de 

aS n Francisco se les ha atribuido al tiempo de salir ya para sus 

establecidas mi,iones, 6 ya para ocupar los pueblos en que se sustitu. 
yeron de las que estaban á cargo de los Regulares extinguidos, con 

cien pesos por vide sl1plemento á cad", sugeto á buena cuenta de los 
200 anuales asignados, con calidad deddscontarlos al tiempo del pero 
cibo de su congrua devengada; pero no hay egemplar de darseles 
por estas cajas dinero para compra de las bujerias y lienzos ql1e se 
refieren para atraerlos, y lo que sí se ha librado para los nuevos pue. 
blos de Misiones despnes de plantados bajo los justificantes compe 
tentes de su plantificacion y de tener tt'mplo edificado, ha sido para 
campana y ornamento correspondiente ti la celebracion del santo sao 
crificio de la misa sobre que V. E. determinará lo que tenga por de 
justicia. 

Santa Fé, Octubre 17 de 1775, 

ANTONIO DE AYALA y TAMAYO.-MANUEL DE RE VILLA. 

1fxcelentísimo Señor. 

( El Fiscal dice: Que si fuere del agrado de V. E. podrá mandar 
que con arreglo ti lo prevenido en .las Reales Cédulas que se citan en 
el antecedente informe y á lo practicado en casos de igual naturaleza, 
se entreguen por los Oficiales Reales al Padre Procurador de las Misio. 
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nes cien pesos para cada uno de los dos Religiosos que se destinan para 
el servicio de aquellos pueblos, con cargo de que no intervenga volun. 
taria demora y por cuenta de su estipendio, reservando facilitar el 
auxilio de ornamentos para si llega el caso de establecimiento de nuevo 
pueblo como es de justicia. 

Santa Fé y Octubre 20 de 1775. 
MORENO. 

Santa Fé 'Y Octubre 20 de 2775· 

Autos y vistos: - Habiéndose determinado todos los expedien. 
tes de esta naturaleza en junta general de hacienda, pasará el pre. 
sente á la que se tiene mandada convocar. 

Ureta. 

En la ciudad de Santa Iré, 6. veinte de Noviembre de mil sete. 
cientos setenta y cinco, convocados á Junta general de Hacienda en 
una de las salas del Palacio de esta Corte, el Excelentísimo Señor 
Don Manuel de Guirior, Caballero de la Sagrada Religion de Sin 
Juan, Teniente General de la Real Armada, Virey Gobernador y Ca. 
pitan General de este Nuevo Reyno de Granada y Provincias adya. 
centes, y los Señores Doctor Don Benito del Caz al y Montenegro, Li. 
cenciado Don Juan-Francisco Pey Ruiz y Doctor DonJu:mRomualdo 
Navarro, Oidores y Alcaldes de Corte de esta Real Audiencia; Doctor 
Don Francisco Antonio Moreno y Escandan, Protector general de na
turales, que despacha la Fiscalía por ausencia del Señor Fiscal Real 
propietario, Doctor Don Francisco de Vergara ; Don Juan Martin de 
Sarratea y Goyeneche, Don Nicolas de la Lastra y Don Vicente de 
Nariño, Regente, y Contadores del Tribunal y Real Audiencia de 
Cuentas de este Reyno y Don Antonio de Ayala y Tamayo, Tesorero 
oficial Real de la Real Hacienda y cajas de esta Co rta ; se vi6 una 
representacion del Reverendo Padre Ex- provincial de la Provincia 
de nuestro Padre San Francisco y Procurador general de las Misio. 
nes que están á cargo de dicha provincia en la que expresa : Que ano 
helándose á la conver~ion de los Y ndios de la nacion Pamigua se ha. 
bia resuelto por su Provincia que los Padres Fray Roque Amaya y 
Fmy Mauuel Z.mb<aoo, fu",o á ,mi, do' puehlot, lo, fondado, 
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en los Llanos pa.ra que los dos Religiosos que actualmente servian 
éstos, pasasen Tierra-adentro á fundar en dicha nacion, y que no 
teniendo con qué poderse conducir, ocurría á su Excelencia suplicando 
se dignase mandar, que del estipendio que dichos Padres débian ganar 
se les adelantase á cada uno la cantidad de cien pesos, como tambien 
que se les contribuyese con algunos pesos para poder comprar algu
nas bugerías; y con lo que sobre el asunto informaron los Señores 

Oficiales Reales, y expuso el Señor Fiscal; se mandó pasar el expe
diente á esta Junta para su resolucion, asignando para ella hoy dia 
de la fecha, en donde enterados los Señores de su contexto digeron: 
Que en atencion á lo informado por los Oficiales RealeR y expuesto por 
el Señor Fiscal, se entregaran puntualmente por los Oficiales Reales 
al Padre Procurador de las Misiones, cien pesos para cada uno de los 
Religiosos que se destinan para el servicio de aquellos pueblos en los 
términos contenidos en dicho informe y vista del Señor Fiscal; con lo 

que se conformó su Excelencia, y se concluyó esta Junta, rubricán
dola con los"'demas Señores por ante mi que lo certifico . 

Ante mí, Doctor NICOLAS PRIET~ DAVILA. 

Concuerda este traslado con su original de donde se sacó, corri_ 
gió y concertó está cierto y verdadero á que me remito, y para que 

conste en este expediente pongo el presente y firmo en Santa Fé, á 
veinte y cuatro de Noviemhre de mil setecientos setenta y cinco. 

Doctor NICOLAS PRIETO DAVILA. 

De oficio.-En 9 de Diciembre siguiente se dió certificacion 

para los Oficiales Reales. 

Es fiel copia de su original. 
El Oficial encargado del Archivo nacional, 

Juan Tl''Ujillo T. 

21 



322 DOCUMENTOI'! INÉDITOS. 

LOS MISIONEROS DE ARAMA, YOPO y MARICUj.RE, PUEBLOS REDU

CIDOS EN LA PROVINCIA DE LOS LLANOS SOBRE SíNODOS Y 

SOBRE QUE SE LES DÉ ESCOLTA, Y PARA AYUDAR ÁLOS YNDIOS 

EN LA CONSTRUCCION DE SUS CASAS Y LABRANZAS. 

Certificamos Tomali Tapia, Cabo de la escolta de Misiones, Ra
fael Preciado, Juan Faustino Pedroso, Javier Buitrago, Bruno Biga. 
ya, Juan Valerio, Dionisia O.~orio, Benito Buitrago, soldados de ella 
como ha.biendo salido el dia primero de Noviembre de este presente 
año con el Reverendo Padre Fray Tomas de Corpas y Pareja, Misio' 
nero del pueblo de Nuestra Señora del Campo del Rayo para el rio 
Guayabera á n~conccer las tierras y sitios de la nacion Guisanigua, 
gastamos en el viage veinte y nueve dias y bastimento tres veces seis 
arrobas de cazabe, que costó la arroba á ocho reales; cuatro arrobas 
de arroz pilada á ocho reales la arroba, una arroba de sal en ocho 
reales, cuatro libras de pólvora, seis de balas, cuatro de municion, una 
carga de maiz hecho arina, lo que se gastó entre veinte Y ndios bogue. 
ros¡ y lo que especificamos, fuera del bastimento del Reverendo Padre 
Misionero que no se hace cuenta, lo que por la verdad lo certificamos 
J juramos en este pueblo de Nuestra Señora del Campo del Rayo, en 
treinta dia.s del mes de Noviembre de mil setecientos setenta y 
cinco año~. 

TOMAS TAPIA. 

Por ruego de los demas soldados por no saber firmar, 

MAURICIO DE ROHs. 

Reverendo Padre Visitador. 

Los infrascritos en puntual cumplimiento de lo mandado por V. 
S. soure que expusiesemos el actual estado de las nuevas conversiones 
y los medios conducentes para su conservacio11 y aumento, decimos: 
Que eu el pueblo de San Pedro de Alcántara de Maricnare, fundado á 
diligencias del Padre Fray Tomas de Corpas y Pareja, existen ciento 
treinta y un Yndios, sin otros muchos dependientes de éstos que han 
prometido pobbrse en su compañia siempre que se verifique la asis
tencia de Padre y los subsidios correspondientes. ERtOS tienen de prin
cipio para la fu~dacion y estabilidad desu dicho pueblo, casa para €l 

Cura, cuartel para los soldados, y para ellos sus casas y labranzas en 
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el modo que el tiempo h·\ p'lr 'l.iti'io. Y p'l.P\ 'lile se vayan ic~truyen. 

do y forma lizando por no poder di ch·) P iI.l re aRistirlo1> personalmente, 

po r hall arse con el actu~d Mi ni,terio de Cnfa en h ciudad de San 

Juan, ha pedido al Padre COllli,ioll :\,io dp Mi·iolles le Jé dos soldados 

que les asistan inter in que por el ~l( ce lelltísimo Señor Virey se le 

conceden los CIl<1tro 11\1 1:\ tienen p~ li,los. ~1I el pneblo de San Fran

cisco del Topo, funda.do ri Jiligenci" del Padre Fray Ygnacio Molano , 

hay ciento y doce Yndi03 sin or.ro_ 1111lchos que se pueden atraer ha

biendo los co rre2pond.ienta.'i atr.~c¡;¡v ", . Aquí está eXlsteute desde el 

dia cato rce de Enero de este pre"ente r..ño el hermano' Fray Domingo 

del Fier ro. Hay de principio p:ua h fnnlbcion de este pueblo, he
cha la caF; ', del Cl! r:\ y tonas h~ c:\~a~ de Y ndios y labranzas. Para 

dicho pueblo, f\nllflue h.lsta. el presente no se han concedido por su 

Excelencia los cuatro soldado.~ que precisamente se requieren para su 

defensa, conservacion y aumerlto hay confianza de que se le han de 

cocceuer. Ha llevado dicho Hermano 110" hombres con el de~tino de 

sold ados. En el pueblo de Nnestra Señora de la Concepcion de Arama 

f\lnd ado á diligencias del mis:no Paire FfJ.y Y gnacio Molano, hay 

trescientos treinta y nll Yndio~. Aquí ya está hecha la ygle,;ia, ca¡;a 

de cu ra, cuartel, todas las casas de lo;:; Y ndio~ y RUS labranzas. y en él 

ha asistido el expresado Padre desde el año' pasado de setenta y seis 
hasta. el presente de setenta y siete, como así mismo los cuatro sol •. 

dados que Rf:l le hau concedido. Así para el manejo de é~tos como de . 

los otros dichos pueblos y 10ll demas qnd se ha'} de ir fundando, se ne

cesitan las arma" y pertrechos correspondientes de que absolutamente 

carecemo~; porque dos fusiles que h:\!- en dicho pueblo de Arama, 

los prestó el Padre Comisionado de lo!'; pertenecientes á la esc01ta de 

afuera. Estos son ta n necesarios, que sin elios apenas se puede con ' 

seguir una fundacion. Lo primero, porque con solo oír Jos Yndios el 
traqnido de 10F; fnoile, c¡uedan tan atl\rdidfl¡; y atemorizado'! que no 
les queda ni esfuerzo ni valor, ni par;, ofender ni para defender, y 

así con grandísima faciii(lad se "ngetan sin muerte, Ili d'lño de ;lJgnno 

de ellos. Lo ~eg undo po rq ue soio con saber lo, Yndios c¡ue los ¡;;olda 

dos tienen escopetas LJO Re atreven á ¡;;nblevarse ni re vela rse contra e l 

Padre ó soldados. Y lo tercero, por 'llle los Y nrJio~ Yll conqui~tr\dop 

se tienen por Heguros de los asaltos y comh·,te~ de h~ otr'\R rl:v,iones 

gentiles, cuando ven qlll:l los soldados tienen su, correspondiente,; aro 

mas con qué defenderlos y defen(ler al Padre, y a,i mismo todo 16 

cual ya tenemo ~ bien experimellt;.¡,do en algullo, pa,;ag8s que 1100; han 
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sucedido. Se necesitan en dichas Misiones algunos soldados mas fu.e. 
ra de los que se han de asignar para los pueblos ya fundados, porque 
en el año pasado de setenta y seis han salido algunas nacioues de Y n. 
dios ti pedir que les funden pueblo. Y si el Rey nuestro Señor qui. 

siese se sugeten todas estas nacione8, es necesario que haya solJados 
prontos, para que cuando vuelvan á salir (como 10 han prometido) 
haya soldados que los hagan trabajar, los enseñen á hacer yglesia, 
casa de cura y lo demas que ocurriere. Se necesitan tambien para 
estos mismos Yndios que de nuevo van saliendo de algunas herra. 
mientas, lienzo", abalorios, como medio que se ha exporimentado ser 
el mas proporciouado y aparente para poder atraerlos y acariciarlos 

con mayor facilidad. Se necesitan tambien algunos ornamentos imá

genes y campanas para las yglesias, tanto par::. exitar á los dichos 
y ndios á la devocion de los Santos, como para borrarles del todo los 
ritos y supenticiones que tuvieren. Sin estos subsidios es moralmen. 
te imposible la fundacion de otros pueblos y así cuando mas, solo po. 

dremos conservar los tres ya fundados en confianz~ del socono que 
para esto tenemos pedido. Con cuya consiueracion suplicamos á V. S. 

se sirva expresar todo 10 aquí relacionado asi á nuestros Prelados 
superiores corno al Excmo. Señor Virey para que hallando ser verdad 
y tan preciso y necesario, se digne acceder á nuestra súplica, que
dando en lo demas prontos á egecutar los superiores mandatos. En 
ouy:' virtuu a~í lo sentimos, certificamos y firmamos en esta ciudad 

de St\n Juan, en diez y ocho dias del mes de Enero de mil setecientos 
setenta y siete. 

Fray IGN.ACIO MOLANo.-Fray DOMINGO DEL FIERRO.-Fray 

TOMAS DE CORPAS Y:PAREJA . . 

En la ciudad de Santa Fé, á diez y ocho de Abril de mil ocho
cientos setenta y siete, convocados á Junta general de Tribunales, en 
una de las salas del Palacio de esta Corte el Excelentísimo Señor Don 

Manuel Antonio Flórez Maldonado MartÍnez y Bodquir, Comendador 
de Lopera eu la Orden de Calatrnva, Teniente General de la. Real 
Armada, Virey, Gobernador y Capitan gensral de este Nuevo Reyno 
de Grauada y Provincifls adyacentes, y los Señores Doctor Don Beni
to del Cazal y MOlltenegro y Licenciado Don Juan Francisco Pey Ruiz. 

Oidores y Alcaldes de Corte de esta Real Audiencia; Doctor Don 
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Francisco Antonio Moreno y Escandon, Fiscal del Crimen que des
pacha lo civil por ausencia del Señor propietario Doctor Don Fran
cisúo de Vergara, Don Nicolas de h. L'\~tia y DJn Vicent~ de N ariño, 

Regentes yContadores del Tribunal y Re.ll Audienci'l. de Cuentas de 
las de este Reyno, y Don M~nuel Revilla, Contador Oficial Real de 
la Rt'al Hacleuda y Cajas de est<l. Corte. 

Vió;;\> lo represel.lt<l.Jo por el PJ.Jre Procurador de las Misiones 
que están á cargo de la Religion de San Francisco, sobre que se asis. 
ta con el correspondiente y acostnmbrade sínodo á los tres Religiosos 
qne se han destinado para los tres pueblos que nuevamente se han 
conquista:io y fundado por aquellos Misioneros, nombrados Arama, 

Yopo y Maricuare; que se les señale tres 6 cuatro soldados de escolta 
y se les auxilie con alguna aynda de costa para herramientas y para 
"traerlos con algunas bllgerías ; y ((on lo que expuso el Señor Fiscal 

dijeron: Que consiguiente á la reduccion de aquellos infieles y fun

dacion de pueblos se hace indispensable que se les provea de Misione
ros que les instruyan en nuestra Sanr,a Fé conforme á las Reales dü,

posiciones; y en virtud de ellas mismas, que á los que fueren nom
brados y destinados á tan santo ministerio, se les asista con el corres
pondiente sínodo; por lo que, y constando por el informe de los Mi· 
sioneros haberse fundado los re~eridos tres pueblos con el competente 
número de Y ndios y haberse destinado religiosos que los sirvan; se 

les acudirá á estos como á los demüs, con e~ sínodo Ó estiperulio uvos· 
tumbrado. Y porque aquellr.s yglesias deben ser socorridas privile. 

giadamente respecto de otra.pualquiera, se tendrán presentes las tres 

de estas nuevas fundaciones para cuando se verifique la aplicacion de 
de ornamentos y vasos sagrados mandada haoer 6. benefil.:lü Ú~ yglesias 

pobres. Que siendo muy necesario el que se contribuya con alguna 
corta pension para que los Y ndios tengan herramientClos con q u,;) po. 
der fabricar sus casas y establecer sus labranzas, se les diera ciento y 

cincuenta pesos que repartidos entre los tres toca á, cada uno cincuen
ta respecto á que por Junta superior de aplicaciones estan destinados 
á beneficio de las Misiones de los Llanos los productos de las hacien. 
das que allí tenia la Religion extinguida. Se el.ltregarán los referidos 

ciento y cicueota pesos de los réJitos que hubieren producido, y para 
cumplimiento de lo qLle se ha mandado se pasará certificacion de este 

acordado á los Oficiales Reales y Orden del Corregidor DJn J osef Alga. 

rate para que luego pase tí reconocer los tres pueblos fumlauos, y foro 
mando liata del número Ile Yndios que en cada uno hay y recono. 
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ciendo si son ó no de genio voluble, con todo lo demas que halle por 
conducen te para dar otra perfecta idea de aquellos pueblos y aun de 
todas las Misiones, avise prontamente á e.,te Superior Gobierno como 
así mismo de la escolta que necesiten dichos pueblos, que por ahora se 

le dá facultad para que si juzga convdniente pueda aumentarla hasta 

dos ó tres soldadcs, y que por lo respectivo á la irafllacion de los Yndios 
de Yamane al pueblo de Oumaral, pase dicho Oorrigidor y les recon

venga; y en caso de con~entir la poog>\ en egecucion con toda suavi. 
dad y prudencia., y de lo contrario sin hacer novedad informe con di

ligencias las resultas expresando su dictámen para que se pueda too 

mar providencia. Oon lo que se conformó Su Excelencia y se con
cluyó e~ta Junta, rubricándola cou los demas Señores por ante mí de 

que lo certifico. 

Doctor NIC(JLAS PRIETO DAVILA. 

Co ncuerda este traslado con su original de donde se sacó y con. 
cl'rtó, e" tan cierto y verdadero tí que me remito, y para que consten 
en estos autos pongo el presente y firmo en S anta Fé, á veinte y ocho 
de Abril de mil setecientos setenta y siete. 

Doctor NICOLAS PRIETO DAVILA. 

Excelentísimo Señor. 

Fray Antonio Lopez, de la Orden de N. S. P. San Franciwo, 

Padre ex-Ministro Provincial y Procurador de las Misiones que están . 

á. cargo de mi Religion sagrada en los Llanos de San J ua.n, ante V. E. 
con I~ deLiJa veneracion yen la mejor forma de derecho parezco y 
digo: Que con superior facultad del Excmo. Señor Antecesor de V. 
E. y ascenso de los Señores Fiscal Real .Y Protector procedieron los 

Padres Fray Yguacio Molano, Fray Domingo del Fierro y el P. P . 

de procedell cia y comisario que era eutol:lces de dichas Mi~iones, Fray 

Tomas de Oo rpas y Pareja, á la fllndacion y reu ucciou de pueblos de 
varias naciolle~ b6rbulas y el últilll o ~ e las J.omiu;"las Gui~aujguas y 
Betoyes en las orilhs del hmoso Guayabero, clIya situacion mani. 
festó á este Superior Gobie ruo elreferido OOllli ;mrio al ti ~mpo y 
cuando se promovió esta solicitud y habieudo verificado Jicha po. 

blacion bajo la advocacion y título de San Pedro ' de Alcántara 
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desde Febrero del año 76 en qlle efectivamente se extrageron del 
retiro de los montes las citadas dos naciones al lugar en que hoy se 
·halIan, se procedllÍ á ievau ta r ca pillas, casa del Misionero, á formar 

plaza y viviendas para los YUllios, quiene,; en el dia, con la aplicacion 

que desde entonces '3e les infuudió á la labranz'\ y cultivo del campo, 
se hallan con ·Ias sementeras necesarias para el sustento de &US fami. 
lias, y aún para la negociacion de algunos frutos si concurrieren su. 

getos de otros partes á solicibrlos, de modo que está u yi>. en una re· 
duccion pacífica y quieta, y con una inclinacion suave y dósil á admi· 
tir la catequizacion, y tí. instruirse en la legua castellana y demas 
cosas convenientes tí. la civilidad, habiéudose efectivamente logrado 
poner en instruccion capaz de recibir el bautismo, como lo han recio 
bido ya, diez y ocho adultos y se irá sucesivamente consiguiendo lo 

mismo con el resto de dicha poblacion, lo que se aprobó por la Real 
J"unta en virtud de los documentos que en n.quel tiempo remitió dicho 
Comisario. 

Pudiera Excmo. Señor documentar los progresos y buenos efec. 
tos de esta fundacion si se hubiese verificado como se mandó por los 
Señores de dicha Junta el que Don J osef de Argarate, Corregidor del 
pueblo de San Bartolomé del Cumaral, hubiera pasado á su reconoci
miento, pero no tuvo esto efecto á caustl. de que hallándose aquel 
Comisionado distante doce ó quinr:e dias de camino, la mayor parte 
de él muy fragoso é intransitable, le era indispensable tener algunos 
costos (lo que por ~us escasas facultades no podia sufrir) para em. 
prender un viage en que era preciso le escoltaten dos 6 tres hombres 

para la defensa de su persona, y por consiguiente costear á éstos y á 
los peones necesarios, no solo en la. manutencion, sino tambien gratifi. 

carles su personal trabajo, por cuyo motivo representó desde entonces 

el referido Argarate este inconveniente á los Señores de la Junta y 
hasta ahora no hubo resulta, de lo que dimana no haberse podido ha
cer constar la verdad de lo que arriba va expuesto en grave perjui. 
cio de la poblacion. Pero como el cristiano y caritativo pecho de 
V. E. no ha de permitir que por unos accidentes que no dependen 

del arbitrio de aquellos Misioneros malogren un proyecto tan bien 
plantado y conforme tí. las santa3 intenciones del Soberano, por la. 
falta de auxilios temporales de que en no pequeña parte depende la 
conservacion y aumento de otra tan importante, ocurro á la Superio

ridad de V. E. para qua bajo la fé de lo que aseguro y de que me hallo 
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seguramente informado del mismo Comisario que en la actualidad es 
Misionero de las mencionadas reducciones y se halla en esta Corte 
con el fin de promover esta misma representacion fa.cilite los men

cionados socorros. 

Es constante que uno de los principales medios de atraer estos 
bárbaro~ á sociedad y fé católica es el de proporcionarles aquellas co· 
modidades que no encuentran en su retiro y con que se hacen mas 
gratos á dejar su gentilismo. Estas no son otras que las de manifes. 
tarles por medio de algunos donativos de herramientas, escasos ves. 
tuarios y otras frioleras de cuentas, anzuelos y demas que se compren. 
den bajo el nombre de chaquiras á aquel buen tratamiento que expe. 
rimentan entre los españoles que al mismo paso que sirve para la con. 
servacion de los reducido> es un fuerte insentivo para los que no lo 
tienen, y no pudiendo la Religion sufrir estos costos por su pobreza, 
es indispensable el que la magnanimidad de V. E. siguiendo los im. 
pulsos de un Rey tan católico como el. que tenemos, haga se franqueé 
del Real Erario lo necesario para facilitar estos medios que siendo 
tan cortos se encaminan á un fin tan grande como es el de la salva" 
cion de tantas almas para cuyo rescate no se debe reparar en que la 
Real Hacienda sufra su costo. 

y siendo tambien forzoso el aparato y ostentacion en el culto 
divino para infundir en aquellos naturales con las vestiduras y orna. 
mentos &agrados el respeto que es debido á la Religion. Arbitrio de 

que desde los principios de la Conquista de América) que hizo S. M. 
se valiesen los sacerdotes y ministros como lo man.ifiesta la ley muni. 
cipal, careciendo aquella yglesia como es natural por su nueva planta . 
de las cosas necesarias para las funciones eclesiásticas. 

Snplico igualment.e á V. E. se sirva mandar en conformidad de 
la ley se le contribuyan de Real Hacienda lo necesario 6 q~e de las 

alhajas y ornamentos de la Religionextinguida se le dé aquello que 
indispensablemente se necesita para la celebracioll del sacrificio de la 
Misa y demas actos acústumbrado~ por la Y g lesia, que en todo pro. 

cederá V. E. con el seguro de conformarse á las intenciones de Nues. 
tro Ca.t61ico Monarca en cuyos términos, á V. E. sup lico se sirva de 
proveer como pido en que recibiré merced con justicia &." 

Procurador de Misiones. 
Fray ANTONIO LOPEZ, 

Santa Fé, 9 de Noviembre de 1778. 
Unase al expediente de su asunto y vaya al Señor Fiscal. 

ltur1·ate. 
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Excelentísimo Señor. 

El Fiscal dice: que en cuanto á la aplicacion de VMOS sagrados 
para la decencia, servicio y c'llto de las yglesias de las nuevas Misio. 

nes de que trata este pedimento se ha proveido lo correspondiente por 
el Señor Provisor y Vicario genera 1 en consorcio del Fiscal como Co. 
misionado, adjudicando de l!1.s temporalidades extinguidas lo que han 
permitido las circunstancias, á consecuencia de lo prevenido en las 

Reales Ordenes y de lo en su cumplimiento acordado en la Junta Su· 
perior, por lo que solo resta providenciar en órden al socorro que la 
Religion seráfica pretende para auxiliar á los Y ndios con herramien
tas y gratificarles, para cuyos fines consta haberse librado 150 pesos 
del producto de las haciendas que en las Misiones tenia la Religion 
extinguida, cuya distribucion no se ha hecho constar por no haber 
,evacuado el Comisionado las diligencias; por lo que si fuere del 
agrado de V. E. podrá mandar se repita la comision facultando á Don 
Josef Algarate para que no pudiendo por sí mismo evacuarla, destine 
sugeto de toda satisfaccion que la egecute y remita prontamente las 
diligencias para que segun su mérito se facilite del mismo ramo el 
auxilio que parezca proporcionado y de justicia. 

Santa Fé y Noviembre 11 de 1778. 
MORENO. 

Santa Fé, 16 de Noviembre de 1778. 

Vistos: Como parece al Señor Fisca l y .en su consecuencia con 
insercion del antecedente auto, líbrese el corre~pondier:te despacho á 
Don J osef Algarate para que con arreglo de ella practique las dili
gencias que!ie expresan, con las que dará cuenta á este Superior Go. 

bierno evacuadas que sean; y hágase saber este decreto al Padre Pro' 
curador de las Misiones de San Francisco. 

Librose el 18 del mismo, fojas 8. 

El infrascrito Oficial encLl rgado del Archivo nacíonal, certifico: 
que el anterior documento es copia exacta de su ( riginal, hechas l al; 

correcciones del caso. 

Juan Tr'Ujillo T . 

• 



330 DOCUMEN1'OS INÉDITOS. 

DE FRAY TOMAS DE CORPAS y PAREJA DEL ORDEN DE SAN FRANCISCO 

COllnSARIO SUPERIOR DE LAS MISIONES D.E LOS LLANOS SOBRE 

QUE SE CO~CED.AN CUATRO SOLDADOS MAS PARA EL AD Il, LANTA. 

MIENTO DE DICHAS MISIONES, Y SE DÉ PROVIDENCIA PARA QUE 

LOS VECINOS DE SAN JUAN DE LOS LLANOS NO MOLES'fEN Á AQUE

LLOS YNDIaS. 

Excelentísimo Señor. 

El Comisario Superior de las Misiones que corren á cargo de la 
Religion ceráfica, expone á la alta comprellsioll de V. E. que con mo. 
tivo de haber puesto por egecucion sacar de la gentilidad la Nacion 
Paniguas, que es muy cuantiosa y fundarla en las inmediaciones de 
los pueblos; por el mes de Marzo anterior salieron á este pueblo un 
Capitan con veinte Y ndios macaneros á hacerme presenta lo que de
sean el pasto espiritual y Gobierno de sus almas, y que para su venida 

se habian juntado mucbos de la nacion para que á nombre de todos 
informara el expresado Capitan, lo examiné varias veces con la mayor 
aHncion y siempre me respondia a aquel gran deseo, é instándole á 
q li o~ desde luego se hiciera la fundadacion y yo propio, les iria á ellse 
ña r, ¡;iendo en las inmediaciones de los otro, pueblos, por repetidas veces 

por medio de un intérprete me respondía que en las orillas ó riveras 
del rio Guayabero instaban todos á que los fundaran, porque por lafl 
inmediaciones de la ciudad de San Juan ' 00 querian por lo que abora 
dose año~ les aconteci6, por lo que siendo esta nacion la que expresé á 
la superioridad ele V. E. deseaba fundarse, y venia ejecutarlo y V. E. 
me franqueo todo auxilio hast:!. que se verificase, manifestaré qué 
causa ponen ahora esta nacion para querer fundar en las orillas de 

dicho rio Guayabera; la distancia que h'\y de este pueblo, que es el 
último á él ; y la calidad de los Y ndios, para. que en su vista determine 
la justificacion de V. E. lo que hallare couvenir. El objeto que hacen 

para no fundarse inmediatos á esto.;; pueblo~ e~ que por el año uo 63 
á 64 el Reverendo Padre Fray Pablo Zurita de mi Religion, hizo con 
tan buen éxito una entrada á estos Yndios, que logró sacar ciento y 
treinta. almas, á las que les les fund6 pueblo tres leguas y media de la 

ciudad de San Juan, y permaneció tres años poco mas á causa de que 
Faustino del Rio, hombre acaudalado y de los poderosos de ella, por 
tener sus ganados á su satisfaccion comensó á Tl'ialtrll.tarlos diciéndoles 

que aquellas eran tierras sUy.lS, y así que so flleran, no obstante que 
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.así el Padre Superior y dicho Padre Fray Paulo les manifestaban lo 

contrario, y que ni el Faustino ni otro vecino habian comprado á S. M. 
las tierras en que permanecieron. Oomo repetia ar¡uel las instancias 

no pudieron sugetarlos, y furtivamentel hicieron fuga y como no habia 

soldados en aquel entonces no se logró recojer á alguno. 
Manifiestan tambien que las tierras son 'nuy sana~, fértiles, y 

que dicho rio es muy abundante Je pescado con los infinitos animales 

que hay en la montaña, con lo que ellos se mantenian y que por acá 
estaban escasos, y esto lo creo ser asi por que los soldauos que han ido 
hasta esta nacion dicen estan logrando de una robustes general, que 

vieron infinitos Y ndios viejos pero alentados, y gordos, que tienen los 
comestibles, como plátanos, yuca para el cazabe, manü. maiz, todo con 
abundancia como se patentisa. por la certificacion que incluyo á V. E. 
y aunque puuiera haberles hecho conocer que el Faustino del Rio lo 

hizo como que no tenia quien lo contradijera, y que ahon no aconte. 
cerÍa lo mismo y otras nzones que hubieran recollocido qu~ aquel 

tiempo se gobernaba sin mayor sujecion lo omití en el ínterin infor. 

mabaá la Superioridad de V. E. 
La distancia que hay de este pueblo, que es el último, ¡l dicho 

'Guayabero es de seis dias caminando á pie como se hace ahora, pero 
los prácticos dicen que abierto el camino se lograría haCer el viaje en 

cuatro dias. N o hay riesgos ni montañas que pasa r, sólo un rio dis. 
tante de este pueblo 6 horas, y {\ quien se le tienen püestas canoas, lo 

demas es de llano y unos medios arrecifes ó lomas. Son aquellas tie

rras muy alegres, las aguadas permanentes para donde Ee quiera fun
.dar, maderas para los trabajos en abundancia, y en fin un todo para 
las fundaciones. 

Esta nacion Panigua es muy dilatada, pues sólo en los tres pue. 

blecitos que se han .. isto y estan pidiendo los funde, aceveran los sol. 

dados habrá mas de quinientas almas. La demas nacion t.iene sus habi. 
tlintes al poniente de éstas pero todls orilladas á dicho rio Guayabera. 

Son inclinados á los blancos, desean estar vestidos á su estilo, se Go
hiernau con arreglo, traba'jan mucho, y por ello experimentamos salen 
los veranos con las cosas que han trabajado el invierno, para llevar 

lienzo, UJanu." y berralQieutas. Por todas estls cosas me debo hacer 

.cargo, se~llll la experiencia manifiesta, que aunque los años anteriores 

.se In experimentado en las entradas hacerlas con algun adelantamien. 

to, ó ya sea por las enfermedades que algunos padecen, ó ya por la 
sujecion 6 trabajo que es preciso hagan para sus mantenciones, viven 
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algun tiempo descontentos, y aquellos que no son inclinados á la doc. 

trina, misa etc., siempre que pueden lograr la ocacion y si se descuidan 

los klOldados, se vu~lven á sus anteriores tierras, de lo que resulta no 
vivir ni los convertidos con qllietu'), ni ellos sujetar ;e al GJbieruo 

regular. Por lo que hallo sería convenjente, siendo del Superior agrado' 

de V. E. y dignándose conceder cuatro soldados mas para esta funda. 
ciori, el que se pueda establecer en dichas riveras y para ello ofre ,~c(} 

como se lo participé á V. E. seré yo propIO el. fundador para experi. 

mentar todo lo que dichos Y ndios aseveran. Y teniendo el amparo de 
V. E. para que verificada que sea se sirva favorecer á lo, Y ndios con 

algun socorro para vestuarios y herramientas y para la Yglesia con 

aquellas alhajas mas preciosas, no dudo que aquellos se arreglarán 

como lo ofrecen, y al mismo tiempo como quiera que al n",ciente de 

dicho rio, y en sus riveras esten las naciones: Betoas, Los Y.¡,maas, 
Comuniguas, Correguases, Chilajos y Enaguas, se pueden hacer con 
mayor facilidad 1&8 entradas en todo tiempo por la facilidad de canoaS', 

]0 que no se verificará fund ando Rólo por e~tas partes, por no poderse 

transitar los Llanos sino es en tiempo favorable. 

Por esta causa y el sumo invierno que experimentamos no he 

puesto por ejecucion hacer la entrada h!4sta que la justificacion de V. 
E., visto lo que llevo expresado, se di~ne mandarme lo que fuere de RU 
superior agrado con cuya providenci~ luego que la reciba pondré por 
ejecucion lo qua se me ordenase. 

La Magestad divina guarde por dilatados años la importante 

vida de V. E. para amparo de estas Misiones. J 

Pueblo de N ue3tra Señora del Campo del R~yo, 4 de Julio 

de 1775. 
Excelentísimo Zeñor. Puesto á los pies de V. E. su mínimo Ca 

pellan, 

Fray TOMÁS DE CORPAS y PAREJA. 

Santa Fé, Y Septiembre 13 de 1775. 

Vistos: annqlle se extrañ a el método de introducir el Padre 

Fray Tomás Corpas sus recursos sin autorizarlos como correspondía, 
se condeciende eu su propuesta en lo ~ términos que piden los Señores 

Protector y Fiscal, y las justicias de los Llanos quedarán severamente 
apercibidas, que ¡,i en lo futuro, molest:J.n pervienten ó sujieren ti Lo.~ 
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¡¡oldados de la escolta de aquellas Misiones, se IllS castigará severamen. 
te, y para que las entradas, reconocimientos y establecimientos de pue. 
bIas Re hagan con la debi rh 'formalidad y arreglo, se, dirigirá el despa. 
cho que se manda librar por mano del devoto Padre Provincial de San 
Francisco para que por su parte contribuya con las providencias, é 
instrucciones que deben observar las MitiÍones de aquella Provincia 
sus súbditos. 

En 14 del mismo se libró en seis fojas. 

Resumen de los Y ndios existentes en el nuevo pueblo de Nuestra 
Señora de la Concepcion de Arama. 

Bautizado!'!............ ...... ......... ............ .. ...... .......... 30 
Sin bautizar ............................... " oo ................... 103 
Estos son los Y ndios que se han hallado en este pueblo, de los 

cuales tí. unos (Fuera del apela~ivo que tenian) aunque no se han bau. 
tizado se les ha puesto el nombre de algun Santo para podernos en. 
tender, y á los ya bautizados se les ha dejado el nombre que tenían. 
Se han fundado en la mis!p1l parte donde estaban, sin quitarles ni 
innovarles cosa alguna, fuera de estos han salido otros muchísimos de 
mas adentro á agregarse á erste pneblo .Y (aunque se les tí. dado alguna 
esperanza) hasta ahora no han sido admitidos, lo uno por no ser baso 
tantes para todos las herramientas y lienzo que hay, y lo otro porque 
hasta ahora no nos podemos avenir con muchos. L'l. lista del otro 
pueblo que está para fundarse no se ha podido hacer por ser grande 
la dificultad que hay en saber los apelativos de cada uno de los Yn. 
dios; pues ni aun ellos mismos lo saben y uno ú otro que saben lo 
pronuncian de modo que no se les puede entender, todo lo cual asi y 
como se contiene en esta lista certifico y firmo yo el infrascrito, boy 
trece de Marzo de mil setecientos setenta y seis. 

Fray IGNACIO MOLANO. 

En la ciudad de Santa Fé, á veinte y tres de Mayo de mil sete
cientos setenta y seis, convocados á junta general de Tribunales en 
una de las salas del Palacio de esta Corte, el Excelentísimo Señor Don 
Manuel Antonio Flore?:; Maldonado Martinez y Bodquin, Comend .. dor 
de Lopera en la Orden de Calatrava, Teniente General de la Real 
Armada, Viroy Gooernador y Capitan General de esta Nuevo Reyno 
de Granada y Provincias adyacentes y los Señores Licenciado Don 
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Juan Francisco Pey Ruiz, Oidor y Alca!de de Co. te de e~ta Real' 
Audiencia, Doctor Don Franci,,~o Antonio Moreno y E~c~ndon, Pro. 
tector general de naturales que hace las vece'! del Señor Fiscal Real 
Doctor Don Francisco de Vargara, Don Nicola. de la Lastra y Don
Vicente de Nariño, Regente y Contadores del Tribuncl.l y Real Au. 
diencia de Cuentas de elite Reyno, y Don Antonio de Ayala y Tama' 
yo, Tesorero Oficial Real de la Real H .. cienda y casas de esta Corte; 
vi6se la representacion y documentos presentados por el Padre Pro
curador de las :Misiones encargadas , la Religion de San F ra.ncisco, 

en que solicita se le contribuya una cantidad anual para con ella 

poder asistir con las herramientos precisas á 103 Y udios del pueblo de 

Nuestra. Señora de la Concepc!on de Arama, y darles algunll.!'\ b\rati. 
jas para que de ese modo y con ase estímulo lograr su Roumento, pre. 

tendielJdo igualmente el que se destine otro Religioso mas, en calidad 

de superumerario que asista en aquel pueblo en las urgencias que 
ocurralJ, yen consideracion á lo expuesto por el Señor Fj;;cal se mano 
daron pasar los autos iÍ esta Junta para su resolucion, asignando para 
ello hoy dia de la fecha, en donde enterados los Seno res de su conteo 
nido fu ern!J de sentir que en atencioll al aumento qlle h·\ hahido da Yn. 
dios en aquel pueblo, segun se re~i:'\tra de b miuuta presentada , y 

que poniéndoso otro Religioso para que asista como supernumerario 

se podrá lograr mas fácilmente la reducciou de mucho" YlIdLOS ; se 

hiciese en todo como parece á dicho Senor Fiscal, librándose tan sola. 
mente por ahora la cantidad de cien p~sos para los gastos d", herra
mientas, con cargo de dar cuenta de su consumo, y de 103 ;-.rogresos 

que con ello se lograsen, con lo demas que se tuviere por couveniente, 
reservando librar nueva cantidad en vista de los ade lantam ieutos y 

necesidad tille para eIlo ocurra, con Jo que Re cOllformó S. E. y se 

concluyó esta. J un ta. ruoricandola cou los dema~ Seno res, por ante fllí 

de lo que certifico. 
Doctor NrcOLAS PRIETO DATILA. 

Concuerda este traslado co n su original de donde se sac6, corri. 
gi6 y conserM, está ciarto y ver.ladero á que me reinito , y para que 

conste en estos autos pongo el presente y firmo, en S\nta Fé, á vein
te y ocho de Mayo de mil setecientos setenta y seis. 

Don NICOLAS PRlElü DAVILA. , 
En este pueblo de Cnmaral , en doce dias del me~ de Marzo de 

mil setecientos setenta y nueve años, Don Josef Argarate, CorregiJor 
y Juez orJinario de este Partido, en virtud de cornision que para ello 
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tiene de los Superiores de su Religion, el Reverendo Padre Fray To", 
mas de Corpas y P~reja para fundar un pueblo de nueTa reduccion 
de Yndios Goagivos que han salido á pedir Padre que los instruya en 
los misterios de la Religion Cat6lica, y que se quieren poblar en esta 
jurisdiccion de las ciudades de San Martin del Puerto, en cuy~ aten. 
cion dicho Revarendo Padre Corpas me requiri6 para que fuese en 
su compañia á reconocer dichos Y ndios, corno á buscar y elegir sitio 

aparente donde fundarlos, en cuya solicitud salimos hoy dia de la fe. 
cha del citado Cnmaral para el rio Humadea en compañia de seis 
hombres y dos YndioB de los mismos que se quieren fundar, y cami. 
nando todo el dia llegarnos á un l!itio que lla.man Cutiana" jurisdic. 

cion de la citada ciudad, tres dias distante de ésta, uno del pueblo de 
Medina y otro del de Cumanal, tierra realenga, libre y desembara.· 
zada, donde vimos todas las comodidades que se pueden desear para 
fundar una nueva reduccion de ínfielefl; que, a la orilla del mismo rio 
hay una espaciosa llanada de tierra, buena aun para el fondo del 
pueblo, como para pas:.oar ganados y bestias j á la otra oIilla del 
mismo rio hay una montaña. grande para toda~ sementera.s y la con
veniencia del cauda loso rio para el marizco de pescas y baños que 
est·as naciones necesitau, y que acost.umbran diariameute, uno al ama
necer y otro al deponer del sol, y no solo hay tierras bastantes para 
fundar un numeroso pneblo de Yndios, sino tambien para que con 
toda comodidad, sin perjudicar á ést03, se puedan agregar varios li. 
'ores que hay en estos llanos de Mediua p:\fa que no pasen infinitos 
trabajos para subir á misa por un camino tan fragoso y la distancia de 

un dia, y lo mas lamentable es que los que mUf'.ren en el invierno se vau 
todos sin aquel socorro espiritual tan necesario en la muerte, como es 
la penitencia, y entierran á los difuntos en la sabana por los caudalo' 
liOS rios que m9dian para llevarlos á la yglesia. El número de Y ndios 
que se quieren reducir y Doblar son tres Capitanías, que por señas 
que dan alcanzan á ciento y treinta almas, cuya diligencia le expongo 
con toda realidad y:verdad á pedimento verbal del expresado Padre 
COI pas para los efectos que convengan, firmada de mi mano con tes. 

tigos en defecto~de~EscribaDo público ni Real en este papel comun 
por ~er en el ~ cam po y pagando el real interes &." 

JOSEF ARGARA'I'E. 

Santa Fé Y Mayo 11 d~ 1779. 
Pase al~Señor Fiscal. 

Rojas. 
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Excelentisimo Señor. 

Fray Antonio López, de la Orden de Nuestro Padre San Fran. 
cisco, Padre Ex-provincial y Procu rador de laR Misiones que están á 
cargo de mi Religion s·agrada en la Provincia de 10R Llanos de San 
Juan, an te V. E. con la mayor veneracion y en la mejor forma de 
derecho parelCO y digo: Que habiendo ~alido de sus retiros del San

tíiimo, hasta el número de ciento y treinta Y ndios de N acÍon Guajiba 

con deseo de reducirse á civilidad y poblacion é instruirse en los Mis. 
terios de nuestra Religion Católica. pidiendo sacerdot.e que 10 ejecutase, 
dio la competente facultad al Padre B. General Fray Tomas de Corpas 
y Pareja para que procediese á acojer aquel número de almas y fo. 
mentarles el buen ánimo con que quieren aquellos infelices abrazar 
la verdadera fé, congratulandolell su resolucion y proporcinandoles 
todas aquellas comodidades que puedan hacerla consiRtente, á cuyo fin 
pasó el mencionado Religioso junto con el Correjidor del Cumaral 
Don J oRef Argarate, acompañados de los referidos Y ndios, á escojer 
sitio en la parte donde querian fundarse y se encontró uno llamado 
Cutiana, en jurisdiccion de la ciudad de San Martín, de el puerto tres 
dias distante de ella y uno de los pueblos de Medina yCumaral, tierra 
Realenga libre y desembarazada y con todas las comodidades necesa. 
rias y prevenidas por ley pa rilo una buena poblacion, como mfl.s Jata. 
mente lo expreRa la certificacion dada por' el mismo Correjirlor que 
devidamente presentó quien como testigo ocular depone cuanto allí 
reconocio. En tan feliz proporcion para el logro de tantas almas Rolo 
reda Exmo. Señor, que el piadoso hrazo de V. E. fomente y abrigue 
una resolucion tan loable yapetecida concediendo para la fnnoacion 
las tierras eRcojidas, y en que quieren Rituarse aquell os geotlles para 
profesar la religion catolica, yasí mismo mandando se asigne esti
pendio al Religioso que se destine para su instruccion y asistencia 
como tambien creando tres ó cuatro plazr\s para la compE'tente e~colta, 
que con estos auxilios y el de alguna contribucion de Real Hacienda 
para darles á aquellos Yndios herramientas con que cultiven la tierra 
y algunos otros escasos donativos se conseguirá la conservacion de su 
proposito, y se lograra la atraccion de los demas de la miRma N acion 
viendo el agazajo y buen tratamiento que se hace á los primeros. 

Todo 10 que pido á V. E. rendidamente se sirva así mandarlo y 
declararlo ti beneficio de un objeto tan importante y recomendado. 

A. V. E. rendidamente suplico se sirva proveer y mandar como 

solicito etc. 
Fray ANTONIO LÓPEz. 
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Señor Alcalde Ordinario. 

Fray Silvestre Polanco, de la Regular observancia de N. P. Sn. 

Francisco, Procurador General de esta. Provincia, ante V. E. como 

proceda parezco y digo: qne parft bfectos de dicha mi Provincia con. 

viene se ha de servir, como lo suplico, h acer comparecer en su juzgado 
á Don Nicolas Osorio, natural de lo!'; Reynos de España, y soldado que 
ha sido en la escolta de Misiones q 1\1-\ estan á cargo de esta mi Provino 

cia en San Juan de los Llanos y que b<\jo la Religion y gravedad del 
juramento diga ó declare lo siguiente: 

1.0 Primeramente, si es cierto que estubo de soldado en el pue. 

de la Concepcion de Arama, en donde Re halla de Misionero el Padre 
Fray Ignacio Molano de mi Religioll . 

2.° Item. Si sabe que á dicho pueblo se han llevado muchas 
pie?las de herramientas de h:.J.ch ,-,s. m.¡,chete~, cuchillos y navajas, y 
algunas de lienzos, ropa hecha, de ca.lzones, enaguas, ruanas y 
cuentas etc. 

3.° Item. Si sabe Que se repartió todo á los Y ndios de dicho pue. 

blo, y. si se entregó por su mano y en su precencia; 
4.° Item. Diga: que imoortll.rian estos efectos poco mas 6 

menos; 
5.° Item. Exp~nga en que estado se hallaba asi este pueblo 

como pI de Yopo ó Macatia, y el de San Pedro Alcantara de Maricuari, 

fundados en tierras adentro dI' di('h"s Llanos de San Juan; esto es, 
si estaban establecidos los YndioR ('ti tollos, si tenian Yglesias, casas de 
Curas y sus habitaciones de ellos mismo;;;. 

Finalmente, diga lo que supie~e en orden á entrada de Religio

sos en tierra adentro de infieles, los trabajo'3 y mala vida que pasan 

y los peligros á que se exponen; si para estas entradas se da algun so. 
corro á los mismos Religiosos emplean los que les da Su M'lgestad para 

su:sustento ya en vestir y socorrer á 108 Y ndios, ya en conquistarlos pues 
solo se sostienen por interes, y que cuando piden alguna cosa si no se les 
da se retiran á sus montañas. Y fecha que sea esta declaracion suplico se 
me devuelva original en cuya conformidad, y haciendo la representa. 
cion mas útil y conforme. 

A. V. E., lSuplico se sirva proveer como pido que en lo necesario 

juro etc. 
Fray SILVESTRE POLANCO. 

Procurador General. 

22 
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Por presentada: recibase la declaracion que se solicita, para lo 
que en todo caso necesario se habilita el dia por ser feriado y fecho. 
entréguese como se pide. 

Doctor MANUEL CAMPUZANO. 

Proveyose por el Señor Doctor Doctor Don Manuel Campuzano 
Abogado de la Real Audiencia de este Reyno y Alcalde Ordinario 
mas antiguo, en Santa Fé, á treinta de Marzo de mil setecientos y 
ochenta. 

Ramirez. 

En el mismo dia proveido: El Señor Juez de esta causa, en 
virtud del decreto anteced.ente, hizo comparecer ante Su Magestad, á 
Don Nicolas Osorio, natural de los Reynos de España, á quien por 
ante mi el presente Escribano le recibí juramento que hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz, bajo del cual ofreció decir vedad 
~n lo que supiere y le fuere preguntldo, y siendolo por las preguntas 
del pedimento que antecede dijo á la primera: 

1.0 Que es cierto estubo el declarante de soldado en el pueblo 
de la ConcepcioB de Arama, donde se halla de Misionero el Reverendo 
Padre Fray Ignacio Molano de la religion seráfica. 

2: A la segunda dijo: Que eR cierto que se iIevaron á dicho 
pueblo ocho piezas de lienzo, diez y ocho hachas, treinta y dos mache
tes, once mazos de avalorios y nueve docenas de cuchillos, con otros 
diferentes géneros que se han llevado para repartir entre aquellos 
gentiles, con lo cual se fundaron tres pueblos, obligándose los Padre:¡ 
con aquella cortedad á aumentar (>n ellos la demas parte de ropas y 
herramientas, lo cual mandaron con mas abundancia, lo que le consta 
al declarante por haberlo repartido con sus propias manos. 

3: A la tercera dijo: Que es cierto el contenido de la pregunta, 
y como 10 ha expresado en la antecedente. 

4: A la cuarta dijo: Que dichos efectos y herramientas impor
tarian descientos pesos poco mas ó menos. 

5." A la quinta pregunta dijo: Que los pueblos que se mencio_ 
nan se hallaban fundados con casas de Curas, cuarteles de soldados, 
y bujios para los Yndios y labranzas yen cada uno de ellos un Reli. 
gioso Franciscano instruyéndoles en nuestra Santa fé Católica y admi. 
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nistrándoles los Santos Sacramentos, todo lo cual es á fuerza de sudor 
y trabajo de aquellos Religiosos y de los soldados que los acompañan 
con no poco riesgo de la vida. 

6: A la sesta dijo: Que las entradas de los Religiosos tierra
adentro es con grandes trabajos é incomodidades, poniendo sus vidas á 
cada paso en los umbrales de la muerte cercados por todas partes de 
poderosos enemigos por un lado, de precipicios de los malos caminos 
como no traficados de gente racional por otro, de rios caudalosos, sin 

.puentes, b,¡,lsas y cabuyas, que para pasarlos costean los Padres bar. 
quetas, y las hacen á su costa, por otro el de los animales y fieras 
carniceras y por otro el de los gentiles que jamas se hallan desapre. 
venidos, y que todo lo que les da S. M. para sus Misiones lo gastan en 
las conquistas y tambien lo que les socorre su religion por que adema.s 
de los muchos é indispensables gastos que se originan, son aquellos 
gentiles tan interesables que mas bien se reducen á la fé por el interes 
de lo que se les da que no por otra cosa, y que cuando alguno de estos 
pide, y no les contribuyen inmediatamente, van fug~·. ivos á la montaña 
y despues les cuesta á los Religiosos y soldados grandes trabajos para 
volverlos á reducir á los pueblos, de forma que hasta desnudos de 
vestiduras y habitos andan dichos Religiosos, transitando por aquellas 
brabas y áspera.8 montañas hasta conseguir la reduccion á sus pueblos, 
lo que solo por el amor de nuestra Santa fé y fortaleza de las Religio_ 
sos de San Francisco y obediencia á ambas Magestades ejecutan lo 

referido. 
Que es cuanto le consta, y la verdad en fuerza del juramento por 

lo que siendole leida esta su declaracion dijo: se afirma y ratifica, que 
es de edad Je mas de cuarenta años y la firmó con S. E. por ante mí 
de que doy fé. 
NICOLAS OSORIO. - Doctor Don MANUEL CAMPUZANO.- Ante mí 
Fray IGNACIO RAMíREZ. 

Señor Reverendo Visitador General. 

Fray Antonio Lopez de la seráfica Orden de Nuestro Padre San 
Francisco y Procurador General de Misiones de la Provincia de San 
Juan de los Llanos. las que estan á cargo de mi Sagrada Religion, en 
la forma que hará lugar por derecho y con el rendimiento debido res. 
pondiendo á lo expuesto por el Señor Fiscal en su vista de diez del 
mes pr6ximo pasado, la que V. S. mandó por auto de trece del mismo 
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se me hiciese saber para que satisfaga á cuanto en ella se propone en 
cuyo cumplimiento digo que: para evitar las equivocaciones y con. 
fuciones que se han padecido en el expediente del asunto de que en 
la actualidad se trata, es necesario exponer la correspondiente á él Y 
lo ejecuto en la forma y modo siguiente: 

Cumpliendo mi Sagrada Religion 'con la obligacion divina y hu

mana encargada por ambas Magestades, y en observancia de sus Ins. 
titutos dirigidos á la conversion de infieles y consecucion de la salva. 
cion de las almas, ha puesto Religiosos que cuiden y promueban aqueo 
11110 en dicha Provincia habitada de muchos Yndios bárbaros, entre los 
cuales se comprenden los que se nombran poniguas que habitaban 
tierra adentro de donde estaban fundados otros pueblos y se ha COD. 

seguido, mediante el celo de los Religiosos Misioneros y auxilios que 
se les han dado del real erario. la reduccion y la fundacion de otros 
pueblos entre ellos el de Nuestra Señora de la Concepcion de Arama, y 
aunque se comensó á fundar otro que se nombró Cutiana á poco tiempo 
desertaron de la poblacion los Yndios que habian salido á solicitarla 
y se volvieron á su antigua recidencia de la tierra adent.ro, dejando 
burladas las esperanzas que habian dado de que serian muchos los que 
saldrian á poblarse y perdidas las glatificaciones que se les hicieron, 

como frecuentemente se experimenta con estos bárbaros que aparen
tan ánimo de convertirse á la fé y reducirse á poblado' con PoI fin de 
lograr las gratificacione~ que ~e les hacen de herramientas y otros 
efectos. Otro de los pueblos nuevamente fundados es el que se nom
bra Yopo por haberse puesto el asielJ to de él en un sitío así llamado 
del cual se trasladó á otro llamado Jfacatia por las mejores proporcio
nes que ofrecia éste para la poblacion de que carecia el otro, y en 
ambos se ha tenido por titular N. S. P . San Francisco, aunque se han 

diversificado los nombres ue Yopo y Macatia por la diversidad de los 
nombres de los sitios, pero en sustancia es uno mismo el pueblo que 
antes se llamab:l San Francisco de Yopo y en la actualidad, San 
Francisco de Macatio, 'el cual lo comem6 á fandar Fray Domingo del 
Fierro Religioso Lego quien con su celosa actividad ha reducido aqueo 
lla gentilidad á que se civilise v viva en sociedad con fábrica de casas, 

é Yglesia á que dio pril'lcipio el año de setenta y seis y en el próximo 
pasado de setenta y nDeve del corriente siglo concluyó la fundacion 
del pueblo de M acatia con el número de ciento veinte y cinco Y ndios 
y la esperama de su acresentamiento úempre que haya suficientes 
medios, por Eer copiosa la nacion, todo lo cual se halla acreditado en 
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Reales Caja~ por certific'lcion pres~ntah en ell"8 de la que hacen 
mencion los Oficiales R3ale'l ,¡e eIl ,\q e'l ~ll informe na ocho del mes 
pr6ximo pasado, en el que exponen que ignoran si sea uno mismo el 
pueblo de San Francisco de Yopo y el de Macltia, qua como dejo ex
puesto es uno mismo y solo so:! di,.ersifican lo~ sitios en que al prin. 
cipio se fundó y en el que actualmente se halla. 

Esto supuesto como cierto t:lmbien lo es, que hallándose ya re
cien fundado el pueblo de Nuestra Señora de la Concepcion de Arama, 
solicitó mi antecesor para la .subsistencia j adelantamiento de él que 
se franquease del real herario algun socorro 'lnual pua los costos de 
herramienta vestuario y otras baratij.1.s para lo , Yndios ya reducidos, 
y gratificacion de otros que no lo estuvieren por ser este el medio de 
consegüirlo como lo comprobó y muy detalladamente á V. E. la 
expuso dicho Padre mi antecesor por escrito que presentó en este su. 
perior Gobierno, y corre á fojas 15 de que se dió vista del Señor Fis. 
cal, 'luien accedió á que para estos gastos se librase por una vez alguna 
cantidad coulo mas que se contiene en dicha vista; y babiéndo pasado 
el expediente á J ua ta de Tribunales la que se celebró en 23 de Mayo 
de setenta y seis yen la que por testimonio corre á foj as 17, se determinó 
hiciere todo como parecia á dicho Señor Fisca.l, lihándose por entono 
ces la cantidad de cien pesos para los gastos de herramientas, reser
vando librar nueva cantidad en vista de los adelantamientos y necesi
dad que para elle ocurriere. 

Lo que ha habido en dicho pueblo de Arama se hace constar 
por la lista que corre á fojas 11 y siguiente3, de la que resulta el nú. 
mero de Y ndios reducidos á poblacion, á los cuales de dichos cien pesoa 
y de las limosnas de los mismos Misioneros se les han dado herramien. 
tas, vestuarios y baratijas que para este fin se remitieron en doce 
farditos, como se acredita con los documentos que corren desde fojas 
13, y por consiguiente que, por lo respectivo á este pueblo, se ha cum. 
plido con las condiciones que puso el Señor Fiscal para que por aqueo 
lla vez se librase la cantidad de cien pesos que se asign6 por entonces 
por la junta de Tribunales con el mismo cargo y reserva de librar 
nueva cantidad en vista de los adelantamientos y necesidad que para 
ello ocurriera; con que es el caso de que se libre nueva cantidad para 
dicho pueblo de Arama, cuyos adelantamientos están patentes y sub. 
siste la necesidad de contribuir les á los Y ndios reducidos herramient& 

y vestuarios (por haber corrido cerca de cuatro años desde que se les 
dieron la primera vez) y para atraer á otros gratificándolos con bao 
ratijas. 



342 DOCUMENTOS INÉDITOS. 

Por Jo que respecta á la fundacion del nuevo pueblo de San 
Francisco de Macatía (Antes nombrado de Yopo) para éste no se ha 
librado cantidad · alguna, pues dichos cien pesos fue para la del de 

Arama, y por esto fue que el Padre Procurador interino de mi Pro
vincia se presentó{ante V. S. pidiéndo se sirviése mandar librar igual 
cantidad para ésta á la que se había librado para la otra, 10 cual es el 
asunto actual sobre que ha recaido el informe de Oficiales Reales hecho 
en virtud de lo mandado por V. S. en decreto de 29 de Febrero pró. 

ximo pasado, y la vista del Señor Fiscal que por el de 13 del subsi
guiente se sirvió mandar se me hiciese saber para que satisfaciese á 

cuanto en élla se propone, y corno lo primero sea lo informado por lo/! 
Oficiales Reales (Que movió la atencion del Señor Fiscal) estos mis. 
mos se bacen cargo, que los cien pesos que se manda.ron librar por la 
Junta de Tribunales fueron para herramientas para los Yndios del 

pueblo de Arama, por lo que no se puede adaptar la determinacion 
de ella á la pretension del Padre Fierro por medio de la representa
cion del Padre Procurador de mi Religion, y aunque es cierto que para 
dicho fin se dieron los cien pesos y se invirtieron en él como dejo ex:. 
puesto, y fundado, pero no lo es el que la dicha pretension no sea 
"adaptable á lo determinado por la Junta, pues ésta se celebró sobre lo 
que representó el Padre Procurador de Misiones mi sucesor y lo que 
en su vista expuso el Señor Fiscal, aquel pidió que se contribuyese 
anualmente alguna cantidad para dicho pueblo de Arama, y los mas 
que nuevamente se fueran fundando para cuyo fin se concediése un 
Religioso Misionero con calidad de Supernumerario con medio esti. 
pendio, sobre que recayó la vista del Señer Fiscal accediendo á esto 
segundo en conformidad de la Real Cédula de cuatro de Febrero de 

mil setecientos sesenta y cuatro, y por lo respectivo á lo primero pidió 
que para los precisos gastos de herramieJüas que en el principio son 
indispensables se librase por una vez una moderada cantidad con el 
cargo que expresa dicho Señor Fiscal en la vista de diez y siete de 
Mayo de 1776 y á la que se arregló la citada junta y determinó lo que 
en ella se contiene y dejo referido, por lo que es visto que la preten. 
cion de mi antecesor y lo pedido por el Señor Fiscal y determinado por 
la Junta DO es peculiar y respectivo sólo al pueblo de Arama, sino que 
se extiende' los demas que nuevamente se fundasen, y como de esta 
clase sea el de Macatía~, por consiguiente se debe adapta r á éste la 

determinacion de la junta; mayormente cuando es la primera vez que 
para este pueblo se pide el Socorro y se ha hecho constar con certifi. 
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caciones gue paran en los Reales Oficios la fundacion de dicho pueblo 
y los progreSOf! de élla, con lo cual, y supuesto lo que dejo expuesto 
de que este es el mismo que antes se nombraba Yopo, queda ocurrido 
á todo lo que en su informe exponen los Oficiales Reales y el Señor 
Fiscal en su vista relativa á aquel, y por consiguiente es conforme y 
arreglada la pretencion del Padre Procurador de mi Provincia por 10 
que reproduciéndola con todo lo favorable que resulta del expediente 
y general de Decreto, y haciendo el pedimento mas conforme á él. 

A. V. S. suplico provea como se solicita. 
Protesto y juro Qtc. 

Fray ANTONIO LÓPEZ.-JOSEF ANTONIO MALDONADO. 

Otro si digo: que para U!ejor instruir el ánimo de V. S. y satis. 
facer la solitud del Señor Fiscal sobre la distribucion de los cien pesos 

que se libraron por junta general de Tribunal de 23 de Mayo de 1776 
presentó la exposicion de Don Nicolas de Osorio soldado que fue de la 
escolta y que presenció el recibo de los efectos y la cantidad en gue se 
invirtieron los referidos cien pesos, pido ut supra. 

Fray ANTONIO LÓPEZ. 

Sant.a Fé, y Abril 22 de 1780. 
Ir.formen Oficiales Reales, y fecho, vista al Señor Fiscal. 

PRIETO DÁ VILA. 

Señor Presesidente Visitador General. 

Cumpliendo con lo prevenido en el Decreto antecedente, infor. 
mamos: que la actual representacion del Padre Fray Antonio López, 
Procurador General de las Misiones de la Provincia de San Juan de 
los Llanos. se reduce á dos puntos; el uno, á que se contribuya con 
cien pesos para darles herramientas á los Y ndios del pueblo de A rama, 

y el otro apoyando la proteccion que se tiene hecha por el Padre Fray 
Domingo del Fierro en iguales términos para los Y ndios del pueblo 
de MacatÍa que se halla á -cargo de dicho Padre, y lo que ocurre-ex. 
ponen á V. S. sobre ellos, es: que en cuanto al primero se hace preci~ 
so para su resolucion se cumpla con hacer constar los progresos y ade
lantamientos que haya tenido el dicho pueblo de Arama con los cien , 
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pesos que se libraron en vi~ta de lo raslte l to en 11\ J u oh, que corre á 
fojas 17 como igualmente la necesida! -1'1/l h'l.ya para concurrir con 

la cantidad pedida é igualmente pre~entar (locllmento que compruebe 
]a inversion de dichos cien peso~ en o'H~rva!lc i ,~ ,le 1,) re;; l~a lto en la 

citada Junh, por que la declaracion que se t .)m6de DJn Nic0las O"orio 

no es bastante por los vicios que encierra, ni menos le certificl\ciou de 

fojas 14 por que ésta fue dada en prllelH le lo q ue b R eligion hel bia. 

impendido de su peculio, como lo ai>ielJt ¡~ e l Pl\dre Fray Antotlio Mi. 

randa. á fojas 15, antes de librarse los cien pesos expres<\dos, constando 

si en estos Reales Oficios que en el dia i'le ha!la aq ual pueblo casi con 

otro tanto número de almas de todo, se{'sos del que se denota en la 

lista que se registra en estos autos. 

y por lo que respecta al segundo punto nos remitimos á nuestro 

informe de 8 de Marzo del corriente, y sobre todo, V. S. resolverá lo 

que juzgue mas de justicia. 

Santa, Fé 26 de Abril de 1780. 

MANUEL REVILLA.-SANl'IAGO BRUM. 

El Fiscal dice: que con atencion tí lo informado por los Oficiales 

Reales y á que la representacion últimamente hecha no prest¡t mérito 

para variar el concepto que tiene significado en su antecedente de 10 
de Mayo de este año, que reproduce, se ha tle servir V. S. proveer en 

su conformidad como es de justicia. 

Santa Fé, Abril 27 de l780. 
MORENO. 

Santa Fé, Abril 28 de 1780. 

Autos, y Vistos: N o ha. lugar por ahora lo libranz '\ de los cien 

pesoa que se solicitan asi para el pueblo de Macatia como para el de 

Arama, respecto á no documentarse COllO corresponde la necesidad 
de este gasto extraordinario y á que por novísiml Real 'Orden está 

prevenido no se haga en las presentes circunstancias alguno que no sea 

de urgentísima necesidad 6 de rigurosa jU3ticia, de cuyas cualidades 

carece la. presente pretention. Hagasele asi saber al Padre Procurador 

de las Misiones y que acredite devidamente como está mandado la in~ 
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version de los cien peso~ que por j 'lIlt\ gdneral,ld veinte y tre, de 
Mayo de 1776 se libraron ~ara el cit"-\do Plle i)lo ,l<l Ara.fn, pues 
no 10 es la única defectuosa declaración que Re h'\ presentado. 

GUTIÉRREZ DE PIÑEREZ.-PRIETO DÁ.VILA. 

En Santa Fé, tí sei~ de Mayo de mil sete:}ientos y ochenta, yo el 
Receptor hice saber el auto de la vuelta al R~verendQ Pa.lire Fray 
.!.ntonio López Procurador de Misiones y qued6 entera lo. 

Doy fé. 
LÓPEZ.-GALINDO. 

Bcgotá, 29 de Noviembre de 1892. 

Excelentísimo Señor. 

Don Estanislao Zambra no, Corregidor del Partido del rio Meta. 
en los Llanos de Santiago de la Atalaya, ante V. E. con el mas debido 
rendimiento digo: que como consta de los documentos que solamente 
presento, continuando los Padres Fray Pedro Josef de Cristo y Fray 
Pablo de la Madre de Dios, Religiosos de los descalzos de San Agustin, 
sus tareas de reducciones de infieles en aquellas Misiones, hall forma. 
do dos nuevas poblaciones, la una nombrada San Josef de Carima y 
la otra San Nicolas de Buenavista, una y otra con bastante número de 
y ndios como consta de las listas que acompañan dichos documentos, 
en sitios saludables, buenas aguas, y montes á propósito para labores, 
y abundantes de maderas para f",bricar bujios y casas, como efectiva. 
mente estli n fabricadas muchas, y también iglesias con que c6moda. 
mente y con desencia se puedan tener las funciones eclesiásticas y 
culto divino; en cuya atencion suplico á la Superioridad de V. E. se 
sirva recibir dichas reducciones bajo la Reall>roteccion, y mandar que 
el Reverendo Padre Provincial de los expresados Agustin03 descalzos, 
señale Religiosos que como Curas reductores asistan y cuiden de ellos 
instruyéndolos en las doctrinas de nuestra Santa fé cat61ica y procu
rando civilisarlos e? vidá. sociable y en todo lo ~emas que conduzca á 
la honra y gloria de Dios y servicio del Rey nuestro Señor, que asi es 
conforme á las superiores disposiciones de S. M. por todo á V. E. pido 
suplico provea como pido y en lo necesario etc. 

, ESTANISLAO ZAMBRANO. 

Santa Fé, 14 de Febrero de 1793. 
Al Señor Fiscal Leiva. 
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Excelentísimo Señor. 

El Fiscal de su M. dice: que por la relacion documentada que 
hace Don Estanislao Zambrano Correjidor del Partido del Meta, se 
ven los adelantamientos que tiene la Mision encargada á los Religiosos 
Agustinos descalzos de esta Capital, los cuales han hecho últimamente 
dos nuevas reducciones proporcionando el poblado con las circunstan. 
tancias que ile apetecen para la salud y comodidad de los Yndios y 
operarios las cuales ofrece dicho Correjidor bajo del Real amparo; 
siendo V. E. quien deba cubrirlas con tan soberano respeto. Y para 
que se adelanten los Y ndios en nuestra Religion cristiana segun el sa
grado objeto que tienen semejalltes Reduccione~; puede V. E. siendo 
seniJo mandar que se le pase oficio al Padre Provincial de dichos 
Agustinos para que destine sugetos idoneos que sirvan los nuevos 
establecimientos, con celo y amor á los Y nnios dando cuenta de su 
ejecucion á la Superioridad de V. E. 

Santa Fé, Marzo 16 de 1793. 
BERRIO. 

REAL CEDULA. 

Yo el infrascrito escribano de Real Hacienda certifico que en el 
legajo noventa y cinco á fojas quinientas seis y siguiente se halla una 
Real Cédnla que dice asi : 

,ELREY. 

Virey, Gobernador y Capitan General del Nuevo Reyno Je Gra. 
nada y Presidente de mi Real Audiencia de la ciudad de Santa Fé, 
cumpliendo esa audiencia con lo que por mi Real Cédula de seis de 
Diciembre de mil setecientos y setenta y uno se previno por punto 
general en orden á que se me avise de los Religiosos que hay en cada 
Provincia y de los qt¡e se necesitan enviar de estos Reynos para sus 
forzosos Ministerios y Misiones; remiti6 con cartas de 26 de Febrero 
del año próximo pasado, testimonio de las Religiones que hay en ese 
distrito, individuos de que se compone cada una de las Misiones que 
respectivamente están á su cargo y progresos que han tenido expre
sando que todas cumplen con su instituto esmerandose en predicar, 
confesar y convertir Y ndios gentiles, no ilin riesgo de sus vidas y su. 
frimiento de muchas fatigas y que lograrian mayores adelantamientoil 
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los dominios en sus Misiones, si tuviesen completa la escolta que se 
les señaló al principio y se pagase el estipendio de los 200 pesos que 
goza cada Misionero á todos los que estan ocupados en tan apostólico 
Ministerio, y que se deben esperar iguales ventaj&s en las que estan 
al cuidado de los Religiosos Franciscanos si se les pagase el estipendio 
desde el dia en que salen del convento de esa ciudad para ir á ellas y 
se les pusiese una pequeña escolta de ocho ó diez soldados, añadiendo 
que el gasto que se aumente con este motivo se podrá deducir de los 
ramos de crusada, y vacantes destinados principalmente á la conduc
cion y mantenimiento de lo~ Misioneros, por caber mny bien en ellos 
lo que se asignare á este fin. Habiendo visto eo mi consejo de las Yn
dias con lo que dijo mi Fiscal y consultandome sobre ello, he resuelto 
que respecto de tener mandado por despacho de cuatro del referido 
mes de Febrero se asista á los Religiosos Dominicanos con el estipen
dio ¡¡egun propone ahora esa audiencia, completeis como os lo mando 
á estos mismos Religiosos la escolta que se les señaló al principio, y 
que e,tablescais por ahora á los Franciscanos una nueva de ocho 6 
diez soldados, disponisndo se les pague su estipendio desde el día en 
emprendan su viaje desde esa ciudad á sus Misiones, con tal que pre
sente la Provincia certificacion por donde conste qua los que salieron 
de ese con vento fueron á ellas en derechura, sin gastar mas tiempo 
que el acostumbrado como esta prevenido para con los Dominicanos. 

Dada en Prado, á diez y siete de Febrero de mil setecientos y 
setenta y cinco. 

YO EL REY. 
Por mandado del Rey Nuestro Señor, 

DON JUAN MANUEL CRESPO. 

Igualmente certifico que en el legajo tercero, y que se registra 
á las fojas quinientas seis, y siguientes, se halla un documento que su 
tenor copiado á 'la letra dice asi : 

Yo Don José de Rojas escribano de su Magestad y Teniente del 
Mayor de Gobernacion de este Reyno, certifico: que en autos que se 
se han seguido en este Superior Gobierno por la parte de el convento 
de nuestro seráfico Padre San Francisco de esta capital sobre ereccion 
de escolta para resguardo de los Misioneros que esta n encargados de 
las de San Juan de los Llanos, consta que despues de dadas en el as un.; 
to varias providencias, últimamente se despachó oficio al devoto Pa-
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dre Provincial de dicha Religion para que informase las noticias que 
hubiere adquirido conducentes á este intento, yen esta virtud inform6 
10 siguiente: 

INFORME 

Excelentísimo Señor. 

El oficio que V. E. se sirvi6 mandarme pasar en veinte y cuatro 
del presente Abril, me instruye de los piadosos deseos de su Magestad 
(que Dios guarde, y generosa propension de V. E. á ejecutarlos. y 
como tambien me ordena exprese lo que se hallase digno de la supe. 

rior noticia sobre el particular de escolta en los Llanos de San Juan, 
y reducciones que alli esten encarg!J.das á mi Religion, diré lo que la 
experiencia millo, y de los demas Religiosos que han reconocido aqueo 
llas poblaciones, y asistídolas algun tiempo, ha hecho conecer y discu. 
rrir. Con el deseo de ocurrir á· lo que necesitará de reforma, y pre. 
venir lo que fuera preciso para el mejor régimen de los Religiosos 
que alli ejercitan el apostolico Minif>terio de las Misiones, puse espe. 

cial cuidado en instruirme del genio y condicion de los Yndios, y de 
aquellos medios que pueden conducir á mantener las reducciones he
chas, y adelantar la conquista espiritual de los gentiles que en aqueo 
llos paises abundan; pUllo lo que examiné que causa podia haber in. 
fluido en la total desersion del pueblo antiguo de Janame y para que 
en el pueblo de Corcovado hayan ejecutado lo mismo muchos Y ndios, 
retirandose á la quebrada de I!'aca y que no se experimente en el 
pueblo de Jiramena, que corria antes á cargo de los Religiosos de la 
Compañia, y hoy nos esta encomendado ;' Ios Franciscanos. Y aunque 

practique la mas prolija inquis!cion sobre el proceder de los doctri. 
nero, los hallé inculpables en el caso, y solo pude descubrir que á. 
mas de la vigilancia del Rdigioso que por si solo no basta jamas, no se 
mantendran los Y ndios en pueblo si algun distinto respeto no contie. 
ne sus fugas y retiradas á. la antigua habitacion dispersandose en la 
conformidad que sucedioen el pueblo de Yamane, en que solo quedó 
una familia llamada de Almedos, y los de mas, unos se volvieron á la 
gentilidad, y otros se dispersa ron en la j urisdiccion de la ciudad de 

San Martin de donde los extraje para reducirlos otra ,!ez á su pueblo 
en que quedaron ya cincuenta y dos Y ndios. El respeto pues que á 
ellos les contiene es el del soldado quien les hace temer la retira
da, la. que conciben ósiosa al ver que ]OB han de restituir á ]a pobla

cion. Del mismo modo se tiene experiencia de que so]o con aquel 
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auxilio se consigue su continua asistencia, principalmente cuando por 
el invierno 6 enfermedad no puede el Misionero personalmente ir á 
sus casas para conducirlos á la doctrina, rosario y misa; y lo mas sen. 
'sible es que con estas retiradas suelen distraerse, de modo que jamas 
se restituyen de las simarronas donde s~ cria.ron. N o siendo posible á 
los Religiosos hacer entradas á su nueva. reduccion con fruto, por ca. 
recer de el auxilio de escolta, único respeto que sugeta á aquellos Yn. 
dios que desde los principios de esta conquista se experiment6 sea el 
mas eficaz, y que sin él Dingun fruto haria la predicacion del Santo 
Evangelio en los infieles; esto se funda en la experiencia de lo suce. 
dido en los predichos pueblos de Jiramena y Corcobado ; en el primero 
no se repi ten las deserciones, se logra la asistencia de los Y ndios á 
misa, doctrina y rosario, y se advierte uúa humilde sugesion en los 
naturales; ~as no se logra esto en los demas, sin que se haya descu. 
bierto ni pueda mostrarse otra causa que haber dos 6 tres soldados en 
el primero y ninguno en los otros, y que por temor de ellos se con. 
tienen sus Y ndios. Por lo que, y frecuentandose las entradas á 108 

infieles. se facilite su reduccion, y verifiquen los piadosos deseos de su 
Magestad, creo ser preciso el número de ocho soldados, incluso en 
ellos un cabo, que repartidos á. dos en cada pueblo de 108 que hoy 
e~illten, sin que se guarde recelo de que se' necesite su union por asalto 
de,los infieles, ni mayor sublevacion de los reducidos, porque unos y 
otros son de naturales pacificos, pueden senir para los efectos pro. 
puestos, y especialmente para dichas entradas, que de otro modo seran 
notoriamente arriesgadas é infructuosas. Y aunque en el mismo tiem
po de estas (que deje ordenado á los Religiosos se hiciesen cada año) 
pudiera decirse quedaban los pueblos sin aquel respeto, puede proveer
se de modo que quedando uno en cada poblacion, para la sugecion de 
los reducidos, aco mpafien los demas al doctrinero que turnase en la 
~ntrada ; de cuya suerte se conseguirá mantener en su ser lo reuucido, 
y lograr frecuentemente nuevas reducciones, que de otra suerte serian 
muy dificileEl. Y á caso con este miramiento pidi6 el Padre Comisario 
de aquellas Misiones diez soldados 6 porque incluy6 en este número 
los de Jiramena que hoy existen, y se les paga (segun creo) en Casa
nare; pero me parece qne subsistiendo estos en la conformidad que se 
hallan, no son necesarios para los demas pueblos mas que los ocho 
expresados que hayan de repartirse del modo dicho, y que DO habiendo 
aUi pueblo que pueda decirse frontero determinadamente hacia los 
infieles, pues segun la situasion de los Llanos todos se hallan en igual 
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disposicion, y mirando del mismo modo á aquellos, en todos y cada 
uno es precisa la misma precaucion, y por ser cosa muy ajena de nues
tro Santo insiituto el manejo de la pecunia, y por otros justificados 
fines, pongo presente y con mi mas reverente rendimiento pido á la 
justificacion de V. E. que caso de establecerse esta escolta, para. con
servacion y aumento de las reducciones y resguardos de nuestros Mi

l!lioD6ros, de ning~n modo corra ' por mano de ellos la paga, y nombra. 
miento de soldados para que sin este cuidado mas puntualmente asistan 
á las funciones de su Ministerio, se conserven mejor en paz, y final
mente esten mas libres de acusaciones que en estos particulares son 
mas dolorosos en Religiosos Franciscanos. Y todo se evita conque di

chos nombramiento::! y pagas hayan de hacerse preci~amente por el 

Cabildo de la ciudad de San Juan con concurso de el Padre Comisario 
de las Misiones si fuere del superior agrado de V. E. Esto es lo que 

mi corta inteligencia alcanzó en la visita que actue en las anteladas 
Misiones, y lo que puedo decir á consecuencia del Superior precepto 
de V. E. para que le informe en el particular de escolta. 

Dios Nuestro Señor prospere, y guarde la importante salud y 

vida de V. E. por muchos años en las mayores exaltaciones de la Real 
Corona, paralamparo de estos Reynos. 

Santa Fé, y Mayo cinco de mil setecientos setenta y cinco. 
Excelentísimo Señor. Está á los pies de V. E. su obsequioso ve

nerador y humildisimo sie'rvo. 

Fray ANTONIO DE MIRANDA. 

Ministro Provincial. 

De lo cual se dió vista al Señor Fiscal Protector quien respon. 

diendo á ella expuso lo siguiente: 

RESPUESTA FISOAL 

Excelentísimo Señor. 

El Protector General dice: Que siendo conforme á lo mandado 
por su Magestad la asign!1cion y establecimiento de ocho soldados 

para el resguardo dellos Misioneros Franciscanos, y el logro de nue. 
vas reducciones. Y conviniendo el Reverendo Padre Provincial en 
que segun la practica notieia que adquiri6 6n su visita, será conve
niente se radiquen dos en cada pueblo, y que de estos se unan los 
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cuatro cuando fuese necesaria la entrada. anual quedando uno en cada 
pueblo para su custodia, se ha de servir V. E. mandar se establzca desde 
luego dicha nuem escolta incluso el cabo para la seguridud y mayores 
progresos de estas Misiones, dignandose prescril.ir el método que para 
su paga se estimare por mas seguro y menos expuesto á fraudes como 
es justicia. 

Santa Fe, veinte y siete de Mayo de mil setecientos setenta y 
uno. 

MORENO. 

De lo que asi mismo se corrió vista al Señor Fiscal Real quien 

en su consecuencia respondió los siguiente: 

OTRA RESPUESTA 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal de su Magestad á esta vista dice: que en consecuencÍa 
de lo informado por el devoto Padre Provincial de la Religion seráfica 
de esta corte, y de lo que el Fiscal expuso en su antecedente de veinte 
y uno de Diciembre del año inmediato pasado, le parece podrá pro. 
cederse á el establecimiento de la escolta para la Mision de los Llanos 
que está á cargo de la mencionada Religion, en 103 términos que pro
pone el insinuado devoto Padre Provincial sobre que V. E. resolverá 
lo que telilga por mas conveniente y de justicia. 

Santa Fé, y Junio ocho de mil setecientos setenta y uno. 

PEÑALVER . 

y últimamente pedidos y vistos los autos tuvo á bien su excelen
cia con dictamen del Señal' su Asesor General de proveer este decreto. 

DECRETO 

Santa Fé, tres de Julio de mil setecientos setenta y uno. 

Vistoq. Por lo mandado en Real Cédula de diez y siete de Fe
brero de setenta y cinco, y Decreto de trece de Julio de sasenta y siete 
y catorce de Diciembre de sesenta y nueve. 

Hagase como lo piden los Señores Fiscal Real y Protéctor, y en 

/ 
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consecuencia para auxilio y proteccion de las Misiones !de San Juan 
de los Llanos, puestas á cargo de los Religiosos Franciscanos de esta 
Provincia, se erije y establece una escoslt ll de ocho soldados, incluso 
el que con el mismo Pree ha de hacer entre ellos de cabo, los cnales 
haran su servicio bajo la distribucion y términos propuestos por el 
devoto Padre Provincial y las disposiciones que diere el Padre Comi. 
sario segun lo exijan les casos ocurrentes, cuyo sueldo que ha de en. 
tenderse ser igual á el que esta asignado á los soldados de las demas 
escoltas, se les librará en estas Reale,s Cajas de el fondo de los Ramos 
en que tienen su primera comignacion,y para ello habran de presentar 
certificacion jurada del Padre Comisario que acredite el continuo 
puntual cumplimiento de su obligacion, y si sucediere el dar poder 
para la cobranza al Religioso destinado á percibir los estipendios de 
los Misioneros, se verificará su entrega y pagamento con audiencia 
del Padre Comisario y el Cabildo de la ciudad de San Juan, como le 
parece al Reverendo Padre Provincial, y con la propia intervencion 
se repondran cabo y soldados, siempre que falte'alguno de los que pre. 
sentemente se van á nombrar, y son para. cabo á Don Pedro José Gó
mez, vecino de San Martin; y para. soldados y con subordinados á 
aquel, á BIas Duarte, Domingo Alfaro, Juan Félix Buitrago, Francis
co Sanabria, Benito Buitrago, Vicente Segura, y Juan Valerio Tapia. 
Encargase al Reverendo Provincial y Padre Comisario que dedique 
todo Sil celosísimo cuidado para que estas Misiones logren los frutos y 
y santos progresos que son objeto de ellas, que la Real Hacienda no 
erogue gasto alguno indevida é in utilmente, y que ambos tengan tamo 
bien las prevenciones del Decreto citado de diez y siete de Febrero, y 
pasese noticia á los Oficiales Reales. 

OLARTE. 

y para que asi conste á los SeBo res Oficiales Reales de estas 
Cajas, en cumplimiento de lo mandado doy la preSEnte y firmo en 
Santa Fé, á veinte y tres de Julio de mil setecientos setenta y uno. 

JosÉ DE ROJAS. 

DESPACHO 

Don Manuel de Guirior, Caballero de la Sagrada Religion de 
San Juan, Teniente General de la Real Armada, Virey, Gobernador, 
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y Oapitan General de este nuevo Reyno de Granada y Pr.ovincias 
adyacentes y Presidente en la Audiencia y Ohancilleria Real de él etc. 
A las justicias de la ciudad y proviocia de los Llanos de San Juan, 
hago saber: que en mi Superior Gobierno se representó por el muy 
Reverendo Padre Fray Tomas de (Jorpas y Pareja, de la regular ob
servancia del Señor San Francisco, Comisario Superior de las Misio
nes de aq uella Provioci,\, ell Sil -; CMtas le primero, tres y cuatro de 
Julio de este corriente año, baciendollle pre,ente ·entre otras cosa<;, que 
por los aterrores lIe aqllellos Alcaldes y otros vecinos, no lograron la 
estabilidad de poblar en los pueblos aunque babia comezado á agregar 
vecinoF, segun lo tenia mi Superioridad recomendado, poniendome 
presente que á los soldados de su escolta. se les impedia y estorbaba el 
uso y franquesa de poder traer arma" de que deben usar, éigualmente 
de que necesitaba de cuatro soldado~ mas para las conquistas y funda. 
ciones de la. N acion Oanillgua : suplicaQdome le concediese el permiso 
de q ne se aumentasen, y que los Jueces de aquellos territorios no 
privasen á los soldados del devido uso de las armas, ni perturbasen el 
rejimen conque caminaban en sus obligaciones ae tallos Misioneros 
para las fundacioae i, Y estimada!> en mi gratitud las razones con que 
funda sus representaciones el mencionado Padre, tuve por conveniente 
dar vi~ta á los Señores Fiscal y Protector, quienes expusieron lo si
guiente: 
Excelentísimo Señor. 

E l Fiscal Protector dice: Que por lo respectivo al contenido de 
la primera y seguada representacion se ba de servir V. E. mandar se 

lleve á devido efecto lo prevenido en la providencia que se cita con, 
severo orden á las justicias para que lejos de oponerse:contribuyan con 
sus auxilios al fomento de aquellas Misiones, sin impedir á los solda
dos de su escolta el uso de las arm<l.S acostumbradas]para su defensa y 
desempeño de su encargo, advirtiendole:; que se les ; hará responsables, 
y se les castigará siempre que se justifique haber contravenido ti lo 
mandado. Y por lo respectivo al n·umero de cuatro hombres y pobla.. 
cion que se anuncia ofrecen los Y ndios Paninguas:á las margenes del 
rio Guayabero, no hallandose este expediente con toda la instruccion 
necesaria para afianzar la resolucion, podrá V. E., si:fuere servido, con. 
decender en que el Padre Fray Tomas Oorpas haga la entrada á reco. 
nocer el terreno, y disposicion de los Y udios, y que para ello se le 
faciliten cuatro hombres que le acompañeLl, satisfaciendole lo que 
corresponda á su trabajo, pam q ll tj ~~ gnn los efectos que tuviere la 

28 
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expedicion se pueda deliberar con permanente seguridad )0 que co. 
rresponde en justicia. 

Santa. Fé, veinte y uno de Agosto de mil setecientos setenta y 
cinco. 

MORENO. 

OTRA 

Excelentísimo SetIor. 
El Fisca) de su Magestad á Ersta vista. dice: que de el expediente 

ha formado el mismo concepto que contiene la vista antecedente del 
Señor Protector, la que por)o mismo reproduce y si V. E. fuere ser
vido podrá asi mandarlo, ó determinflr como le grade por mas con. 
veniente. 

Santa Fé, y Agosto veinte y dos (le mil setecientos setenta y 

cinco. 
RIOS. 

y pedidos y vistos los autos tuve á bien con dictamen del Doc\ür 
Don José Ignacio de Renteria Abogado de esta Real Audiencia, y mi 
Asesor General por su Magestad, de proveer este Decreto. 

Santa Fé, y Septiembre trece de mil setecientos setenta y cinco. 
Vistos. Aunque se extrafh el metodo de introducir el Padre 

Fray Tomas Corpas sus recnrsos, sin autorizarlos como correspondia, 
se condeciendp. en su propuesta 8 :1 los terminos que piden los Señores 
Protector y Fiscal. Y las justicias de los Llanos quedan seriamente 
apercibidas, que si e~ lo flltu ro molestan, pervierten Ó slljieren á 
los soldados de la escolta de aquellas Misiones, se les castigará severa. 
mente, y para que las entradas, reconocimientos y establecimientos de 
pueblos se hagan con)a debida formalidad y arreglo, se dirigirá el 
despacho que se manda librar por mano del devoto Padre Provincial 
de San Francisco, para que por su parte contribuya con las providen. 
cias é instrucciones que deban observar los Misioneros de aquella Pro. 

vincia sus subditos. 
URETA. 

Por tanto libro el presente, y por d ordeno y mando á las justi
cias de la Provincia de los Lluuos que inmediatamente que le reciban, 
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inteligenciados de lo por mi resuelto, lo cumplan y ejecuten, sin la 
megor excusa ni réplica. Bien entendido que si en lo futuro molestan, 
pervierten 6 sujieren á los soldados de la escolta de aquellas Misiones 
6 les impiden el uso de las armas que deban traer, procederé á impo
ner el mas severo castigo. Y para las entradas, reconocimientos, y 
conquilltas á los Yndios Paninguas, desde luego conddciendo en el au. 
mento de lo~ cuatro soldados mas que pide el Padre Fray Tomas 
Corpas, y mando se contribuyan y paguen como á los demas. Todo 
bien y cumplidamente sin hacer cosa en contrario bajo la pena de 
doscientos pesos aplicados en la forma ordinaria, y de que por la me. 
nor contravencion, procederé á lo mas que haya lugar. 

Dado en Santa Fé, á catorce de Septiembre de mil setecientos 
setenta y cinco años. 

MANUEL DE GUIRIOR. 

Por mandado de su Excelencia, 

Doctor NICOLAS PRIETO DÁVILA. 

Turbaco treinta de Junio de mil setecientos ochenta y cinco. 

Autos Y Vistos. Acreditandose como se acredita de las diligen. 
cias practicadas po el Alcalde Ordinario de la ciudad de San Martin, 
Don Bernardo Manuel de Castro, en precencia del Padre Fray Ignacio 
Molano, cuanto babia representado el Reverendo Padre Comisario 
General de aquellas Misiones, con la certificacion de Fray Antonio 
Manuel Suarez, Cura Misionero del pueblo de Maricure, como tambien 
la docilidad y deseo de reducirse á nuestra Santa fé católica de los 

\ Yndios de la Nacion Tamaes, se aprueba desde luego su fund'lcion en 
las orillas del rio Pa poya con la ad vocacion de N uestra Señora de los 
Dolores, á la que se entenderá anexa la del segundo pueblo de la mis
ma nacion que se encontr6 junto al río de Quecaya, yen su consecuen
cia el devoto Padre Provincial de San Francisco destinará Religioso 
sacerdote que pase á instruirlos, catequizarlosy bautizarlos con el goce 
del correspondiente estipendio que se satisfará por los Oficiales Reales 
de la Capital de Santa Fé, como tambien lo correspondiente á la escolta 
de dos soldados que se asigna por ahora, retirandose desue luego el 
Padre lego Fray Domingo del Fiérro, que qued6 proviüonalme~te 

instruyendoles hasta que llegase el caso de la aprobacion de su funda
cion, como lo manifiesta la providencia de veinte y cuatro de Octubre 
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del año pasado de ochenta y tres; y observandose ya segun informa 
el mismo Reverendo Padre Comisario Fray Antonio Lopez, que linda 
el territorio de la Mision de su Provincia con el de la de Popayan, para 
que no se confunda.n los ejercicios apostólicos de los unos Religiosos, 
con los de la otra, se entenderá asignado á la de Santa Fé, sin perjui. 
cio de los legitimas derechos de cu~lquiera de ellos, desde el rio de 
Mecaya hasta el de San-Juan, dentro de cuyos ¡imites podran los Mi. 
sioneros de esta hacer sus evangélicas conquistas que auxiliarll esta 
Superioridad, como que ceden en el aumento de la cristiandad, y de la 

monarquia. Dese noticia de esta provindencia con copia de ello al 
dicho Reverendo Padre Comis:l.fio de las Misiones y á los Oficiales 
Reales de Santa Fé, para su debido cumplimiento. 

CAICEDO. 

Es fiel copia de su original á que me remito. 
Cartagena., y Julio once de mil setecientos ochenta y cinco años. 

DOMINGO CAICEDO. 

Concuerda con RUS originales de donde le saqué, correJí y con. 
certe, esta cierto y verdadero á que en lo necesario me refiero. Y para 
que conste en virtud de lo mandado en el Decreto y pedimento que 
está por cabeza doy, y firmo el presente en Santa F6 de Bogotá en 
y ndias á veinte y tres de Enero de mi I setecientos ochenta años. 

MIGUEL FULGE~OIO DE MEDINA, 
Escribano de Real Hacienda. 

Es fiel copia de su original. 

El Oficial encargado del Archivo nacional, 

Juan Trujillo T. 
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EL GOBERNADOR DE LOS LLANOS DA PARTE DE LOS DESÓRDENES 

Y EXESOS QUE SE COMETEN POR ALGUNOS DE LOS PADRES MI

SIONEROS DE LOS PUEBLOS DEL CORREJIMIENTO DEL META. 

PIDIENDO PROTIDENCIA PARA LA CONTENCION y SERVICIO 

DE SUS BENEFICIOS EN TODOS LOS P ARTICULA'SES QUE 

TRATA. 

Dirijo á V. M. las adjuntas tres representaciones del Corregidor 
de Meta dirigidas á manifestar el estado en que se hallan los pueblos 
de su comprension y providencias que juzgue oportunas para remediar 
los males que en ellos se experimentan, á fin de que impueR.a V. M. 
en S\I contenido y sin omitir el remedio que desde luego convenga me 
informe con documentacion suficiente lo que se le ofreciere y pare
ciere acerca de los puntos que se refieren. 

Dios guarde á V. M. muchos años. 
Santa Fé, 3 de Septiembre de 1805. 

Señor Gobernador de los Llanos. 
ANTONIO AMAR. 

Excelentísimo Señor Virrey, Gobernador y Capitan General. 

Noticio á la Superioridad de V. E. como me hallo posesionado 
del Partido á que se dignó V. E. destinarme y no lo he hecho á su debido 
tiempo motivado poderle dar una completa noticia de todos estos pue
blos que acabo de Visitar, y son tantos los clamores de sus habitantes 
que no h~y con que explicarlos. En Casimena que fue el primero, lo 
hallé casi despoblado por haberse pasado sus moradores á un pueblo 
de las Misiones Franciscanas llamado Macurruba, pero dicen aquellos 
y ndios que en mandando Cura á su pueblo se vuel ven, ya le~ hice 
saber que lo tienen, y es el Padre Fray Ripólito Pinto, sobrino del 
actual Padre Vicario Provincial de Célndelarios, por lo que ya van 
voJTiendo y los voy acariciando con buenas razones. Pasé á los dos días 
á Surimena y como una legua de aistancia de este pueblo me salie
ron á recibir todos los Tenientes, Capitanes y Alcaldes y mucha de la 
pleve, y todos á. una voz me pidieron les sacase el Cura que lo es el 
Padre Fray Joaquin Sánchez y que de lo contrario pegaban fuego al 
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pueblo y se hiban al monte. Procuré el contenerles y apaciguarlos y 
que me presentasen por escrito 108 motivos, que yo le daría parte á 
V. E. como lo hago por su e"-crito que me presentaron, el que incluyo 
á mi Excelentísima Señora Vireina para que lo pase á manos de V. E. 
á fin de que V. E. tome las providencias mas adaptables para el asun
to. Pasé á Macuco lugar de mi recidencia, en donde los Y ndios estan 
quietos pero se quejan de que el Padre Superior es ya viejo y no 
puede decir ya misa, y los administra el Supernumerario Fray Juan 
Josef Pello al que piden para su Cura. Pasé á Guanapalo y no hay 
novedad y todos contentos, lo que averigüé por ser este el Curato que 

sirvió anteriormente el Padre. La Y glesia y su :hato subsiste en el 
mismo pie como consta en el inventario que para en mi poder. Pasé 
á Santa Rosalía le hice la entrega de aquel Curato al Reverendo Padre 
Fray Pedro de la Trinidad Cuervo, con inventario que también para 
en mi poder, y no hay novedad con los Y ndios. Pasé á Guacacía y 

entregué también con inventario aquel Curato al Reverendo Padre 
Fray Antonio Jaramillo, que fue relevado de Santa Rosalía, y el Padre 
Fray Francisco Forero, que servía este Curato de Guacacía, pasó por 
orden de su Prelado á Labranzagrande. Pasé á Cabrina, y todo son 
quejas contra el Padre Cura Fray Esteban Portela, por lo que me ha 
sido preciso hacer una informacion de cuyas resultas daré aviso á V. 

E .. Pasé al pueblo de Arimenaca que es uno de los mejores de estas 
Misiones, yen la mejor situación. buen clima y abundante de todo, y 
los Y ndios muy aficionados al trabajo. Este pueblo solo mantiene á 

todos los demas pueblos de las Misiones con su cazabe, yuca, platano 
y demas, tiene mejor cam piña que los otros y mucha pezca, y so lo este 
pueblo, Excelentísimo Señor, carece del pasto espiritual, teniendo tan
tas almas cristianas como V. E. verá en la ad junta lista t¡ ne incluyo de 
los gentiles que están en dicho pueblo, son muy mansos y aficionados 
al trabajo; o:!ho días estuve entre ellos, y me suplicaron que me inte_ 

rezase co n V. E. á fin de que les pongan Cura por que mueren sin los 
santos sacramentos. Tienen buena Y gle.ia, casa de cura, y de corregi
dor, todo muy bueno y aseado, y que en dán doles cura se viene toda 
una capitanÍ,¡. del monte, que así lo tienen prometido y así Excelen 
tísimo S t:ñor puede V. E. hacer de que se les provea de Cura y los 
primeros ornamentos. Su Partido ei: San Juan Nepomuceno; en cuan
to á lo dr.mas yo estaré á b mira de t ouo. Pa~é OHa vez á Casimena. 
para entregar aquella Y gesia y hato dej andO al Padre Hip61ito ya 
dicho arriba con inventario que para en este archivo. Be notado en 
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esta entrega del hato que en dos 6 tre8 años ha mermado el ganado 
de siete mil reses, lo que aviso con esta fecha al Señor Fiscal Protec. 

tor, cuya hacienda está á cargo del Cura Fray José Antonio Pérez. 
No pasé á Buena Vista por no haber Cura que lo encontre en 

Taguana, y por las muchas agua~, pero pasaré en cuanto me desocupe 
de este tiempo que me he tomado para darle á V. E. noticia de todo. 
Ya ve V. E. corno he vi3itado todos los pueblos, lo que ningun corre
gidor ha hecho por lo dilatado de ellos y los peligros que se tienen 
que pasar corno lo dicen todos. El Partido se compone Excelentísimo 
Señor de nueve pueblos, cuatro á este Jado del rio Meta y cinco al 
otro lado, todos distantes un día de camí~o de uno á otro, tanto por 
tierra como por el rio; la coruuuicacioll de ellos muy peligrosa de 

caños y de rioR en sus inmediaciones, y estos son habitados no solo de 
animales peligrosos, sino de la gentilidad Chiguana de que ta.nto 
daño se recibe á cada instante en este Partido que se halla vestido de 

estos malhechores que propiamente son salteadores que andaD por 

tropas en los montes, vigilando la cristiandad para al menor descui. 

do quitarles la vida á traicion, pues que con sus flechas envenenadas 
le tiran á uno con tanto sigilo que cuando lo siente ya está hecho el 
daño; y así Excelentísimo Señor, esto es propiamente estar en cam. 
paña yel corregidor con el Credo en la boca, con el eminente peligro 
de la vida como se lo explicará á V. E. mi antecesor Don Carlos Ma. 
ría, Daza, que pasa á esa capital á evacuar varios asuntos (Y Dios 
mediante será el dador), y ha obtenido este corregimiento cinco años; 

nada menos que con este peligro, y con la ventaja de ser hijo de la 

Tierra, y con entero conocimiento de las gentes y tambien de las Na. 
ciones gentilicas, cual es buena y cual es mala, y donde son sus habi. 
taciones. De los otros tres pueblos tributarios que se que se hallan 
agregados á este Corregimiento como son Chámeza, Sabana Alta, é 
Ysimena, represento á V. E. por separado, por estar estos muy dis. 
tantes, y fuera de este partido, y así Excelentísimo Señor, si V. E. 
tuviese á bien y fuese de su superior agrado la reforma y bJen Go
bierno de estas Misiones, ninguna COS'l e~ mas conveniente que divi~ 

dir este Corregimiento en dos Partidos, el uno á este lado del rio Meta 
que queda con cuatro pueblos grandes, y el otro del otro lado que 

queda con cinco, y que llevando 105 dos Corregimientos la buena aro 
monia y correspondencia como es regular nos ocuparamos en ocurrir 
con vigilancia á la contencion de los gentiles de Nacion Chiguana ql~a 
tantos daños hacen y desairados robos, y de este modo se puede am-
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parar á estos pobres Y ndios cristiaIlo~ del peligro de ¡;US vidas, y que 
viendose libres de este peligro se pueden comeguir entre los dos Co. 
rregidores famosas Reducciones de las gentilidades de buena índole 
que igual daño reciben de esta mala gentilidad Chiguana inreducible~. 

como lo refiere el Padre Gumilla, segun he leido en su "Orinoco Ilus
trado." Excelentísimo Señor, ninguno tan piadoso éomo V. E. para 
el bien de estos pobres infieles Y lidios vas,¡\ los de S. M.; Yo Excelen. 
Señor, seré uno de los que me pasaré al otro lado que es decir estar 
frente del enemigo, para contraer algun mérito para con ambas Ma-. 
gestad es, y en este lado no hay ninguno mas al prop6sito como un 
hijo de la Patri&., como es mi antecesor Don Carlos María Daza por 
el conocimiento que le asiste dl3 todo el Partido, tanto de Y ndios gen. 
tiles, Y floios Cristianos y vecindarios blancos de tododos los pueblos, y 
aun de toda la Provincia, á lo que se agrega sus ~néritos contraidos 
tanto por él como por su padre (de lo que me hallo informado), 6 al 
referido Daza al otro lado y á mí en este lado del rio Meta, como 
V. E. tenga á bien: seria para mi de mucho placer tenerlo de compa. 
ñero por el raro conocimiento que en todo le asiste. Para el arreglo y 
tranquilidad del bien público de e~te partido de mi cargo se hace 
preciso que V. E. me de auxilio de doce hOlubres escojidos de ese Ba. 
tallon auxiliar, por via de destacamento por UM 6 dos años, á fin de 
poder limpiar este Pais de tantos malhechores y ladroues que vieuen 
de otras Provincias y habitan en los montes y es imposible el poderlos 
cojer sin las fuerzas y facilidades de V. E, pnes estos no dejan mujer 
que no forsen sin re~petar edades y los robo~ tan atroces que hacen. 

Esto Excelentísimo Señor está todo muy desiOrdenado; solo del 
modo que le insinuo á V. E. es corno se conseguirá adelantarse el Par
tido y no carecerían las gentes de la justicia y se haría un grande 
servicio á Dios, al Rey y á sus vasallos, y de lo contrario no puede 
Excelentísimo Señor ningun Corregidor con exactitud cumplir con su 
obligaciou por lo dilatado del Partido, pues es mayor que todo el prin. 
cipado de Cataluña, y cuando se dio este Corregimiento de su principio 
no contenia mas que tres pueblos en este lado, y con todo tenia muo 
cho que hacer, y teniendo ahora. sllis mas, no han cuidado de poner: 
otro Corregidor, viendo claramente que uno no puede cumplir. 

Dicho Don Carlos María Daza, que Dios mediante será el dador ' 
como le digo á V. E., propondrá lo maR que convenga á favor del arre· 

glo de estas Misiones, es cuanto puedo en este asunto exponer á V. E. 
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Nuestro Sefior guarde la importante vida de V. E. por muchos 

afios. 
Macuco, 10 de Junio de 1805. 
B. L. M. de V. E., 

JOSEF PLANES. 

Excelentísimo Sefior Don Antonio Amar y Borbon. 

RESUMEN DE LOS MUERTOS POR LA GENTILIDAD CHIGUANA EN 

ESTAS MISIONES DE META Y SUS COLINDACIONES. 

Yndios. I Vecinos. Resumen general. 

-----------1--- ----.---/._- -
Macuco..... ...... 18 Macuco............ 4 

Guanapalo....... 3 Guanapalo....... 5 

Surimena......... 10 Snrimena .. ..... .. 3 .Yndios ...... I...... 5 4 

Buena Vish ..... 5 earimeoa ......... 5 

Cabiona .......... . 2 Guacacia ........ . 2 Vecinos... ......... 2 5 

Arimena...... ... ] 2 Santa Rosalía... 6 

Santa Rosalía... 4 

--.--'- /---.--- -- -
Total.. ... , ..... 54 Total... ........ 25 Total............ 7 9 

1--'-- --

Macuco, á 22 de Junio de 1805. 
JOSEF PLANES. 

Acompafio á V. M. el adjunto expediente promovido por el Co. 
rregidor de Meta á efecto de que segun lo proveido proceda V. M. á 
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recibir una informacion con tres 6 cuatro testigos de los mas idoneos 

que debertí.n contestar al tenor de las preguntas siguientes: 

1.0 Si ha el espacio de ao años que las Misiones del Meta s610 
se componian de los tres pueblos á saber: Carimena, Yuisimena y 

Macuco. 

2.0 Si dicha Mision 5e compone en la actualidad de ocho pue. 

blos formados unicamente por el acertado celo y religiosidad de los 

Padres, Prefectos y Misioneros que ha habido en ellos. 

3.0 Si hace el espacio de 7 ú ocho años poco mas 6 menos que di. 
cha Mision Vd. en decadencia no tan s610 po r el desarreglo de las ha. 

ciendas en Carimena y Surimena, sino tambien en lo poco red ucidos y 
violencia eu q \le se h a llan general mente todos los Y ndios, y si desde 
dicho tiempo es cuando ~e han experimeataJo y ~e están experimen

tando los mayores daños, bieu sea unicameute por los Yndios gentiles 

de la otra baud¡¡ del rio ó haciendo parte en ell05 los que se hallan 

disgustados y violentos de los pueblos reduciJos: Si este desarreglo 

puede provenir de no haber en la Mision un Padre Prefecto y Misio. 

neros tau apareut.es como sus antecesoreR, concurriendo tambien tí. di. 

cho estado lastimoso el no haber habido Corregidor activo, experto y 
bien dotad'o. 

4.0 Si se bace creible muy fuudadamente el que siempre que se 

provea dicha Mision de nn Padre Prefecto y Misioneros que desempe
ñen (;OU el honor y religiosidad que les corresponde, puede volver á 
estahlecer,e nn orden regular en toda ella conteuiendose y aun redu. 

ciendose las Capitanias de gentiles que molestan: principalmente si á 
dicha provdencia se agrega la circunstancia de ponerse un Corregidor 

bon rRdo, experto y hit=n dotado; 

5. 0 Si pa ra contarse con un Corregidor de tan precios~s ci rcuns
tancias es ~l1mamente indispensable Sil le asigne anualmente con una 

dotaci on cuando menos de $ 500 á 600, lIO tan s610 para que rescida 

constantemente en la Mision sin mezclarse en negociaciones sospecho. 

sas 6 ajenas de su caracter, sin desenteuderse de los contrabandos que 

suelen ocurrir por dicho rio, sino tambien para estar pronto para 

manifestarse en cualquiera ele 105 pueblos en que sea necesaria. su pre. 

sencia, ya par¡¡, salir á providenciar al alejamiento de los gentiles 6 ya 

para contener á los Y ndios reducidos y reparar los castigos inconci

derados é injustos y demas a tenciones de justicia y Gobierno que co. 

rresponde á dichos pueblos; 

6." Si el crecido numero de ganados que aun se supone hay en 
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Jos cuatro pueblos de esta banda del rio pued e ampliamente y sin des. 
medro de las hacienda.s soportar la mayor parte 6 el todo de dicha 
asignacion, dándose consiguientemente al CorregiJor ciento veinte y 
cinco ó ciento treinta novillas anualmente; 

7.· Si un Corregidor de las circunstancias y dotaciones susodi. 

chas con el auxilio de treinta y dos fusiles que tiene á BU disposiciou, y 
con el que debe contar de laR vecinos establecidos en dichos pueblos 
en calidad de soldados voluntarios media.nte la franquicia de tierras y 
otras exenciones que les están concedidas, puede esta.blecer una regu. 
lar vigilancia para que los gentiles no se aproximen á lail haciendas á 
hacer los daños que acostumbran y particularmente á evitar los ase. 
cinatos que por sorpresa y por diversas partes ejecutan impunemente, 
á lo que tambien contribuye la ninguna reunion de las estancias así 
de los vecinos eomo de los Yodios, y si providenciando al cumplimiento 
de eRta reunion repetidas veces prevenida, pueden en virtud de todo 
ello remediarse tales daños y aun aspimrse á la reduccion de los gen. 
tiles que ostilisan ; 

8: Si manteniendo en el pueblo de su recidencia uua cárcel 
\ competente, segura y formando un padron dé todos los vecinos del Ca. 

rregimiento y providenciando para tener conocimiento y perseguir á 
los forasteros sospechosos, procediendo contra ellos en caso necesario, 
y pasando sus oficios ú exhortos á los Jueces inmediatos puede canse. 
guirse un regular orden de Justicia en el Distrito del Corregimiento; 

9: Si para la reunion de todos los vecinos pa.ra contener ó alejar 
los gentiles se contempla útil ó necesario se les provea de caballeo 
rias y ruanutencion con los ganados de las haciendas de los pueblos 
respecti vos; 

10 Si fijando el Corregidor m residencia en el pueblo de Suri

mena ú Macuco se halla en suficiente disposicion para pasar á cual
quiera de los pueblos en el trascurso de un día y medio, respecto á 
que los peligros que expone el Corregidor para su navegacion é impo
sibilidad de atender á todos los pneblos se comprende uo son tales ni 
tantos como expresa. Sobre que dirán su concepto ó conocimiento 
práctico que tenga u los testigos; 

Jl Si el créJito que se haya granjeado Don Carlos Daza en el 
desempeño de hU;; encargos lo haceu tan recomendable como Ee pre. 
tende, ó si por el contrario ha sido un empleado indolente y abando_ 
nado con escál1dalo, lleganllo á ser el pueblo de Y uÍsimena de su recÍ. 
dencia un abrigo de contrabandos y otros exesos cometidos por sus 
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cufíado~, Javier, Mateo y Dolores Suesoum, patrocinados por él y 
particularmente por el desgraciado Misionero que halli babia por lo 
que se le deba excluir de obtener cualquiera otro destino. 

y concluida que sea esta informacion expondrán su concepto á 
continuacion de ella los Alcaldes Ordinarios y Procurador General de 
ese Cabildo, en la inteligencia de que urge su pronto cllmplimien. 
to, y por lo tanto el charqui que conduce estos papeles lleva orden 
de subsistir en esa hasta que V. M .. cumpla con lo prevenido devol. 
viendome este expediente. 

Dios guarde á V. M. muchos años. 
Morcote, á dos de Octubre de 1805. 

BERNARDO MARíA BOBADILLA. 

Al Alcalde Ordinario de primer voto de Santiago. 

Santiago y Ootubre 8 de 1805. 

Por recibido el expediente que antecede y deureto interrogatorio 
inserto del S<: ño r Gobernador de la P covincia y en atencioll á que en 
esta ciudad no hay sujetos quienes puedan declarar, segun lo preve. 
nido por mi, pase á la Parroquia de Barroblanco donde hay quienes lo 
puedan hacer y evacuada que sea esta diligencia dese el informe á 
continuacion de ella. Lo proveí, mandé y firmé yo, Don Antonio Ne
pomuceno Zambrano Alcalde Ordinario de primer voto en esta ciudad 
ante testigos por defecto de Escribano. 

ANTONIO NEPOMUCENO ZAMBRANO. 

Testigo, Fernando GÓmez. 

Barroblanoo, Ootubre 9 de 1805. 

Para el seguimiento de la informacion, 
pondiente. 

Lo proveí y firmé. 

agregese papel corrres. 

ZAMBRANO. 

En la Parroquia de la Inmaculada Concepcion de Nuestra Se. 
ñora en Barroblanco, en nueve días del mes de Octubre del mismo 

I 



MISIONES CATÓLICAS.-CASAN ARE. 365 

año, yo el referido Alcalde para el seguimiento de e3ta informacion, 
hice comparecer ante mi á Don José Miguel Buston feligres de esta 
dicha Parroquia de quien por ante testigos, en defecto de Escribano. 
le recibí juramento que hizo á Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz bajo el cual ofreció decir verdad en lo que supiere y por mi le 
fuere preguntado y siendolo : ' 

1.& Si ha el espacio de treinta años que las Misiones de Meta 
solo se componian de los tres 'pueblos á saber Ca rimen a, Surimena y 
Macuco; 'Y dijo: que ba oido decir es cierto beran solos estos tres 
pueblos los que habia, y que des pues inmediatamente se fuudó Gua. 
napalo y responde; 

2: Si dicha Mision se compone en la actualidad de ocho pueblos 
formados unicamente por el acertado celo y religiosidad de los Padres 
Prefectos y Misioneros que b& habido en ellos; dijo: que sí es cierto 
se compone de nueve pueblos por el celo de los MiRioneros yel buen 
Gobierno del Corregidor que hubo en aquel tiempo; y responde: 

3: Preguntado si ha el espacio de siete Ú ocbo años poco mas ó 
menos que dicha Mision va en decadencia, no tan sólo por el desarre. 
glo de las baciendas en Carimena y Surimena, sino tambien en lo poco 
reducidos y violentados que se hallan generalmente todos los Yn. 
dios, y si desde dicho tiempo es cuando se han experimentado y se 
estan experimentando los mayores daños, bien sea unicamente por los 
y ndios gentiles de la otra banda del rio, ó teniendo parte en ellos los 
que se hallan disgustados y violentos de los pueblos reducidos: Si 
este desarreglo puede provenir de no baber en la Mision un Padre 
Prefecto y MiRioneros tan aparentes como sus antecesores concurriendo 
tambien á dicho estado lastimoso el no ha her habido Corregidor activo, 
experto y bien dotado; dijo: que es cierto que de siete Ú ocbo años 
á estl:!. parte van en decadencia los pueblos y haciendas de dichas Mi. 
sianes á causa de que se ballan dispersos los Y ndios, particularmente 
los de earimena y Surimena y Buenavista, y que desde aq~el tiempo 
á esta parte se estan experimentando los mayores daños causados por 
los Yndios gentiles seducidos por los de los pueblos que se hallan 
dispersos, como en la actualidad se experimenta en las muerées y 
demas estragos que acaban de hacer en uno de los batos de Carimena. 
nombrado Cha.vinavi, en que conocieron varios de los Y ndios que se 
ha.llan refugiados en el pueblo de San Miguel y que ésto es claro pro. 
viene del desarreglo en el Gobierno de los Misioneros y falta de UD 

Corregidor activo y celoso; y responde: 
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4: Preguntado si se hace creible muy fundadamente el que 
siempre que se provea dicha Mision de un Pildra Prefecto y Misione. 
ros que se desempeñen con el honor y religiosidad que les correspon
de, pueda volver á. establecerse un orden regular en toda ella, conteo 
niendose y aun reauciendose las capitanias de gentiles que molestan, 
principalmente si á dicha Provincia se agrega la circunstancia de 
ponerse un Corregidor honrado, experto y bien dotado, dijo: que 
verificandose las circunstancias que contiene esta pregunta se podria 
consegui r el establecimiento, y no de lo contrario; responde: 

5: Preguntado, si para contarse con un Corregidor de tan pre
cisas circunstancias es sumamente indispensable se le asigne anual. 
mente con una dotacion cuando menos de quinientos á seiscientos 
pesos, no tan solo para que resida constantemente en la Mision sin 
mezclarse en negociaciones sospechosas 6 ajenas de su caracter y sin 
desentenderse de los contrabandos que suelen ocurrir por dicho rio, 

sino tambien para estar pronto para manifestarsa en cualquiera de 
los pueblos en que sea necesaria su presencia, ya para salir á. p rovi. 
denciar el alejamiento de los gentiles ó ya para contener á los Y ndios, 
reducidos, repa.rar los castigos inconsiderados é injustos y demas 
atenciones de justicia y Gobierno que corresponde á dichos pueblos, 
dijo: que es cierto, por que teniendo el Corregidor esta dotacion no 
tiene que ocuparse en otra cosa sino en la vigilancia y celo de los 
pueblos; y responde: 

6: Preguntado, si el crecido numero de ganados que aun se 
supone hay en los cuatro pueblos de esta banda del rio puede amplia. 
mente y sin desmedro de las haciendas soportar la mayor parte del 
todo de dicha asignacion, dandose consiguiente m ente al Corregidor 
ciento veinte y cinco ó ciento treinta novillas anualmente; dijo: que 
no EOlo pueden dar las haciendas este numero sino hasta quinientas 
si son necesarias sin que haya desmedro en ellas; y responde: 

7 .. Preguntado, si un Corregidor de las circunstancias y dota. 
cÍon susodichas con el auxilio de treinta y dos fusiles que tiene á su 
disposicion y con el que debe contar de los vecinos establecidos en di. 
chos pueblos en calidad de soldados voluntarios, mediante la franqui. 
cia de las tierras y otras esenciones que les est'¡'ll concedidas, puede 
estab1ecer una regular vigilancia. pa.ra que los gentiles no se aproxi. 
men á las haciendas á hacer los daños que acostubran y particular. 
mente á evitar los asesinatos que por sorpresa y por dinrsas partes 
ejecutan impunemente, á lo que tambien contribuye la ninguna reu-
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nion de las estancias asi de los vecinos como de los Y nuios, sí provi. 
denciando al cumplimiento de esta reunion repeti:las vece" prevenida. 
pueden en virtud de todo remediarse tales daños y aun aspirar á la re. 

duccion de Jos gentiles ~ue o,tilisan ; dijo: que segun se hallan los 

gentiles (esto es la N acion Chiguana) repartidos en tropas desde el 
rio Casanare haata la entrada del Yua en el Meta, no son suficientes 

treinta y dos fusiles á contenerlos aun manejandolos hombres de ins

truccion en las armas, á menos que no vuelvan todos los dispersos á 
sus respectivas doctrinas, por ser éstos los que insÍtan á la gentilidad 

á ejecutar mayores daños de los que harian s610s ; y responde: 

8: Preguntado, si manteniendo en el pueblo de su recidencia 

una cárcel competente segura, formando un padron de todos los veci

nos del'Corregimiento y providenciando para tomar conocimiento y 

perseguir á los forasteros sospechosos, procediendo contra elloR en caso 
necesario y pasando sus oficios ó exhortos á los Jueces inmediatos 

puede conseguirse un regular orden y justicia en el Distr ,to del Co
rregimiento; dijo: que ejecuklndo todo lo que contiene la pregunta 

se consigue sin duda un regular orden en la justicia. porque la falta de 
seguranza en las cárceles es la C'lusa del ninglln temor que tienen los 

ladrones y malhechores; y responde: 

9,· Preguntado, si para la reunion de los vecinos para contener 
ó alejar los gentiles se les contempla útil ó necesario se les provea de 

caballerias y rnanutencion ron los ganados de las haciendas de los 

pueblos respectivos; dijo: que sí, y que con este auxilio eRtaráu muy 
prontos á salir siempre que se les avise, por que es regular que la 

falta de alimentos y caballerias les impide el salir aunque qlllerau: 

y responde: 

10 Preguntado, si fijando el Oorregidor su residencia en el 

pueblo de Surimena 6 Macuco se halla en suficiente disposicion para 

pasar á cualquiera de los pueblo:; en el discurso de un día ó día y 
medio, respecto á que los peligr( s que expone el Corregidor para su 

navegacion é imposibilidad de .,tender á todos los pueblo~ SH C0rnpren. 

de no SOI1 tales ni tIntos como expr~~ 'I, ,oDre (~ue diriÍlI Sil eOllcepto 
y conocinllento practico que teugau los testigos; dijo: que 'Illdando 
embarcado puede ir al pueblo mas ,,-. retirado des,le Sil rilOllua ell día y 
medio, esto es de bajada, como que de alli3dllliuistraba didlOS pueblos 
Don Estanislao Zambrano siendo CorregIdor de eHos, y ",,,tuvieron 

siempre ~ujetos y arreglados los Yudios; y re~pond¿: 
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11 Preguntado si el crédito que se haya granjeado Don Carlos 
Daza en el desempeño de los encargos lo hacen tan recomendable como 
se pretende, 6 si si por el contrario ha sido un empleado indolente y 
abandonado con escándalo, llegando á ser el pueblo de Surimep.a de 
su recidencia un abrigo de contrabandos y otros exesos cometidos por 
sus cuñados Javier, Mateo y Dolores Suescum, patrocinad,os por él y 
particularmente por el desgraciado Misionero que halli habia, por lo 
que se le deba excluir de obtener cualquiera otro destino; dijo: que 
segun el ningun esmero que tuvo en el celo y vigilancia de aquellos 
pueblos siendo Corregidor de ellos no se le pueden confiar nuevamente, 
pues por su decidia se ven en el día el pueplo de San Nicolas y el de 
Carimena enteramente arruinados y lo, Y ndios de ellos tolos disper. 
505 Y muchos en el monte con la gentilidad; que en cuanto al contra
bando ha oido decir pero que no le consta. Que esta es la verdad en 
fuerza del juramento que fecho tieNe en que se afirmó, y siéndple 
leída esta su declaracion, dijo estar conforme con lo que ha declarado, 
que es de edad de veinte y seis años poco mas 6 menos, y firma con 
migo y testigos, por la falta dicha. 

JosÉ MIGUEL BUSTON.-ANTONIO NEPOMUCENO ZAMBRANO. 

Testigo, Fernando Gomez.-Testigo, Javier Torrez. 

, n la misma Farroquia, en dicho día, mes y año, para seguir 
esta iDformacion hice comparecer ante mi el referido Alcalde á Don 
Manuel Ignacio de Arteaga, feligrllz de esta dicha Parroquia, á quien, 
por ante testigos le recibi juramento que hizo á Dios Nuestro Señor 
y una señal de cruz so cuyo cargo ofreció decir verdad en lo que su
piere y por mi le fuere preguntado, y siéndolo por la: 

l." Que contiene el interrogatorio incerto. A la primera pre. 
gunta dijo: que es cierto se componían en aquel tiempo las Misiones 
de los tres pueblos de Carimena, Surimena y Macuco; y responde: 

, 2." A la segunda pregunta dijo: que en el día se componen 
dichas Misiones de nueve pueblos que son: Carimena, Surimena, Ma. 
cuco y Guanapalo, que están á. esta banda del rio, y á la otra banda 
están: Buenavista, Arimena, Caviona, Guacacia y Santa Rosalía, fun. 
dados estos por el celo de los Padres Misioneros y el Corregidor que 
habí~ en aquel tiempo; y responde: 

3." A la tercera pregunta dijo: que de siete ú ocho años á esta 
parte va la Mision en decadencia, particularmente Carimana, Suri. 
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mellil y Buenavista y sus haciendas y que esto proviene del desarreglo 
en el Gobierno de los Misioneros y el Corregidor, y que la causa de 
hacer la gentilidad los dañ()~ que se han experimentado, es por que 
los h~n incitado á ello,.108 Yndios cristianos que se hallan muchos de 
ellos mesclados con los gentiles, como que en las muertes que acaban 
de suceder 'en el hato del pueblo .. , ... nombrado Chavinaví, cono
cieron varios cristianos de los que se ban dispersado del pueblo de 

Carimena, y se hallan refugiados en la Mision de 103 Padres Francis
canos en el pueblo nombrado San Miguel, en donde se hallan cerca de 
doscientos gentiles Chignanos al Gobierno 6 direccion de los de Cario 
mena, y que los cristianos dispersos de Bllenavista se hallan incor. 
porado;:; coo Otr-i troo ~ e hHi iM~bl 'Cl 1\ ~ Chigua.nos que se hallan en 
el caño nombrado Yucavo j lo que uo suceJerÍa trayendo Misioneros 
y Corregidor tan exactos como los antecesores á los que están; y 
responde: 

4: A la cuarta pregunta dijo: que ejecutado todo lo que con. 
tenía la pregunta se conseguirá el establecimiento de la Mision aun. 

que con mucho trabajo segun se hallan; y responde: 
5: A la quinta pregunta dijo: que es cierto que con la dotacion 

de seiscien tos pesos puede estar el Corregidor listo á todo lo que ocu. 
rra en dicha Mision en que sea precisa su presencia, sin mesclarse en 

otras cosas que desdigan á su caracter j y responde: 

6." A la sexta pregunta dijo: qUd puede dar cada una de las 
haciendas no solo el número de ciento y treinta novillas, sino hasta 
cuatrocientas 6 quinientas j y responde: 

7: A la setima pregunta dijo: que segun está la Nacion Chi. 
guana repartida en tropas desde el rio Casanare hasta el de Túa, no 

son suficientes los treinta y dos fusiles, aun manejados por hombres 
de instruccion en las armas á contenerlos, á menos que no se saquen 
todos los cristianos que se hallan mescladoil con ellos; por ser estos 
los que los sugieren á hacer los daños que se experimentan cada día; 
aunque esten reunida3 las estancias de los vecinos y los Yndios; y 
responde: 

8," A la octava pregunta dijo: que ejecuta.ndo el Corregidor 
todo lo que contien6 la prl'lgunta no hay duda que se consigue un re. 
guIar orden de justicia, por que la falta de seguransa en las cárceles 
es la abundancia de los ladroDes y otros malhechores pue se refugian 
en dicha Mision ; y r~sponde : 

9: A la nona preguuta di}) : que !lO Rólo es útil sino preciso el 
24 
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que se les provea de caballerías y carne para pouer salir á la conten. 
cion y correria de los gentil es, por que sin este auxilio aunque se les 
maned salir á ello, no lo pueden ejecutar; y responde: 

G 10 A la décima pregunta dijo: que }\unque no tiene conoci. 
miento de la distancia que hay de uno á otro de los pueblos de la otra 
banda del rio Meta, seg'un se hal b informado el que declara, puede el 
Corregidor desde Sufimena pasar al pueblo mas distante en día y 
medio, y á los otros en menos tiempo, por hallarse en Surimena en 
disposicion proporcionada para ello, como que de alli lo hacia Don 
Estanislao Zambrano, siendo Corregidor, y no se notó en todo aquel 
tiempo revolucion ni dispersion de Y ndios de otra Mision ; y res. 
po.da: 

11 A la undécima pregunta dijo: que en el tiempo que Don 
Carlos Daza fue Oorregidor, es cuando se han experimentado los ma. 
yores daños por los Y ndios ej'!cutados en los blancos por la indolencia 
de dicho Don Carlos, con lo que lejos de hacerse recomendable se ha 
hecho digno del desprecio, y que esto es la verdad en fuerza del jura . 
mento que ha prestado en que se afirma siendole leida esta su decla
racion, dijo ser lo mismo que ha declarado. ElI.puso ser de edad de 
cuarenta y tres año~ poco mas ó menos, y lo firm6 con migo y tes . 

ti.gos. 

MANUEL IGNACIO AltTEAGA.-ANTONIO NEP01lIUCENO ZAMBRANO. 

Testigo, Fernando GÓmez.-Testigo, Javier TOr?'ez. 

En dicha Parroquia, doce del mismo mes y año, yo el referido 
Alcalde, para la secuela de esta informacion hice comparecer ante mi 

á Don Torivio Nieto, feligrez de esta Parroq nia de quien por ante 
testigos le recibi juramento que hizo á Dios Nuestro Señor y una 
señal de cruz, bajo el cual ofreció decir verdad en lo que supiere y 
por mi le fuere preguntado, y siendolo : 

1: A la primera pregunta dij o : que ha oido decir que en aquel 
tiempo se componia dich ~ Misio n I!t-~ lc's t,rEH p nehlos de Carimena, 
Surimena y Macu co, ; y re~ pollJ e : 

2: A la segunta p reg ll ut .• <.l ijo : que le co nsta se componen en 
el día las Misiones de nueve pllebl ll' {¡ "abe r, Carimena, Surimena, 
Macuco y Guanapalo, que están ~ esta bii lld a del ri o, y los de Buena. 
vista, Arimena, Caviona, Guacaci 1 y Sa.llta Rosa lía que están á, la 
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otra banda, y que estos son fundados por el celo y vigilancia de los 
Misioneros y Corregidores que habia en aquel tiempo; y responde: 

3: Á la tercera pregunta dijo: que es cierto que de siete ú ocho 

años á esta parte, H dicha Mision en decadencia particularmente los 
pueblos de Carimena, Surimena y Bllenavista y sus haciendas, y que 

le parece al que declara proviene esto del desarreglo en el Gobierno 
de los Misioneros y Corregidor, y tambien es cierto que de siete ú 
ocho años á esta parte es cuando se han experimentado grandes daños 

causados por los gentiles seduccidos por los cristianos dispersos de los 
pueblo; referidos, como que en la mortandad que hicieron en el hato 

de Chavinaví conocieron varios de los Y ndios de Carimena, que se 

hallan refugiados en el pueblo de San Miguel de las Misiones de los 
Padres Franciscanos; y responde: 

4.& A la cuarta pregunta dijo: que procediendo todo lo que 
refiere la pregunta, aunque con mucho trabajo por estar los Y ndios tan 
dispersos y mezclados con los gentiles, se podrá conseguir el restable. 
cimiento de las Misiones, y no de otro modo; y responde: 

5.& A la quinta pregunta dijo: que es cierto que con la dota. 
cion de seiscientos pesos puede el Corregidor estar pronto á todo lo 

que ocurra en la Mision sin necesidad de mezclarse en negociaciones 
ajenas de su carácter; y responde: 

6.& A la sexta pregunta dijo: que son capaces las haciendas, sin 

que padezcan desmedro alguno, de du anualmente no s610 ciento y 

treinta novillos sino muchos mas; y responde: 

7: A la séptima pregunta dijo: que segun se hallan los genti. 
les repartidos en tropas, (esto es la Nacion Chiguana) desde el rio 
Casanare hasta el de Túa, no son suficientes á contenerlo~ treinta y dos 

fusiles aun manejados por hombres de inteligencia en ello, y aunque 
esten reunidas las estancias de Y ndios y vecinos, á causa de que los 
cristianos que estan mesclados entre ellos los tienen tan baquianos á 
hacer daños, que s610 separándolos de estos se podrán contener; y 
responde: 

8: A la octava pregunta dijo: que es visto que cumpliendo el 
Corregidor con lo que se contiene en esta pregunta, se conseguirá el 
establecer un buen orden de justicia, pues es claro que la abundancia 

que hay d~ ladrones y dsmas malhechores que se refugian en dicha 

Mision proviene por la poca seguridad de las cárceles pues con este 
motivo se pasean sin temor á la justicia; y responde : 

9: A la nona pregunta dijo: que le paree muy necesario que 
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para la reunion de los vecinos para la contencion de los gentiles se les 
proTea de manutencion y caballerias, que sin este auxilio no podrán 
muchos salir á las correrías 6 contencion cuando sea presiso; y res. 

ponde: 
10 A la décima pregunta dijo: que puede el Corregidor desde 

el pueblo de Jiramena pasar al pueblo mas distante en día y medio, 
y á los otros en menos, pues en Surimena se halla el Corregidor en 
una proporcion regular para ello como que de alli lo verificaba Don 
Estanislao Zambra no siendo Corregidor, en cuyo tiempo se veían di. 
clias Misiones con mucha quietud y tranquilidad sin experimentarse 

el menor daño ni alteracion en sus pueblos; y responde: 
11 A la undécima pregunta dijo: que desde el tiempo que Don 

Carlos Daza fue Corregidor se han experimentado gral'Ísimos daños 

ejecutados por los Yndios en los blancos por la indolel'lCia yabando
no de dicho Don Carlos, por lo que lejos de hacerse recomendable, se 
há hecho digno de desprecio y que en cuanto al contrabando lo ha oido 
decir, pero no le consta que esto es la verdad y lo que sabe en fuerza 
del juramento que fecho tiene en que se aiirm6, y siéndole leida su de. 

claracion dijo estar conforme lo ha declarado; Expuso ser de edad de 

treinta y ocho años poco mas ó menos, y firmó con migo y testigos por 
falta de escribano. 

TORIVIO NIETO.-ANTONIO NEPoMuCENo ZAMBRA NO. 

Testigo, Fernando GÓmez.-Testigo, Javier Torrez . 

Excelentísimo Señor Gobernador: 
No hay duda que de el desarreglo y ningún celo en los misio. 

neros y el Corregidor en el gobierno de los indios provienen todas 
las resoluciones y dispersiones de los indios conquistados, y los daños 
ejecutados por los gentileR que cada día se experimentan de dichos 
años á esta parte, lo que no se experimentó con los misioneros ante. 
sesores y Corregidor pues lejos de fugarse los indios conquistados 
se aumentaba cada día la mision, como lo manifiestan los cinco 

pueblos que hay á la otra parte del río Meta, y esto se puede decir 
que sin más armas que la gratificacion que se les hacía ya con el 
lienso ya con las carnes qne se sacaban del producto de las haciendas 
de los pueblos, y así se brindaba la gentilidad cada día á poblarse, 
10 que al presente se miTa como imposible á causa de que corno los 
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indios dispersos se hallaron tan exasperados por el diverso tratamien .. 

to que experimentaron, se incorporaron mucilios con la gentilidad á 
servir de guía é instruccion para quitar la viA á los cristianos y eje

cutar robos y ponerse en la disposicion que se hallan repartidos en 

tropas en toda la Provincia, y sin que se pueda retirar la gentilidad 

á poblarla y los cristianos volverlos á sus respectivas doctrinas sino 

es con gran costo de armas y gente experta. 

Mucho concurriría á la contencion y reduccion de los gentiles 

el que se pusiese un Corregidor en las misiones de los Padres Fran

ciscanos que se hallan lindúndo con la de los Padres Candelarios, pues 

allí se hallan refugiados gran parte de los que se han profugado de 

Carimena y con ellos más de trescientos Chiguanos, en el pueblo 

nombrado San Miguel de Fría, sin tener quien [es contenga más que 

el Padre Cura á quien engañan con pretexto de salir á sus labores y 
caserías y estos son s~Iir á los asesinatos y robos en compañía de los 

gentiles que €stán con pretexto de poblacion, la que se verificará 

en tanto que no se verifique lo dicho. Es cuanto podemos informa.l á 
V. Sría. sobre el particular. 

Dios nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. 

Santiago, 13 de Octubre de 1805. 

ANTONIO NEPONUCENO ZAMBRANO.-Luís DE BEJAR,-FRAN

CISCO MORENO. 

Señor Gobernador de la Provincia: 
Remito á V. S. la informacion que me ordena siga. Lá dila. 

cion ha sido á causa de que los sujetos que podían declarar con cero 

teza no se hallaron en esta ciudad. 
Igualmente remito los dos informes que V. S. previene del 

Cabildo. 
Dios nuestro Señor guarde á V. S. muchos anos. 

Santiago, 13 de Octubre de 1805. 
ANTONIO NEPONUCENO ZAMBBANO. 

Señor Gobernador Don Remigio María Bobadilla. 

Por recibido con la informacion á que se contrae Bobadilla. 

Testigo, JosÉ M.ARtA RODRíGUE\!j. 
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Excelentísimo Señor: 

Habiéndome hecho presente el Corregidor del Meta. con fecha 
23 de Mayo, lo mismo que sustancialmente comprenden las tres ad. 
juntas representaciones, le contesté haciéndole las prevenciones con

venientes, y la de que se impusiera en la ordenanza, 6rdenes superio. 
res y particulares de este Gobierno comunicados para el regimen, 
sostén y fomento de los pueblos de su corregimiento, encargándole el 
cumplimiento por cuya falta habrán sin duda llegado las cosas al 
actual mal estado. Posteriormente y con lo que se ha servido V. E . 
ordenarme en su adjunta providencia, he ampliado más mis citadas 
prevenciones y advertencias al expresado Corregidor, quien ha mul ti
plicado varios de estos puntos por diversos memoriales y cartas diri. 

gidas al Señor Fiscal Protector, como son las respectivas al nuevo 
pueblo de Arimena, la separacion de la misio n del Padre Prefecto, del 
Padre Jaramillo y del Padre Sáncbez, sobre ro que h an formado 
expedientes con separacion, y siguen su correspondiente curso. 

El desempeño del Corregimiento del Meta, que es la llave de la 
Proviúci~, siempre lo he hallado muy delicado así por la complici
dad de las gentIles relaciones con los padres misioneros, y contr aban. 
dml por tal río, como por las circunstancias generales de la provino 
cia. Con tal conocimiento informé á V. E. repetidas veces la previ
sion de proveerse tal destino en sugeto de conocida idoneidad y bien 
dotado, mediante lo cual, y la provision correspondiente de un 
Padre Prefecto y misioneros, debía esperarse el restablecimiento, 
sostén y fomento de esta misio n como anteriormente había acaecido 
con los Padres Fray Miguel de los Dolores y Fray Páblo de la 
Madre de Dios, sujetos dignos y de reconocida y eterna memoria, á 
este efecto ha sido practicada la adjunta informacion en la que apa
rece suficientemente comprobado tal concepto. El actual Oorregidor 
podrá bien ser sugeto aparente por lo mismo, si ya se le hubiere 
asignado la dotacion anual de 500 peSaR que en mil indicados infor. 
mes expuse á V. E., comprendo como cosa urgente el que así se ve. 

rifique, y si en las actuales circunstancias parece exo rbitante, la cán. 
tidad de 200 pesos que por cuenta de la Real Hacienda deberían 
dársele para completar dicha cantidad COD los 300 peses restantes 
que deban dársele en ganadOR de lf," haciendas de lOA [> uebl08, en ta l 
caso podrán dársele todos los quinientos de elloR que pueden sin 
desmedro alguno soportar. 



MISIONES CATÓLICAS .-CASANABE. 375 

La separacion del Padre Prefecto la contemplo indispensable y 
pronta; no sólo por lo inepto á que su edad y achaques lo han redu. 
cido, sino por varias preocu paciones que posee, siendo entre ellas la 
de que no haya escuela de idiomJo cal>tellano y la de que los Yodios 
no la aprendan, de que resultan 101> gravlsimos inconvenientes de que 
el Corregidor no pueda entenderse con ellos, y que jamás se les 
pueda borrar las ideas del gentilismo que indispensable les recordará 
su idioma natural. La imposibilidad de manifestarse y visitar los 
pueblos para contener en tiempo los abusos y escándalos personales 
de los PadreR Misionero;;, ~in duda hablá sido causa de cuanto se 

expone acaecido por el Corregidor, á que no habrá contribuído ménos 
el no haber recaído este C>lrgo ell sujeto competente. Por todo lo 
cual su relevo ,jede ser eu térrniuo~ de que por ningún pretexto sub. 
sista en la misiono L~ separación de l Padre Sánchez, felizmente se 
verificó ya desde el mes de Agosto, 1>1l11que abandonando el pueblo sin 
esperar á dar razón alguna de la Hacienda, sin más aviso ni noticia 
que la de RUS representados escáudalos. 

El Padre Fray Luís PMiño Cura de Buenavlsta sali6 en 103 

mismos términos, despué~ de haber andado en diversas ' puroquias 
con la mayor franqueza, todo á efecto de un Padre Prefecto tan poco 
aparente. Bien que tengo euterldi~o que ese último pueblo se halla 
ya provisto en la actualidad. 

El pueblo de Carimena. hace años ha sido perseguido por un 
Padre Gómez, Franciscano Misionero de un pueblo llamado Macum
ba, al otro lado del Mata, tierra adentro, sujeto al parecer bastante 

inquieto, pues hace dos años tuvo la osadía de pasar con varios de 
sus y ndios y algunos de los blancos, de los que aquí abundan, á la 

cárcel de dicho pueblo, la hizo habrir y se volvió á llevar los Y ndios 
de Carimena que se le habían quitado. De estas y otras novedades 
tuvo noticia su Padre Provincial, y respecto á · q1o1e aún continúa 

podrá V. E. si fuere servido, hacerle pasar la conducente noticia para 

que provea de 5U relevo, 6 á lo menos ie asegure se contenga en sus 
excesos que lo veo muy difícil en estos desiertos: si esto se verifica, 
el regreso pacífico de sus Y ndios que están ya con Padre Cura, 

podrá restablecerse. El pueblo de Carirnena sobre cuya arruinada 
Hacienda por el Padre Pérez también ha representado entre otras 
cosas el Corregidor, y está pendiente el iuforme justificativo que sobre 
ello se le ha pedido. 

Acerca de la separacioll de este Corregimiento del único pueblo 
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de Yndios tributarios de Caámesa y unos pocos de los demolidos de 
Isimena y Sabana. alta. informo á V. E. en el expediente que cita 

dicho Corregidor. 
En cuanto á la division de los nueve pueblos en dos Corregi. 

mientos, aunque no es proposición inadaptable no se presenta. forma 
de que pueda en la actualidad verificarse, puefl si el hallar un 0610 
sujeto aparente cuesta. tanto trabajo, y nada mellos la 'manera de 
dotarlo, sin duda se aumentaría más tal dificultad con ta les embara' 
zos, por lo que y demás constante en ,la adjunta informacion soy de 
parecer que un solo Corregidor activo y bien dotado puede conti
nuar teniendo á su cargo dichos pueblos. No me es poco sencible la 
sorpresa que en el ánimo y concepto del Corregidor ha logrado hacer 
el indolente D~n Carlos Daza á quien se le dehgn gran p~rte el que el 
desarreglo de la mision haya llegado á tal pu nto, pues si poseía todas 

estas noticias para comunicarlas á su sucesor, bien podía hacerlas 
p'resente en tiempo y no hacerRe culpable con su silencio y desenten

dimiento tan criminaL 
De las circunstancias locales generales de la Provincia, y de lo 

que el mismo Corregidor expone se deduce que no son capaces doce 
soldados ni muchos más para contener los malhechores que recalan 
por los desiertos del Meta; y de tenerlos V. E. tan Je sobra no serían 

menester menos en el interior de 1,4 Provincia en donde el mal orden 
inevitable de lo poblado, y lu poco que hay de ello en los bosques y 
perjudicialísimas haciendas de ganado bacuno á sabana abierta pro. 

porcionará por muchos años un asilo impune á los malhechores y 
desarreglados de las Provincias extrañas, que es sustancialmente con 
lo que este país se va poblando. 

Para proveer en la actualidad sobre esto y sobre la contencion 
de los gentiles, tiene el Corregidor treinta y dos fusiles cuyo manej o 

si es ignorado de los blancos, puede y debe enseñarlo, por manera 
que teniendo hechas cuantas prevenciones he juzgado c..onducentes, 
s6lo resta asignársele al Corregidor la indicada dotacion, y que la re, 

ligion á cuyo cargo está la misio n provea inme iiatamente de un 
Padre Prefecto aparente y misioneros de reconocida. conducta y reli. 

giosidad, pues si á la circunstancia de provocar estos desiertos al 
desenfreno y abuso de la ignorancia de los indi03, se une la de enviar 

con repugnancia. á unos jóvenes violentos 6 á otros de ca.rác~er osado é 
imprudente, no solamente se acabarán de destruír las hacienda~ y sus 
pueblos, sino que el mal se extendería por toda. la Provincia, y serían 
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incalculables sus malas resultas, en cuyo concepto V. E. si fuese' 
servido podrá estrechar al intento á la religion á que corresponde, 

y preveer lo más que tuviere por conveniente. 
Nuestro Señor Guarde á V. E. muchos años. 
Morcote, á 2 de Noviembre de 1805. 

REMIGIO MARíA BOBADILLA. 

Excelentísimo Señor Virey del Reyno. 

Santa F~, 29 de Noviembre de 1805. 

Al Señor Asesor. 
LEIVA . 

Santa Fé Diciemb¡'e 3 de 1805. 

A los Señores Fiscales por su orden en los conceptos respectivos. 

CAICEDO. 

Exclentísimo señor: 
El Fiscal Protector de naturales dice: que no pudiendo alla

narse sin explorar la voluntad de los Y ndios á que sus haciendas sean 

pensionadas para la dotacion dal Corregidor del Meta, ó bien se de
berá ocurrir á otro ramo, ó bien será necesario obtener el concenti· 
miento de los naturales. Entre tanto el desorden que padecen los 
pueblos por falta de Misioneros 6 por no recidir los que están asigna. 
dos se atribuye principalmenne á la ineptitud del Padre Prefecto de 
los Misioneros del Meta, cuya remocion se debe tratar oyendo previa
mente los informes del Prelado de la religión á cuyo cargo están 
aqnellos Misioneros, como lo podrá mandar V. E. para la Provincia 
que haya lugar. 

Santafé, Enero 1l de HlO6. 
MANSILLA. 

Excelentísimo Señor: 
El Fiscal de lo civil dice: que el Señor Fiscal Protector com

templa necesario en su antecedente respuesta para explicar su con. 

cepto, el que el Padre Prefecto y Misioneros que parecen ser Agusti. 
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nos descalzos informe. Y si V. E. fnere servido podrá mandarlo así; 
que se ejecute á la mayor brevedad por exigirlo así las circunstan. 
cias presentes, y necesidad de pronta providencia, según el informe 

del Gobernador de la Provincia. 
Santafé, 15 de Enero de 18~6. 

FRÍ.1S. 

NUMERO 8. 

Santafé, Enero 23 de 1860. 

Pásese este expediente al informe que proponen los Señores 
Fisca tfR ,iu Ferjuicio de las providenc·ias que fueren del cargo del 
Prelado respectivo para la provi"iof! de Misioneros para los pueblos 
·en que falten . 

RIOJA. 

En vt:'inte y cinco de 10R mismos, yo el Recepto r pasé noticia del 
Superior Decreto que antecede al Señor Don Diego Frias, Fiscal de 
lo Civil. Su Señoría rubrica. 

Doy Fé. 
MARTíNEZ. 

NUMERO 8. 

En el lllismo día paRé igual noticia al Señor Don ManllP! Mar 
tínez Mamill a, Fiscal Protector. Su Señoria rubrica. 

Doy Fé. 
MARTINEZ. 

Excelf'lltísirno Señor. 

Fray Clemente ue San Javier, en virtud de estar encargado de 
Ina Misiones, que en la Provincia de los Llanos tiene esta de 
Agustinos descalzos, y en observancia del su perior mandato de V. 
Excelencia dice: que el Corregidor de MEta Dou José Llanos, se 
ha propuesto un ventajoso estado de las Misiones, con el Gobierno 

que se ha figurado á espensas de los hatos de ganados de los Y ndios 
y COI1 privar ilos Padres Misioneros de las funciones que han tenido, 
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y _que son indispensables para el réjimen de estos y bienestar espul. 
tual y. temporal de dichas Misiones. 

Lo mas notable es que con la mayor satisfaccion calumnia á los 
individuos de una Religion que por sus desvelos y fa tigas ha tenido 
las ventajas que han sido notorias en aquellos territorios, y en los 
Superiores Tribunales. Me excusa el hacer recuerdo las mismas ac
tuaciones del expediente y las expresiones del Gobernador, que sercio. 
rado de ellas las manifiesta como constantes é indubitables, aunque 

en algunos hechos procede por la tradicion de ge[¡tes poco afectuosas 
al manejo que han tenido los Religiosos. 

Es cierto que hace como siete años, que han tenido algun des. 
medro, pero este proviene no de la falta de asistencia y de los deberes 
de éstos, que siempre han sido uniformes, cuanto de una causa que el 

mismo Gobernador anuncia. Anteriormente fue Corregidor por el 
espacio de 9 años Don Estanislao Zambrano, que por su acierto, pru. 
dencia y vigilancia se mantuvieron las misiones en tranquilidad, sin 
imultos de los Y ndios bárbaros y con felices progresos. Entró Don 
Carlos Daza, sugeto cuya versacioD lo comprueba el mérito del ex. 
pediente de que se han derivado los fatales resultas, que se han ex. 
perimentado. i Cuáles debían esperarse de una ~eote que se ha 
mantenido en el_ libertinaje, y sin ninguda su bordiuacion ni sugesión, 

no teniendo persona que los contenga? i Y cuáles de hallar3e sin 
ninguna seguridad ni defensa los pueblos sin escolta, sin quien em· 
prenda la defensa y sin el sujeto priDRipal que había de sostenerla y 
promoverla? Dedicados á sus particulares intereses y negociaciones 
los pueblos poco menos que abandonados, los Y ndios sin la menor 
contensioIl, no podía proceder otra cosa que lo que es regular de in
tentar los mismos acaudillados de algunos gentiles con el interés de 
robo el sacudir el YU50. Los dichos gentiles que no los refrena sino 
el temor sostenido con ver á los cristianos eu contiaua vigilancia 
con las arruas en la mano al instante logrará la ocasion favorable de 
Dtl encontrar la menor resistencia. La conducta del Corregidor Llanos 
que se manifiesta indecis3t, porque es el oportuno tiempo de procurar 

II.'.s mejorefllltilidade~, para así, y pa:., su amigo Daza, aquel indolente 
antecesor que 11" cauS:Hlo tantos daños. 

Proyecta para sí el sueldo de 500 Ó 600 pesos que han de dedu. 
cirse anualmente de Jos hatos, y á est~ el mas acertado modo de su des. 
truccion quieren quese provean de ellos de oa.ballos y vívere3 para las 
correrias, y esto se agrega á su destruccion piensa que no se manejen 
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por los Misioneros, no teniendo estos la menor intension por las ca
lumnias que vierten sin algun fundamento, lo que contribuirá. á la 
total ruina. i Cuántas haciendas de los Padres de las Religiones extin
guidas aun de los mismos parajes administradas con las debidas segu. 
ridades, no fueron disipadas y malversadas en poder de Seglares que 
se consideraron idoneos? No han subsistido con aumento otras que 
se han encargado á mi Religion ? Como mil reses se le entregaron al 
principio que se hizo cargo de ellas con tres pueblos y multiplicados 
estos al numero de ocho, puede asegurarse que en ellos hay el numero 
de treinta mil reses: no ha sido capaz de rebajarlo ni los continuos 
hurtos frecuentes en tales territorios, ni los asaltos de los gentiles, ni 
la injuria de los tiempos, ni otras cosas que influyen en la diminucion, 
por que los Religiosos adictos á dar cuenta en las visitas al Señor Or
dinario Eclesiástico, á su Prelado Regular, á las providencias de este 
Tribunal , han procedido con honor y el vigilante cuidado de que Eon 
fieles testigos los progresos. Sin embargo, la Religion está pronta á 
resignar estas tareas y encargos que son el objeto de la envidia y de. 
traccion, siempre que se tenga á bien, por el bien de unos vasallos 
tan recomendados. 

Tambien está pronta á dejar á advitrio de los Corregidores las 
moderadas correcciones de los Y ndios, y el obligarlos á sus derechos j 

ipero cual será el infeliz estado en que se vean estoR miserables? 
Ausente el Corregidor á grandes distancias seria necesario esperarle 
por semanas, y aun por meses, y tal vez en algun pueblo por consi
derable trascurso de tiempo, y habría de diferirse la correccion para 
que el Cura no tuviera las funciones que son oportunas, y que se han 
considerado como necesarias para el bienestar, régimen y sociedad de 
los Yndios. 

Los demas intentos del Corregidor no son menos dislocados y 
partos dirigidos á sus particulares miras de intereces. Y en lo que 
toca á la renovacion de algunos Religiosos, se han dado por la Reli. 
gion las providencias, y sin embargo por lo que respecta al Padre 
Prefecto, de ellos y que no obte á su buena memoria, y al bonor que 
ha manifestado en el desempefío de sus obligaciones, hago presente á 
la Superioridad de V. E. que este estuvo en este encargo, y lo manej6 
con acierto por el espacio de diez y nueve años debiéndose á su expe. 
riencia y acertadas providencias en parte, el aumento y progresos de 
las Misiones, en la fundacion del pueblo de San José de Caviona en 
la conversion de otro grande numero de gentiles, educacion de Neofi. 
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toe¡ y adelantamiento de los ganados para subsistencia de los Yndios, 
>observancia del culto divino. 

Santa. Fé, Febrero 27 de 1806. 
Fray CLEMEN'l'E DE SAN JAVIER. 

(M. venido á e.ta Ese?'iba el 4 de Marzo) 

Santa Fé, Marzo 9 de 1806. 

V uelva. al Señor Fiscal Protector. 
CAICEDO. 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal protector dice: Que reproduciendo en cuanto á la pen
cion que se quiere introducir sobre las haciendas de ganado de las 
Misiones de los Llanos, su re~puesta de 11 de Enero, por lo demas es de 
esperarse que el celo de la Religion de Agustinos Jescalzos provea de 
remedio á las aucencias de los Misioneros como lo ofrece, y se deberá 
advertir al Gobernador para su inteligencia, sirviéndose esta superio
ridad expedir las ordenes necesarias. 

Santa Fé, Marzo 14 de 1806. 
MANSILLA. 

Santa Fé, Marzo 15 de 1806. 

V uelva al Señor Fiscal de lo Civil. 
CAICEDO. 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal de lo Civil dice: que si V. E. fuere servido, podrr. 
mandar pasen los autos al Tribunal de Cuentas para que por los puno 
-tos que expresa en su informe de dos de Noviembre último exponga 
su concepto con el cual pedirá su justicia. 

Santa Fé, Marzo 20 de 1806. 
FRIAS. 

NOTA. Que entre los demas cuadernos del asunto, DO 

se encuentra el informe que se cita. 
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Santa F¿, Marzo 22 de 1806.-Número 82. 

Pasen al Tribunal de Cuenta. al fin que expresa el Señor Fiscal. 
CAICEDO. 

Excelentísimo Señor. 

No resulta ndo en este ni en los demas cuaderno!! el informe de 
2 de Noviembre último que cita el Señor Fiscal en su precedente 
vista, se ha de servir V. E. mandar se agregue á este el cuaderno res. 
pectivo en que corra dicho informe, y que fecho se traiga para eva 

cuar el pedido con fecha 22 del presente. 
Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas. 

Marzo 29 de 1806. 

GREGORIO DOMINGUEZ.-MÁXIMO DE URDANETA.-MANUEL 

BERNARDO ALVAREZ. 

Santa Fi, .Abril 14 de 1806. 

(Venido á esta escriba, hoy 12 de Abril) 

Como lo pide el Tribunal de Cuentas, y si no hubiere informe 
suyo de aquella fecha, a l Señor Fiscal para que exponga si el que 
cito en su anterior respuesta es el del Gobernador de 103 Llanos que 
obra en este Cuaderno. 

CAICEDO. 

Excelentísimo Señor. 

El Señor Fiscal de lo civil dice: Que fue equivocacion el haber 
expresado por autos el informe de 2 de Noviembre á el Tribunal de 
Cuentas, y no al Gobernador de los Llanos; pues debo decir para que 
por los punto s gue expresó (El Gobernador de los L1ano~) en su in. 
forme de 2 de Noviembre último exponga su concepto: Que es lo que 
se ha comprendido y lo que se digna explicar en el superior decreto 
que anteceJe reprodnciendo el Fi, cal su respuesta en jmticia. 

Santa Fé. Abril 28 de 1806. 
FRIAS. 
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NUMERO 103. 

Santa Fti, Abril 29 de 1806. 

En el concepto de lo que expone el Señor Fiscal, vuelva al Tri. 
bunal de Cuentas. 

CAICEDO. 

Excelentísimo Señor. 
El Tri'ounal no tiene que añadir cosa alguna á lo pedido por el 

Señor Fiscal Piotector, respecto á que se conforma con lo expuesto 
por parte de la Religion de Agustinos descalzos, y que para el aumento 
de sueldo al Corregidor de Meta, es de necesidad oir á los Y ndios ; 

sobre todo V. E. resolvera lo mas acertado. 
Tribunal mayor de Cuentas 5 de Mayo de 1806. 

GREGORIO DOMINGUEZ.-MÁXIMO DE URDANETA. 

Santa Fé, Mayo 8 de 1806. 

V uel va al Señor Fiscal. 
CAICEDO. 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal de lo civil dice: Que el Gobernador de los Llanos en 
su informe de 2 de Noviembre último se remite á anteriores que tiene 
hechos, á fin de que el Corregimiento de Meta se provea de sujetos 
idoneos y bien dotados. Y como no esten agregados á este expedien
te haciendo alguna memoria de que ha respondido en este punto; se 
ha de servir V. E. mandar que si hubiere antecedente, se agregue ó 
se ponga razon de lo contrario como e~ de justicia. 

Santa Fé, Mayo 2 de 1806. 
FRIAS. 

Sant't Fe, Mayo 4 de 1806. (822) 

Como lo pide el Señor Fiscal. 
CAICEOO. 

NOTA. Su original con otros que estan en el mismo 
estado de elecidirse en Junta superior de Hacienda, lo ha 
pasado al Excelentísimo Señor Virey, hoy 16 ele Mayo de 
1806. 
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Excelentísimo Sefior. 

El Fiscal de lo Civil dice: Que estando para verse en Junta 
Superior de Hacienda el expediente de dotacion del Corregimiento de 
Meta, como lo expresa la nota de la e.cribani., no hay que repetir 
por ahora á cerca de este punto, sino esperar su resolucioll. Yen 
ouanto á lo mas que se trata, .e produce lo intent.ado por el Tribunal 
-de Cuenta., y pedido por el Sefior Fiscal del Crimen. 

Santa Fé, y Mayo 19 de 1805. 
FRIAS. 

\ 

Santa F., Mayo 21 de 1806. 

En cuanto á la dotacion del Corregimiento de Meta, se espere 
el acuerdo de la Junta Superior de la Real Hacienda sobre los expe
dientes del asunto que se dice mandados pasar á ella. Y por lo que 
toca al buen servicio de las Misiones en lo espiritual, se esperen tamo 
bien los resultas de las providencias que se anuncian tomadas por el 
Prelado de la Religion de Agustino, descalzos en su informe de veinte 
y siete de F ebrero d. este afio, de que 8e pasará copia al Gobernador 
de los Llanos para 8U conocimiento y que avise los efectos que vayan 
produciendo. 

CAICEDO. 

En veinte y tres de los mismos, yo el Escriba"o Receptor pasé 
noticia del Superior auto que antes de al Sefior Don Diego Fria., 
Fiscal de lo Civil, su Sefioría rubrica. 

Doy fé. 
MATEUS . 

En veinte y ocho de los mismos, pasó noticia del Superior De. 
creio que antecede al Sefior Don Manuel Martínez Mansilla protector 
de naturales. Su Sefioría rubrica. 

Doy fé. 
MATEus. 

Por el venidero correo 1.0 de Junio entrante .e dirije al Gober-
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nadar que se expres& copi& ;Jel Superior Decreto que antecede é infor. 
me que anuncia, fojas 3. 

Bogota 19 de Noviembre de 1892. 

El infra,crito Oficial encargado del Archivo, certifica: Que los 
.anteriores documentod Eon fiel copia. de su origInaL 

Juan TruJillo T. 

CERTIFICAOIONES DE FRAY PEDRO GUEVABA. 

Fray Pedro Guevara de la Regl.I" Observancia de nuestro Pa. 
<lre San Francisco Predicador de Precedencia y Comisario de las Mi. 
siones de San Juan de los Llanos, 

CERTIFICO: 

Que en el pueblo de Misiones de Nuestra eñora de fas Dolóres 
,de JirameDa, se ha ejercitado el Padre Predicador Fray Josef Prieto 
administrando y doctrinando á sus cllturales con continua residenoiq" 

,y ha servido desde el 11 once de Febrero de mil setecientos ochenta y 
tres, hasta el ODce de Febrero de este de ochenta y cuatro, y consta 
este pueblo de cieDto veinte y cinco Y ndios. 

Este es el numero de Y ndioR, de ambos sexos, adultos y párhulos 
de que se compone este dicho pueblo, los cuales ya todos son cristia. 
nos, y para que asi cODste, lo firrué en once de Febrero de mil sete.ó 
,cientos ochenta y cuatro. 

Fray PEDRO GUEVARA. 

Fray Pedro Guevara de la Regular observancia de nuestro S~nto 
Padre San Francisco, Predicador da precedencia y Comisario de las 
Misiones de San Juan de los Llano', 

25 
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CERTIFICO: 

Que en el pueblo de Misiones de San Pedro Alcantara. de Mari. 
ouare se ha ejercitado el Padre Fray Antonio Manuel Suarez, admi. 
nistrando y doctrinando á sus naturales con continua recidencia, y 
ha servido desde el once de Febrero de mil sitecientos oohenta y tres, 
hasta el once de Febrero de ocbenta y cuatro, y consta este pueblo de 
ciento oesenta y siete. Y ndios. 

:&ita es el numero de Yndios de ambos sexos adultos y párbulos 
de qde se compone este dicho pueblo, los cuales ya todos 80n cristia. 
nos y par. que aAí conste, lo firmé en once de Febrero de mil selecien. 
toa ochenta y cuatro. 

Fray PIIDRO Gll'EVAIIA. 

1!'ray Pedro Guevara, de la Regular Observancia de Nuestro 
Padre San Franoisco, Predicador de precedencia y Comisario de las 
Misiones de San Juan de los Llanos etc., 

OERTIFICO: 

Que en el pueblo de Misiones de San Francisco de Macatía se 
ha ejercit~do el Padre Fray Manuel Ro'aríguez, administrando y doc:
trinando á sus natur,yes con continua recidencia, y ha servido desde 
el once de Febrero de mil setecientos ochenta y tres, hasta el once de 
Febrero, de este de ochenta y cuatro, y con.ta este pueblo de ciento 
cuarenta y dos Y ndios. . 

Este es el número de Y ndios de ambos sexos, adultos y párbulos 
de que se compone dicho pueblo, lo, cuales ya todos son cristianos, y 
para que asi conste, lo firmé en on~e de Febrero de mil setecientos 

ochenta y cuatro. 
Fray PEDRO GUEV ARA. 

Eray Pedro Guevara, de l. Regular Observancia de nuestro 
Santo Padre San Francisco, Predicarlorjde precedencia, y Comisario 
de Misiones de San Juan de lo. Llanos etc., 

OERTIFIOO : 

Que en el pueblo de Misiones de San Antonio Carrafí, se ha 
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ejercitado el Padre Fray Cayetano García, administrando y doctrinan_ 
tia á sus naturales con continua recidencia, y ha. servido desde el once 
de Febrero de mil setecientos ochenta y tres, hasta el once de Febrerd' 
de setecientos ochenta y cuatro, y consta este pueblo de sesenta y ocho 
Yndios. . 

Este es el número de Y ndios de ambos sexos, adultos y párbulos 
de que se compone este dicho pueblo, los cuales ya todos estan. cris_ 
tianos, y para que así conste, lo firmé en once de Febrero de mil sete. 
cientos ochenta y cuatro. 

Fray PIIIDRO GUIIIV ARA. 

Fray Pedro Guevara, de la Regular Observancia de nuestro 
Santo Padre San Francisco, Predicador de precedencia y Comisario de 
Misiones de San Juan de los Llanos etc., 

CERTIFICO: . 
Que en el pueblo de las Misiones de Arama, se ha ejercitado el 

Padre Fray Ignacio Molano, administrando y doctrinando á sus aa. 
turales con continua recidencia, y ha servido desde el once de Febrero 
de mil setecientos ochenta y tre" hasta el once dé Febrero de este de 
mil setecientos ochenta y cuatro, y consta este pueblo de doscientos 
cuarenta y ocho Y ndios. 

Este es el número de Yndios de ambos ssxos, adultos y párbulos 
de que .e compone este dicho pueblo, los cuales ya todos son cristianos, 
y para que así conste, lo firmo, en cinco de Febrero de mil setecientos 
y ochenta y cuatro. 

Bogotá, Diciembre 9 de 1892. 
Es copia esacta de su original. 

Fray PEDRO GUEV ARA. 

El Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Trujillo T. 
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• NUMERO 81. 

El Gobernador de los Llanos informa lo que ocurre so· 
bre el nuevo establecimiento de Misiones en esta Provincia á 
consecuencia de lo mandado por V. A. en su perior Decreto de 
15 de Septiembre de 1786. 

Agréguese á sus antecedentes y .ista al Sefíor Fiscal. 

Proveyose por el Sefíor Doctor Don Josef Ferrer del Consejo 
de S. M. regente de la ,Audiencia y Chancilleri. Real de este Reyno 
y Presidente de las Juntas de Tribunale. y lo rubric6 su Sefíoria en 
Senta Fé, á veinte y seis de Abril de mil setecientos ochenta y seis 
afio.. 

• Rojas . 

Mi Padre Superior. 

En obedecimiento del superior Decreto de V. A. fecbo en 15 de 
Septiembre del afio pasado á consecuencia de la vista del Sefior Fiscal 
pasaré á inhrmar por su orden en los p-articulares que encierra 10 

pedido, arreglándose al práctico conocimiento que tengo de esta Pro. 
vincia, su situacion local, el carácter de 108 Yndios y estado actual de 
las Misiones con relleJ<Íon al principio y fU1idaciou de éstas, becbas 
por los expatriados Jesuitas. 

A estos regulares se les concedi6 segunda vez su venida á los Lla. 
nos á efecto de seguir el proyecto de Misiones .de que los babia sepa. 
rado. V. A. por las contradicciones que les ¡ucitaron, tomaron por 
escala el pueblo de Pauto que adquirieron de los clerigos por permuta 
con el ~e T6paga y en el afío de 1661 de su entrada formaron los dos 
pueblos de Patute y Tame, principios de todos sus progresos en el Par. 
tido de ensanare. Estos Misioneros DO consta trajesen caudales ni 
fondos para su empresa, 'pero es rle creer que 6 se les franquearon de la 
Real Hacienda 6 su adq uisicion fue de limosnas hechas con intencion 
á las Misiones, de"cualquiera ~merte que fuese, es cierto que su indus. 

tria y buen Gobierno lIeg6 tí poner fondoR tan considerable. que ellos 
sin destruirse, y s610 con sus productos eran capaces d. baber sufrido 
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las expensas necesarias á la completa. reuuccion de gentiles ne eSAas 

Provincias. 
De este principio se deduce el derecho tan legal que asiste á la 

sesion de una 4e las haciend .. de temporalidades p.ra este fin, á que 
parece fueron dados sus primeros fOQ ,lo 3~ res pacto á que no pudo ser 
para Colegios, Hospicios ni otro objeto de que siempre carecieron, 
acaso por que las circllost-ancias de estos territorios ne podrían su .. 

frir mayo re. gastos en aquellos tiempos. E,to lo justifica mas el mis
mo hecho que por Reales Cédulas se señalase el año de 23 de este 
siglo la limosna d .. la Santa Bula de la Provincia de Tunja y. estil. 
p.ra lo, Sínodos y Escolta, ~ando como hechos ya los fondos para las 
fundaciones: el transcurso de tiempo hizo que variasen aquellos ra_ 
mos su destino, y parece caoforlne que " ponstando la voluutad del 

Monarca por auténticos documento3, sin que hayan otros que los dero. 
gueu, deba. restableeerse la aplicaoion á estas Misione.;; como que es la 
Real intencion, y por ser en esta Provincia donde se deben esperar 

grandes ventajas en las reduociones que no se han visto en otrlls par. 

tes tan logrados los fines, y en lugar de subvenir á. los sueldos de es. 
colta. pueden destinarse á sufrir la empresa de la formacion de los 
pueblos con advertencia de que los sueldos de estos soldados uo au· 
mentaron gasto, pues lo últim&meote determinado por el cat61ico Mo. 
narca Felipe V de feliz memoria fue que la GoberMcion de Guayana 
diese de su dotacion un destacamento de diez y ocho plazas yen esta 
virtud lo que hubo fue, reducir el pie de tropa de aquella ciudad po. 
niendo escolta en aRta Provinoia sin grabamen de Real Hacienda ni 
otro Reyno, en cuya forma subsi,ti6 hasta el año de 1779 en que se 
negaron las pagas por aquel Gobernador sin que haya sido posible su 
restablecimiento, y en el día no hay de donde satisfacer este prest 
ni 10 devengado en los siete años, manteuiendose lo.:; pocos soldados que 
han quedado llenos de miseria y sin poderlos destinar ¡¡ fatiga alguna 
por que no tienen que comer. 

De muchos años á esla parte no se tiene noticia que la Real 
Hacienda haya tenido otra pension con las Misiones de esta Provincia 
que los Sínodos para los Misioueros; pues ni aun los cien pesos que 
informan 10l Oficiales Reales que ha sido costumbre dar de socorro á 
cada pueblo se han franqueado, habiendose fundado en estos últimos
años los dos de Guanapalo y Ouacacia en la Mision de Meta faltando 
aun para el último la dotacion de Misiones. 

Cada uno de los pueblos fundados en la Mi.ion del Meta y Ca. 
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sanare tiene un copioso hato para los efectos que el mismo Seilor 
Fiscal se hace cargo, de los cuales se podría sacar á prorrata en su 
respectivo partido los CORtos que en cada nueva fundacion se hiciesen, 
que como que son cuantiosos, particularmente los del Meta, no llega_ 
rían las doctrinas establecidas ni sus iglesias á padecer desmedro. 

Yo no encuentro otro ramo, ni Cfeo lo haya en esta. Provincia, 

que pueda dedicarse á formar la atasa á donde se ocurra para sacar 
estos subsidios, á menos que no Be intente hechar pension de uno 6 dos 
reales por cabeza á los ganados que se extraen anualmente de toda l. 
Provincia por los caminos de Cáqueza, Lenjupá, Pie de Garra, La_ 
branza-grande, Socolá y Chita, que á juicio prudente, y según los 
informes que tengo tomados, asciende la saca. á seis mil reses: con las 
cuales se proveen las Provincias inmediatas. 

Para poder formar juicio del gasto que tendrá cada fundacion 
es necesario comtemplar suficientes cincuenta novillas COD cuyo 
námero según los aumentos comunes que acá se experimentan, podrá 
tener dentro de cinco afias cada pueblo cuatrocientas cabezas en su 
hato que parece bastante para socorrer las urgencias suc8sivali, 

siendo el principal de las cincuenta novillas cien pesos poco mas 6 
menos. Doscientos pesos para proveerlos á su establecimiento de he. 
rramientas, lieul!Ios, y demás bujeríns con que se les atrae h voluntad 
y para hornamenlos de las iglesias podrá sacarse de los fondos de apli. 
caciones que existirán en los vecindarios del Colegio Máximo. 

El manejo de los hatos en estos pueblos podrá continuarse en el 
orden que están los que existen á cargo de los Padres Misioneros con 
interveooion de los Corregidores, rindiendo estos religiosos sus cuen. 
tas al tiem po y á quien vuestro Superior Gobierno determine, con 
10 que se evitarán 108 descuidos de su manejo hasta tanto que varia. 
das las circunstancias de estas poblacionfs se faciliten sugetos de 
completa s.tisf.ccion que, ó por partes 6 el todo de cada Partido de 
Misiones, sirvan de Administradores poniendo un mayordomo blanco, 
y para concertados y peones de baquería proveerán los pueblos res
pectivos, y así á este Admidistrador como á los Mayordomos se les 

Puede as iO'oar eu los alimentos de proceso, uuo ~ sueldos con que ee " , 
halle reportauo su trabajo y se :efi substraiga de hacer disipaciones. 

Si resolviere vuestro Superior Gobierno la secion de una de las 

tres haciendas de temporalid?des, yue creo fond o má, al propósito, 
conviene que su manejo sea por Administracion. Que las cuentas se le 
tomen á este anualmente y sin retardaciones que entorpezcan el buen 
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manejo, y al Administrador entreguá el Padre Superior de las Misio. 
nes asociado con el Corregidor de cada Partido los libramientos qne 
de antemano se han de haber sacado del Tribunal donde corresponda 
para cualesquiera gasto extraordinario, con cuyos documentos compro
bará su cuenta dándole así á 108 Prefectos como á 108 Corregidores 
instrucciones del como y que gastos son los que se le permiten hacer. 

El Gobierno temporal que se establezca en las nUeVas reduccio
nes puede uaiformar.e al que se sigue en los demás pueblos que están 
autorizado. por un Teniente por cabeza, un Capitán cada parcialidad 
según su namero ó diversidad de nacJon, dos Alcaldes para l. pobl .... 
cioD, dos para el campo. y uu número considerable de Alguaciles con 
<luyas justicia. se ejecuta el Gobierno, Policía é industria á que es 
preciio irlos reJucieudo. todo á direccion de sus Corregidores y Misio_ 
neros que se arreglan tí. nupstros municipales y con el inmediato 

.conocimiento ocurreD ti la¡.¡ necesidades de los enfermos é impedidos 

·dá.ndoles los Rocorros necesarios en vestuario y alimentos de sus res .. 
pectivo hato conforme á los objetos á que estan destinados. 

Las poblaciones de blancos conviene mucho al aumento del 
-estado á que hagan accequibles las reducciones y á que todos los na
turales se hagan industriosos, porque sin ,este auxilio siempre carece
rán los Misioneros de los necesarios paro:\ tanto que tienen á que aten .. 
der: por ahora no creo necesario ni habrá familias bastantes para 
ello que se entreveren las poblaciones de indios y blancos pero pueden 
irse formando las primeras Parroquias y Villas en aquellos puntos 
capitales según las primera~ uecesidades, proporcionándose por medio 
de estas poblaciones facilidades para las que se quieran hacer más 
adelante. La primera debe hacers. freute al Macuco á la otra banda 
del no Meta. L. segunda de esta banda é imediata al pueblo de 
Guanapalo, con cuyos dos auxilios á más de sus primeros objetos servi. 
rán. de contener la desercion de Yndios reducidos y los a.altos de los 
gentiles por ser éstos los dos costados por donde hacen su. invacione •. 
·E-tos dos terrenos son de lo más fértil que se conoce, con buenas 
aguas, montes 'y benignidad de su temperatura, siendo induvitable la 
prosperidad de aquellos vecindarios y que estas mismas conveniencias 
traerán con su ejemplo otras familias y se podrá fundar á la axtremi' 
dad de esta Provincia, á las Juntas del Meta y Orinooo, una Villa que 
sirviendo de todo lo q;¡e estas poblaciones necesi~ll, será tambien de 
mucha proporcion para el lento comercio que en el día se hace por 
Orinoco y el más que podrá propagarse por medio de estos mi.mos 
.habitantes. 

, 
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En Casllnare debe ·hacerse la ·primer& en Arauea, y es la que ell< 

el día con más brevedad se puede verific.r por baber venido alli baso 
tante gente y alguna de comodida!l tle la Provincia de Barillas, que 
consiguieron título de Vice-parroquia datlo por el Visitador eclesias. 
tico. El terreno es en la raya de el.'itu, Provincia, IHUy fértil y de 
cuantas buenas comodidades son proporcionahles, y aunque desean con 
ansia hace tiempo su formal establecilllieuto, lo ha impedido la poca 
práctica que tienen é incomodidade$ p Ha sn .. recursos, siendo nacasa 
rio en estos países hacer muchas CO'3as de oficio, porque de lo contra
rio son impracticables. 

En la medi.cion de Arauca y el ptteblo d. Betoye Re puede 
hacer otra fundacion b\jo el supuesto de que el terreno logre de los 
privilegios concedidos á los otros, y en est·e intermedio es donde se 
est.án haciendo las reducciones de Clliloto, que se Jeja ver bien lo 
mucho que conviene BU consecucioD. 

La demarcacion para lo" pueblos de Y ndios no es practicable 
j según su cará.cter y las circun~tancias de estos territorios, aquello 

porque ellos jamás se avienen á otra eleccion que la propia, y ésto 
porque punto más 6 menos son iguales los terrenos, no llegándose á 
experimentar por acá ,el que dejáudoles hacer su asiento donde apete. 
cen dejen de tomarle inclinacion, y los Cfue h·dlí nacen, acceden 
mucho menos á su salida. Este hecho es bien práctico con los Yodios 
Achaguas a.gregados con los Bt:toyes, que habiéndolo!1 exterminado el 
mal clima, fueron removidos pero 1;'1I0s ja.UI:J.s han cesado de solicita r. 
la vuelta. 

Lo único ~i que se pueden dedica.r los esfuerzos es á. CODvencer
los en el acto de ir á fundarse á que pongan más .riba 6 más abajo 
su pueblo, buscándoles las comodidades necesarias, pues bastaría el 
que se les ciñese á determinado lugar para que se retragesen. 1 ... 

H.biendo las poblacioces de españoles anunciadas, son del todo 
ociosas las escoltas; pero ~ino no se toman providencias para esto 6 
para que a1gunns gentes se avecinden en los plteblos con obligacion de 
hacer entradas, como muy particularmenl'ie tengo informado á vuestro 
Superior Gobierno, estarán los MisioneroA muy expuestos, y tal vez 
se originará la ruina de las Mision"s por la libertad con que se está 
experimentando proceden, y á los Y ndios por falta de suj.cion qne 
no pueden tener sin soldados 6 su equivalente. 

Para que se puedan conseguir gentes que vengan a poblar 6 á 
anncindarse á los pueblos antiguos, creo necesaria la publicacion de • 
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una orden de vue5tro Superior Gobierno en las Provincias del Socorro 
para que se hagl\ saber las franquezas que se brinde. á las familia. de 
transporte, que crdO la regaría con su confirmacion de las tierras que 
cada uno sea capaz de cultivar, pues por mi solo ya están agotados 
los caminos ele ntraerloR, y los que h '~n veni!lo S8 han agregado á las , 
ciud.des y Parroquias antiguas d. que s6lo resulta el hacerse ésta. 
populosas pero no el fin de que en la actualidad se trat •. 

En el mismo expediente de escoltas iuformé á. vuestro Superior 
Gobierno que los gastos de entrada, que se reducí?u ti algunos comes' 
tibIes, podían sacarse de los hatos antiguos de los pueblos á prorrata, 
como que DO se h'\ce SiDO cado. afio, y siempre hay gao'ldos de que no 
se espera provecho como 800 las vacas y los toros, esto es haciendo 
las expediciones los vecinos que no tienen sueldo alguno, y de todas 
suerte. ban de ser éstas entra las solo bajo la direccion del Prefecto y 
Misioneros, entre quienes deberán conferirse estos puestos anua.lmente. 

La agreg.cion de vecinos á los pueblos que existen en las 
ciudades y Parroquias es bastante difícil, al menos en el correspon
diente número, porque no se hallan escasos de tierra por ser tantas 
las que aqui: sobran para obligarlos tí. nuevos establecimiento5, fuera 
de que sería desmenbrar las ciudades que en el día se van y~ resta. 
bleciendo, y con el tiempo se pueden esperar algunos fundamento, de 
industria y m.nufacturas que hagan 6til esta dilatada Provincia al 
E,tado. 

En cuanto á los aumentos ó diminucion de las haciendas que 
tienen la. Mi,iones, no puedo informar con certidumbre ti V. A. 
respecto á que Ia.s cuentas de los religiosos que 1M aJ,ministran no 
pasan por intervencion de este Gobierno, no se si las hayan dado, ~ qué 
tiempo, ni á cual Tribunal; por tanto me es imposible formar juicio 
completo ni de su estado ni de su manejo, pero es voz común en la. 
Provincia el que las del Meta están con aumentos, y que las de Ca.,.. 
nare han ido coo dimio ucion. 

En este .rchiTo no se hallan documentos que den la más remo. 
ta luz, ni yo he podido adquirir otras noticias que las que expongo á 
V. A. deseando el que sean bastante, para las Providencia. que ese 
Regio Tribunal ~petece expedir, y solicita el Señor Fiscal. 

Nuestro Señor guarde ti V. A. muchos años. 
Morcote y Febrero 20 de 1786. 

P.A.P.D. V.A. 
JOAQuíNFERNÁNDEZ. 
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Bsgotá, 1.0 de Diciembre de 1892, 
Es fiel copia de BU original. 
El Oficial encargado del Archil'o Nacional, 

Juan Truji!lo T. 

EXPEDIENTE FORMADO SOBRE LA REPRESENTACION DEL REVE

RENDO PADRE DE PROVINCIA Y PROCURADOR DE LAS MI

SIONES DE LOS LLANOS FRAY ANTONIO LÓPEZ DIRIGIDA Á 

MANIFESTAR LA UTILIDAD QUE REDUNDARA DE QUE SE 

PUEBLEN LOS YNDIOS GENTILES DE LAS NACIONES TAMAS y 

COMUNIGUAS EN APlAY POR QUE EN ESTE PARAJE SE LO

GRARÁ CON MAYOR FACILIDAD SU CIVILIZAOION, Y QUE 

NO BE VUELVAN Á SUS NATALICIAS HABITACIONES. 

Excelentísimo Sefíor. 

Fray Antonio L6pez, de l. Regular Observancia, Padre de Pro
vincia, y Procurador en ella de las Misiones de los Llanos de San 

J uao que están á su cargo, con el debido respeto digo: que siendo uno 
de los mayores cuidadoi de Su Magestad los relativo,; á la instruccioll de 

los Yndio~ eu los rudimentos de nuestra Santa. fé católica, que se con~ 
siga8 mas temprano cuando viven en concierto y policía. reducidos> á po. 

blaciolles inmediata.s á la correspondencia. con la~ gentes civilizadas, 
he puesto mi mayor atenciOD en iustruirme en los medios mas propor. 

cionados al intento, y con este fin el año p<a.sa.do se sacaron del centro de 
aquella montaña voluntarios ciento y cincuenta Y ndios de la Nacion 

nombrada TamRs, fundandolos con el permiso de los interesados en 

las tierras que llaman de Apiay, donde han f\!bricado sus casas, y una 

pequeña Capilla, hallandose gustosos y contentos, trab.jandos. en 
atraer á este mismo destino á los Y ndios de la Nacion ,Oauingua que 

es la maiS abundante que se ha descubierto y se está reunieudo en el 

sitio de Macaya, con el ánimo de extraerlos á las dicha.s tierras de 

Apiay donde lograran las ventajas de su mejor civilizacion y seguria 

dad, el que puedan facilmente substraerse A las tierras y montañas de 

sus naturales por demarc,1r dicho Apiay en medio de las Jos ciudades 
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de San Martin y Santiago que les servirán de respeto, y á los Misio.~ 
neros de auxilio á repararle. en sus continuas fugas lo quq no es tan 
facil radicándose en el centro de la montafía, y aunque los Misioneros 
tengan uno 6 dos de los soldados que se les conceden de escolta no 
alcansando la fuerza de estos á contener trescientos ó cuatrocientos 
Yndios, por lo mismo son estos tan incontenibles que satisfechos de la 
ninguna fuerza viven siempre en un libertinage irremediable. 

Se consiguen sin duda Sefíor Excelentisimo, cautelar este dafio, 
asegurar el servicio de S. M. y hacer accequible su católico piadoso 
buen deseo, no menos que el beneficio espiritual de esto, i.fieles, faci. 
litandose las dichas tierras de Apiay para que en el globo se funden 
estos Y DdioR, se fomenten otros pueblos de)os ya fundados en la mono 
tafía, y se vayan con el tiempo adelantando otros de innumerables 
Yndios que hábitan pr6fugos y serviles en aquel vasto territorio. 

La dicha tierra de Apiay fue de los Regulares expatriados, y 
parte de ella en cantidad de trece estancias se vendió á Don Nicolas 
Rernal de quien pas.ron á Juan J osef de Rojas asistiendo hoy en sus 
herederos bajo de los límites de los rios de Guatiqui. y Negro saliendo 
de los Llanos, siendo lo demas perteneciente al fondo d. tElJllporalidades 
de dichos Jesuitas expatriados. 

Los herederos de Rojas, Juefíos de Apiay, se conformaron en la 
poblacion de Yndios Tamas en aquellas tierras y se cree continuaran 
en igual complacencia por los demas Yndios que se vayan fundando. 
Estos indispensablemente deben sacarse á dicho paraje por las cono_ 
cidas ventajas que al Rey, á los mismos Yndios y al pueblo resultan; 
pero el modo mas ,eguro y libre de continjencia es qne á las Misiones 
se les sefíale dicho territorio para poblar á los espresados Y ndios,," 
que á los Rojas se les facilite tanta tierra baldia en otra parte donde 
la haya equivalente en recompensa, como lo dispone la Ley Municipal, I 

y se ha practicado con otros Y ndios ya civili7.ados que no han tenido 
lo suliciente para el cultivo y manejo. 

En esta virtud; en I~ de deber preferir la utilidad pública á la 
privada, en la '1ue de estos Y ndios por se)' todavia de los infieles y 

. I 
estarse reduciendo y gozar ae todas las franquezas que en los primiti. 
vos tiempos de descubrimiento participa.ron los demas Yndios en orden 
á tierras para. sus poblaoiones, y finalmente en la de que son conocidas 
las ventajas que F:e siguen de este justificado proyecto l se ha de diguar __ 
la superior conmiseracioll de V. E. conceder se aplique desde luego 
<licha tierra de Apiay bajo de los linderos expuestos á las referidas 
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Misiones para el fundo de pueblos y cultivo de los Yndios en sus tie
rras, sin que puedan resistirlo los interegantes en ellas por ceder en el 
beneficio de aquellos miserables y mas que ya queda dicho. 

A V. E. suplico provea como solicito en justicia. Juro lo neceo 
sal'io etc. 

Santa Fé, 23 de Noviembre de 1789. 
Fray ANTONIO LÓPEz. 

Al Señor Asesor General. 
. Alonzo. 

Excelentísimo Señor. 
El Fiscal dice: que no siendo Re.leng.s las tierras que solicita 

este Padre con el objeto de que se vayan estableciendo los infieles que 
refiero, no puede perjudicarse á los dueño¡:; mientras no se halle cali. 

ficada la necesidad q"e hay. de tomar las referiJas tierras, y l. utili_ 
dad que se siga; y como faltan ,las circunstancias que deben intervenir 

para esle paso, le parece mejor adoptar el medio del beneplácito de los 
dueños con la calidad de reintegrarles sus tierras tierras con otras rea. 
langas que ha.ya, especificándose cuales son; por lo cual puede servirse 

V. E. mandar que el Padre Procurador acredite esta circunstancia en 

forma, y para que se camine en et'asunto con slguo conocimiento que 
informen los Cabildos de S,utiago y S.n Martin remitiéndoles al efec. 
to copia de la representacioo. 

Santa Fé, y Noviembre 23de 1789. • 
ANDlNO. 

Santa Fé, Y Noviembre 25 de 1789. 

Informen los Cabildos de Santiago y San Martin. 
CAIOEDO. 

Prop6nese la utilidad de fundar á los Y mlios infieles 
de la Nacion Tarna y las de la Caru~ingua en las tierras de 
~piay por los Yndios que podrán tomarse para facilitarlo sin 
embargo de ser estas de un particular. 

Santa F6, 20 de Noviembre de '1789. 
Al Flscal, 

ALONZO • 

• En dos de Diciembre de 1780 ee sacó testimonio de este e:zpediente par. que 
infe:DlPn 101 Cabildoa de Santiago y San Martin en fojas 2 cada uno. 
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Excelentísimo Sefior. 
Habiéndo recibido el superior despacho de V. E. de 23 de No

viembre de mil setecientos y ochenta y nueve para que informe estOf 
Cabildo sobre lo que representa el Reverendo Padre Procurador de 
Misiones Fray Antonio L6pez, de ser á prop6sito las tierras de Apiay 
para fundarse pueblos de Misiones, decimos: que dichas tierras son á 
la entrada de esta Provincia de los Llanos, estaban desiertas ha~t",
que el afio pasado de 1789 que se fund6 un pueblo en el sitio de Pacha. 
quiaro de ciento y cincuenta alma., á diligencias del Padre Comisario 
de Misiones Fray Manuel Aldana quien los ha mantenido á.u costa, 
hasta ahora que empiezan á frutificar sus labranzas, y dichos Yndios 
están contentos, pues tienen el sororro de herramieptas con que poder 
trabajar, abundancia de animales de cacería y facilidad de solicitar 
e1 vestuario y lo damas que necesiten para su mantencion. 

En dichas tierras de Apiay pueden sacar mucha cera y pescado 
para el Reino; pues quedan inmediatos al Valle de Cáqueza. Tam. 
bien pueden vender lo que sembraren coí:. reputacion á los pasajeros, 
por ser camino real, y tambien á los vecinos espafioles que se están 
poblando en dichas tierras, las que son fertilísimas lo mismo que la, 
de tierradentro, .. í mismo quedan inmediatas ¡¡ la salina de Sara y, Ii} 
.que es muy abundante, Y · 110 hlJ.y quien la trabaje, si no SOIl cuarenta 
y ndios poco m.s 6 menos del pueblo de Cumaral, y esto dos meses en 
el año, por lo que se pierde el agua en todo el roas tiempo, y por esto 
se carece de sal, lo que se vende á peso la arroba, habiendo mucha 
facilid ad par. beneficiarla. 

El fundarse en dichas tierras de Apiay los pueblos de Misiones 
nos parece el mejor medio para contener Jos Yndios, y que no suceda 

-lo que con varios pueblos, que se han fundado en la. tierradentro en 

tiempos pasados, que por estar retirados del vecindario é inmediatos á. 
las demas naciones gentiles, han hecho fuga sin poderlo remediar el 
Padre Misionero, por estar solo, lo que se ha remediado en parte 
(aunqJle con algun riasgo) con haberse puesto los soldados desde el 
tiempo del Excelentísimo Sefior Don Pedro Me"ía de la Z~rda, y des_ 
de entónces se han fnndado cuatro pueblos que son el' pueblo de N nes
tra Sefiora de la Concepeion de Arama, el de San Francisco de Maca. 
tía, el de San Pedro Al~ántara de Maricuari, el de Santa Cruz de 
Pachaquiaro, que éste último es el que se fund6 en ~piay el año 

pasado. -
Por lo que respecta á tierras realengas debemos decir á V. É. 
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que hay muchas en la jurisdiccion de esta ciudad V en la jurisdiccion 
de San Juan iguales á las de Apiay, las que le les pueden dar en re
compel/sa de la. de Apiay, por iguales, yaun mejoras por tener me. 
jores aguadas, y 50n las que median entre la quebrada de, Macapay y 
el rio de Umea. 

Dios guarde iI V. E. muchos afios. 
Ciudad de San Martín, y Febrero 3 de 1790. 

Excelentísimo Señor, puestos 11 los pies de V. E. sus mas rendidos 
súbditos. . 

JUAN ESTIIIBAN ENOISO.-DuIlGO DEL RIO.-JOSB MANUIIIL 

CAlIl'OS. 

Con fecha diez y seis de Diciembre de 1789 recibimos una carta 
de V. Mrd. adjunta con un despacho del Excelentísimo Sefior Virey, 
y habiendo visto y enteradonos en su contenido, remitimos el informe 
que se nos ordena hacer. 

Dios Nuestro Sefior guarde á V. M. muchos años. 
Ciudad de San Martín, y Febrero 2 de 1790. 

JUAN ESTEBAN ENOISO.-DIEGO DEL RIO.- JOSÉ MANUEL 

CUIPOS. • 

Señor Doctor Don Domingo Caicedo. 

Santa F., Y Mayo 5 d. 1790. 

Pase al Señor Doctor Don Josef Malo. 
I CAICEDO. 

Santa Fé, Mayo 7 d. 1790. 

Vista al Sefior Fiscal Protector. 
MALO.-CAICIIIDO. 

Excelentísimo Sefior. 

Jl;l Fiscal dice: que por auto de 25 de Noviembre del pr6ximo 
pasapo, s. mand6 informar iI lo. Cabildos d. las ciudad.s de Santiago 
y San Martín ac.rca d. la solicitud ·d.l Padre Fray Antonio L6.pez, 
pl'oc.urarlor de .... Misiones, la cual providencia se comunic6 con fe. 
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cha 2 de Diciembre del año de 1789, y sín embargo de que ya era 
tiempo de poderse haber verificado UDO y otro informe, .610 tí venido 
el de Ban Martín. Por lo que se ba de servir V. E. mandar se repita 
orden al de Santiago para que cumpla. con lo ma.ndado, y 10 remita 
con la posible brevedad para &0 su vista pedir como correspouJe en 

justicia. 
Santa F6, y Mayo 1\ de 1790. 
Por indicacion del Señor Berrío, 

Santa F., Y Mayo 11 cU 1790. 

ANDINO. 

Como lo pide el Señor Fiscal. 
• MALO.-CAIOEDO • 

Santa Fé, 20 cU NwMmbre cU 1780. 

Al Sefior Fiscal. 
ALON:z.O. 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal dice: que DO sieDdo realeDg.s la. tierras qlle solicita 
este Padre CaD el objeto de que se vaya u estableciendo los infieles que 
refiere, no puede perjudicarse á los dueños mientras no se halle cali. 
fic~da la necesidad que haya de tomar las referidas tierras y la utili
dad que se siga; y como falten las circunstancias que deben intervenir 
para este paso, le parece mejor adoptar el medio del beneplácito de 
los dueños con la calidad de reintegrarles sus tierras en otras realen. 
gas que haya, especificándose cuales son, por lo cnal puede servir.e 
V. E. mandar que el Padre ProCltrador acredite esta cicuDstancia en 
forma, y para que se camine en el asunto con alguu ~onocimiento, 

que iDformen los Cabildos de Santiago y San MartíD remitiéndoles al 
efecto copia de la represeDtacion. 

Santa Fé, y Noviembre veinte y tres de mil setecientos ochenta 

y nueve. 
ANDINO . 

• 
ff En el correo de"U del milmo. le repiLi6 la orden al Cabildo de ~.llt\9go, con 

copia de la rtpre .. ntecioD del Reverendo P'dre L6ptz 
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Santa Fé, 23 de Noviembre de 1789 . 

.Al Sellar Acesor General. 
A.LONZO. 

Santa FiJ,1I Noviembre 25 de 1789. 

Informen los Cabildos de Santigo y San Martín. 
CAICEDO. 

Conoueda con la vista del Señor Fiscal y superior decreto que 
se baila el expediente de su asunto de á donde el presente, yestó cierto 
y verdadero á que me remito. Y para que conste al Cabildo de l. ciu
dad de Santiago en virtud lo pedido y mandado. Yo el Doctor Don 
Domingo Caicedo, Escribano Mayor de l. Gobernacion, firmo el pre. 
sente en la ciupad de Santa Fé de Bogotá, ¡¡ dos de Diciembre de mil 
setecientos ochenta y nueve. 

DoMINGO CAICICDO. 

Do oficio.-Corregido. 

Sontiago, y 15 de Junio de 1789. 

Por recibido y obedeciendo el antecedente SUllerior Decreto, 
mandamos se le dé su puntual cumpliento devolviéndose á la Secreta
ri. Mayor de Gobierno. Lo proveimos y firmamos nosotros el Cabildo, 
Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, con testigos por no haber 
escribano público ni Real. 

JUAN BAUTisTA BUSTON.-MIGUEL DE TORRES.-FRANCISOO 

DIC CUENCA. 

Testigo, Agustín Jose¡ Benite8.-Testigo, Santiago Rojas. 

Excelentísimo Señor. 
El Cabildo de esta ciudad de Santiago con el debido respeto, y 

en observancia de Iv mandado de V. E. en veinte y cinco de Noviem_ 
bre último dice: que para la civilizacion de los gentiles que intentan 
poblar los Religiosos de San Francisco desde luego son muy aparentes 
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la. tierras de Apiay por la inmedi.cion á otras poblaciones, por lo 
abundantes de caza, montes y pazca., A.SlÍ mismo es CODsta.nte baber 
cuasi contiguas con aq ueIla.s m uahas y buenas tierras realengas deso. 
cupadas para recompensar á los interesados en las de Apiay. 

Dios Nuestro Señer guarde la muy importante vida de T. E. lok 
mas felices años que e8te Reyno le interesa. 

Santiago 16 de Junio de 1790. 
A los pies de V. E. su. aman 'es su bditos. 

JUAlf BAUTISTA BUSTOS.-MIGUIIL 011 TORBIIS.-FBANCIBOO 

CUENOA. 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal dice: que el p.dre Procurador de las Misiones de San 
Francisco en los Llanog, representa á V. E. la reduccion que S8 ha 
hecho por uno de sus Misioneso. de mucbos Y udios gentil.s de l •• 
Naciones Tamas y Comunigua que han querido eutabltttrse en las tie
rras de Apiay. citas entre los rios Negro y Guatiquia, y dentro de las 
jurisdicciones de las ciudade' de Sn M "tiu y S.utiago, las que ha
biendo sido de los Regulares expatriados como pertenecientes á sus 
temporalidades se vendieron á Don Nicolas Buoal, y éste á Don Juan 
José de Rojas (cuyos herederos la poseen), y segun se refiere por el 
mismo Padre están prontos tí permutarlas por otras realengas, atentos 
talvez ti las ventajas que de ello reporta. ó. la Religioll cristia.na. 

Las referidas tierras tienen todas las cllalidade!:l que necesitan las 
reducciones para su ent.ble, poblacion, fomento y perpetuidad, por 
ser buenas para labor pues tienen montes, aguas y salinas como lo ex. 
ponen los dos C.bildos de las ciudade. citadas. En este supuesto, y de 
la. conveniencias que se descubren á f.vor del estado y de l. Religion 
es muy conveniente el que permanezcan estos establecimientos y reduc .. 
ciones de Apiay, tanto por lo que queda IracoDosido cuanto por que 
formad.s las poblaciones dentro de las dos ciudades expresadas, que. 
da", los natur.le. remotos d. l. apostasía y fuga que ,despu •• de muo 
cho afan y tr.bajo de los operarios suelen ejecutar. Para conseguirlo 
.in disputa hubiero .ido muy bueoo que por porte de los Misioneros 
se hubiese documentado la anueocia y consentimiento delos dueños 
para permutar el terreno, y 8e hubiera ejecutado l. diligencia que 
ahora .e hace indi.pensable de comi, ionar del Cabildo mas cercano 

26 
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para que por medio de uno de sus capitulares requiera en forma d. 
derecho á los ioteresado8 en 1a8 tierras de Apiay, la haga avaluar y 

reconecer por peritos, haciendo medidas 6 en caso' de ser dificile. el 
tanteo de ellas para el aprecio; y que ~ los citados interesados les haga 
eacojer entre las realengas otras tantas á proporcion en las que prac. 
ticadas las mismas diligencias se verifique la recompensa, quedando 
formada la reduccion y establecimiento en donde se ha exigido sin 
perjuicio de tercero y sin que se fomenten recursos conforme á lo que 
se previene en la ley 14 título 3 libro 6 de los Municipale., remitién. 
dose lo actuado á est.e Superior Gobierno para que en vista de todo 
recaiga la providencia que fuere del superior agrado y acertado dicer.' 
ni miento de V. E. 

Santa Fó, y Septiembre 16 de 1790. 
BERRio. 

Santa Fé, Y Septiembre 2', de 1790. 

Auto. y vistos: Como pareoe al Señor Fiscal en su antecedente 
vista, y Iibrese el despacho correspondiente al Cabildo mas inmediato 
para que diputando dos de la mayor satisfaccion, se proceda por ellos, 
con citacion de los herederos de Juan Josef de Roj.s, á practicar las 
diligencias de medidas y avaluo a,¡ de las tierras de Apiay como de 
las realeogas que eligieron los interesados p.ra la recompensa, dando 
cuenta con ellos á este Superior Gobierno para expedir la providencia 

que corresponda. 
MALO. 

Se libró el despacho el 4 de Octllbre de 1790. 
CAIOJllDO. 

SOLICITUD DE FRAY PEDRO JOSEF DJ! ORISTO. 

Fray Pedro Josef de Cristo, Vicario Provincial y Misionero de 
esta doctrina de San Miguel ,lel Macllco. ante V. M. segun derecho 
digo: que en cumplimiento rle mi Miui ¡:;terio y servicio de UDa y otra 

Mngestad poblé en el sitio Jlornhr»do Duyn tres capitanías de infieles 
de los muchos que ocupan l a~ pp, r"uílil'l de estas Mifoiones; pero ha .. 

hiendo demostral! '> la experiel1 ci" qut> 01 III S{ar de Dura DO ofrecía 
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para lo sucesivo algun alivio á estos infieles por lo escaso de monte. 
para labore, y maderas para la fábrica dé c.s.s, se determin6 esta 
reduccioD, con beneplácito de los mismos, trasladar su fundacion sobre 
el caño de Caviooa á la parte del Sur del rio Meta, tres leguas de este 
pueblo de mi residencia, en doude hoy se halla reedificada esta reduo. 
cion como coosta de ella, y los Y ndios tiene o ya fabricaJas sus c ...... 
muy capaces IÍ su habitacion coo :msa deceote para el Misiooero todo 
COD el mejor arreglo que me ha dictado lo experiencia; el país el 

ameDO y concurren en el laR circunstancias prevenid~s por derecho' 
mejor comodidad y alivio de sus moradores y se tra~ de la fábrica de 
Yglesia en los términos que lo permite el pais, y es regular en uoa 
nu.eva poblacion en la que lIeban de h.bitacion tres afios, en esta 
ateocion, y en la de que ya allí se oecesita la rescideocia de doctrioero 
que continue en iostruirles eo los dogmas de ouestra Saota fé. para 
que todo se verifique, mediaote á que hace el espacio de ocho añOI 
de su fundacion poogo esta reduccioo bajo del Real Patrooato hacien_ 
do como hago por este la preseutacion mas cooforme y de justicia en 
cuyos términos. 

AV. M. pido y suplico que habiéndola por presentada se 8Í"a 
proveer que en lo necesario etc. 

• Fray PEDRO JOSEF DE CaISTO. 

San Miguel del Macuco, 3 de Dicíemlm de 1792. 

Sea por presentada, y para venir en conocimiento del número 
de almas que existen en la nueva leduccioD de que hace presentacion 
el Reverendo Padre Vicario Provincial Fray Pedro Josef de Cris~ 
.e pasará á formar la correspondiente lista cuya, noticio se le pasuá 
par .. que disponga Misionero que concurra y asista á la lista, la pro. 
ve!, mandé y firmé yo Don Estanislao Z.mbrano y Macias, Corregidor 
y Juez Ordioario de este P .. rtido con testigos por no haber escriballo. 

"ESTANIBLAO ZAMBl!ANO. 

Testigo, Nícolas López.-Testigo, Vicente Federico Relik. 

Luego en el instante, hice saber el decreto arriba al Reverendo 
Padre Vicario Provinoiol Fray Pedro Josef de Cristo é inteligenciado, 
firma con migo. 

ZAMBRANo.-Fray PEDRO. 
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RESUMEN GENERAL DII LA NUEVA REDUCOION DE GENTILES DI! 

, 
I 

SAN ¡OSEF DE CA VION A. 

De infieles ..•.•....... . . . ...... .. ••.... 
I 
r De Cristianos .•..•.... 00 , .......... . . . 

227 

60 

287 

ESTANISLAO ZAMBRANO.- Fray JOSEF ANTONIO DE JEBUI 
liARíA. 

llisionero Superior. 

Fray Clemente de San Javier Vicario Provincial de Agustinos 

recoletos descalzos, por aue.encia de mi Reverencio Padre Provincial, 
cumpliendo con el superior mandato de V. E. en que con fecha 26 

de los presente. mes y año me ordena que con la posible brevedad 
nombre Religiosos ¡dolleos y celosos, que sirvan 108 dos nuevos esta~ 
blecimientos de reducciones de iofieles que se han hecho y poblado 

en las Misiones del rio Meta; nombro por curas ~eductores del pueblo 
de San José d. Onviona al Padre Jesus Maria de Jaramillo, y para 
e] empleo de Supernumerario que este ejercía en dichas Misiones al 
Padre Fray Santiago de San Juan Bueno; y del pueblo de San Nico. 
1 .. de Tolen tino de Buenavista al Pad re Fray Pablo de la Madre de 

Dios, y para el curato de Surimena en qne este estaba al Padre Lector 
Fray José de San Miguel, sobre que espero las últimas superiores oro 

denes de V. E. y que igualmente mande que de l •• Cajas Reales se 

den cincuenta pesos á cada uno de los dos dichos nuevos curas reduc-. 
tores para hujerias 6 quinquilleria, con que gratifiquen á los Yndio! 
recientemente poblados, como ha sido costumbre y parece equitativo: 
por tanto á V . E. pido y suplico provea como tengo expuesto. 

Fray CLEMENTE DE SAN JAVIER. 

Vicario Provinoial de Agustinos descalzos. 

Es fiel copia de su original. 

El Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Trttjillo T . 
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111!'01lMl!l y OERTIFI0AOIOM DE FRAY PAoBLO DI! LA MADRI!: 

DE DIOS. 

Contiene la lista de la nueva reduccion de gentiles de San Ni. 
eolas de Buenavista en el rio de Meta, form~a' en el mes de Julio de 
este afio de 1792. En el nombre de Nuestro Sefior Jesucristo amen, 

Fray Pablo de la Madre de Dios Agustino Recoleto descalzo, 
cura Misionero de la doctrina de San Juan Francisco Rejis de Suri. 
mena en el rio Meta etc. 

CERTI!'IOO : 

En forma de derecho pa .. que haga fé aote los Sefiores que 1" 
presente vieren, que en la 'nueva doctrina de San Nicolas de Tolentin. 
de Buenavista en las m~rgenes de dicho rio y nueva reduccion d. 
gentiles, se hallan las Nl:lciones Po uso nas y almas existentes que cons
"'n en la lista y razon siguiente: 

PRIMIIRA OAPITANfA. 

De Cabres y Tamas de el rio d. Vichada y Ayrico de 
los que h,n quedado de salir mas ti reconocer y auorar á 
Dios N uestro Señor. 

El Capitan C'¡murrube, su comp.fiera Dofh Prima. 
bairo, sus hijos: Chamidaa, Fromedan, y Chavisipe........... ~ 

Chavisipe, su compañera Illasabarca..................... '1 
Camurrube, su compañera, Errituja .................. o.. 2 
Otro Catecúmeno, Camurrubs, sn comp.fiera Ca. 

"'anepe................................................................. 2 
Otro Cumurruhe, su comp.fiera, Macabare... ........... 2 
Chavi, su co.rnpañ~ra Camurrube: sus hijos Caverru_ 

be Ch.vi .......................... ...... .............................. 3 
Chacha, su compafiera Tuvay., su hijo Chach......... 3 

Suma........................ 19 

SEGUNDA OA.PITA.NÍA. 

De la Naoion M.tapara, Guajiros unidos COn 10sCha. 
brel. 
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El eapitaD, Don Eucarraba, su compaliera Cabre, 
Dalia Trimeni, 'J cuatro hijos d. e.tos ............. .. 

Hacla,.u compañera Amacurruba: y tres hijo ........ . 
MarumaDi, BU compafiera Manuria; y dos hijos •••..•• 
Carimarí, su compañera Caririo, y un hijo •••..••....•.. 
Zasi, su compaliera Maruja, tres hijos Cucupl y 

6 
;) 

4 
3 

otro mas •.. o" oo •••••••••• oo •••••••••• o., .......................... , ••• 6 
1 
3 

Iten otro hijo Yasl ........................................... . 
Cusiavirrl, su compañera Abarriba, y un hijo ........ . 
Jeviare, su compafiera Atabayo; 'us hijos Cuasina 

Beveriani y dos hij.s .............................................. .. 
T ·' fi T" UVlarl y su compa, era aviare .••••••••...•.••..•••••••• 
Cajirreguí, su compañera Merua y tres hijos .......... . 
Epava, su compañera Ueurra ••• o" •••••• oo, ............... . 

MaricuD8, su compafIera Aijurí, sus hijos Platanar, 
){amurrú, Mitimiti, y T.pl.. ...................................... . 

Suelto8. 

6 
2 
5 
2 

6 

Quiabas, Ab.sutu, Cbocobo, Cborrotos 6 Cbajes...... 3 
Pavillal, Macucu,n!, Manacuc!a, Rinian y Yariguha. 5 

____ o 

Suma................................. 57 

TERCERA OAPITANÍA. 

De Canajiribas, y Mayavenes, unido. á los antece. 
dentes. 

El Capitan Don "C.n.jiriba, su compañera Acuaha 
8U hijo Jupurripá...... ......... ........................ ............ 3 

Marugí, sú 'compañé'ra Marísianai, sus hijos Merl1a, 
Guirripa, y CaúriabL.......... ...... .............................. .5 

Carrubar!, su compañer~. Carruparl, sus hijo. Du. 
mianai y Na.upú ...... .................... : .... : .................... : 4 

Macubare~'8u compafíera Narece ......................... ~ 2 
Tapujúa, BU compañera ClltlU& ... . ........ n,_ .......... oo. 2 
Caisuviba, su compafiera Vagurtaul\ltSUS hijos Guya ~ 

p! y Gavay6 ................ ,....... ....... .. ....... .................... 4 
Durruban3,8u compañera Juin3cía: !'IUS hijos Cachu. 

'fa, Oruque, Zaputana, Y.inr!...... ................................ 6 
Pririrrít su compañera Canarruba, sus hijos Cncupí, 
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A.pillaí y Amequerrí.. •. , ...•.•..•.......•.•..... •.••..•..•.•••••••• 
Vichurriba, su compañera, Merruba, su hijo Quitevf. 
Tarriana, BU compaíIera Guiyurripí, sus hijos tres ..... 
Areha, suelto .... .. ...........................•••••••.••.. ••••• 

8uma .......... . ... . o., •••••• ""00. 

CUARTA CAPITANíA. 

Se compoDe del. Nacioo A.marizaoa, de los que ae 
halIabao eo Jirameoa y por la peste que lo. iha deatruyen. 
do se volvieron á sus antiguos Pa.ises, y se halla: 

El Presidente Doo J uao Zuichare .00 su familia, que 

40 

por todos los que han veniJo, soo quince almas.............. 15 
De esta misma Nacion se hallaban tres eo el pueblo 

de Surimena hará nueve años, los que Re hallan casados con 
Achaguas y 8e hao juntado CaD sus compañeras en este de 
San Nicolas, que con sus mugeres é hijos son .... u.u . . . .. .... 15 

----
Suma .. . . .•....... ..•••• ......... 30 

Para iostruccioD de los gentiles ha agregado á dicha 
nueva reduccion el Corregidor de este Partido Doo E,ta. 
ni.lao Roska ZambraDo y Marías, la CapitaDía de Doo Juao 
Zamiapu de NacioD Thama, Deveoí, sobriDo del C.pitan 
de los Cahres, y ha .ido el ca udIllo p.ra su reduccioo 
y consta esta Capitania, chico COD grande, el número de 
almas, ciento y ochenta. y ocho; que juntos estos números 
con las deruas almas numeradas, componen para todos el 

número de. trescientas treinta y cuatro.......................... 33( 

y para que CODste donde convenga, lo fin!)o y juro; in hervo 
.acerdotis tacto péctoret COTona; en esta nueva reduccion de San Ni. 
colas de Tolentiuo, Buenavista ; cíta eu rio de Meta., en doce días del 
mes de Julio d. este presente año de mil Retecientos noventa y dos. 

Fray PABLO DE LA MADRE DE DIOS 

NOTA. Que omito otra Capitanía de gnijarras qne 
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aunque Be hallan aquí y hace cuatro ó cinco anos que trat. 
con ellos, aun no estoy seguro de su permanencia, 

Para mayor claridad de los que he bautizado en esta 
nueva red~~cion de San Nicolas de Tolentino oe Buenavista, 
me pareció formar esta lista oe los nuevos cristianos, ponién
doles el nombre del Santo y su nombre que tenian en la gen
tilioad, pues suele haher equivocacion y variacion en SUI 

nomhres por que tienen nombre y apellido que llaman del 
monte ó lugares en donde nacen, y así 11)8 pongo segun. con~ta 
en las partidas de bautizmo como se sigue: 

.Afio tU 1791. 

En el mes de Diciembre bautisé los sig'lÍeate. de Vich.da y 
Airico, ya en su modo iustruitlos en 10,8 rudimentos de nuestra Santa 
fé y conocimiento -clel verdadero Dios Triuo y UDO y que los mismos 
me instaron á que les bauti ~ase como lo puedo jurar y exprel'lar la 

devocion y alfgri'a con que recibieron este Santo Sacramento. 
Bautisé, puse oleo y crisma .. 

A 

Pedro Josef Ch~vi.ipe Cabre •. 
Pablo Camurruhe. Ch.vi. 
Jaime Camurrube, Chaví. 

Guillermo Caverrari, Chaví. 
Miguel Chacha. 
María de lo, S.alo<, Ch.midau. 
Mariana J umen idau. 

Manuel Pamubairro . 
Doña Ana Pumabairro: mugar de 

Do" Pedro Camurrub. Cabesa. 
Juana Camurrube. 
Faustino Caberruri, Chav!. 
María Josefa, Tu.bay •. 
Agustin C.murrube, Ch.vi. 
Valentin Ch.visipe. 

De l. Capitanía de Catecúmenos que teni~ de Mata parras. 
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Bautisél puse oleo y crisma, 

A 

Domingo Uearr., la Sefior;' Caberr. 
muger de UcarrabR. 

María Cristiana, Cumuabais. 
Rústico Dunniba. 
Isabel Jepaba. 
P"dro Babarí. 
Agustin Aria. 
Miguel Zasi. 
Eligio Zagi. 

.Año d. 1792. 

Bautisé t puse oleo y crisma. 

A 

Rasa María, Mannrí •. 
Getrudes Aria. 
Tomos Marimari. 
María Ignacia Marimari 
Margarita Marimari. 
Florentina Marimari. 
Josef María Abariba. 
Francisco A.maricana. 
Peregrino de Caguirreguí. 
Juan de Carimarf. 
Camilo de Mamacacía. 
Gregorio de Mamacada. 
Lucía Cagllirreguí. 
Roque de MaricaBa. 
Magdalena de Ucaria. 
Ignacio. Guaracapa. 

Cecilia de Yasí. 
Narciso de Mamiría. 
Higinia MaDurria. 
Clara María de Aracapa. 
María Rosario de Ya.1. 
Beroardina Manurí. 
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Petronila Maricano. 

Beruarda Maricano. 

Antonia Meirua. 

Pascual Ucarra. 
J UBD Francisco Carimarí. 
Mariano Ucarra. . 

Juan Bautista Maricauo. 
JOBef Antonio Casirrurí. 

Marí. Ij;jipciaca Zaina.r •. 
Victorino Carritai. 
María Josefa Zl1ricarí. 
María Josefa Y rrisú. 
Gregorio de Y rricani. 

FloriDa Musana. 
Juana Facunda Cavare. 

Julio 9 de (792. 

Canagurribas y Mayaveres. 
FeHpa Arira. 
Manuel Epaba. 

• J uaD Martín Cuñia. 
JUBn Francisco Murrurra. 

Bartolomé Pabía. 
Mateo Urrebaje Ucarr •. 
Jocobo Tuvar!. 
AntotJio Macurruba. 
Rita Mamugí. 
Diego MamugL 
Fermin de Canagirriba. 
Simo'l Zariana. 

Peregrino C.rubar!. 
Rita Carrubarí. 

EH.s Guamero. 
Honofre Cari.vl. 
Macaría Duememaí. 

CERTIFICO: 

Ser fiel copia de las partidas de bautizmo de el libro que he 
formado en esta nueva reduccion de San Nicola. de Tolentino de 



MISIONES OATOLICAS.-OABANAIUI. 411 

Buenni.ta en rio de Meta, y fecha en doce d~ Julio de e.te afio de ' 
mi18etecientos noventa y do", y en caso necesario, lo juro, y me re. 
lDito á dicho libro. 

FrllY PABLO DE LA MAOaR DE DIOS. 

Fray Agustin de la Enc.rnacion, Agustino Recoleto descalzo, 
cura Misionero de e,ta doctrina de San Luis GODsaga, de Carimena 
en rio Meta etc. 

Previo el juramento in berbo sacerdoli •. 

CERTIFICO: 

En toda forma de derecho para ante los Sefiores que la pre.ente 
vieren, que me CQnst. tener el Padre P. Fray Pablo de la Madre de 
Dioa, cura de Surimena, fuodado UD pueblo de gentiles de la otra ban. 
da de este dicho rio, que distará de eota doctrina como do. horas algq 
mas, en la que tieoe levantada una b.lla Yglesia, casa de cura, y 
bastaote número de casas y estan sig~iendo los geotiles ., los cristiano. 
que S8 les han puesto para civilizarlos en formar mas casas coo fervor; 
he estado persooalmeote do. ocaciones en dicho pueblo que se iotitula 
San Nicolas de Toleotioo de Buenavista y la tiene por lo hermoso del 
pais; aguas saludable. y cristalina., muchos cafios yel rio Meta para 
la pezca, montes abuodantes para las maderas y sus labores de los 
Yndios, sabaoos de crias deliciosas que es lo que se apetece eo esta. 
tierras y el Padre Misionero espera en el verano mayor número de 
gentiles, por ser esto constaote doy la presente á pedimento de dicho 
Reverendo Padre Fray Pablo dolo Madre de Dios en este de Casi mena 
en veinte y uoo de Agosto de este afio de ",il setecientos noventa 
y dos. 

Fray AGUBTIN !lE LA ENCARNACION. 

Doo Estaoisloo Zambra no Masías, Corregidor de este Partido 
del rio Meta etc. 

Por cuanto en servicio de Dios y el Rey ouestro, se ha coose
guirlo la nUeva reduccion de infieles hecha en esta nueva. poblacioD. 
titulada de San NicoJas de TolentiDo en la que ya es Decesaria 

asisteocia de doctrinario propio, por lo que para manifestarlo así al 
Exceleotísimo Seflor Viray de e,te Reioo he ienido 11 bieo -tnandar s. 
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practique informacion del estado y demas cirounstanci .. que debe. 
concurrir, y son necesarias 6. una poblacion y con ella 89 de cuentlt.. 

Lo proveo y mando y fi rmo con testigos yo el dicho Corregidor 
en esta nue .. reduccion en 3 de Ago,to de 1792. 

ESTANIBLAO ZAMBRANO. 

Testigo, Mariano Suares. 

En el pueblo y nueva reduccion de San Nicolas de Tolentino en 
tres días de Agosto de 1792 en virtud del auto de arriba, hice compa. 
recer ante mi como testig~ á Don Bautista L6pez natural delos Reinos 
de E ' pafia y recidente en esta nueva reduccion, de quien recibí jura. 
mento, que lo hizo por Dios Nuestro Safior y una seilal de cruz bajo 
el cual (freció decir verdad en lo que supiere y l~ fuera preguntado, 
r siendo sobre el número de almas que existen en esta reduccion dijo: 
Que sabe por que le consta que esta reduccion se compone de cieuto 
die~ V seis alma;'de infieles que con los cristianos que bay en esta re
duccion se comPone el núme ro de trescie ute:..s t reinta y CUILt ro almas j 
J responde : Y preguntado que tiempo tiene de fundado este pueblo, 
dijo: que tenia algo mas de un añoj y "responde ; 

y preguntado, ¡;i en esta. poblacion concurren las condiciones 
necesariu8 por derecho, dijo: Que sí concurren. que el pais es ameno. 
saludable, montes para labores con abundancia y muy inmedia.tos, que 
las aguas son abundantes y cristalinas, riveras fértiles y aparentas 
para criar el ganado; y respoude : 

y preguntado, que di, tancia media de esta reduceion á los,p',eblos 
de Surimen. y Ca. imena 1 dijo: que al primero le parece habrá tres 
horas , y al segundo dos y media, que para uno y otro, media el rio 
Meta; y re.ponoe: 

y preguntado, si tiene otra coso qua decir, dijo: Gue n6, que lo 
declarado es l. verdad de Jo que se le ha preguntado soeargo oel ju. 
ramento en que se afirm6, y siefidole leida su dec1aracion, dijo ser 
cierta y expuso ser de eJad d. veinte y uos años y para que conste, lo 
firma conmigo y testigo. 

ZAMBRANO,-JUAN BAUTISTA LÓPEz. 

Testigo,' Mariano Suarez. 

En el pueblo de San Nicol .. de Tolentino en cuatro de Agosto 

\ 



1IlSIONlliS OAT6LIOAB.-CASAN ARE. 413 

de mil setocientos noventa y dos, yo el dicho Corregidor, hice compa. 
recer ante mí como testigo á Don Miguel Serrano, vecino recident& en 
esta nueva relluccion de quien recibí juramento que lo hizo por Diol 
Nuestro Señor y una señal de cruz bajo el c"al ofreció decir verdad 
de lo que supiera y se l. fuera preguntado y .iendolo sobre el número 
de almas que existen en esta nueva reduccion ¡ dijo: Que le consta 
existen en esta nueva rejuccioD, entre infieles y cristianos trescientas 
treinta y cuatro almas, siendo el número~e infieles ciento diez y seis; 
y responde: 

y preguntado, que tiempo ha que se comens6 á fundar este 
pueblo 1 dijo: que tiene UD año, algo mas; y responde: 

y preguntado, si sabe que en este pueblo concurren las cireuDs .. 
tancias que son necesarias á una poblacion 1 dijo: que en el se hallan , 
completamente por ser el pais sano y á prop6sito, aguas vecinas y 
abundantes, montes de labor inmediatos y con abundancia, tierras 
fértiles, asi para labores como para crias de ganados; y responde: 

,pteguntado, por la distancia que media esta nueva reduccion 
á los pueblos de Surimena y Carimena, dijo: que al primero habrá 
¡tres horas mas 6 menos, y que al segundo puede haber dos y media., 
y que para uno y otro de los dos pueblos media el rio Meta; y res. 
ponde: 

y preguntado si tiene o'ra cosa que decir, dijo: que n6,.y que 
lo que tiene declarado es la veruad de lo que sabe y se le ha pregun_ 
tado-6ocargo del juramento, que fecho tiene en que se afirm6, y sien

dole leiJa Stl declaracion, dijo ser cierta, y expuso ser de edad de 
veinte y cinco años poco menos, y para que conste lo firma conmigo 
y los testigos. 

ZAMBRANO.-MIGUEL SERRANO. 

Testigo, Mariano Suarez. 

En el pueblo de Surimena, en seis días del mes de Agosto de 
mil setecientos noventa y dos, yo el dicbo Corregidor para proseguir 
esta informacion, hice comparecer ante mi como testigo á Juan Agus
tin Suarez vecino de este pueblo, de quien recibí juramento que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y una s eñal de cruz bajo el cual ofreci6 
deoir verdad de lo que supiera y por mi le fuera preguntado, y sien. 
dolo sobre el número de almas que existen en l. nueva reduccion de 
San Nicol.s de Tolentino 1 dijo: que existen trescientas treinta y cua_ 
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tro .lma. iocluso. ciento die. y .ei. infieles que no bao recibido.l 
unto bautismo; y raRponde. 

Preguntado, si sabe que en aquella. uueva poblacion concurren 
las condiciones necesarias 1 dijo: que si concurren por serel país sano, 
vecinas y cristalinas aguas y abunda.ncia de montes inmediatos para 
labore" tierra. fértile. y á propósito para eria de ganado; y responde: 

Preguntado, que distancia de aquel pueblo y nueva redueeion 
á este de Suri,neoa y al de Rsimen~! dijo: "ue á este pueblo puede 
haber tres horas, y nI de Casi mena dO. y media poco mas 6 menos, y 
que de uuo y otro á la diehn uueva redueciob media el rio Meta; y 
responde: 

Preguntado, si tiene otra cosa que decir en el particular, dijo: 
que n6, y que 10 declarado es la verdad le lo que sabe y se le ha pre. 
guntado .ocargo del juramento en que se afirm6, y siendo le leida su 
declaracion, dijo ser cierta y expuso ser de edad d. eurent. y siete 
afIas poco mas 6 meneR, y lo firma con migo y testigo. 

• 
ZAILBBANO.-JUAN AGUSTIN SUABEZ. 

Bogotá, lO d. Diciombre de 1892. 
Es copia (le su original. 

Mariano Suarez. 

El Ofi, ial encargado del Arebivo Nacional, 

Juan Trujillo T. 
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:&L OORREGIDOR INTERINO DE OUILOTO INFORMA Á SU EXCE

LENOIA. EL ESTADO EN QUE SE llALf,AN AQUELLAS MISIO

NES POR FALTA DE SACERDOTES Y DEMAS CAUSAS QUE 

EXPRESA. 

Superi01" Gobierno.-Año d. 1802. 

Excelentísimo Sefior. 

Sefior, ha el espacio de cinco alíes poco mM 6 menos que por 
comision del Gobernador que fHe de estB. Provincia, Don FeliciaDo de 
Otero, sirvo de Corregidor interino en las Misiones de Cuiloto en las 
que he servido con la exactitud posible hasta donde ban alcan •• do mis 
facultades y fuerzas, y como esta conr.iDua ohlig'aci()u la considero 
infructuosa por las razones que á la vez expondré, me veo en la pre
sicion por ellas mismas de informar lo siguiente: 

, Señor Excelentísimo: estos Yndios reducidos. cuatro pueblos 
que 10 80n Cravo, Cuiloto, Ele y Lipa, son en est¡u Mi iioneg los mas 

infelices y miserableR, pues DO tienf>D otro arbitrio para ffiantenene 

que el de la caza qoo sus flechas; no puetieo fabricar cementera algu 
na por falta de herramienta con que poderlo verificar: ello~ viven 

desnudos por no tener arbitrio COIl que poderse ouhrir. ne ¡merte que 

esta misma necesidad les obligará á. veces profugarse de RUS pueblos, 
robar y cometer otros excesos que no hadan teniendo la po~ibilidQd su 
ficiente para sastenerRe Rin perjudicar á nadie. A mi, Ex:celentí~imo 

SefIor, me lastima esta miseria que elloFl padecen. y á tener eau qne 
socorrer sus indigencias lo baria de buena voltluta(!; pero uo me lo 
permiteu las propias mias y que DO Rolo bSfite lo dicho. SiDO que por 
fazon de vecino honrado he aervido hasta lA. fecha de v~l'¡e. sin que 
8e me haya. a.signado el Trlns mínimo pré qlle uno y otro me ha.ce hacer 
presente á. V. E. para que fllt alta y sabia. comprension resuelva lo que 
sea de su superior beneplácito. 

De los cuatro pueblos y. dichos solo en el de Cuiloto ha existido 
cura durante mi eomisioll, 'pueR en Jos restalites "'~ advierte que la ma
yor duracion del que lI~ga á alguno de elloR t'1i por ti tiempo de dos 

6 treH meses poco mas 6 menos, 1 luego con frivalos pretextos declinan 

dejanlo á aquellos YndioH desamparado~, tal Vez. cuando empie,;¡an á. 
tomur voluntad á su cura, como aconteoi" t:lU k8 me8e~ inmedia.tos 
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con el Reverendo Padre Fray Manuel Sanchez, que vino con destino 
al pueblo de Ele, y apen .. subsistio mes y medio, y luego tom6 por 
causa suficiente la casualidad 6 desgrncia que hubo, de que unos Yo. 
dios pequefios pegaron fuego fuera del pueblo aunque muy inmediato 
'la Yglesia, y por la poca distancia vol6 un chispa á la Yglesia, y la 
abrasó lo mismo que la casa del cura que eraD de palma, pero no obs. 
tante esto cuando intentó su retirad l., ocurrí COD instancia á contenede 
ofreciendole la casa mia que tengo eo aquel pueblo para que en ella 
viviese el tiempo que quisiese, y así miRmo que pronto se le repondría 
Yglesia como que en breves díM hice construir una ramada. que sir. 
viese de Capilla interin se hacia Y gle.i. formal, pero no bastando 
reconvenciones, ofertas, ni proposiciones útiles y favorables para BU 

subsistencia, arrebiat6 y se fue al pueblo de Cuiloto á peSar mio y de 
aquellos infelices Yndios 103 que fueron en su seguida hasta dicho 
Cuiloto, y por medio de sus clamores y suplicas tuvieron el gusto de 
que volviese; pero DO les duró el gozo cuatros días, por que dejando .. 
los descuidar Le volvió al mismo Cuiloto á donde volvieron los Yndios 
segunda vez con el mismo empefío de antes, y entonces us6 de un ar_ 
bitrio por el cual les Jaua esperan",s de ir, y para ello sac6 su ropa 
de vestir, ncomodandola en una. petaca. á presencia. de ellos, les mand6 
la nevasen al pueblo y la entregasen á. un amigo BUyO lo que asi veri. 
ficaron, pero tras ellos mand6 un confideute qlle escondidas de este la 
condujese á donde el habia qlledado, y habiendolo conseguido sigui6 ' 
para la ciudad de Chire, en donde hizo Joancion por muchos días, y 
de alli me aseguran sigui6 para su convento que está en esa c~pítal, 
pero ignoro si habra llegado. 

Yo presumo Excelentísimo Señor que la ni,nguna existencia de 
estos Religiosos eA la falta de un Padre Superior en estas Misiones, 
pues cuando lo habia anterior que lo era el Reverendo Padre Fray 
Miguel Blanco no babia estas notas que ahora se advierten: entonces 
se hallaban 108 pueblos servidos y los Yndios asistidos con el paslo 
espiritual é instruccion en la doctrina cristiana j pero sin este requisito 
todo ha sido y es un desorden sin igual. A esto se agrega que para 
estas Misiones se necesitan unos Religiosos de madura reflexion, exac
tos, juiciosos y de una edad competente, pues los modernos que han 
venido hasta ahora no se acomodan al pais, les falta la diversion y 
por cualquier otro motivo temo desamparen sus de,tinos dejando estos 
pueblos abandonados y expuestos sus habitantes á las penalidades ya 
dichas. Careciendo del socorro espiritual que tanto desean, siendo asi 
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que por 8U personal servicio y asistencia, se ha dignado su Magestad 
librarles de sus Reales Cajas el Pré correspondiente para 8U subsisten
cia y adamas para sostener escolta para la conteucion de los Yndios 
rebeldes, y no será justo que estos R •• les baberes se malogren sin 
provecho y que aquellos Yodios queden con la debida in,truccioft en 
los misterios de nuestra Santa fé por falta de ministros operarios que 
por mera .oluntad faltan al cumplimiento de su obligacion; pues 
dado caso que estos aprendan alguna cosa en el tiempo que tienen 
CUrll con la mutacion inmediata de este, pierden la voluntad, y olvi. 
dan 10 aprendido, y de· este modo jam.s tendrá efecto la empre.a tan 
loable á que se aspira. En esta atencion y de 10 hasta aqui por mi 
relacionado no dudo que el magnanimo y piadoso corazon de V:-É. 
tomará las providencias mas oportunas para el remedio y socorro de 
estas Misiones que tanto 10 desean siendo cuanto puedo inform"r á 
V. E. en el presente asunto. 

Nuestro Sefior guarde la importante .ida de V. E. los muchos 
afios que esto Reyno y sus miSiones necesitan para su ali vio. 

Pore, Julio 5 de 1802. 
Puesto á los pies de V. E. su mas humilde y rendido s6.bdito, 

PEDRO JOSÉ GARA VITO. 

Excelentísimo Sefior Virey Don Pedro Mendinueta. 
/ 

8anla F., 10 <U NOtIi.mbr. <U 1802. 

Al Sefior ABeBor. 
Po indisposicion del Secretario, 

TEJADA. 

Santa Frí, SeplUmbr. 13 de 1802. 

Remítase esta representacion al Gobernador de la Provincia 
para que provea en BU razon lo que estime correspondiente á sus fa. 
cultades y consulte en'ese estado las providencias que deban dimanar de 
esta superioridad, advirtiendose si al expediente que se estrafia omita 
el recurso tí su jefe mas inmediato 6 el dirigi .. e por su conducto. 

El 22 de 108 corñenies se remiti6 en copia la repr~sen· 
27 
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tacion y auto al Gobernador de Jos Llanos ayisandole al in
-teresado. 

Bojas. 

Ee fiel copia de su original. 
El Oficial en cargado del Archivo Nacional, 

Juan 1'rujillo T. 

OARTA DIII FELIPIII GUTIERREZ AL EMPERADOR, PIDIÉNDOLIII JUSTICIA 

DE LUS ÁGRA VIOS QUE LE HABIA HECHO DON FRANOISOO PIZA

BRO. 

La deuda, que como vasallo y tan antiguo criado de V. M., tengo 
11 Sil servicio, junto con el áeseo del remedio desta tierra, me da atre
'Vimiento á escribir varias veces, y en otras be informado largo de las 
cosas destas proTincias, quiera Dios que hayan llegado á noticia de 
V. M., que segun lo sncedido y la mucha dilacion del remedio, tengo 
duda haher sido V. M. hien informado delIo. En una de las cartas 
que escribí, dixe el inconveniente grande que para la mala Governa. 
cion dest. tierra, por ser tanta y tan grande y estar dehaxo de un 
solo Governador, de donde se sigue muy grande deservicio de Dios 
y de V. ]¡f., á causa d. los malos tratamientos de indios, y de los rohos 
y muertes entre Jos cristianos, que por estar en muchas partes muy 
lexos del Gohernador, ni se pueden ni sahen remediar. Y como hom. 
bre que ha andado en tierra, emitiré un parecer del repartimien. 
to de governscion, que seria bien si V. M. mandase proveer en estas 
provincias, porque con aquellas y una Audiencia que residiese en 
Lima, la tierra estaha hien governada y las rentas reales de V. M. 
muy maslacrecentado.s, y hacerse ha muy gran servicio á Dios en te
nerse cuenta con los indio., que hasta aquí se ha tenido y tiene muy 
poca 6 ninguna. Y cuando entre los Govemadore, huhiese alguna di. 
lerencia. teniendo acá jueces superiores á quien ocurrir, se remediaba 
con ' tiempo; pues por no baberloR, se han causado en estas parte3 los 
inconvenientes pasados, de que se han seguido tantas muertes yes .. 
oándalos, que tienen perdida toda esta tierra. Y porque tengo por 
cierto que V. M. hahrá ya mandado proTeer en esto )0 que mas con-
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venga 1> su servicio, solo en esta diré que pues yo en esta. provincia. 
he sido siempre servido 1> V. M., como parece por la informacion que 
dello envié y como lo ditán todos los que de acá han ido, que fueren 
desapasionados, me mande desagraviar de las injusticias y notorios 
agravios que el Governador Francisco Pizarro me ha hecho, quitán_ 
dome la mayor parte de los indios, que en nombre de V. M. me ha_ 
bia encomendado, sin tener para ello ninguna . razono Mandándome 
V. M. dar para ello las provisiones que de mi parte se pediran, por_ 
que ninguna de la. oruinarias h~ cumplido, poniendo ¡¡ todas incon_ 
venientes, y dándoles á todas los entendimientos coloreados que les 
parece á los que aconsejan, para no cumpÜllas. Yen esto yen todo 
lo que por mi parte se pidiere, suplico á V. M. sea favorecido con jus_ 
ticia, y mande tener memoria de mí, como de criado y hijo de criado 
tan antiguo de V. M. C. C. persona. Nuestro Señor guarde y prospere 
C?U continuas victorias y acrecenta.mientos de mayores reynos y sefio .. 
riOS. 

Del Cuzco, SO de Diciembre de 1540. 
Vasallo y criado de V. M. que sus cesáreas manos y pies besa. 

FELIPI'J GUTIEBREZ. (1) 

(1) Colecci6n de MUfioz. tomo LXXXI. 

(1) Felipe Guti6rrez obtuvo concesion en 1535, para conquistar la provincia do 
Vers2'us, en Tieu8-}~irme, y ha.biendo tenido ma16:rito en esta empresa, pS86 con alga. 
DOI de los BUyOS a.1 Perú, donde Pizarra le nombr6 capitan ganaral do Chincha, y tom6 
deepuel parte en las diaideneiaa ocurridas lobre el roviemo de aquellas tierra.. 
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INFORME DEL SEli'OR DON OARLOS NAVARRO AL EXCELENTíSIMO 

SERoR DON SEBASTIdN DE ESLABA. 

Informe que hace al Excelentísimo Señor Don Sebastian J)es. 
laba Virey y Capitan General de las Provincias de tierrafirme Don 
C.rlos Navarro, Oapitan de la Escolta de los Misioneros Reverendo. 
Padres de la ilustre Religion de l. Oompafiia de Jesus en las Mision .. 
de Meta, Orinoco y Casanare de la gente que sirve á su Magestad 
(Dios le guarde) en dicha escolta y es como sigue: 

Oapitan, Don Carlos Navarro, natural de 1. isla de Mar. 
garita, 8U edad, veinte años. 

Teníenl •. Don Francisco Grillo, natural de las islas de Ca
naria, su edad, cincuenta y cinco afios. 

.4lfere., Don Diego Casagrande,' natural de C6rdoba, BU 

edad, cincuenta años. 
Barjen!o, Ambrosio Yanse" natural de la Trinidad,su edad 

cuarenta. y tres afios. 
Oabo de E.cuad"". Francisco Saravia, natural de Santa Fé, su edad, 

veinte y tres años. 
Soldado., Miguel Riveros, natural de Casanare, su edad, 

treinta y dos afios. 

Antonio Orejuela, natural de Casanare, su edad, treinta afios. 
Teodoro Gutiérrez, natural de la dudad de Tunja, su edad, 

vein te afios. 

años. 

afios. 

año •. 

afios. 

aftoB. 

Francisco Avila, natura' de Caracas, su edad, treita y cinco 

Lui, de Silva, Datural de Chit., su edad, treinta y cinco año •• 
Francisco Cagueña., Datural de POIe, su edad, veinte y cinco 

Antonio Lozano, natural de Orejuela, su edad, veinte y tr .. 

Jeronimo Zambrano, natural de Chits, su edad, veinte y cinco 

Bernardo Sánchez, natural de Tunja, su edad, treinta y un afioo, 
Antonio Luis Pinto, natural de la Margarita, su edad, treinta 

Rieacio de 10. Reye., natural de la TriDidad , BU edad, troiata,. 
co. afto •. 
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Vicente de Jesus, natural de GuayanG, su edad, trinta y do. 
aftoso • 

Ignacio L6pez, natural de la Victoria, su edad, vente y cinco 
años. 

Josef Riveros, natural de San Sebastian, su edad, veinte y dos 
años. 

Pedro Groso, natural de Cadiz, su e(lad, treinta afia.. 
Francisco aarcia, natural de la Margarita, su (dad, veinte y 

dos años. 

años. 

Eusebio Jiméuez, natural de S3.U Felipe, su edad, treinta añoA. 
Josef Paulina Subero, natural de la MargaritA, su edad, veiote 

Domingo Antonio Bermúdez, natural de la Margarita, BU edad, 
l'einte años. 

Juan Simon Ced~ño, natural de la Margarita, 8U edad, treinta 
años. 

Josef Antonio BermúJez, natural de Cumanó, su edad, treinta 
años. 

Luis Montilla, nat.ural de eumanó, su edad, veinte y ocho años. 
Francisco Guzman, natural de Pore, 8U edad, cincuenta atlos. 
Juan de Dios Hernández, natural de la Margarita, 6U edad, 

veinte años. 
Francisco Camelia, natural de la Trinidad, su edad, veinte 

d~. ( 

a!los. 

años. 

Baltazar Guzman, natur.al de Casanara, su edad, treinta afios. 
Juan del Rio, natural de Córdoba, su edad, veiote y dos .ños. 
Juan de Aguijar, natural de Casauare, 8U tlda.d, treinta y llueve 

Agustin de los Reye., natural del Marañan, su edad, treinta 

Juan de Salvatierra, natur.al de Chichal)a, su edad, treinta y 
nueve años. 

Silvestre aareés, natural de Ca,anare, su edad, treinta y tres 
años. 

J uan aODz~lez, n.lural del Rio Caribes, su edad, treinta alío •• 
Los que efeetivos se hallan .irviendo ¡¡ su M_gest,d (que Diol 

guarde) en dicha mi Compañi'l , ábiles y experto. en el manejo d. l •• 
armas, y los que repartidos)u las Misiones de Matn, Orinoco y Ca.,
nar., 'penas pueden subsistir al exhorbitanta trab,jo de conlÍnuas 
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entradas que dichos Reverendos Padres Misioneros ejecutan cada día, 
por lo que muchas veces me hallo precisado á abandonar unas por 
cuidar de otras, no bastando ya la dicha escolta pan soportar los 
imponderables trabajos que se ofrecen en estas reducciones, por lo 
que imploro la gran piedad de V. E. para que por su medio facilitan. 
do los inconvenientes que aqui se ofrecen se haga V. E. cargo de que 
aunque aqui le sito treinta y siete hombres efectivos, están estos re· 

. partidos en la forma que voy tí expresar tí V. E. primeramente. 
Estos soldadós estan repartidos en esta forma: . 
En las Misiones de Orinoco, por ser continuos los peligros y 

riesgos de invaciones que cada día se ofrecen para el resguardo de 
cinco Padres sacerdotes y un Coajutor, que c~da uno está en su pueblo 
aparte: estamos veinte y cuatro hombres divididos en dichos pueblos, 
y los trece que restan al número de treinta,); siete los tengo en res. 
guardo de las Miliones de Meta y Casanare r.partidos en el seguro de 
siete pueblos, y no pueden ni es dable que tau poca gente sea respon_ 
sable tí los continuQs rebatos, pues en las Misiones de Meta tengo en 
cuatro pueblos seis soldados, y en Casan are los siete, de cuyos pueblos 
los cualro pagan ya demora IÍ su Magestad (Dios le guarde), esto es 
cuanto puedo y debo expresar tí V. E. sobre este asunto de lo que cero 
tifico va cierto y verdadero, y p.ra que á su valimento haga fé va 
firmado de mi mano y del muy Reverendo Padre Manuel Romtín Vice. 
superior de estas Misiones en veinte y cinco días del mes de Mayo de 
un mil setecientos cuarenta. y cinco afios. 

MANUEL RoMÁN de la Compañia de J esus. 

CARLOS NAVARRO. 

Bogotá, 3 de Diciembre de 1892. 
Es fi~l oopia de su original. . 
El Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Trujillo T. 
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ESTADO QUE MANIFIESTA LAS CIUDADE3, PARROQUIAS, CORREGIMIEN. 

TOS y PUEBLOS QUE EN EL ESTADO Ac'rUAL TIENE LA PROVINCIA 

DE LOS LLANOS DE SANTIAGO. 

Año de 1784. 

Ciudadu. Parroquias. Corregimien. Pueblos. Corregidores. 
to8. 

-- ------.---

Zapatoea. { 
Guanapalo. 

Santiago. { 
{ Y,imena. } Cravo. Meta. Surimena. Don Pablo 

San Pedro. Macuco. Serrano. 
El pueblo de 

su nombre. 

{ { { Moreote. } Don 
Pare. Nunehia. Támara. Ten. Joaquin 

Paipa. Fernández. 
Pisva. 

{ { { Tame. } Don 
Chire. Aguariha. Casanare. Botoyes. J08ef Da ••. 

Macaguane. 
Patute. 

{ NOTA. { OTRA. } OTRA. } 
Hay una rúbrica. 

Es copia de su original. 
El Oficial encargado del Archivo Nacional. 

Jucm Trujillo T. 
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Popaya'TI, l,O de 8eptümbr. d8 1776. 

EL PADRl'.: FRAY JOSEF ANTONIO DE SAN JOAQUIN, COMO PRlI

LADO DEL COLEG;IO DE MISIONES DE AQUELLA CIUDAD, DI

RIGE ON INFORME QUE LE PASARON LOS PADRES DE LAS 

MISIONES INMEDIATAS AL \\10 DE OAQUETÁ Y PUTUlIIAYO 

AL TENIENTE GOBERNEDOR DE AQUELLA OlUDAD. 

Sefíor Teniente General Doctor Don Joaquin de .Mosquefl'. 

Muy Sefior mio: .Actualmente y á tiempo de este correo, recibo 
eete informe que me hacen los Padres de las Misiones que corren á la 
direccion y cuidado de este apost6lico Colegio, el que incluyo á V. Md. 
para que en su vista, acuerde y resuelva lo que debamos hacer en 
servicio de nuestro cat61ico Monarca, y en bien y consuelo de aquellas 
almas, y.de nuestros Religiosos que la. asisten. 

En tanto que logre el ver y hablar con V. Md. ruego á Nuestro 
Seflor le guarde por muchos años. 

Colegio de Misiones de Nuestra Senora de las gracias de Popa. 
yan. y Septiembre 1.0 de 1776. 

Yeso la mano de V . .Md. su m~oso servidor y CapellaD. 

Fray IGNAOIO ~T07 D1I SAN JOAQUIN. 

El Teniente Gobernador de Popayan, incluye el infrome 
de los Religiosos Misioneros de San Francisco sobre haber 
formado los Portugeses una tortaleza á las inmediaciones del 
desemboque del rio Putumayo y destacado un Regimiento 
con sus pertrechos. 

Excelentísimo Seflor. 

Señor, paso á manos de V. E. la representacion que han hecho 
á eu Prelado los Religiosos Regulares de este Colegio de Misionee d. 
San Francisco, á cuya direccion estan las Misiones de los rios de Ca. 

quetá y Putumayo, eobre haber formado Qn las inmediaciones del 
desemboque del último UIUI fortaleza, y destacado Ull re~imi.nto 0011 
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sus respectivos pertrechos, los Portuguese., iotroduciendose en los 
términos de la Monarquia como tiempo ha lo ejecutaron abrasando 
iocensiblemeote unas ventajas tao perjudiciales al ¡teyoo, como útiles 
á la Nacíon Lusitaoa: sobre que V. E. acordará lo que fuere de su 
superior agrado. 

Dios guarde á V. E. muchos afío •. 

Popayao, dos de Septiembre de mil setecientos setenta y seia. 

JOAQUlN DE MosQuERA y FIGUEROA. 

Excelentísímo Sefíor Don Manuel de Florez. 

Muy Reverendo Padre Guardian y Vice Discretorio. 

Los Religiosos que abajo firmamos, parecemos ante vuestros Pa. 
dres Revereodos y decimos: que habieodo llegado á este pueblo de la 
purísima Concepcion dos Portugueses de la poblacion de la Caizar. en 
rio del Marañan, y asegurandonos que en la. inmediaciou del desem. 
boque de este rio Putumayo, en los dominios de nuestro católico Mo. 
narca, á quien Diol! guarde, tenian formado lo~ portugueses una for
taleza, y destacado un regimieoto con todos sus pertrechos etc., y que 
asimismo habiendo llegado á ooticia de dichos portugeses que deotro 
de nuestro dicho rio Putumayo se hallaba formada una poblacion de 
Yodios dela Nacioo Yuri en donde se hallan un Europeo llamado 
Don Juan Antonio Garcia, y un negro llamado Fernando, esclavo de 
Don Francisco Rivas, vecino de esa ciudad, suvieron los soldados de 
la sobredicha fortaleza al relatado pueblo y que así á 102 Yuries, como 
á dicho chapeton y negro, los apresaroJl y condujeron á la ciudad del 
gran. Pará; noticia que se no. hace muy verosimil por los anteceden
tes informes que hemos tenido y practica que nos asi.te, y que á nues
tros Padres Reverendos les es constante la extraccion continua que 
hacen los Portugueses de los vasallos de nuestro oat6lico Monarca, y 
por que en ningun tiempo se impute á descuido y negligenoia nuestra, 
6 á la poca fidelidad de nuestro feliz vasallage á nuestro Soberano; 
ponemos en noticia de Vuestros Padres Reverendos lo arriba expre
sado, por todQ lo cual á Vuestros Padres Reverendos- pedimos que mi. 
rando por el servioio de ambas Magestades y en ello porel crédito de ese 
Apostólico Colegio, representen ante el Superior Tribunal lo que halla. 
ren por oonveniente á tan grave é importante asunto, y suplioamos le 
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nos de1"uelva un acto auténtico para nuestro resguardo, y en lo necesario 
juramos etc. 

Fray BONIlI'ACIO DE SAN AGUSTIN CASTILLo.-Fray JUAN DE 
NUESTRA S~I:tORA DE LOS DOLORES y Anos.-B'ray JOSÉ CONCEP
CION y VICuI:tA.-Fray IGNAOIO DE NUESTRA 'SEI:tORA DE GRACIA 

ROMERO.-Fray JOSÉ ANTONIO DE LOS DOLOR&s"Él IGLESIAS.-HER
llANO ESTEBAN DE SAN JOSÉ. 

Señor Teniente General Doctor Don Joaquin de Mosquera. 

Muy Señor mio: Actualmente, y á tiempo de este correo, recibo 
ese informe que me hacen los Padres de las Misiones que corren á 
cargo de la direccion y cuidado de este Apost6lico Colegio, el que in. 
cluyo á V. Md. para que en su vista acuerde y resuelva lo que debamos 
hacer en servicio de nuestro Cat6lico Monarca, y en bien y consuelo 
de aquellas almas y de nuestros Religiosos que lns asisten. En tanto 
que logre el ver y hablar con V. Mu. ruego á Nuestro Señor le guarde 
por muchos años. 

Colegio de Misiones de N ueotra Señora de la. Gracias de Popa. 
ynn, y Septiembre primero de mil.etecientos setenta y seis. 

B. L. M. de V. Md. su mas afecto servidor, y Capellan. 

Fray JOSÉ ANTONIO DE SAN A.GUSTIN. 

Es fiel copia de su original. 
El Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Tru,jillo T. 

• 
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Popayan, 2 de Septiembre de 1776. 

EL TENIENTE GOBERNADOR, INCLUYE EL INFORME DE LOS RE

LIGIOSOS MISIONEROS DE SAN FRANOISCO, SOBRE HABER 

FORMADO LOS PORTUGUESES UNA FORTALEZA Á LAS IN

MEDIACIONES DEL DESEMBOQUE DEL Rro PUTUMAYO, y 

DESTAOADO UN REGIMIENTO CON SUS PERTRECHOS. 

Exceleutisimo Señor. 
SelIor: Luego que llegué á esta se me oomunic6 la noticia que 

han participado los Misioneros de San Francisco de la fortaleza y re
gimiento que tenian los Portugueses b,jo de la hoca del rio Putum •• 
yo, cuyo original sa me ha iuformado por este Teniente, haberlo Te~ 
mitido á V. E. en el próximo correo, y aunque á primeras vistas, 
pensé destacar .1 Alferez con otro mozo práctico, para que con l •• 
cautelas correspondientes pasase á hacer el reconocimiento y certeza 
de lo informado por los Misioneros, he tenido IÍ bien el suspenderlo 
por considerar, que si fuere cierto la fortaldZ<l y regimiento lo Je los 
Yndios Juries que se llevaron con el esclavo de Dou Francisco Rivas 
y Don Juan Antonio Garoia Frances, parece los hubiera mantenido 
en dicha fortaleza, y no haberlos pasaJo al gran Paró', como rebcionan 
dichos Padres con las dudas que S9 d,jan ver eu su c"rt" y mucho 
mas en la que escribe Fray Bonilacio de S.ln Agustiu por separado al 
Padre Guardian d.e este CODfao.to, eo. que concluye diciuu(lo que e:~ 

ewmta lo qu. ¡" cuentan, que es de notar la incertidumbre ó duda 
que .. la mismo tienen, p.r lo que ha sido la suspension de mi Jeter. 
minacion dicha hasta recibir las superiores orde"e. de Y. &. quedando 
vigilante en lo que pueda ocurrir, y tomar las precaucione;J corres_ 

pondiente., para lo que prontamente se completar. la CompalIia con 
108 mozos y vagos que so encuentren y redncioudoles con mouo 6. tomar 
la oasaca, sobre todo lo que se dignar. la Superioridad d. V. E. pre. 
ceptuarme lo que fuere de su mayor agrado. 

Dios Nuestro Señor guarde lo persona de V. E.los mucho •• ñ •• 
que este Reyno necesito. 

Beso la mano de V. E. su atento s6bdito y serviJor, 

JosÉ IGNACIO OBTEG A. 

Excelentí.imo Sellar Don Manuel Antonio Flore •. 
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El Teniente Gobernador de Popayan, incluye el informe 
de los Religiosos Misioneros de San Francisco, sobre ,haher 
formado los Portugueses una fortaleza á las inmediaciones del 
desemboque elel rio ele Putumayo, y destacado un regimiento 
con sus pertrechos. 

Excelentísimo Señor. 

Señor: Paso á manos de V. E. la representacion que han hecho 
ti su Prelado los Religiosos Regulares de esle Colegio de Misione. de 
Sau Francisco, á cuya direccion están las Misiones de los rios de Ca. 
quetá y Putumayo, sobre haber fundado en las ¡uroedi.ciones d.l d •• 
~emboque d.l úlHmo una fortaleza, y destacado un regimiento con 
sus reapectivos pertrechos, los Portugueses, introduciendose en 108 tér. 
minos de la Monarquia como tiempo ha lo ejecutan, abrasando insen. 
siblement. unas ventajas tan perjudiciales 8l Reyno corno útiles á la 
Nacion Lucitana; sobre que V. E. acordará lo que fuere de su BUP" 
rior agrado. 

Dios guarde iÍ V. E. muchos años. 
Popa ya n 2 de Septiemhre de 1776. 

JOAQUIN DE MOSQUEEA y FIGUEEOA. 

Excelentísimo Señor Don Manuel de Flore •• 

Es fi.l cOp'ia d. su original. 
El Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Trujillo. 
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EL GOBERNADOR DEL DARIEN REMITE 1.. V. E. COPIA DE LAS OARTAS 

ESORITAS AL GOBERNADOR DEL CHOCÓ Y TENIENTE BETÉ SOBRE 

LA PROVIDENCIA DADA EN SOLICiTUD DE OAMINO PARA ESTA 

CIUDAD. 

Excelentísimo Señor. 
o 

li'efior: incluyo á V. E. copia de las que escribí al Gobernador 
del Choc6 y Teniente de Beté, en consecuencja de haber despachado, 
á solicitar desde aquella, camino para esta Provincia, y que se puedan 
COD facilidad auxiliar recíprocamente, una y otra; en cuya inteligen. 
cia, me prometo que las diligencias practicadas por mi parte merezcan 
de la bondad de V. E. su luperior aprobacion. 

Dios guarde tí V. E . muchos afios como deseo. 
Darien, 20 de Marzo de 1777. 

Excelentísimo Señor. Besa la mamo tí V. E. su mas atento reno 
dido servidor, 

AlIDRES DE ARISA. 

Excelentísimo Sefior Don Manuel Antonio Florez . 

• 
PRIMERA COPIA. 

Muy Señor mio, la adjunta copia impondrá tí V. Md. de lo prac. 
ticado por el Teniente de Beté Don Lucas de Alarcon, y por consi. 
guiente mis providencias dadas en solicitud de camino de esa para 
esta Provincia, en virtud de las ordenes del Excelentísimo Señor Virey 
tí fin de que se auxilie la cODstruccion del fuerte que se va tí erigir, 
en el rio 6 pueblo deCana, en cuya inteligencia para que puntualmen. 
te se verifique 10 mandado por S. E. se servirá, siguiendo el espiritu 
de la citada copia, exforzar las facultades á fin de que se solicite camino 
mas corto por la parte mas abajo de Beté y por él logre el Real 
servicio y bien del público las ventaja. que desea el celo de S. E. 

Dios guarde 11 V. Md. muchos año •. 

Yavisa, 15 de Marzo de 1777. 

Besa la mano de V. Md. su mas atento servidor, 

AlIDRES DE ARISA. 

Sellor Don Antonio Clacano. 
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OTRA. 

Muy Señor mio. Contesto á la estimada de V. M. de 30 de Ene. 
ro del presente afío, en su inteligencia advierto su eficAz acertada de
terminacion en solicitar tránsito c6modo para esta Provincia conse. 
cuente al superior orden del Excelentísimo Señor Virey, y aunque 
este se hall6 fue á tientas y por la mayor distancia. Pero como sea 
conveniente al Real servicio solicitar otro mas corto, así por la con. 
veniencia de las Provincias, como para que se verique y cumpla. en 
todo el espiritu de la citada de su E., que es auxiliar la nueva cons. 
truccion de la casa fuerte de Cana, y que por ella, como que es el mas 
corto camino para el pueblo de Tiguemicudí; Murrí y Beté, sigue la 
correspondencia tanto de las gentes como de las ordenes del superior 
Gobierno. 

Para hacer verificables las ideas deS: E. se servirá V. Md. mano 
dar hacer otra expedicion de cualquiera de los tres pueblos nombrados, 
la cual será mas acertada si se ejecuta desde el primero 6 segundo 
pneblo, dirigiéndose á buscar el de Cana que está al poniente, cargan_ 
do un poco la direccion hacia la derecha 6 Nordeste, pues segun el 
c6mputo que tengo formado des pues que me orienté en esta Provincia 
por los mapas que levanté de ella por Norte y Sur, no hay mas di .. 
tancia que voltear la montafía 6 cordillera que por algunos parajes 
es bien c6moda y corta. 

Para la facilidad de esta diligencia se podrá V. Md. aprovechar 
deJa oportunidad, que le preste algun rio que intermedie entre ese y 
aquellos pueblos, y desague en el principal de Atroto. 

En atencion á que V. Md. como me avisa, quiere tener la bondad 
de vellir á esta Provincia, asi para haoer mas traficable el camino 
como para inspeccionar en ella los frutos que recíprocamente por 
primera intencion se pueden empesar á trasportar de una á o~ra parte 
para .su comercio j pensamiento propio de un sugeto que piensa con 
provecbosa aplicacion, dirigida á la utilidad de la Monarquia y bien 
público, despacbo en esta ocacion en compafíia del Capitan JosefOri
cupicamo, enviado por V. Md., al Ayudante Mayor de todos los Yndi08 
de esta Provincia y Gobernador Provincial de sus naturales del pue
blo de Fribicbú, Don LeoDcio de Alcedo, Y ndio competentemente 
instrnido en las primeras letras, bien educado y hábil montará., acom. 
pafíado de dos milicianos y al sueldo, y del Alferez y un Sargento de 
los otros pueblos de naturales, con eBtos individuos como baquianoa de 
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toda ella si V. Md. lo halla.e por conveniente pudiera lograr la ocacion 
de despacharlos por tierra por los rumhos que arriba dejo citodos, con 
otros Yndios instruidos de los mencionados pueblos de esa. Pro'9iccia,. 
a fin de que .aliendo de por ahí buscando el cerro (nombrado por 
esta parte) de Seteture, que es punto por su altllra hien conocido IÍ 

ouya espal,la por la parte del SlIr se ball. el pueblo de Cana que Be 
pretende auxiliar por sus Tentajo ... ultilidades. 

Recomiendo IÍ V. Md. el expuesto Capitan OriJupicamo, por ha. 
berse portado con esmero en su comisiono 

Yo lo he remitido á los pueblos de Y ndios parciales recien con_ 
vertidos que tengo en esta Gobernacion ~ fin de que se paseara con 
la mira 6 politica idea de que se conciliaría con ellos y siga con mas 
seguridad nuestra correRpondench. 

El expuesto Don Leoncio entregará á V. Md. tres millares de 
cacao labrado del mas rico que se coje en esta Provincia, y tambien 
sei. mazos de tabaco de la Habana para que esta pequeña demostra. 
eion de mi afecto sea señal de que deseo servirle y que estoy IÍ iU di ... 
pOiicion en interin ruego á Dios guarde IÍ V. Md. muchos afios. 

Yavisa 15 de Marzo de 1777. 
Beso la mano á V. Md. su atento seguro servidor, 

ANDRES DE ARISJ.. 

Sefior Don Lueas de Alareon. 

EL PROVINCIAL DE LA COMPAÑIA DE JESUS DEL NUEVO REYNO INFOI\.. 

)lA Á V. )l. DE LAS UTILIDADES QUE RESULTAN DE UNAS FABRICAS 

DE PAÑos y BAYETAS QUE SE DESEAN FOBldAR EN LA CIUDAD DE 

TUNJA. 

Señor. No me permite la caridad eseusarme á la peticion que 
me h. hecho Don Juan Manuel Muelle y Don Pedro Fernando 
de Zurita. ; recidentes en la ciudad de Tucjo, para que informe IÍ V. 
M. el bien y utilidad que se siguen asi tí Dios como á V. M. yal 
eomun de un obrage de paños y bayetas que estan fundando los so_ 
hredichos en aquella ciudad, y desean conseguir de V. M. la aproba. 
cion para BU continuacion en la misma forma que estaD concedidos á 
la ciudad de Quito los obrages de paños y hayetas. 

El bien espiritual es manifiesto, pues siendo la decidia el origen 
y principio de muchas ruinas espirituales, en gran parte se verá del. 
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l.ruida esta mala raiz para que no rinda sus infames frutos, pues las 
bilanzas r trabajo de los batanes y fabrica necesita de mucha gente y 
empleados en este trabajo, S8 con~igue el que á lo meDOS no sean tan 
frecuentes sus rifías y ofen ... de Dios. A V. M. es tamhien notoria la 
utilidad pues con esto. batanes y fabricas s. adelantan los derecbos 
Reale. d. que boy por falta de ello. en esta ciudad carecen la Cajas 
deV. M. 

Queda finalmente beneficiado el comun por cuanto la gente po. 
bre tieDeen que trabajar y lograr alguo jornal diariamente para 
poder pasar con mas alivio su triste vida, y los hacendados tienen en 
donde expender su lanas con alguna utilidad; esto me ha parecido 
conforme ~ razon representar á V. M. para que en todo lo que tuviere 
lugar el favor y benignidad de V. M. lo logren los que pretenden ade. 
lantar dicba. fabric.s en la referid. ciudad de Tunja. 

Dios guarde la persona Real de V. M. muchos afíos. 

Santa Fé, y Octubra 16 de 1750. 

PEDRO F ABRE. 

Las Religione. de esta ciudad de Tuu'S" deseo.as del beneficio 
comun y bien espiritual de las almas y del mayor auje y esmero en 
el culto .divino, y de que este se prospere con mayores progresos, in. 
forman y hacen presente á V. M. los decreses y desmedros en que han 
venido todos los conventos sus rentas y memorias que por via de li. 
mosna han sufragado los bienhechores, motivo de no haber seguridad 
para imponerlas, pues COIl la extremada visiosidad y ninguna aplica
cion que tienen para el trabajo los habitantes de esta predicha ciudád, 
y tambien con el mal ejemplo y educacion con que los padres y ma. 
dres alimentan á SUB hijos, se halla el lugar y todo su distrito inficio_ 
nado de ladrones, 10B que sin temor alguno tienen desoladas no Bola. 
mente todas las haciendas donde sepodrian fincar las rentaB y memorias 
que con tanta di.minucion gozan 10B conventos, y las mugeres can el 
osio entregadas á todo género de vicios de el que se fomentan y origi. 
nan graves ofensas contra la Magestad divina, sin aer arbitro de reme. 
dio los Jueces por no halla .. e Mmi, terlo en que emplear las gentes 
para precaver y destruir el osio en que moran, el que en 1 ... circuna. 
tancias presentes pudiera tener, siendo del agrado de V. Real M., el 
concederle licencia á Don Juan Manuel de Muelle y á Don Pedro Her. 

28 
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nóndez Zurita, sujetos de nacion espado les y expertos en el Reyno, los 
que han intentado, si fues.de V. Real beneplácito, establecer un obra. 
ge en esta precitada ciudad para fábrica de pafios y bayetas segun 
V. Real magnificencia fue servido de concederles á los vecinos de la 
ciudad de Quito, que est'3 seria el medio para que este lugar S6 refor ... 
mase en algun modo y asi mismo fuese servida V. Real persona en la 
mas exacta recaudacion de los intereses ReaJelil, pues siendo los Yodios 
de este Distrito los que mantienen algunas manadas de ovejas tendrian 
para el Real subsidio pronta la expedicion de sus lanas, los Corregi. 
dores ocurriendo á estos sujetos la segura paga de los Reales baberes, 
las Y gIesias seriaD con mayor esmero asistidas por que estas tienen 
tamhi911 fincado su mayor crece en el producto de las ovejas que tienen 

sus cofradías, y con este diRpendio se aumentaría en crecido numero 
sus ganados en culto de Dios y servicio de V. Real M., subsiguiendose 
á todo esto la debelacion de los vicios y mahs costumbres y el arre. 
gIamiento en ellas, por que con el crecido número de gentes que se 
ocupa tia n en dicho obraga los hombres, niños y mugares en sus con. 
tinuas tareas empleados y ejercitandose en el trabajo, no solo se ha.. 
lIarian con oficio ~n 10 venidero de! tiempo, si no tambien se evi
tarian las grandes ofensas de Dios y se debelarian totalmente 103 re
petidos vicios que hoy co'\J la ociosidad, que 6S madre de toda iniquidad, 
se ha.llan muy frecuentados, las haciendas serian libres de los continuos 
robos que no puede reparar el celo y vigilancia de las justicias por lo 
abierto y decierto oe las tierras, tendrían los conventos fijesa en BUS 

rentas y memorias para q¡le asi se adelantase con mayor esmero el 
culto divino. era que suministrandole con el alivio temporal la buena 
educacion y crianza de los niños, dandoles á las mugeres perdidas oficio 
y á los ociosos un diario remunerativo de su trabajo, se evitarian los 
perniciosos robos y nocivos daños de los conventos é Yglesias y de UD 

todo se destruirian las culpas y vicios que aborta la ociosidad. Por lo 
que ti mayor honra y gloria de Dios rendidamente suplican ti vuestro 
grau celo piadoso y Real animo se sirva de conceder este beneficio. 

Dios prospere y guarde la cat61ioa Real persona los afios que la 
cristiandad necesita. 

Tunja del Nuevo Reyno, y Abril 4 de 1750. 

Fráy LUIS NAVARRO, Presidente y Procurador de Orden d. 
Predicadores.-Fray TOMAS IGLESIAS, Guardian.-Fray TOMAS GSE. 
GORIO GALAnS, Vic .. io Prior de San Agustin.-Fray JUAN DE HE. 
lIBDIA, Prior de San Juan de Dioa. 
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Selior: El Cahildo, J nsticia y Regimiento de la ciudad d. Tun
ja en el Nuevo Reyno de Granada puesto i\ los pie, de V. M. con el 
mayor rendimiento, bace presente los lltrasos: y miseria en que se halla 
constituida la. ciudad, su Provincia y comercio tí causa de habersele 
acahbdo el que tenia con la ciudad de Pamplona, en donde se trahaja
ban los minerales con grande abundancia y ocurrian á esta, así para 
el beneficio de sus oros como para hacer crecidas compras de géneros 
de l.na que ga.taha aquella gente pohre, con lo que florecian RUS ve
cinos hacendados, consumiendoles el crecido número de lanas en que 
abunda esta Provincia de ganauo menor por lo fértil y aparente de 
las tierras, pero hahiendole faltado e,ta saca ha ve~ido la ciudad á 
tal destitucion que no se benefician las que se cojen ni se aumentan 
las manadas de ovejas por su ningun expendio, de tal suerte que los 
moradores se hallan en tal miseria que se ven precis~dos á desterrarse 
de la ciudad dejando SUR casas deciertas y sin reparo alguno, motivo~ 
por que unas se han caido y dosolado yotras han desvaratado sus 
dueños por DO tener COIl que repa rarlas y aprovecharse riel corto in. 
greBo de l. venta de l. teja y materiales que quedan útiles para el 
reparo de otras, por lo que se vio precisado el Corregidor y justicia 
Mayor de V. M. eu esta Provincia á vedar y prohibir con grandes 
penas el que ninguno desbarate su casa aunque tan á mal tierpo que 
le. ciudad se halla con un tercio menos de lo que antes era, ' siendo , 
l. mente de V. M., el medro de sus vasallos y .umeuto de este Reyoo, 
para cuyo fin se dign6 erigi~lo Vireynato, peude el de toda esta ciudad 

y su Comarca de que V. M. faculte ¡¡:su Virey y Capitan Gene",1 de este 
Reyno p.ra que pueda en ella indultar ventas y composicione. de 
obrages y chorrillos, á imitacion de l. que V. M. confirió al Presi. 
dente de la ciudad de Quito Don Lope Antonio Mumhe por Cédula 
expedida en Madrid á cinco de Septiemhre del afio de H184, con las 
misma!: facultades y preeminencias que en ella se contiene para. 

hacerlos permanentes para los que comparecen ... (está destruido el 
original) y sus herederos, un seguro medio para que esta ciudad se 
re.tablezca y vaya en aumento como se verifica en la de Quito, pues 
antes de esta consaciÓn era muy corta la saCa y consumo que sus 
lanas tenian para la de Lima, y hoy se halla en una gran opulencia 
con un comercio crecidosusislible y duradero consumiendo sus efectos, 
cuya equidad y beneficio logrará esta, lo que teniendo presente Don 
luan Manuel Muelle y Don Pedro Hernándea Zurita sujetos peritos 
ele elte Reyno proveedores de viveres que fueron de 1. plaza de Caro 

• 
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tagens en los dos insult"" que padeci6 de bombardeo y cerco, como 
tambieo de las escuadras de Don Bias de Lezo,:Don Rodrigo de Torres 
y Don Antonio de Espinola, quienes condujeron de la Provincia de 
Quito un maestro de obrage para dar principio y establecer en esta 
ciudad comercio taD útil y con el de repararse de los crecidos atrasOl 
que se les originaron de laR proveedur"s de la plaza de C.rtagena yabas. 
to:á las armadas, por que la contingencia del tiempo con la saca de los 
frutos Jos hizo crecer á un subido precio de que le!'. dimanó gran que
branto, el que teniendo presente la gran piedad de V. M. yel general 
beneficio que se sigue á toda In Provincia se ha de dignar concederles 
licencia para que puedan entablar su obrage en esta fabricando 30 
paños-en cada un afio y un chorrillo de bayetas por modo de indulto, 
el que escribirán en las Re.les Cajas de Santa Fé segun la costumbre 
de Quito, y á imitacion de este se establecerán otros permitiendo V. 
M. ti su Virey la consecion de indulto, con lo quefioreceril esta ciudad 
y la piedad de V. M. en el fomento y alivio de sus va,a1l0s. 

Nuestro Señor guarde la cat6lica Real persona de V. M. lo. 
muchos afios que sus vasallos necesitamos. 

Tunja, y Septiembre 22 de 1749 
ANTONIO ALVAREZ.-DoN JUAN CASIMIRO DE BÁIlSENAB.

DON L'qls IGNAOIO DE CASTILLO CAICEDO.-MANUEL Daz C. FLO. 
REZ, Alcalde Ordinario. 

Sefior: Siendo el primer cuidado de los Párroco. y Clero de lo. 
Lugares el beneficio y bien espiritual de las almas; en cumplimiento 
de esta obligacion los beneficiado. y eclasiasticos de esta ciudad de 
Tunja del Nuevo Reyno, hacemos presente á V. M. que siendo total 

, la ruina y miseria temporal á que han venido sus habitadores, pues 
habiendo sido esta ciudad en sus principios, como la segunda del Reyno, 
tan populosa en RUS edificios, caudales y gente, como la capita!; se 
halla hoy desolada en la mayor parte; asi en su poblacion como en 
su comercio á caURa de haberle faltado el que tenia con otros lugares 
en el dispendio de lanas de que abundaba, por no ocurrir por los atra
zos que padecen aquellos á las compras de estos efectos, y por estos 
motivo se experimenta el principal mal que es la corrupcion de cos_ 
tumb,es y los inextingibles que ocaciona la ociosidan de la gente plebe 
•.. (está de,t,uido el origil\al) en que em plear ... (destruido el original) 

-con el trato que lograrán de RUS efectos, solo queda en su arbitrio la 



MISIONES OA'l'ÓLICAS.-APÉNDICE. 437 

malicia para todo género de perversion é iniquidades. sin ser arbitrio 
los Jueces de el remedio, por no hallar en que a~licar el osío de las 
gentes, el que en las circuostaucias presentes pudier~ tener, siendo del 
agrado de V. Real M. el concederle. licencia á Don Juan Manuel 
Muelle y Don Pedro aernández Zurita, sujetos españole. y expertos 
en este Reyno que hall intentado, si fuese do V. Roal agrado, enlahlar 
un obrage en esta dicha ciudad para fábrica de paños y bayetas, segun 
fue servida V. maguificencia de conceJerles á los vecinos do la ciudad 
de Quito, que este seri" el medio para que este lug .. entablando oste 
comercio se reformase en algun modo, y así mismo fuese servida. V 
Real persona en la mas esacta recaudacion de los bienes é intereses 
Reales, pues siendo los Y ndios de los pueblo. los que mantienen boy 
alguDos manadas de ovejas tendrán para su Real sublJidio pronto con la 

9xpedicion de sus lanas y los Corregidores ocurriendo á. estos sujetos 
la segura paga de los Reales h,beres. Las Yglesias serian mejor asis. 
tidas adelantandose el culto diviuo y por que como estas tienen tamo 
bien a.fianzado aquel en el producto de las ovejas que tienen sus 
cofradias, se adelautarian grandemente logrado el dinero de estos 
efectos y con este motivo 8e aumentarian en orecido numero estos 
ganados en servicio de Dios y de V. M., siguiendose ti todo esto el ma· 
yor arregla miento en las costumbres, por que con el nÚlllero de gentes 
crecido que se emplearian eo el trabajo de dicho obrage, hombres, 
niños y mugeres con sus continua~ tareas, se evitariao las grandes 
ofensas de Dios que hoy con su ociosidad cometen, teniendo arbitrio 
los Superiores y Jueces pa.ra corregirles dandoles con el alibio tempo. 
ral al mismo ~iempo la educacion ó. los muchachos, y buena crianza, 
ti las mugeres perdida. oficio y á los ociosos un diario trabajo, de que 

so les sigue el bien espiritual á todos y no pequeño beneficio el! lo 
temporal, pues asegurarian con este ejercicio su vestido y alimento; 
por lo que ti mayor bonra y gloria de Dios rendidamente suplica
mos á vuestro gran celo Real y piadoso ánimo se sirva de cODceder 
este beneficio . 

Dios guarde la c,tólic" y R .. I perooO!. de V. M. los muchos 
a ños que la cristiandad necesita. 

Tunja del Nuevo Reyno. 

Doctor Don JUAN JOSEF DE VELAZCO SANTAMARIA, Vicario y 
Cura beneficiado de las Nieve •. -Don VIGENTE DE LA ROCHA y LA_ 
BARRES, Cura beneficiado de Santa Bárbara de Tunja.-Doctor Don 
JOSEF CALVO, Cura de la Parroquia de Mogotes.-Doctor Don FRAN. 
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.ISOO JAVIIIR TELLO DE MATORGA, Beneficiado de Santingo.-Doctor 
Don MIGUEL JOSEF DE MASÚSTEGUI, Cura del pueblo de Paipa.
Doctor Don RAIMUNDO DE TILLATE, Cura de Soracá.-DIEGO Duz 
.DE AROAYA, Cura de Oicatá.-VICJ:NTE MENDOZA, Cura de T6paga, 
-Doctor Don MARCOS VJOENTE DE ARENAS AlDON, Cura de Chi
rri .. l.-ANDRES DEL CASTILLO CÁRCAMO, Fiscal Ec6isomo,-Maestro 
GABRIEL LÓPEZ DE OBERGANES, Mayordomo mas ilustre de la anti. 
tiua hermandad del Clero de Tunja.-Doctor Don LUIS CAMACHO y 
SOLÓRZANO, Cura de Ramiriquí.-Doctor Don FRANCISCO JAVIER 
DE MENA FELICES, Cura de Tibasosa.-JOSEFJATIER LEAL.-Mini,. 
tro, Don JUAN OSORIO.-Don ILDEYONSO A. RODRíGUI!:Z, Cura be
neficiado. 

Excelentísimo Sefior. 

Santa Fé, 29 d. OctulYre de 1750. 

V ista al Sefio r Fisca 1. 
OLARTJj¡, 

Excelentísimo Sefior. 

El Fiscal de su Magestad á esta .ista dice: que lo que por esta. 
partes se pide lo resiste la ley primera, título veinte y seis libro 4,· 
de la Recopilacion de Yndias y solo se podrá ejecutar los informes "1 
practicar las diligeuciab que previene dicha ley. y las demas del refe. 
rido título y sobre todo V. E. proveerá lo que sea mas de justicia. 

S.nta Fé, y Octubre 30 de 1750. 
AL" AREZ. 

Santa Fé, Y Octub'l'e 31 de 1750. 

Autos y Vistos: no ha lugar al nuevo obrage de pafios cuya li
,eneia solicitará el suplicante en el Real y Supremo Concejo de Y ndi •• 
y se le ampara ea la posecion y general costumbre del trabajo de los 
demas efectOR qua se expresan. 

OLABTE. 
En 5 de Noviembre se libr6 en fojas 4. 
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Don Juan Manuel Muelle, y Don Pedro Hernánde. Zurita pa. 
recemos ante V. E. con el debido rendimiento y decimos: que habiendo 
pasado á la Provincia de Quito y espeoulado en ella y visto que la 
aplicacion de aus moradores del trabajo de sus frutos 108 tenia en gran 
opulencia y sobre un pie fijo en olla, segun causas naturales conel enta. 
ble de obrages que des pues de tener un crecido comercio entre s1 y S8 

lo ocasiona con las inmedL\ta~ Provincias con el que todas se ha ••..•. 
(Está destruido el original) ... , .. . ..... . ...... . . ................................. . 
oo .... o •• 00_ ~ •• oo. o • • oo. oo' oo. 00' ••• o •••• • ••• o •• oo. 00' Oo, o ••••••••• oo. o •• oo •••••• t •••••• 
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necesita de crecidos caudales y mayor fomento que no sucede en el de 
los frutos, pues estos facilitan un seguro comercio atraen la plata á la. 
Provincia y embaraza. la salid.\ de ella con universal beneficio, y no 
menos el de la. aplicacion del trabajo del araganico genio de las gentes 
de ·este Reyeo, cuyo gdo e rl\1 a.Jole llmiellto e~ una de las principales 
causas de su atraso y lA. iotrorluccion de 10'\ universales vicios que se 
experimentan, por faltarles la rai. de l. virtud, que como llevo dicho 
es la ocupacion del trabajo que teniendo estos y otros motivos presen. 
tes en la ciud.d de Quilo deliberamos conducir un maestro con algu. 
nos aperos reglas é instrumentos para entablar un obrage en la parte 
mas c6moda de este Rey no, y habiendonos parecido lo era esta ciudad 
de T'f'ja, asi por la abundancia de lanas como por la antigua costum. 
bre que han tenido en fabricar bayetas, fraz.adas, camisetas y varios 
otros géneros de lanas y algodones, y que esta práctica podria facilitar 
ma. prontamente su entable, resolvim08 pasará ella y con efecto dimos 

principio bace un año poco mas 6 menos, en el que hemos puesto 
corrientes todas sus oficinas, y considerando necesaria para dar princi. 
pio á sus labores la venia de V. E. determiné pasar á e,ta Corte para 
solicitarla por medio de este memorial que con la debida veneracion 
pongo en manos de V. E., á quien rendidamente suplicamos, que te
niendo V. E. presente su contenido, y el comnn beneficio que á todo 
el Reyno se le sigue del entable de dicho obrage, se sirva V. E. ampa. 
ramos en la antigua costumbre de labores que ha habido en esta ciu. 
dad y su jurisdiccion. Y usando V. E. de las plenas facultade. con 
que se baila como fomentador y restablecedor de este Reyno, se sirva 
concedernos licencia para fabricar los pafios ordinario; que llaman 
aqui de Quito, y estos por el tiempo de cinco años 6 mas lo que fuese 
del superior agrado de V. E , bajo el pie que estan fundados los de dioha 
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ciudad de Quito con sus mismos fueros y privilegiosos segun las dos. 
Reales Oédulas, eorrevorativa y amplificativa la una á la otra, e.pedi. 
das en cinco de Septiembre de miloeiociento, ochenta y cuatro y sorne· 
tidas al Presidente Don Lope Antonio Muniv., con f.cultad por via 
de indulto á perpetuarlos para si y sus sllcesores haciendoles perma
nentes y duraderos. Sin embargo de la autecedente Oédula, con fecha 
de veinte y dos de Febrero de mil oeiscientos ochenta en que ..•..•..... . 
al Virey de!..._ ....•....•...••••.............••....•. Presidente ..•... que, .•.•• 
en ......•..•••.•. (destruido el original)' ............... las respectivas quejas 
.............................................. todos los obrages que se hallasel> 
sin lic8ncencia y aado principio á su ejer:ucion, lo suspendió en virtud 
de las representaciones qne oe le hicieron por los Oabildos Oscular y 
Eclesiástico como por las comunidades y pueblos de Y ndioR, con las 
que dio cuenta y en su virtud fueron expedidas las dos mencionadas 
Oédulas de cinco de Septiembre de mil seiscientos ochenta y cualro, 
cuyo ejemplar con la notable diferencia de la restrinjida facultad 
d. un Presidente á los Superiores de V. E., le facilitan sin embargo 
alguno la. concecian de dicha licencia ínterin ocurrimos por su cl'Jofir .. 
macian á su Magestad, que Dios guarde, acompañando nuestra repre
sentacion con informes del Oabildo, Olero, y Oomunidades de dicha 
ciudad de Tunja que ante V. E. presentamos con la debida ,olemni. 
dad, para que tambi.n se sirva revalidarlos con el Superior de V. E. 
que de todo r-.ecibiremos merced y favor. ,Así lo esperamos de la gran_ 
deza y justificacion de V. E. á quien guarde Dios y prospere 'mu_ 
cho ... lIos. 

JUAN MAN.UEL MUELLE y PEDRO HERNÁNDEZ ZURITA. 

Bogotá, 3 de Diciemhre de 1892. 

Es fiel copia de BU original. 
El Oficial encargado del Archivo NacioDal, 

Juan TrujiUo T, 
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TERRITORIO DEL CAQUEl'A. 

NUEVA GRANANADA. 

&pública de la Nueva Granada.-Seoretaria de Est.do del de8pa. 
cho de Gobierno.-Seooicn 2.".-Bogotá, 29 de Agosto de 1846 
-Nú.mero 72. 

Al Honorable Señor Secretario de Eetfl.Qa del despacko de R.la.clollel Ex\eriorea J' Dl. 
i oras internas. 

AgOBtO 31 de 1846. 

El Prefecto del Territorio del Caquetá, en comunie.cion que 
con fecha 23 de Julio último, marcada COD el uúmero 3, dirigió al 

despa.cho de mi cargo, dice, elltre otras cosas, lo siguiente: 

Despacho de Relaciones Ex teriores. 

Bogotá, á 10 de Septiembre de 1864. 

Teniendo los Territorios una organizacion especial se
gun las leyes, no puede alterarse su elivision territorial confor
me á tos trámites comunes, sino que se hace por los Prefectos 
y por la auto rielad Eclesiástica respectiva segun las necesida
des de caela uno de dichos territorios, por consiguiente el 
negociado que remite la Secretaria de Gobierno, no es de la 
competencia ele este despacho. 

Por su Excelencia. 
J. A. PARDO. 

"El orden d. division para la Administracion Civil en qne 
esta n comprendidos los curatos Je Siblludoy y Águarico debe va. 
riar,e para la Administracion Eclesiástica, de esta 8uerte: los pue. 
hlos de Descanse, Yunquillo y Mocoa, del Corregimiento de este úl!i. 
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mo, deberán formar una a90cioD, y los de Liman, Pacayaco, Yurayaoo 
y Solano pertenecientes al mismo Corregimiento, formarán otra. 

Los pueblos de San Diego, Cuiniabé, Mamo y Concepcion, del 
Corregimiento de Aguarico, deberán formar una tercera seccion." 

Lo que tengo el hocor de tJ:ascribir á U. S. H. par .. que por ese 
despacho se pueda proveer lo conveniente relativamonte al nuevo 
arreglo de limites eclesiásticos de los lugares que el Prefecto menciona 
en la parte de la comunicacion inserta. 

Dios guarde á U. S., 
ALEJANDRO OSORIO. 

Sefior: El Prefecto del Caqueta propone la division de los pue. 
blos de aquel territorio en tres secciones para l. Administracion Ecle. 
siástica, Jo que á mi ver significa la. creacion de tres Parroquias 6 
Vice-Parroquias en vez de dos 6 que hay boyo Mas claro, se solicita la 
division del Corregimiento de Mocoa en dos Parroquias. E",te arreglo es 
de la competencia de 1. Antoridad Eclesiástica exclusivamente, pues 
no habiendo Distritos Parroquialts en Caquetá, sino s610 poblaciones, 
no tiene que consultarse el articulo 5.° de la ley de 31 de Marzo 
de 1846. 

Creo, pues, que debe trascribirse á dicha autoridad 1. nota del 
Prefecto exitándole á que practique la nueva division pedida. Los 
cuatro Misioneros pagados por el C.quetá, y el Cura de Aguarioo 
pueden servir 108 tres curato!. 

].0 de Septiembre. 
AROSEMENA. 

República de la Nueva Granada.-Pre¡tctura del Territorio del 
Caquetá.-Mocoa, S.ptitrnbro 2 M 1846. 

Al Beñor Secretario de E8tado del despacho de Relaciones Exteriores "1 mejoras interna •. 

Sefior: Habiendo llegado á mis manos un pliego que el hono
rable Señor encargado de negocios del Imperio del Brasil, residente 
en esa capital, dirige por conducto del Señor Coronel Anselmo Pine. 
da al Sefior Presidente del Gran Pará, con fecha II del pr6ximo pa. 
udo Agosto, lo remití bien recomendado á las autoridades situada • 
• n el Marafion; y como el expresado Sefior Coronel Pineda en carta 
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particular me indica el objete de dicho pliego, tuve á bien acompa!!ar. 
le UDa nota del tenor siguiente: 

.. Tengo la honrosa Batisfaccion de dirigir'¡ V. E. el adjunto 
pliego que por conducte de esta Prefectura se ha servido remitir el 
honorable Sefior encargado de negocios del Imperio del Bra¡;i1 resi. 
dente en BogoM, y deseo que llegue' manos de V. E. con la celeridad 
posible; si el Gobierno de V. E. tubiese á bien dirigir 8U correponden. 
oia oficial por la via de Putumayo comprensivo á este territerio, esta 
Prefeciúra se halla dispuesta á prestar teda 8U cooperacion y 8ervicios 
con oportunidad á fin de que llegue con mas prontitud' la Legacion ; 
.i asi Jo juzgase acertado. IJ 

Me cabe el boner de trascribirlo' U. para que8e sirva dar cuenta 
de esta medida á S. E. el Presidente de la Repáblica. 

Dios guarde á U. 
JOSÉ M. QUINTERO. 

lUpúblíca de la Nueva a .. anoda.-PTefecl:ura del Territorio del 
Caquetá.-Mocca, á 8 de Julio de 1847. 

Al HODonble BefIor SecretArio de Eetado del de.pacao de GobierDo. 

Agosto 16 d. 1847. 

Honorable Sefior. 
'Con fecha 28 de Mayo último ' pr6ximo pasado del punio de 

Solano en nota ofioial me dice el Sefior Carlos Guerrero Presbítero, 
Misionero, en el el río Caquetá, lo que incerto. 

Lleno de satisfaccion tengo el honor de comunicar á Ssia la con • . 
secuencia de mi visita é ingreso á la parcialidad de Correguajea. Se. 
fiar, salí de este pueblo, y despues de un dia bien tirado aguas abajo 
del Caquetá, llegué á la bocana del OrteguaB" cuyo no tributa sus 
aguas al indicado Caquetá de la parte oriental de este, por estas aguas 
arriba me dirigí investigando la rescidencia de los enunciados infieles, 
y despues de un integro di" navegando desvie asi ¡¡ la parte oriental 
de aquel rio, y como á distancia de media legua llegué á una casa que 
hace en la rivera de un lago; en esta asisten algunos infieles los mi •• 
mos que •• lieron á recibirme al puerto, manifestándome afabilidad 1 
respeto y algunos entre ellos me hablaban en idioma espaflol, aunque 
casi inteligible por lo adulterado con el idioma de ellos. En esta casa 
18s h.blé con intérprete, les manifesté el objeto principal que me 
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habia conducido hacia ellos (la Religion) yen seguida les expuse la. 
disposiciones del Gobierno, y les instruí qne el era nnestro nniTersal 
padre en lo temporal, todos ellos me escucharon con atencion y con. 
cluida mi relacion, todos me ofrecieron someterse á la autoridad y 
hacer pueblo construyendo principalmente una Capilla ú oratorio 
para que en aquel .lugar les haga la instruccion religiosa, pero me 
antepucieron que no 1M moviera de aqnel sitio que es nuevo plantío 
de su rescidencia. Al .egundo di. de mi llegada subí aun mas arriba 
el Orteguasa y de. pues de un dia llegué á un inhabitado pueblecito 
nominado Puicuntí, cuya poblaoion 6 casas hacen ya tocando con el 
exterminio; consecuencia de haberse ausentado todos los habitantes. 
En este punto hice mi rescidencia algunos dias y de alli envie mis 
compañeros ú noticiar mi llegada á los !nfieles que hacen en las en
trañas de los bosques de Puicuntí, estos tan luego como supieron 
mi aborde al enunoiado punto comparecieron á mi presencia muchos 
de ellos, todos con semblante de paz y afabilidad, á estos les hablé 
como á los de la laguna y ellos me protestaron salir á poblarse en las 
riveras del Caquetá, de cuya protesta quedó satisfecha mi alma. 
En cumplimiento de mis deberes sagrados los instruia todos los dias 
en los principales dogmas de nuestra cat61ica Religion, y palpando 
su docilidad y apego al cristianismo, al tiempo de mi regreso para 
este pueblo traje con migo á algunos de ellos para conferirles algunos 
de nuestros bienes de la Madre Yglesia, y en efecto, luego que llegué 
á este punto los bautisé con solemnidad y los que tenian mugeres los 
matrimonié observando la. disposiciones de lo. Sagrados Cáooue •. 
Concluidas estas celebraciones ayer de la fecha, despue. de obsequiarle. 
algunas cosas, los regresé á sus habitaciones, ofreciendoles m'lY pronto 
ir á ellos para dar principio á l. construccion de la Y glesia y arreglar 
pueblo. 

Ahora pues Señor; siendo el sentir del Gobierno que el trabajo 
de los Misioner'lS va de acuerdo con la autoridad civil, se servirá V. 
S. decirme en que punto los he de poblar á los referidos Correguajes, 
si en las rivera. del Caquetá, 6 en la laguna del Orteguasa, siendo mi 
parecer no moverlos de las m'rgenes de la lagun~ y Rolo reunir á los 
mor.dores Puicuntí con los de esta, y esto por ser corto el número 
de unos y otros, pues en Puiountí ascienden á setenta, y en l. laguna 
cuarenta indiTiduos enlre párbulo8 y adultos entre uno y otro sexo. 

Dios guarde , Usia. 
CüL08 GUERRERO. 
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La razon de haber encontrado el Presbitero Guerrero docilidad 
y buenas disposiciones en estos indigenas, es porque la Tribu de Co-' 
rreguajes fue una de las mas visitadas y avisadas por los Misioneros 
del.A.ndaquí en tiempo del Gobierno Español. Ellos han sido siempre 
tratables despues del abandono en que quedó aquella Mision. 

Pocos afios ha. que se cas6 un Cartagenero con una indígena de 
aquella Tribu, y este acto, y la buena indole del baron atrajo la amis
tad y respeto de toda la parcialidad. Este hombre aprovechandose de 
tan buena ocasion formó el proyecto de reunirlos y hacer una pobla. 
cian que comeos6 á plantear en el sitio" Niñera/, la envidia de al. 
gunos habitantes de Solano motivaron á que Chavez levantase el 
campo de Niñera y pasase á e.tablecerce en Piucuntí donde muri6. 
Despues de la muerte de Chavez, sus rivales hallaron modo de estre. 
char á los Correguajes queriendo apropiarselos para su utilidad, y esta 
fue la causa de que esta parcialidlld desampar6 sus poseciolles y se 
abandonó al bosque en donde los ha encontrado el presbítero Guerre. 
ro. No obstante ellos merecen ser tratados con las mejores considera. 
ciones de gratitud, y quizá por este procedimiento se conseguirá atraer 
los restos de la belicosa Tribu .A.ndaquí que vagan en el mismo cuadro 
y que ac:J.so tendrán comunicacion con 108 Correguajes. 

Se ha contestado al Presbítero Guerrero, que procure reunir los 
de Piucunt! al lago de Orteguase y que hasta tanto la Prefectura pue. 
de hacer su visita se maneje con toda la prudencia que le es propia y 
necesaria en el caso. 

Todo lo que tengo el honor de 
ligencia del Supremo Gobierno. 

comunicar á U. S. H. para inte. 

Dios guarde á U. S. H. 
JosÉ M. QUINTERO. 

--República de la NutlJa GTanada.-NÚ/m,ero 46.-Pnfectura del Oa. 
quetá.-Mocoa, á 18 de Octubre de 1847. 

Al Honorabl. Sefior Secretario de Estado del despacho de Gobierno. 

Noviembre 16 de 1847. 

El Sefior Corregidor del Distrito de Aguarico con fecha 30 del 
pr6ximo pasado informa á esta Prefeotura lo que inoerto. 

No¡ri.mbre 16 de 1847. 
0801110 
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.. Poogo eo cooocimiento de V. S. en el estado eo que se hallan 
los pueblo. de mi Corregimiento lo que se ba podido hacer; el local 
de este pueblo se maDtieoe con 13 devida limpieza y SU8 calles; y en 
"1 local del pueblo hay diez COftas, y SU8 habitantes hombreo de toda 
edad cuarenta y dos, mujeres asimismo de toda edad treinta y euatlrot 
racionales, hombres de toda eda.d nueve, mugen"s seis y reunidos 
todos junto!! ascienden á Doventa y una almas, la Y glesia está conclqi
da la mayor parte solo faltanJo concluir los nichos y la puertas. 

PoblaoioDes 6 sooiedades de indigenas salvajes en este rio no se 
conoce SiDO 8010 uDa Nacíon llamada Cocaya que está abajo de Laga,to 
Cocha eD este rio, que habiaD poco ma_ 6 meDOS entre mayores y me_ 
nores unos sesenta, y en mugares setenta y cinco segun me han infor_ 

mado los mismos de ahí. Nacíon muy facil para cODquistarla, estos 
tratan con 108 cristianos, y si hubiese quien se dedica •• á poblar eD 
poco tiempo se poblaria CaD la utilidad que diera eD lo futuro la cera 
blanca, el incienso, copal, mantecas de tortuga, y otras cosas mas que 
Be descubrirán, y tal vez caminos p.ra dirigir.e de e.te rio al Pu
tumayo. 

San Miguel se hall" eD el mismo estado limpio con el debido 
aseo, y en el local del pueblo hay ocho ca."" y fuera de ella tres que 
son once y lo. habitaDtes que posan en ellas SOD hombres de toda edad 
cincuenta y nueve; mugeres de toda edad seteDta y ocho y reunidos 
ascieDdeD á cieDto treiDte y tres y reuDidos el Dúmero de ambos pue_ 
blos, BumaD 224 habitaD tes, que hay eD mi Corregimiento. ED su rio 
yeD otra parte, DO hay pablacion Di se conoce Nacion mas. 

De adelaDtamieDtos de utilidad en estos, no los h~y como es que 
aean útil iI nueatra NacíoD; este Corregimiento daria muchisima uti_ 
lidad, si veDieraD hombres curiosos á estos pueblos V sembresen el 
arroz, el cafó, cacao y el tal>aco que daría mucha utilidad, y lo miamo 
de hombres practicos de miDas y otros cODocimieDtos; desfloranan los 
ricos beDeros que maDtieDen estas cordilleras, y estos rios, y tal vez 
descubririaD muchas piedras de valor; solo asi se adelaotarán estos 
pueblos en la civilizacion y en el trato del comercio y de DO, siempre 
ae hallaran en el mismo estado de la igDoraDcia; así es que estos Dece
sitaD de hombres prácticos de lo que llevo dicho, l'ue. un hombre solo 
DO es capa. de adelaDtar estos pueblos, y mas sieDdo el hombre de poco 
iDgeDio. 

Ea cuanto iDformo á U. S. lo que ha; eD mi CorregimieDto, y lo 
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que Ile po,liJo nlean .. " con lUi conocimiento tan limitado Ó CMi nada. 

Dios gu.rJe U. S. 

JosÉ FRANCISCO ASTONIO UCL.\N,o. 

NOTA. Canoas de nmhns plIehlns "liman 22. 
Los CH,"il\uS ,Ic mi Cllrr~gillliclltu se 1I"llul\ limpios 

amhu~. 
JosÉ VELAZCO." 

El infr.,erito PrEfecto tiene;\ Lien a,licion.r e,tn noto ccn l •• 
claU1.lIluH qll~ .. igllt'"1I : 

COII r~F,lt'(¡to ni aseo y Inf'jora de Agunrico, y:l. Fe inforn¡6 nI 
Gohit>rllo por (:1 Miu;'.t ro Uf" R~h,ciollt>R Extt'1 iore~ y llI ~jorn~ illh: r;lRH 

eu Ilota (I~ 20 d~ St>pi.11I1,rt> lí ~ IÍItl(', IlfljO el hlímero 23, eu que se .lIó 
rs.ZOIl titt tOllOR lotl :,rl~18lJl:tllli~llt< s <¡Iltt ha H.lquiri 10 tS le ter. ¡torio 
d~'¡e que cO'Hel lZ!) ti l!ier rt'gido por It>J8S e¡..pct.:i.'!es ( la tlil!;;c..: ion Jel 
que ,ul"cIÍLe. 

Los qlle el Corrf"gidor .-le Agllarico 1111011\ rnci01lllle 1 [.;on nq'lel1o~ 
que 00 perl ellcct'1l {, rlJza de iudigeuns ¡¡ qtl¡~u eu esttt plIis les dtw t:11 

tratllllliento. 

I,llgn rto C(" hl\. 1I?1l (uyJlFl r~rrntlins le 11:111011\ pnrcif¡Ji Itl ll .Ie 
1011 CO('HYIH'I e~tá ñ lu jz(p¡jefl ~ a dt!l du AgualÍco y n 1:1 dl!rt cita u~l 
PutlllH 'I YO. 

Aceren IIp. les rr{'dofc~ tnft:,Jtl/ol y ,ie,lrá~ 'lile fin COilcPptO Ilel 
Corr"':,:h!or,le A~1tJltiIO pi, di'rr.n di'~cuhtif~een IH11u·lln p.:..rfe .Iu te. 
1fPl tO con ti trul):'j) .I~ hOlllltri's la"odo~o~ é illte ' ig~nw.:. lI:\ rli~ 'lila 
tieue COllot·¡'nj. nto .t IIdi ¡- i HI lle aqtlella precio..;:\ Reciol! dt! tiura p"e. 
Ile (Iulurlo,y yo lo llfirulo re!o!petto dtlUh,td lid (ro tÍ vi~tl y Itotilias 

de que, cHsi 10lles lúR nrn-yos tt"t! 'hilall aqll ~ 1 ¡':lIelo eulÍ(l'leCell ~IlS 

arenas con tall nf'rt~( iuLJI~ mt:tal, lo IlIi ¡;¡fIIO que se lllleue nst>gl1(ar de 
cad totlo el territorio. 

Lo comu";co {¡ U. S. II. rn," los fines que {¡ !,jen tenga. 

Dio. guaro. á U. S n. 

Josi: MÁRÍ.\ QUINTERO. 

Z1I 
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República a. la Nueva Granada.-N,ímeTo t·-Prefectura del 
Caqueta.-Mocoa, á 20 de Noviembre d. 1847. 

Al 8dior B. Secretario de Es\ado en el De!pacho de Relacione. E.zteriore.,. mejora .. 
intern ... 

Recibida: Diciembre 21. 

En Quito, capital del Ecuador, me bailaba en comision del ser. 
vicio, cuanuo recibi del Supremo Gobierno el nombramiento de Pre. 
fecto de este territorio, de 11 de JUllio de 1845, y desde ahi circul'> 
la carta impresa que acompaño á V. S. H. Algunos amigos ule 
contestaron desde entonces y otros despues ofrr.ieudome Fi ua buenos 
oficios, y desde eotonces hasta ahora ql'le he llegado á este territorio, 
ignoraba las contestaciones que reposaban en esta oficina de algunos 
de 10R vecinco notables y autoridades del Brasil, que habian tenido l. 
bondad de dar á mi ya citad. carta circular. 

Estas l.s acomp.ño á V. S. H. eh ocho foja. útiles. La buen,., 
acojida que ba tenido me ha servido para dirigir ahora 8 di •• á aqueo 
llas autoridades ( particularmente) y por medio da los negoeialltes que
de Pasto hacen su escaso comercio eu el MarnñoD UD pjemplar de lee 
.Gaceta número 911 que trata sobre inmigracion de extraujeros y copia 
del Decreto del Supremo Gobierno 22 de Junio del presente año, con. 
cediend<> IÍ este territorio por diez año. el libre cultivo del tabaco, 
.que segun informes bien . Jl.ircunst.nciados se vende ahí COD mucha
ireputaciOD, con otras indicaciones que me han parecido racional y 
muy oportuno !.acerles; que tÍendan á desportar el deseo de estable . 
.cerse en nuestras bastas y feraces soleJades. 

Me ha parecido conveniente imponer al Supremo Gobierno 
por el respetable organo de V. S. H. del paso dado, llevado del ardo. 
mBO interez que tengo de contribuir por mi parte á traer pobladores. 
Sirviendome de esta ocacion tambien para oir COI1 placer y gratitud 

las indicaciones que el Supremo Gobierno por el organo de V. S. H. 
me baga á .ste respecto, y qua serán el norte que me guie en mis ulle. 
riorei determinaciones. 

Dios guarde V. S. H. 

ÁNSELllO P INIIIl.i. 
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Despacho de Relaciones Exteriores.-Dlciembre 22 de 1847. 

Contestese m.nifestando que el Poder ejecutivo aprecia los pa. 
trioticos esfuerzos que el Coronel Pineda 'h.ee par. fomentar los ad •• 
lautllmientos del territorio de su mando; que aplauue su celo j y que 
le auxiliará por cuantos medios se hallen á. su alcance en la obtencion 
d. los útiles objetos que se ha propuesto; pero que ,como en tamafia 
empresa los resultados hao de ser necesariamente lentos y difíciles, se 

le recomienda que contraiga de preferen~ia la atencían á promover y 
facilitar el comercio con la Provillcia dé Pasto y la itlmigracion de 

los hauitantes Je dicha Provin cia; pues esto no solo es ]0 mas CODve~ 
niente, sino lo mas asequible, apareciendo COlna aparece de los docu
mentos anexos á esta nota, que los establecimientos estranjeros eolio .. 
dantes, en vez de proporciontlr pobladores, los solicitan. 

Haguse ademas al Coronel Pineda las prevenciones necesaris! 
para que las tierras baldias del territorio no lleguen nUDea 6. confun. 
dirse con las que hoy poseen los nuevos colonos ni con las qn •• n lo 
tmcesivo se les concedan; y pidase noticia. del número, raza y dema! 

circunstancias que concurren en tales colonos. 
Por S. E., El S.cretario. 

ANCIZAR. 

Quito ...... de AgOBtO d. 1845. 

Al S.ñor .............. . 

El Gobierno de la Nueva Granada deseoso d. estend"r los bene. 
ficios d. la sociedad á los augulos "e,conocidos de la República, y d. 
comprender y dar movimiento á los recursos materiales que ofrecen 
las comarcas despobladas pero ricas que le pertenecen; ha creado en 

el presente año un territorio, regido por leyes especiales, denominado 
,. Ca.quetá," y me ha encomendado su auministracion por el término 
de, cuatro años. Este inmenso territorio, habitado por numerosas tri .. 
bua salvajes, linda con varias Provincias importantes de la Nueva 
GranaJa, y con el Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. ' 

Dura debe ser para mi la empresa de vivir largo tiempo entre 
~alv[l.jes, privado de las comodiua.d~s y goces di la sociedad; pero he 

resuelto acometerla, renunciando á todo ]0 que alhaga la imaginacion, 
tan solo con la mira d. pr.star á ",i patria y á l~ hun¡anid,,<l Ull .er. 
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"itio importante que 11abll\ de encontrAr su mayor premio en mi prq. 
pio COfll?'on. 

'1'II,l,:tj:H con F;flcerdote-s cntóliCOR en I ~ cOllq"i~tn. moral y poli .. 
ti,adetill.milhclJ.lH(R HIII ,it!os hl10Tllflll l\bnrl':lrie; gotllar pl\ra 
I1li plltria y pllr:\ el 1Il111I.lo tllllericano laR infiI Lit',j¡: rilju('1.·'!II que twt:Íe .. 

rrn tI terTitíldo d\.'I C;Hluet:i, y prt>pn\"lIt S1I COllllllli",llcioll y comercio 

rOIl ttr:ls N1t('iuu[¡.¡ IIl litllll" :tl,. NIlt:'''';1 GraHnda eu territolÍo, CO:IIO fo 

h 111 ~ido en ptitl(·iJ iOR tle IlItlppt:'ut.leLda y lihertu.d, h ·J ,vlui 10i lu6\'¡ .. 

[es de lid p:.triotka J€li:¡olul'ioll. 

O"ClIl'll y tn.1'lljo;::a fuá mi tAren, h;lllto~ y {'l\Ri .Je¡:conoci.Jos 
f'crtlll Hll'I lit ni fil ¡Ull, 1'\ 10 ('Me lIIislIIO fOh\'elldndcl,to ulieuta tni c~h>t 

rOl que 110 Lu:-.co l.. rt'CO 'JllpE'II~:\ fU la glozia hi ln 108 prelllÍo" liiu~ 

eH t:l \,ill' futllro de Ihis 1"t'IILPjaLtes. 

Ei terdrorio del Caqntt(¡t fxtenso ror E;II~ lirnite~, cort'do en 
to/laR dire,'1 iOUt'E; por rios I:li"f'gllhle¡;¡, h9:-ta 11111' cerCa dI:! la corlti lldrtL 

de 106 AI,4h .. ~, Il'g" udo al Sur por d cun ,lalo-o ll..nliiou y pro lijiosa.. 
DI~lJtu ril'O ll! lodos lo Fi rdllu~ de J. II~tllrnl, Zf\, t"!' 1111 campo ¡':'\~to 

para Lt illllu~triu y el cOllllr .. io de 11' R~púlJlica.y J" 103 ddUlas pueblos 
coliudlll,te¡.: . 

COII IJlln Rutorill lHl pot/ficA 'J judicial qt¡e (Iurá 8pg'lIi I.ul y 11. 
bert:lll~s:d con:erdo; COII ~Jiloiol oros illl~trallOfi fl'lt~ Ile\ar411 1, luz 
cV:\llgélic.:!" :'4 llis tlillllS J¡íltllllm~, y IHS iaáll ncercHllllo ti sus Fll!lIIl:'j ~lIte~ 

l'iYiliz ItlO~; COII l'0hladort!s lal,orlOS08 que f;\I.:i ¡t'lrnn poco Il poco el 
tnlto y la \i ,la elJ lH¡uollMI fJ.liles COlllarcaR, y conc~'¡i'¡,~ por lí ,IÍIIIO 

rl.lnpli;,s (·}H· IH.'iol . ('~ ni cOllleldo, y I"Í\'il.>giol'l y pro"i~'¡:II)\1R á la.; f,¡
lJ,ili.1s poJ.h"lora~. i Por (111é la il,du!'otria J¡lIlnall~ 'lile tllllto ¡;;e f ,liga 

tras tJ.d lucro arro:-tfll.lillo ,lificlllta-l .. M y p~ligf' o~. no h'\ lle !I :\'ar 811'1 

rálculcs lu.cia lse tel1itotÍo lil:o y fd'l,d 11;1 P."Ú, tll E":II ulor y el 
Dla~il, pO!-Elt'lI tertitorios ntlyllct'lltu alll~1 Cllllld:L, t.w illlportlUJtt!d 

como (foilt' t No I!lllprel!t1elinn Í;tn , lJien un di:\ aqu~lJJs O ,(¡krIlOS 1" 

tJfn~(jcll obra de re,llIdr ~I1R tliLns lJ:Ílbaras, y ,Jd ir Hhriel..dIJ lluevo 

A::aUIIO ,ti cOlllertio por lo'l"ella p:llt", 1 
No ¡..e IH~ :ltrlb"ya la txtníf' ¡den (le que Ilnl\ ourll tnn lHllu'\, 

tan .eermdü. Il~ grlludl'8 (lIficlIltatlt'N de hdo géuf'f(\, reqlliern solo el 
t ndll,jIJ ale alglll l ofoi I fio¡.:. Se! dt=nllL~ia,lo (~lIe rtlquit:re 111111:110 tit:IUPO, 
jHl,fll!ltlt.. cou/'t;.¡l,cib y rept'li lo!' HIIl'IIfido!4; ~e :ulélll:\s fine I"er¡í.n 1I111y 

HlIlotOtoi " IUI Lclll fidvfoi ; p~ I o !'le t~1I1'1 Licu tj U~ \!S lIeceloi:l rio elu p' elld~rla 

y p'C~~gU i, l u (;(,} l¡ pErH \'trUlH:iu lJUra que HU diu goce ll los pll~hlo!j tiUS 

, ... taja. I Por qué IlO h.wQ. d •• ewbrar Iol biell paralal gOlloraoioll'. 
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,.eni , ler,,~ t !=len"mas t:1n <'goit l !'l filie ~olo~ nal! rntteVI\ lo '1"8 tl t!'be pro. 
uucirhOli i:lIHellbtoR proveclJ o¡;; persolnl~,? Cuan lo la E ¡rap' lIl'1u lLl 
eFipedidoll¡'~ cit:lJtifi..;,.;¡ á reCorrer el M,r:lliJu pHa (pie el co .n ercio 

especule J;obre las tiqlllZJFi que hllÜ~ 811 Sil Clrrera, uo~(tro.¡ l .. H qlU 

e~t81Uo3 mas ,lirt!ctau\enteute ifltere:n lo~. iN, no'i diioi?CU lrdlU3s li 

tomar parte eu los heut:fidol'( tle tan lIo1.1e emprcs :~ 1 

Si ro me atrevo á COllllluicar á U. estl.S i,l~a . .:, no ($ por cierto 

iGútilmellte; e~ con el ohjato ,le llamar b atendon, el p ,trioti.¡lIlo y 
Aun el iutertz cOII,ercial y poli :it:o 11:1. ::i, Ull jL e:npre;n q'lt! CHISi lera 
de la. mayor h'portancia y fCLmlllla en gral ,d .:!s resultu I'J~. lIo 1108 

cooqllil'itsufo Is\ ¡".¡ ... pCUtleut'Í1l con hI:HO¡idtlO~ y ¡.acrifi<:Ío ~ , 1" hemos 
con,;ervndo f"lizrneute á trn vez tle IIlIe~tra~ pello ~ a'i vici .. itll I~~ poli ti Jas: 
8eremo~ mas IliguOR II~ ella cOII~l1grnndo 1l11~Jo.tros etf 11HZ);; al lJieues. 
ta.r de 1011 puoh!oq y ñ 1<\ pro~peri la I cülllllll. 

TaleiRonlos ~enti:niellto~(I!le 10., s"ni 'nlll, y 101 '1111 010 llev\t\ 

á hal,ittlf elJtrt~ las trihU1 h:Lrh ~mq t!~1 O ri~lIt~ tld la ~ Llel/ ;I. Gr~lI:\ I t, 
mi qllerí J;, patria. Oj d:¡ fl 't-f mi .. i I~:" y 1Il¡~ tr;,h Ij}~ mdrt·7.~ HI algll. 
'lA cooperado n ¡la mi, concitt 1 ,tllllOI¡, .le 10Si h')!nhr~~ elllprt!h~1I '~do. 

res ,Id otrOit pueulos ; y aun Ud 10il GJUil!fUO:J dt.i IUii N.ll:ioues iutc. 
rezld:lliI. 

T.·ngo la honra de suscriuirme d. U. COD pe1f<cta cocbÍ leracion, 
muy "teuto .elVidor. 

Se ""P,,,n á continuacíon tro, nr!'ouu,. <l. la l,y '1". 7IIenc",n" 
la anurior cart·( circultLT, 1J I l", Q'1.#I los ve...: inQs d1 J',,~t,) (¡ de I ti' l' 

]>tt,vir¡cifl8, q"8 q'LieNUt ~lillf,'u.t ,r l."., tla;~IW;mu8. ,1I'ioi't!J:Jio~ y 1·~ .. 
compen.o. que ella acuerde<, á ¡". ¡ ,onUi"8 pul,¡ .. dura8 y al comuciv, 
la •• olicit. n. 

E"tns 8nn del tenor 8iguiente,' 
H El Pod~r I~j~\ltltivo !),)tlrá conce.ter en pr.JpieJ:\'l h:u;ta dento 

cincuenta fllll'lr\(IR.~ de tierm~ bd,liu, á ca.la IIl la lid In~ flllli :ilM 'l'le 

~e b:\l1eu e.,t"hlt-cidas l. q1h! Re e¡..t.:~bldi'. ¡;all en a Id I.lItd en ~I t~rli l of¡() 

del Ca'plel/l, Ins que 6010 podrtín 8tH coucetliJas dentro uttl ttirllliLO 

!.le dit-ho territolio " 
4C Lo~ iUltlvi-lUOR N:lclonales Ó fxtralljero~ actu fl llIlpnteefO.tahleei. 

dOR en el terdtodo Jt:1 C'lqllet:í, y lo~ ;¡ue én ndebutd Jl8 estf,hlezcnn, 
DO pagarán J¡iul!{lloD. clase dI! coutribucioue" por el túrUliuo ua diez.: 
do., cont.do. deade el dia en que oe pon ¡¡a eo ejecucioD .. ta I'r. 
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"Quedan exentos de toda clase de derecho, los efectos que 8e 
importen á la Repóblicn por lo, rios del territorio del Caquet~, que 
trihutan sus aguas al AmazoDas. E'!te privilegio durará por diez. años 

contados desde el día en que Re sancione la. presente ley." 

Es fiel copia de los últimos tres artículos de que vá hecha meno 
cioll. 

PINEDA. 

Sellor Coronel y Prefecto del Departamento de Pasto Anselmo Pineda. 

Funte Boa, 1.0 de Septiembre de 184&. 

Mi muy respetable Señor mio, dE> todo mi aprecio. 
Tengo en mi poder la circular que V. S., se ha dignado remi. 

tirme, comunic3ndoDos en ella sus filantropicos procedimientos, sobre 

el establecimiento de in N lleva catequese de los indígenas del territo_ 

rio del Caqueld. En verdad ardua ea la empresa y digna de los loo. 
res púhlicos que todos resultarán en honor y gloria d. V. E. 

Respecto á las re laciones de comercio con este pais muy venta. 
josas plJeden se r á nosotros comerciantes del Marauh!ln, alentarnos 

muy buenos deseos, de entabolar especulaciones, con el pR.is que V. 

E. va tí Gobernar, mtly principalmente sendo Dosotro auxilia.uos com 

Ylldios, deso pais, vi,to por aca tenemos mucha fa.rta. de peones. 
Tengo el honor de suscribirme su muy atento servidor, 

I 
FELIPPE JOAQUIN BATALLA. 

li'onte Boa, 7 de Januyo de 1846. 

Ilustrísimo Sefior Coronel Don Anselmo Pineda. 
Muy Moito respeilavel Señor de todo ó men coraevo. Tencl", 

recebido á honrosa circolar que V. S. se diguose rimoterme comoni_ 

cando me Delia os flues ti lantropicos caBRas proyecto sobre ó estabileci. 
mento da nova catequeres do indigioos do territorio de Caquetá; un 

virdad ezque sesoltará luvores p'¡blicos, que todo recaerá subr. á gran
d. y á sirtada sabidoria d. V. S. 

Respeito á relacao di comercio coni este paiz, muy vantajo80 

pude d. sernos ontros cormecian!e. de Moramhao muitos gosto tiria. 
mos unuirnos á su.s Protecoo into, principalmente sendo n •• auxilia. 
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dos eom os in Yndios eom quien possamos traballar, por cuonto Ite á 
falta ql1i grande ha nos nascos p'üce~ corno se podará. einformar 6 
Señor Dun Braz 'j no m'\iz tenaba á hoo Ta. commooicar á V. S. que se 
acha esta que veirdauerameute se ofrece ó ~eu eoracoo, COtila quern bé. 

De V. S. atento calectouso. 
J OAQUIN J ozí: FÉLIX. 

Ilustrísimo Seflor. 

Tencho em men poder á sperci.vel circular d.ct.d, de 6 de Sep
temhro do cumereÍo anno que V. S. me dirigi6 heÍndome por ella 
conhecer ó cuanto ó Goveroo da Nova. Granada dezoya e~tender á ca. 

mUDic&c~o é comercio n'\o só neSRa paiz como tallebem Gom esta. Pro. 
viuda por vio. tle V. S. é Ron ti. responder che que sa.o esses á. IDas 

E.emtiult{)g q' acompanthao nao EO amino como todos estes povos y 
dezeyas é conchecem q' á comunic1.cil.o J¡~S suciedades he que compe!lao 
pa.ra á sua. grandeza é si vilisac'l.o é so espero os momentoR seu dezeyado3 

-é sustl.mtarJo~ por sao beuemerib. per30a como he V. S. de quem sou. 

D. V. S. servidor el F. 
ROMAO JosÉ DE OTIEOIRA. 

Sellor. A circular por V. S. ti mim derigirla dactada en 6 de , 
Septemhro do corriente anno. Re :\ cha em meo poder na. qual V. S. 
me faz ver IIE FfJhilallhopicas iutencoez de Governo da Nova Oraoa. 

da, dezejan!lo esteuuer oz beneficio'! da cOllllUullicacllo sucial á todos 

08 angulos OlIlO se descouhecidos como á todo 6 Hesmif~rio AmericaDo. 

Euchero de praze~ por tao belléficas é paternáes iutencos principal
meote co rnhecelldo Ó qu loto V. S. se empeneh1. por tal ouj~t,o nada 

maíz teucho se DaD Jau vastal proyecto na cOIlsideracao de ser V. 
S. ó Mentol que se ofrece, s1crnficaudo!'i8 voluntariamente á tao altos 
decígnios; desejaudo entrelacas é auyrnentar com este Imperio R5i inti. 

mas relscoes de nmiEade é comercio que mantera com os pavo! ve. 
zinchos. 

En nada rnai7. me interessa se mao á conclazao de roes proyectos 

que poderao servir. no f-esturo de reciproco interese de ambos os pai ... 
zas estes sao Sen hor os votos de q ne he coro alta consiJeracao e os .. 
tim •. 

De V. S. Amo oí fiel servidor, 

ANTONIO Sn!OlIi~ DE CABVALHO. 

T.ffe 15 de Dezbre de 1845. 
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F01lt. Boa, 1.0 d. Júnoyo de 1846. 

Sr. Coronel tÍ Pr.f.eto ,1.1 D.parhmcoto .le P."t" n. A_elmo Pineda. 
Mí IUuy re"p~ctalll~ S .. ñ,H lUio tl~ to-Io mi aprecio. 

'l\~llgo en mo po ha la t:ir..:,tlar (1'1-' V S. A~ h 1 dig-n 'lIlo rem1tir .. 

me ('OIlIIlIJÜ:III1 ' !OIIO:O< 1J~lla ~ns philalltropico~ assAS pr(¡i..,ct? soure el 
estab!e<:imel.to ,jQ In lIü\'a C",li'ph~se, ti" los illd¡.';dU.lS oel l\:rritorlo 
del Ü"q111 toí; ~h y~rd" lllfdu :, I:!S h ~lIIp ·es, é \ Ii~n ' \ ,J~ 101 1JOred pú .. 

h :ilOS cllI~ tOIlO¡'¡ re;o,tdtafllll ell la >llor y ~ l oti, tI~ Y. S. 
R~ sf'eclo álas relncioll~s .1", cOIU~rcio l'OIl (,Fite paiK mlly vellt:l .. 

jOl:ns plle.J~ ser se llosotros comerci.;tt~~ :},jl M.tmlih ¡ dellt.tlllOR lIIuy 

b!Jel.os desE"o!ol tia • .mtahular pemla..:iones COll el pdz q1le V. S. vu á 
O"verllnr IIUly prillCipa.!1I16I1td 8eu,lo uosotro~ HIIXiliallos cou Yudios 
de bU paiz, listo por acu tt!tllimos mucha f dt ... d~ I'eoue~. 

Tengo el houor ..le suscribirme 8U muy ate 11 tu serfiJort 

ESTESAO Y'DOS Rozo.!. SEl\Cn.!.O& TaA.l\cA.. 

Sdilr Don Ans91mo Pineda. 

Somo8 en 108 y,)¡"'"I, 20 dd .r''1ero d. ISIG. 

I"formnuo en I:L circular '1'18 V. M. me dirige r á cOlltinuRcion 
otrns que t:I cOIHltlCtor mI! elltrt'g,) lu~ t ·HI~O di'¡~i.I.,~ á SU" dd:-hl"iOR. 

EU(luelltrt's6 al cOllodmieuto dd' }l\ l11at r i...:ula comerciftl reCODO_ 

ci Ins lll~ velltllj U~ y lÍt¡I~i'C proyec ' o~ qlle nos ofrece el territorio ,Id do 
C.1lpletll, f" vurt-s 'lile rneréceu lier esti.llutlos de nt¡lIt"IIf)~ fllle COlJoz<.'an 
101 bem .. fi ".'ios fratdlULh:s quc IlIJO" á otro;¡ Jeu ,mw~ conocer. 

El prolollga¡)o tieulpo qll~ He supolle da C.ttl:!rpdse d~ indígenas 

nl ,liamentJs y d~ma~ elHolt1mellto~ no do e ~ (fllet.l f" voreoido con 1118 

V811t.'.j 1" qll~ le ofrt!ce ~I helleml:!rito OobiIJrno ,le la <:itldatl dIJ Pusto 
á los l'0lJli14Iorelol tl~1 C.lrlll~t:', IU\lé';I!II16 :-.er atlopt.l\"l~:' fin de que 

Dafica IlIl[UerORO~ bo:!lIeficio~ Il la H.t>J,ública. ql18 illfJrtlllulu de 10ft salos 
uo su .. fieles r~presellta.llt~.., fJrmaráu stlh~t3!'JivJ.fUdute luflu~ucia eu los 

'llimo:; y a1l\or ti la patria. 

Soy ¡J •• de aho,,, su humil,le sóbJito que de cu"lesquiara distan_ 

cí~ oe of,ece ser S. S. Q. S. B. M. 

JosÉ LEGUIAI. 
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E:Ja, D.cimbro U de la4b. 

Y. ~[. Seii~r P~rf.cto An'eh,. Pi "e,la. 
Acmo á Jo!atlc&'l tia circolnr (('le V S . me cJiri¡.tili em dntu ,le 

6 ele S etelnhro tU prel'ent.e nnno por en fa!ier saber elo O\Jueruo du pur" 

nqto. V. 8. foIu,mpentia fle ' l) de~cllhrimidllto ca hertura da rio Yen; 

pello qlle touvo mto, V. S . nteocno y patrevti¡.;mo con que !'le E~nL~ra 

por IIUIlUllto eje comercia y .Ie ui \lo da. mirrL 1" tlo~ povos ani,lo.;:; f' f~. 

cOoJelt() V. S. qua toclOR 08 c!iotlntes de~tH p. é dc nulrt)s tlllti~ maS 1)11. 

rarllo flL'l'prOV~r 1111:\ tlmhoma tle tibH:\cao I\(plel (' nfarGé Si í-l llte 110 

O..,heruo ,IOI)U" 111 : 1~ ~rá hom que V. S. duhieuvíe 8m direitorn. á 
otra. circolHr omo O ,h~rllO tle parú. 

Dio. gu .. d. V. S 
D. V. S. 80. COIll <1o.i,lo re'peito .ú.l ito el. 

J(ÚQUIN OOXZJ.VEZ Locnltxzo. 

CtUa,.a, 27 de Diwn./,..o de 1845. 

Y. M. S'¡I" C~ronel 6 O ,1I"n8,lor Pine.I •• 
ACIIZf) t~r pr""eut.,. á circnllar (Iue V. S. se dign:L dirigirme é 

G~to! lo 6 S~II ooutice,lo filo 5\ltmte ernto KRpti·f~ito pOLi ell ~J~flliu(:ha 

porta ahraco á vou'¡s de V. S. é p.trá () q!" J IIHI.I.do ,VO IlIel.¡;¡ nviudos á 
trlltar de 111111 eut~r~MR (HO ¡lié ttnft !\:ar A 1Ij.,1I o ~llrh B 'oh~lno y AH ... 
tonio D lCOl'Ota I.iIlH\ :i. tille rog.):~ V. 3. lile tlé tOllo allxillio 'l' ellos 
P(c.~o por tlT.ar en Iltuhe á filll lit! J,lIIcho pertellllo e~tar tohí IItm de 

Jlt:tR )je.I08 quizer eU lUto ¿n tic".\ di-.cp Jr ll" V. S. p:Ha tuJo ti' to the 
prestar é t'l'itiv~r á III~a alt~tlllc~. 

E NOIUbi:i 6OC, ua V. S. 6 m~i:g atento ser\'o venera,lor é Croo 

Jo .. \) PBDon SEV.HeIlOS. 

R-púhlicfl de /" "",,'Uf< O,·a"".l, •. - ¡'''1'cl''fa d.! Cuq,,,t.¡.-E,, 
,,"ita.-Sulunu, 5 d~ LJwÜ:n,br. <l. 1847. 

Al 11, @,flor Secrttario d~ E.taJo Jel d('~pacLo d~ GoLierno. 

R.cibido: Febre1'o 8 d. 18~8. 
De.pacho de Gobierno. 



4SS DOOUlIIIll'TOS IKÉDITOS. 

Febr~ro 9 de 1848. 

(Al mArgo.). 

Tratánitose ite la apertura de un camino que ponga en 
comunicacion el territorio del Caquetá con la Provincia de 
Neivn. 

Púse,e este espe:liente á la Secret.ria de RelacioDes Exteriores 
y mejoras iDterDas. 

OSORIO. 

El primero del corrieDte saJi de Mocoa á l., dos de la tarde, y 
ayer llegué' este pueblo des pues de UDa marcha f.H. por tierra el 
primer día y parte del eeguodo. Este camino está abierto en mas de 
dos brazas de anchura por terreno s6lido, y no embarazado por peno. 
!8S cuestas, podria ponerse de acarreto inmejorable, si hu hieran bes. 
tias de transrorte, Do,las bay ; y las marchas Re hacen 6. pie, DO "in que 
su ameDidad y aDchura sea graDde por la Daturaleza del terreno 6 por 
la f¡8cuencia con que los naturale!i andan estas sendas, urjidos del 

hambre y eD busc( de la caza y pezca que es 'u priDcipal alimento y 
ocupacion. 

El 3, me embarqué en el rio Caquetá COD mi pequefi. comitiva 
puerto del Simoul (pequefio pueblo de 30 á 40 habitautes con siete 
easas), en dos trestes y muy mal construidas calloas con seis indígenas 
tomadas de abi mismo; Dotables por su estatura y destreza en mane

jar 8U8 pequeñ., cano ••. Al principio y por espacio de un cuarto de 
legua las corrientes del C.quetá son fuertes, bullicios •• , pero poco 
peJigrosM t pues á pesar de la muy poca comodidad de las canoas 
que me sirvieron para bajar y continuar hasta aqui,t no be sufrido el 
mas pequefio incidente. En Eeguida sus corrientes son lentas y casi 

imperceptibles; de cauce invariable y profundo, y muy fácil para 
navegar. 

LOR champanes del Magdalena, hári.n aqui esta Davegacion COD 
veDtajas infinitas siempre i\ aquel rio y el del Cauca, qHe oon de peDo
so Aeseso eu algunas partes por SUSI frecuentes angosturas y saltos pe
liglo~os. 

Encuentranse á uno y otro lado de sus márgenes los pueblos de 
Pacayaco con 50 habitantes y 10 casas de regnl,r coostruccion, el de 
Yura,aco, COD 58 habitantes y 6 ca,as. De trecho eu treoho Re hallan 
eD pequefiosgrupos,los Yndios ocupados en labar oro de que abuDdan 
la. márgeDes del Caquetá, sin m .. preparati~o que UII& pequefla aro 
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tezo 6 batea en forma circular c6ncaha"eparando de la ribera s6lo el 
C3SQllijo y pie Ira gru esa. Preiencié con trish y agradable sorpresa. 
esta maniobro. recoruando las costumbres de mi p8i~, y remito ti. V. 

S. H. el v.lo~ de un real de la sola lanada rle una Yndi~ en menos d. 
un cuarto de hora que me acerqué á pre~enciar este traba.jo. 

Los habitantes d. este pueblo y de Yurayaco se componen de Y n. 
dios y gente de color, de excelente indole unos, y otros, pero mall 108 
últimos, arden en deseos de mejorar su situacion, y con tal motivo afre .. 
cen sus servicios con el mayor desinterez, reclaman con plegarias in. 
finitas un cura que les bautiza SU~ bijos y con su beadicion legitime 
sus placeres ;~ue babia se fue luego que fioaliz6 BU periodo sin 
aguardar á que llegara su reemplazo. 

Las casas de estos pueblos y 10, otros son pagizls. Aqui y en el 

de Yurayaco se encuentra ya el ganado vacuno, cabras, ovejas, cerdos y 
otroR animales domésticos trai los del Ca.nton de Timaná. Es descouo .. 
ciclo aqlli el Duche 6 -z~n cudo que tanto daño causa al ganado, dando. 
le en otras partes uc aspecto de f~alJad repugnante. 

Como me prometo de'pues de finaJiz ,da 1 .. vis!ta dar á V. S. H. 
un inform3 mas circunstanciado, me limitaré por ahora 6. manifestar 

la importancia que se le doró al Caquetá con la kpertura sino de un 
camino de acarreto, por lo meDOS dt3 un~ ~enda mas c6moda que la 
que hast·, ahora ha h.biJo d. á pie. E. tablecido el camino aunque 
fuera asi, tendrian mal; f .toil y c6rno(la salida al M,Hnfion los excelen

tes sombras de jipijapa que ,e fahri can en todo el Cantan de Oarzon 
y corno he asegllrado:á V. S, H. en anteriores comunicaciones se ven .. 

den en la Provincia de Egas (En el Marafion) con mucha reputacio., 
y á donde segun informe!; recojidos por mi con alguna proligidad, en 
ida y regreso se emplearán de 3 á 4 meses. Otra de lai ventajas seria 
aqui el establecimiento de familias laboriosas . de Timaná, y á virtud 
de mis CODst:l.otes exitaciones • incansables conatos he logrado que dos 
personas estén ya domici liadas aqui, y uno de estos (el S~ñor Meliton 
E'pafia, hombre honrado y laborioso) regresa á Timnoásin mas objeto 
que conducir este pliego y determinar á muchos á qua Jo sigan, y 6. traer 

su familia. 
El principal estimulo que he tenido presente para determinar ti 

estos y otros, que están listos para emprender su vi~je, es la excencion 
que la ley acuerda de cargos concéjiles, del diezmo .,la primicia; pero 
muy especialmente del vicioso y úestructor ,istema de las rentas deci. 
males en su parte administrativa por rematadorea, que Ion loe que •• 

. --------~---------------------
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nutren rof'l h sllngre del bhra.,Jor; N~ sien lo bv;tUltl e~to. ~ino q'lO 

tí mas tia 8-'>tnH cOlltrihu ;ione·, ti""n~u qlld p Ig1\r lo,", illlltiz'lIo~J 6fllie .. 

rros y otro't ~Ierechos p~rroquij,le~ etc .• Id que e"lt,¡u aq'al esellto~ por 

tiempo i ... Jdllli.lo. 

L"~ ¡)O~ =uij 'lntM comunicaciones impnn,t,án n V. S. JI con filM .. 
cIol1alidllll, RO)Ire el pensamhmto .Io:! In Ap~rtlrr" II~ c;\'níuo, con !'olo 11\ 
Rth'eltellci", fjlH no tocando "111i el post.:t, y,l, t:I ahorro tl~ tia upo e!t 

de t refo! ií. ClInt ro .IjIlS 

SirvlIse V. S II. 80metpr ni conocimi~nto ll~l Supremo O )hierno 
('~ta uota ofici,d, pueMd n In ligera, /liiu cJrreglr, y 'lile 1.0 he podidO' 

reí Oli~r por f."ta de e~t;libieute. 

Dios guarde IÍ V. 8. lI ., 
AXSELllO PI NEO.!. 

D<!8paf "n ti. R 1"d"" '8 l::xterio'l'ew y m,jo'l'as intttrna •. -Bojotl, 7 
<k MU720 de 1 S!8. 

Contél';!tere. 

Que con 108 recursos prcpios y arbitrio;¡ cri¡vloR por t\ conoci.la. 

nctivi JUtJ eJe e~te Sdior Prt:f.::cto, procure I~hrir t,'{)(.·/¿ (8 tÚ Htpl",.(J.ci."" 
qtte vay;jll f ,ci lltau lo ~I cOlJodtUi~bto Jetl tdrrlLorio, y tl~tdrlUiIIAu~l()-
1" mejor IitltW. para uu futuro camiuo ceutral en aqlleUtS COHlHr.:4S. 

MALL.\RINO. 

R-p,íMie. ,le 1" lVlleu, G,·""."l" -oYúmero IO.-PI"fóctura del Ca. 
qutt,i.-Jlúco" , 9 <k N"viembl'e de 1847. 

Al S.. ñor CJrrPgi lor ,Iel Di.trito d. 80111110. 

R", illtere~ante que U 1. ,L la f111'.,"or hreve.ht1 po~ihle iuforrne ti 
esta Pr, f"ctllrl\ e~ac~lIteut~ 801lre lo~ pUllt,)E, flllt3 ¡¡igllen : 

J ,0 QII8 tli:-tllllcia h ~y, eu JiJ,s, d~s lu el pneLIJ Ud SJtmo ,,1 ele 1:\ 

Ct'jR, CUlltOU tie Timnl1rl; 

2.· Si es oa"g .t,le 6 no (o lo el trán,ito; en lUtos ,li:\dlly,l. 
naveg:lciou. y cual rio pres~lIt:L IIlAyor comodi l,ul y menos p~1igros 

para 06l1a; el" pfcifh:n 11 do las comolli.ladc.l 6 erUlnrllZi)~ con qlle toquen; 

3.' Cuanta. Joroauas contione el camino por ti.r ... aDua"dolo , 

la polla, que elaa. d. terreno ti, liaDo, eilDOlolO, eolin.1 6 lomas IU&. 
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ve" de fácil AC(,t'~O 6 tÜCOF iunCCftihJ('f!, t1()~rf tiaderos 6 profll[l(Ji(la·les 

ifltrnmitklJles j 'lila IIgllh!ol 6(orliel l t~" canclaJo .. "!!: htr:\\'if>).::tll el triÍ nsito, 

q1le puellhll tlificult,H ti pnse, y éi hny {aliliead ue \'cucer aqllclloB 
elll},:, razo!;, 

4.° Que IJl11oero de haLitnltf8 LAyen aquel trnnF-Íto y Jo:i son 
hO~!titalaJiof'l, I-ii \'iveu rel.llddoR eu 11118 1o:01u. loeali Ind. ()~'e bullau disa. 
utiundos; cllal (lfi ... 1 CRrncter y ocupaciolJ fl~ ellos eOIl reFpecto á la 
iuJm,tda Ó JIgri<.ultura: y 

5.° Si se prpsellbu como(li tJa.'le~ para. empren.ler y llevar nI 

chho ID a, PItillO de un I "en (lI!I¡iIlO melliallte (>o) Cllnl rllelh el tt!rri. 
tolio pOIJelF-e t>U ('OlltllC:to ton 1:, Plo\'iI.cia d~ Nt.iva y demBs uel iD. 

telio. <le 1" Rel úblira. 

Lo" ll:.1,itllllfof.l de Solnno gn:tl.lán por 1'11 nproximncion, las ven. 
t:lj !),~ oe nC1"t-1 cOIllE"cio, t..!Twilluda que ló:t:\ la obn" del cAmillo, y nsi 

por f~tllS r:IZOl le¡.o Ct'mo por 'lile 111111 ~ill 6111 s, toda tlutod lid tiallc el 
el .. hel eJe prt--"th r f.lI!o\ ~('J vidof'l ~ 1111 I i 11 g~lI~ndt iói~lIIlo e¡.fe 11110 tle 1011 
ptlll(·jp"t-R (lile t'xiga el tdJlirorio I'arn l'IU proF:peri,lfuL U l.. no vado 
1.,,1\ 1111 1Il01ll~lIto (>11 pructicar ... l ¡ .. fttrlUt) qll8 por 1" I'ra04ellt.e lIe le 

I l.Je, pro(:uTluHlo hucl' rFe El IOK lU t'jores y IUllS positiVOR d"to!) y rdlni. 
tieucc.los á In HlD yor hrt:vedh'J. 

Dios guaule r. UJ • 
AXSELMO PJXEDl. 

R"púUicfl (l. ¡" F""'fl Gm'TIod".-Súrr .. ro I.° ,-Cvrrl!]íntiento d,! 
Ca9tJctá -S"/u."o, 1.0 d. Dicie,abre Úd I~H. 

Al Sdior Prtf"do ,Iel C'lqnt ttí.. 

En cOI,telilllltlcn al jl,forme que TI h me pitle cn" mncht') gURto 

S .. ñor, doy el GlH! m9 parece IIlUR; tOLfu lme y ntlecuatio, y e8 como 
f':ig:uc: 

1.0 Pdtnernrnente tJi", que In dístBnch ql19 h"y por lo (Jlle Fe h~ 
calculado, 1 \1 0 eetd pllntil «1 uu la t,;t:'j. ~ , es ~I de sei:i dí ,.g si 1:10 un lau á 
la pos ta ; 

2.° Sil trÁu~ito de flgU :'\ anillll es (le tr~s (1i1l8 ni pllelto ue ~t1 
¿eSf'tnIJ8rc811~ro; (>",te rio illlitula el Cllqtlt tá, es 1,ieu uk\'egahl" y ",in 

Jleli~ro nbrsllutnlllel,tt1 UiugllllO b fHtn I!I 1111 pl.1o 110 Yun.yecft, y tia 
'lIplÍ ¡.e tomu lit 'fin por ttro do que illtitula T~ lI1flya bstila. el T'onco, 

que El .1 puerto, cuya jorn.d .. e.de un di.,"I aunque LO Fiesta 1 .. 
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misma ventaja que el Caqueta, su navegacion DO presenta peligro roa .. 
yor por raZOD de ser menos caudaJol'.o, y tAn solo tiene de emharCRcion 
tres dias como ya lo babín indicarlo; entiendese esto agua arriba, que 

de para abajo e. mlly pronta y f,ícil ; 
3.° Del pllerto cogiendo y. el camino por tierra pora la Ceja .e 

becbaD tres <lias á la posta; por razon de que este camino es muy so
lido, plano y tran.itable; entiendese e,to del puerto hasta el Mosco, 
en cuyo trhDSitO se encunutrn.n tres rhchllelos trauo;;;itableR, aunqne 
dos de elloJlj como ~on la Frtl.gua f la Sarabands, DO dejen de presentar 
alguD obstáculo en tiempo de iovieruo, aunqlle DO de consideracion. 
Todo lo demas nlativnmente á e~te puoto es bueno. De este punto del 

Mosco á la Ceja median siete lomas pero DO presentan obstáculo á su 
trñusito por que no tienen volador ni cuchilla ni tropieso alguDo. En 

este trálJ ~ito se encuentran el rio de la BoJoquera que hay que pasarlo 

cinco veces pero ~itl haber detencion eu los vauos y ademas el rio del 

Pescado que se halla en el punto que llaman Quebradagranue, yaunque 

DO es muy caudaloso sin embargo no deja de d~teDer en tiempo de in. 

vierno, y tambien el poso de la Qudlrnda presenta alguu obtáculo, 
pero liene la ventaj l\ Je que se le puede poner puente. 

4.° Los obstáculos que se .ncuentran ue.ue el tránsito de la Ceja 

á est-e punto de Solano se hallan constituidos en los términoli siguien .. 

te.: En e.te pueblo de Solano se hallan ochenta y tres almas raciona. 
les contando chico. y grandeo, á saber: treinta y ocho racionales y 

cuarenta y treo yndigenas, todos de nn caructer dulce tratable, muy 
humanos y caritativo~, religiosos y obedier.tes amantes á lagricultura 
ro; mas adelante se baila el pueblo de Yurayaco, donde se hallan 
tambien cuarenta y siete persouas ti sab~rJ diez y nueve racionales y 
tr~iuta y ocho YUJiOR. A hora en el camino por tierra se eocu~utran 

tambien habitanteF, y son loa tigllientes: En el punto de San Pedro 
hay uua C3F8. de judios irradonales pero que se puede tr8tar con 
ellos y son l¡ospitularios. Este llúlHero es de OBce persoufls y á distan. 
eia de UD díu. es el pllDto de la Jerajera don ·le hny casa de iudios ra~ 

ciona.les muy tratuLles y hospitalarios y rtli¡5iosos cuy.., número es de 
tres personas: partieuJo de este punto á distancia de día y medio se 

ha.lla una caS9. de habita ntes ra<.:Íouall's Sil número es de cuatro p~rso. 

nasj partiendo de aqui ti distaucia de medio día, se encuentra una 

casa ta.mbien de racionales en número de cuatro, y últimamente se 

enouentra oasa con habitantes racionales su número de se ill persoD8B 
y ademaa está otra ca, .. de nueve personas racionales, así estoB como 
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los anteriores 80n hospitalarios religiosos y amantes á la agricultura. 
, la caza. y pazca, y con esto se concluye el número de pereonas que 
estan dentro de la guarda-raya, perteneciente al Caquetás 

5,° Con respecto al 5.° y último punto, creo señor que Re puede 
proporcionar la. apertura de este camillo, pues por lo que he visto y 
andado desde aquí ha.ta el pueblo de la Ceja p.rece que no tieue 
obstaculo mayor, mucho mas cuando los habitantes que llevo referi' 
dos estan prontos á prestar sus servicios sobre este puutoll y yo me 
ofrezco señor á prestar con activida.d mis esfuerzos morales, y ojalá 
señor tenga yo la dicha de ver que los proyectos de V. S. tengan 
efecto. 

Dios guarde á V. S. 
BUENAVENTURA CUELLAII. 

Bogotá. 16 de Diciembre de 1892. 
El oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Trujilw T . 



DOCllUUTOII: l~tDlTOI. 

llpl'ú~¡;ca de la lI'vtVf& GrMlOf/" -K,ím.... P.- r.·'I.et .... a d,1 Ca' 
,.udtí.-~lIoc((t, á ~2 de Vic:-it'nthre dtJ 1847. 

Al JIouorable I'eilor lIecretario Ile uta'lo del dl".pI\"ho de OohielDO 

Redb 'da :E.ncro 18 d. 1 $03. 

El ,11n 1.° de lo~ rorri"'htf'A Fatió ,le Ntn Ca pitbJ el J;ffior Prt f~c. 

to COI, el úl,j ... to de vi¡.itHr lo~ pHth!o~ mns jlJt~lÍor(>8 cid territoJio, y 
eH p~te ill .. tllute fll qutt lile prppnralm á Cflf1lr e¡.;,le plipgo rpc1vo 1111(\ 

re ru1lldl'D' jlill qm' S. S ,- mp dirige dt H~e 801111:0, etu ft'1 111), (ince eJe 
10R corriellteJ:l, lUtd.'n,I(1me ~t.her ItlA OpPI8c10fJfA rlÍuripldp¡:¡ de J.;1I vi, 
f!:itn, y yo IItt'uto á lid (; fl"tt'r quiE'ro ig\lnllflellte cOJ1lIlI,icnrloj;l n V. S. 

lI. t'1l 1 (1 ~ mi ~ IUO~ lérll:Íurs en q1le ~e hull:m rOIlCfui.hlM IR'! c1tíulo.lIl UJ 

1.° M~ It~ Of IIpll/l0 (tli(t) flt i,llloll(r al actual COfrt"gidor pn 

t(l(10~ FUI' ,j. b. Tt 1:, « l i t. fi l I,úolt- ti CO lo (¡lif> p' ~é ) IIrll q1lt I,j, clrO'lelo 

lJaler, 10 })I'ga él tlllllLit'11 eH el H(·to de In \'i~itlL que Itt nlt&lIif..: .. blá 
ct>ttl Iodo lo que Á e~te rt~~JI('cto ht! 11(><.1'10_ 

2,· n~ comi)o,10u:Hlo n1 f.' ( fi or M. E,:pt' ñ'\ pfl rtl qne !-ig'lÍf'n.lo:\ 

N~i\"n ce uell c rcto ('() IJ lui (,oUlpndre I I G~L~II,J Jo~ é Hilario r.,ópt'7. 1 

otrcs vnlio{ í~ (llli~u t'M he el"crito coo pf'r~ 11 cOllln1:;o tí. HllflIt"lItar edn. 

1 (1,It.dc' )I, ~ Gnit·1J lit" IIJH10 (1 ti 1.( 11 I.r", de "1\IIt' \':t Tim:1I á. " MifJ 
iwlicllt'ÍOh(lS al Goltt'rlln<lor .Ie N.ivn hall t"tUplzlclo Ú ¡.llflir 1111~1I0A 

r{>~ultllllc)Ff y flor lo J>ruLto lueLtO)6. COD fh(LS de CILCO pol,l,ldons lis 

LuellUtoI clIl.liJiltle~. 

3: \·ieut!o hu:; dific .. ltade-J: que ('f.·te Corregi JOf tit.>lle pArA pocler 

(l~!"E'lI1r( ' iiar con :u'i~rt" t':-to irnportullte C\. rrf'giflliehtC", hoy )¡e 110m. 

un\llo lIll j i) V~1I Jaralllillo, vt'cillo tl~ L08m: eM huen I\oll.br~rero, ta. 
lulnutuo, "ul-. tre. t>~cdbt! I.itll. ha 41~8t'tnp. ji ,.10 "lgIIIIC~ de¡..tinos con 
it. t~lig ... hcia, y tit lH~ J.¡ ¡i¡ (ua!idlldt's ¿~ su 1I<.ollrllllo y dtt bUelltl8 cQsLUm_ 

LreR, pura '11Itt I .• M el'lt;llJlt.' zca eu Htnli liolttdüJt:s. 

4,- lid lIolIIl,rn.lo n Pt'.lro M(l}:~uerJlJft quíeu Ud. COllore, pArI\ 
Corffgi lor dtt la extt'III'IÍ:o·iUln y Lá,I".,a Tdl,u du Ale..¡it~·iI, le hu d¡ulo 
'bUy COlLCt'lhul"" jll"tl uc~ ¡olles y t1:1 go la más firme eSJ.leru"z:¡, de 

JogrHf hbunllal.te~ frlltc~, y 

ñ,· H e (01uisioDlulo h Junn AgllFtíu MCFqnern pnrn (lile cnn el 
iudio lhrceliHo LI'~pHI III IS 1 ien qllt' ¡.¡.Jga por ti-=rra ,d Putcltl1uyo, 

}I';¡ta8 y otrus que omito sou lns Actll~le8 ocupncÍolle8 «ti I foi, tror 
PrefQlito en el tlo Caquetá de dondo aira,ez,uá para la Tliou d. Moa. 
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cajuajes y caerá sobre las poblaciones del Putumayo. No dudo que 
su visita será ulía accí6n impulsiva hacia las mejoras de este Terr;J 
torio; y por tanto me congratulo en comunicarlo á V. S.' H. 

Dios guarde á U. S: H. 
Por ausencia del seftor Prefecto, 

Bogotá, 22 da Dicitmbre da 1892. 
Es fiel copia de su original. 

JosÉ M. QUINTIUW; 

El oficial encargado del Arohivo Naoional. 

Juan TNjiU. T . 

• 

30' 
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República de la Nnfva Granada.-NúmeTo 18.-Pefectura del Oa. 
qUf.tá.-Mocóa, á 22 de Enero de 1849. 

Al B. Sefior Seeretario de Estado del Despacho de Gobierno. 

Recibido: FelYrero 2 de 1849. 

El que suscribe tiene en esta vez la satisfaccion de poner en co
nocimiento de Usia R. que por orden de esta Prefectura han sido 
aprehendidos en las orilIas del rio Putumayo, cerca del Marafíon, Juan 
Andres Mina, su esposa Mari. Antonia Vazquez y cinco hijos nomo 
brados, Maria Margarita del Carmen, Maria Franoisca, Manuel José, 
José Claudio y Maria Catalina, todos perjudiciales en este territorio, 
por cuy.a causa, á mas de ser esclavos, siguen mafíana de esta capital 
remitiendolos al Sefíor Gobernador de Popayan, por conducto del Se. 
fíor Gobernador de Pasto; todos ellos han sido auxiliados con viveres 
y van. con las seguridades necesarias. Los damas negros que se han 
fugado d.llado de sus amos y existen en este territorio, se hanan hoy 
en Mesaya, donde es imposible cojerlos, pero luego que regresen á. 
Solano, lugar de su rescidencia, serán aprehendidos y remitidos al 
Gobernador de Popayan. 

Dios guarde á Usi. R., 
RIPOLITO GUTIÉBBIIIZ. 

República de la NUe'lJa Granada.-Niumero 16.-Prefectura del Oa. 
quetá.-Mocóa, á 17 de FelYrero de 1849. 

Al B. Beñor Secretario de Relaciones E::r.teriorell. 

Recibido: Marzo 19. 

Me cabe la honra de participar á Usia R. pora conocimiento de 
S. E. el P. E. que el dia 30 de Enero último, se traslad6 la tribu de. 
nominada Correguajes, al sitio denominado "La Nifiera" formando' 
una nueva poblacion á orillas del rio Caquetá. 

Sus terrenos, á. mas de ser muy secos son fértiles, y aunque la 
temperatura es ardiente, se dice que no es mortífero el pais. 

La tribu consta de doscientos y tantos individuos de ambos sexos, 
Esta mejora es debida al celo y actividad del Corregidor de San 

Francisco de Solano, Sefíor Juan Buenaventun CuelIar. 
Dios Guarde á Usia R ., 

R¡PÓLITO GUTIÉBBIIIZ. 
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Bogotá, 15 de Diciembre de 1892. 

Es fiel copia de su original. 

El Oficial en cargado del Archivo Nacional, 

Juan Trujillo T. 

467 

República de la Nueva Granada.-Pr.¡ectura del Caquetá.-Mocoa, 
22 de Marzo de 1849. 

Al H. Señor 8eerotarlo de Estado del OelJpaeho de Gobierno. 

Recibido: Abril 17. 

Despacho de Gobierno. 

Es sumamente satisfactorio y honroso al que suscribe, cumplir 
con la circular del Despacho de U. S. H. dirigida á los Prefectos en 
20 de Septiembre de 1847, número 1.0 de .la Seccion 1.' (GaCfta 918) 
y en su virtud paso á exponer lo siguiente: 

Las poblaciones ya reducidas á la vida civil, se hallan aometid .. 
á las autoridades y reposan con calma en la obediencia, gozando cad .. 
uno de las garantias que les corresponden segun la constitucion y la 
ley; á cuyo fin la Prefectura á dictado muy repetidas 'y terminantes 
ordenes, que han obtenido buen resultado. 

Abril 20 de 1849. 

(Al marjen) 

Trascríbanse á las Secretarias de Hacienda y de Rela- , 
ciones Exteriores, los capítulos de este informe relativos á 

• negocios de aquellos Despachos. 
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Adminístracion d. Justicia. 

Se ha espurgado el territorio de alguDos esclavos pr6fugos, cuyll 
existeDcia eD el lugar era por todos aspectos perDiciosa; y se han to· 
mado las medidas convenientes para e.carmentar en lo futuro aquella 
especie de gentes que quiera asilane en el territorio. Se han dictado or
denes eficaces, para que los Oorregidores cumplan su deheres con 
activa oportunidad. 

Policía. 

Oontinuan recibiendo alguu mejora de aseo y ornato las pobla. 
ciones de antigua reduccioD ; y acaba de erijirse una nueva en el sitiO' 
denolflinado Niñera, en el Oorregimiento de SolaDO, cuyo punto ba 
sido designado para morada de la tribo de Gorreguajes á donde ·.e ba 
traslado. 

Se ban construido dos casas de carcel, uIi~ en San FraDcisoo de" 
Solano, y otra en Descansé; ., se h. refaccionado la de esta capital. 

La Prefectura acaba de expedir un acuerdo coincidieDdo con 
las disposiciones que asisten para arreglar el comercio de venta. y 
cambio en estos poblados; é impedir la estafa; que á pesar de las pro-o 
videncia s tomadas por mis antecesores, han querido continuar 108 ne· 
gociantes CaD perjuicio de los iDdigenas y demas sencillos moradores 
del territorio; designar los jornales de peones; y dictar ordeDes para: 
poner en perfecto uso las pesa. y medidas granadinas. 

Se ha proporcionado alguna herramienta, para la cODstruccion 
de edificios y reparacioD de caminos. 

Se haD dictado ordenes especiales para que los indigenas .e' 
contraigan á la agricultora y abandonen cuanto sea posible la invete_ 
rada inclinacion á la coza y pezca, de que viven; cuyo ejercicio leO' 
proporciona la vagancia y embaraza constantemeDte el cultivo de 
plantas, que, segun la feracidad del terreno, su producto les reportaría 
grandes ventajas y comodidad para la vida. Este fin el que suscribe 
esparci6 tinas planillas metodi .ando la siembra y heneficio del tabaco, 
remitiendo al mismo tiempo alguna cantidad de semilla de este artí. 
culo, que el Señor Gobernador de Barbac6as envió generosamente á 
este territoriol 

Los ind igenas de Aguarico que babian abandonado su poblacion, 
se han restablecido á ella en virtud de los medios suaves que al efecto> 
tom6 la Prefectura. 
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Se han arreglado 103 archivos de los Corregidore" y lo posible 
de las localidades. 

Vias de comunicacion. 

Se han .hierto 12 leguas de camino de herradura en la vía -que 
conduce por el Corregimiento de Solano á la Provincia de Neiva, de 
cuya empresa inforlllé al Supremo Gobierno por el organo del H. 

Beilar Secretario de Relaciones Exteriores y mejoras interoas en mi 
informe de 22 de Enero pr6ximo pasado, bajo el número 11, cuyo 
trab.jo ha sido practicado con el sarvicio personal de los h.bitantes 
de dicho Corregimiento, á merced de la. continua invitacion de la Pré. 
fectura, actividad del Corregidor é intere. de aquello, moradore,. 

Alguna mejora han recibido actualmente las sendas que cruzan 
el territorio; empero, es indispensable que vuelvan i\ obstruirse por el 
poco tráfico de gentes y el vigor de la vejetacion. 

Se han construido cuatro barquetas destinadas para el servicio 
público, en los rios Caquetá, Tumayá, Ortegu .. a y Barmeja. 

1lISICNES. 

Las tribus y parcialidades de indigenas herrantes l'ermanecen 
en su error y barbarie por que aun no bay posihilidad de enviarles 
sacerdote~, 

y las poblaciones ya reduci,¡ .. de que habla el Decreto Ejecu. 
tivo de 10 de Jltnio de 1847 naua adelantan en lo espiritual por la 
carencia de Ministros Apo,t61icos. L ·, Misioll de Putllmayo. enoargada 
" los Regulares, no tiene hoy un solo Slcer iotd i y en la de Seculares 
flolo asiste el Vicario. 

En tan lamentable situocion, 1, Prefectltra solo ha podido cir. 

cular una ordan. para que los Corregidores enseñen la. doctriu8 cristia
na en los pueblos donde se hallan, los dias festivos, por precepto ecl •. 
aiástico. 

SOLICITUDES DIRIGIDAS AL SUPREMO GOBIERNO. 

El infrascrito present6 al Gobierno su dictamen á fin de que 
todos los Corregidores tengan designado un haber del Tesoro público, 
puesto que son identicas las funcioues de dichos empleados é igual 
responsabilidad. Solicit6 del Gobierno un Decreto para el pago de 
cinco preoeptores de primeras letra. correspondientes á otro.s tantos 
Corregimientos en que por ahora está dividido el territorio, y se bi. 
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cieron varias indicaciones acerca de las mejoras que interezan al te
rritorio. Hacia {i fines del presente mes en que termiDa el tiempo 
para que fue Dombrado el infrascrito, p.ra ejercer las fUDciones de 
esta Magistratura, ya estará refeccionado el puente del rio PepiDo, y 
8e habrá construido un tambo de capacidad en el punto deDomiDado 
Chapulin para el hospedaje y comodidad de lo. transeuntes eD la via 
de Pasto. 

De igual modo se habrán construido dos tambos para el abrigo 
de los pasajeros por el mismo camino en el páramo de BordoDcillo; 
para todo lo cual se han dado por esta Prefectura las ordenes condu
centes. Continuará dando ordenes á fiD de que, del modo posible, no 
cesen los trabajos en la apertura del camino á Timantí, y para que se 
reparen las Yglesias, casas curales y demas edificios públicos que 
exijan tal reparacion, en el territorio. Si las circun~tancias me lo 
permitieren, daré priDcipio tí la obra del camiDo que conduce á Paso 
to; y terminaré mis funciones legales en este territorio, haciendo 
cuanto me sea posible en favor de él. 

En esta virtud cumpliendo tambien las disposiciones de la 
circular á que se refiere este iDforme, me es fatisfactorio presentar al 
Gobierno las indicaciones siguientes : 

l.' Es iDteresaDte pODer en contacto este territorio con las Pro. 

vincias de Pasto, Popay~a y Neiva, por medio de buenos camiDos, 
capaoes de traficarlos COD bestias para poder extraer los frutos y pre
ciosidades que la fecuDdidad del terreno y la mano laboriosa del hom
bre pcdr'n explotar con ventajas. 

2: Que los pueblos del territorio sean provistos constantemente 
de los Sacerdotes designados para estas Misiones por el Decreto Eje. 
cutivo arriba citado, pue, es sencible ver como se malogra el trabajo 
de 10& Misioneros que evacuan el territorio, proporcionando con esto 
la retrogradaoion de los indigenas en el aprendisaje de los Dogmas 
y de la moral, dnrante la demora de nuevos Sacerdotes, los cuales 
tienen que tomar de nuevo la tarea de enseñanza desde los principios; 
y, de estlj. suerte se adelanta muy poco en materia tan escencial, como 
el conocimiento de los debe .. s del hombre respecto de Dios y de la 
patria. 

3.' Proveer medio. para que los indigenas aprendan algunos ofi. 
cios útiles, como herrero, carpintero, tejedor etc j 

4.' Autorizar al Prefecto para dar á las familias existentes y 
~eJji~era¡ Jª-" fanegadas de tierras qt¡e desij¡na el articulo 24 de la ley 
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de 10 de Mayo de 1846, determinando el modo de verificarlo y de cu. 
brir los gastos de mensura. Aqui me es preciso manifestar: que si 
este acto de generocidad se hubiese verificado, ya estarian varias fa. 
milias adornando su pertenencia con praderas pa ra ganados y labores 
para frutos, seguras de una posedon:que desean con ao!\ia, para afir ... 
mar su estabilidad en el territorio y afianzar el bienestar de sus de. 
sendientes, sin los azares con que hoy titubean para radicarse. 

5." Procurar que vengan 6 este territorio algunas familias han. 
radas y laboriosas, ya ssan nacionales, 6 ya extranjeras, pues que sin 
eate paso, nunca se espera perfecta mejor~ del lugar, expuesto única. 
mente ti la incapacidad é indiferencia de los naturales. 

a: Decretar alguna cantidad para vestir y gratificar á los indio 
genas que se reduzcan á la vida civil. 

7: Hacer que los emplea los públicos de este territorio sean pa. 
gados de sus sueldos mensualmente, pues en cuanto ti los civiles e8 

constante el abatimiento y degradacion en que se hallan muchas veces 
por causa de la escases. Casi todos han nacido mas allá de los Andes, 
y con la esperanza de mejorar de suerte, admiten los destinos y vienen 
.1 territorio en donde se hallan en la alternativa 6 de disimular lasfal. 
tas por el abandono de aquellos empleados 6 de hacer perecer de hambre 
sus familias por exijirl88 el cumplimiento; y como lo último es lo que 
siempre sucede, se ve en la precicion de admitir las excusaR que le 
presentan, y quedar sin subalternos que activen los planes de su ad. 
ministracion, fustrándose por consiguiente todas las medidas que se 
habian tomado en ejecucion de la ley, y en cuanto á los eclesi.sticos 
baste decir, que de la inoportunidad del pago de sus sueldo, resulta 
la escaces que de ellos experimentamos al presente. 

Concluyo manifestando á V. S. H. que el presente iuforme no 
pertenece á un semestre entero como lo advierte la orden citada, sino 
solo á cuatro meses por cuyo tiempo tuvo. S. E. el Poder Ejecutivo 
revestirme de las facultades que ooacionan estas clausulas. Deseo que 
ellas sean presentadas al Supremo Gobierno por el conuucto de V. S. H. 

Dios guarde á U. S. H., 

Bogotá, 13 de Diciembre de 1892. 
Es fiel copia de su original. 

HIPÓLITO GU'fIÉRREZ. 

El Oficial encargado del Archivo Nacional, 
Juan TrujiUo T. 
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;&púbticIJ tk la NlU'lJa Granada.-Prefectura tkl Caqud<i.-Mocóa, 
22 tk .4.g08to tk 1849. 

,Al¡8eñor Secretario del Deapaeho de Gobierno. 

Estando vacantes los Corregimientos de eeta Parroquia de Mo, 
c6a y el de Putumayo, el l.· por que no habia quien lo sirviera y el 
2.° por que habia renunciado el que lo desempaliaba, tuve á bien nomo 
brar para el 1.~ al ciudadano Antonio Toro y para el 2.· al ciudadano 
Ramon Vega; ambos tomaron po,ecion el dia 30 de Junio los que. 
desempeñan su. destinos á .atufaccion de esta Prefectura; tambien he 
pombrado para Corregidor de Solano al ciudadano Miguel Mosquera, 
por renuncia que hizo el que la desempeñaba, quien se halla ya en 
posecion desde el dia 7 de Agosto. 

Lo que comunico á Ud. para q~e Be sirva hacerlo á V. E. el 
Preeidente. ' 

Dios guarde á Ud., 

Ilogotá, 16 de Diciembre de 1892. 
Es fiel copia de su original. 

?>fIGUE!. J. To~. 

~I Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan PrujiUo T, 



TERRITORIO DEL CAQUETÁ. 473 

&qublica de la Nueva Granada.-Numero 48.-Pref6clu~~ de! Ca. 
quetá.-Mocoa, á 22 de Agosto de 7893 

Al Señor Seereta.rio dGl Despacho de Gobierno. 

Recibido: Septiembre 18 de 1849. 

Despacho de Gobierno. 

(Al márgen). 

El Poder Ejecuti",o espera de la actividad y acierto del Pre
fecto que promoverá el adelanto del Territorio en todos sente
tidos, haciendo que se cumplan las medidas que ha dictado, y 
expidiendo las demás que considere conduceutes á aquel ob 
jeto. 

~ALDUA. 

El Corregidor de Aguarico en oficio de fecha 31 del que expir6, 
marcado con el numero 9, me dice haber practicado la visita que habia 
verificado en los pueblos de su mando, que en el de San Miguel se es. 
taba construyendo la casa de Cabildo, que los caminos de este 
pueblo al pUSlto de Guama sshn muy buenos y que los Yndios que 
al\( habitan Be hallan muy sujetos y coutentos. Que el pueblo de Gua
rico lo habian dejado desierto los Y ndios por que s~ tempe
ramento es mortifero. y que se habian reducido 4 vivir en la pla. 
ya, que para evitarle disgustos h. ido él mismo con el Sefior Vica_ 
rio á buscar un terreno mas sotido, de mejor temperamento para 
fundar allí su pueblo. Que el número de estos individuos son diez 
y siete con sus mujeres é hijos, y que estan prontos á obedecer las 
ordenes q¡¡e se les dan por la autoridad. Que el pueblo de la Coca, 
en donde Be es~a construyendo una Y glesita. tambien está en un 
temperamento mortifero, y aun cuando SUB habital\te~ trotan de 
cODstruirlo con bastante iateres, es de crearse que se experimentan 
pestes y mortandade.. extraordinarias, á virtud de su clima. Por esta 
razon he dado orden á dicho Corregidor procure con' politica disua 
dirlos de e~ proyecto, y buscar un lugar en donde trasladar el pue. 
blo que sea 4e mejor temperatnra y que evi,e por cuantos medios 
~sten en BU alcance los males q¡¡e se les puedan originar tí esos infe. 
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lices. Esto mismo puede U. comunicar ~ S. 
en cumplimiento de mi deber. 

E. para '101 inteligencia 

Dios guarde á U. 

Bogotá, 21 de Diciembre de 1893. 
Es fiel copia de su original. 

EIOfioial enoargado del Archivo Nacional, 

MIGUlIIL J. rORO. 

Juan Trujillo T. 

&pública de la Nueva Granada.-P1'e¡ectura del Gaquetá.-Moc&a. 
1.0 de Octubre de 1849. 

&1 Seior 8eilor Secretario de Estado de Gobierno. 

Se da parte á S. E. que se ha nombrado por esta Pre
fectura un Corregidor en el Distrito de Mesaya. 

Recibido: Octubre 26 de 1849. 
(Al m4'goD). 

Despacho de Gobierno. 
Apruebase el Establecimiento de un Corregidor en Tu

yasí, éigualmente las demas medirlas de que da cuenta el 
Prefecto en esta nota. 

En cuanto al envio de un Sacerdote para la instruccion 
moral y religiosa de la Tribu de Mesaya, se proveerá luego 
que el Prefecto informe haber consentido los Yndios en per
manecer reunidos en el sitio que se indica. 

Persuadido oomo estoy que la tribu de Mesaya que ,e compone 
de ooho á diez mil habitantes, se halla ~ distancia de este lugar de 
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un mes de camino por ~embarcacion de agua abajo ~n el rio de Ca. 
quettí, y que es una nacion bárbara que persiguen tenazmente y matan 
para comerselos ¡¡ los Guitotos, que se hallan á la otra banda del rio 
Caquetá, he resuelto establecer un Corregidor en un punto titulado 
Tuyaaí, en donde es la única parte del Territorio que se halla una 
llanura pintorezca de buen temperamento y á la margen del río ya 
citado; al efecto he nombrado para Corregidor á Salvador Reyes, que 
aunque de color negro es honrado, ha vivido mucho tiempo:entre ellos, 
entiende y habla el idioma que acostumbran y de oonsiguiente ea de 
bastante ascendiente, á quien he prevenido vaya á reducirlos con po. 
litica, al sitio ya indicado, les haga. hacer sus chacras y tan luego que 
se hallen reunidos algunos haga hacer la Yglesia embarrada, casa 
cural y carcel y alguna casita para su habitacion, pues estoy persua. 
dido que si esto se verifica y S. E. manda un sacerdote que 108 instru
ya, no será muy tarde su reduccion y que formando este pueblo como 
he dicho ·se denomina Santo Domingo de Me.aya, para cuyo efecto he 
ofrecido mandar la efigie de dicho santo siempre que S. E. tenga á 
bien aprobarlo pues confio en la providencia del Altísimo que de este 
modo se planteará en aquel lugar remoto la religion Santa del Cruci. 
ficado, se oivilizarlÍn esos barbaras y el Gobierno conbró con un nú
mero considerable de habitantes. 

Lo que pongo en conocimiento de S. E. por conducto de N. P. 
que se sirva dictar la providencia. que estime conveniente. 

Dios guarde tí U., 

Bogotá, 21 de Diciembre de 1892. 
Es fiel copia de su original. 

MIGUEL J~ TORO. 

El Ofioial encargado del Archivo Nacional, 

Juan TrvqiUo T. 
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República de la Nueva Granada.-Número 54.-Prefectura del Ca. 
quetá.-Mocoa, Septiembre 20 de 1849. 

AlseñolSeeretario del Despaeho de Gobierno. 

(Al márgen). 

Se le representa á su Exa. el estado lamentable en que 
se hallan las misiones de este Territorio, y la medida que po
drá tomarse si así lo estima por conveniente. 

Recibido: Octubre 23 d~ 1849 

Contesto gustoso la nota de V. M. fecha 4 del pr6ximo pasado 
marcada con el número 7 en que me oomunica de orden de 'su Exa. le 
informe circunstanciadn.mente sobre los puntos á. que se ha contraído 
el que hizo el señor vicario de este Territorio, manifestando que las 
misiones de este Territorio se hallan en total ruina, y para cumplir 
con eUo me es indispensable decir que la causa primordial del estado 
miserable en que se encuentran las misiones del Caquetá no son 108 ca. 
rregidores, por que éstos siguen las funciones detalladas por la ley; 
nada tienen que hacer con respecto á las misiones, y les basta para 
cumplir con BU deber el buen comportamiento con las Tribus de su 
mando, y las medidas de policía y urbanidad para atraer los que 8e 
hallan dispersos, y aun cuando en aquel tiempo que bizo dicho sellor 
vicario su informe hubiera de parte de los corregidores alguna falta 
(que la ignoro), habiendo cesado ya ellos en sus destinoo por haberlos 
reemplazado con otros que he nombrado, ya han cesado lo,," defectos, 
los cuales se estan manejando con mucllo tino. 

Pero es indispensable que su E. á quien talvez se le ha ocul
tado la verdad hasta aquí, sepa el desarreglo en que sa hallan dichas 
Misiones sin que dependa de otra causa que de la falta de operario, 
por que no habiendo los como h.sta ahora mas que el Sellor Vicario 
(A quien he lIamaoo á este lugar para que me ayude á hacer la Ygle_ 
sial no es posible que jama. ellas se arreglen ni que lleven este nom
bre, pues para cimentar )a Religion de Jesucristo, se necesitan Minis. 
tros de ella, mas no habiendolos, es consiguiente que nunca podra 
conseguirse la reduccion de estas tribus que suspiran por disfrutar 
como nosotros de esta felicidad. 
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Ésta medida es indispensable, y de primera necesidad, pues de' 
otro modo las Misiones de que hago mencion son de nombre, y se re
ducen á teoria, p'or tanto soy de sentir que segun las circunstancias en 
qne se halla el Tesoro Nacional, se manden par lo menos tres Misio. 
neros que administren los saoramentos en los lugares de los tres Co. 
rregimientos de Moc6a, Solano y Putumayo; y que á estos Señores se 
les .eñale la dotacion no de cuatrocientos pesos sino de trescientos, y 
que se les pague con puntualidad porque de ello depende el honor del 
Gobierno y la permanencia de ellos, pues es imposible que sin este 
requisito nadie se sujete ti venir ti esta basta region sin que traiga 
consigo la probabilidad de morir de hambre. Si S. E. adopta esta 
medida, estoy firmemente persuadido, y puedo asegurar al Gobierno, 
,in que peligre la verdad, que dentro de poco tiempo se verá plantea. 
da la reIigion en todo el territorio, y reducidas muchas tribus al gre. 
mio de la Yglesia, pues soy te,tigo ocular del deseo recto que 
tienen estas bárbaros de proporcion,aroe medios para participar de las 
vent~jas que les presenta la religion, pues ellos no ignoran que hay 
nn ser Supremo, y que á este ser increado se le debe todo homenaje; 
adoracion y culto, pero faltando quien los instruya en los dogmas, 
nada pueden adelantar. 

Encarezco demasiado á S. E. en este negociado, y si como antí. 
gua patriota merezco algun concepto para con el Gobierne, esta será 
una de las mejores pruebas con que me favorece. 

Dios guarde á V. M., 
MIGUliL J. TORO. 

ÍNFORME 

DEL sEllon JosÉ )!. Q,UINTERO. 

República dt la Nueva Granada.-NWrnero 24.-Prefectu'I'a del te. 
r'I'Íto'l'io deIOaquetá.-Mocóa, á 21 d6 Septiembre de 1847. 

Al H .. Señor Secretatio de Éstado de Relaciones Exteriores y mejoras internas. 

Recibido: Octubre 19. 

Acompal!o ti V. S. H. tres cuadros que contienen la Relaciol1 
de nacidos, mllt'I'Ímoniado8 y fallecidos, los que corresponden al me~ 
de Agosto próximo pasado. 

Dios guarde á V. S. H., 
JosÉ }l. QUINTEno. 



RELACION de los nacidos en el territorio del Caquetá, correspondiente al mes de Agosto del presente afio, que la 
Prefectura remite al Supremo Gobierno en cumplimento de la Ciroular de ó de Junio de 1847, ntimero 17. 

CORREGIMIENTOS. 

• 
Mocoa. Síbundn¡¡. S, Zano. Putumayo. Aguaríoo. 

---------- -
Sebasti~n Moyomboi. Santiago AguilIon. José Aquinonga. ... ... ... .. . 
Juan Mutunubayoy. Santiago Mucbavisoi. J uaD Ramon Pefia. 

Luisa Mutumbayoi. Luisa .. ... . .. . ........... Tou 
Manuel A. Jimenez. Encarnacion ... . ....... . 
Tomas A. Tisoy. Seb .. tiana .............. , 

... 
~ 

8 

I 
'" 

----- - - - - - ~ 
I ·~ ~ 

-", 

Totales. 2 ó 5 ... . .. ... . .. 
NOTA l .' En el mes de Agosto no ha habido aumento de poblacion en el Corregimiento de Putumayo como 

aparecece de la Relacion que al efecto tiene remitida el Misionero de aquellos pueblos. 
NOTA 2,' Los tres bautizados en el Corregimiento de Solano, son hijos de padres infleles y se ignora su apellido. 
NOTA 3,' El Corregimiento de Aguarico, care" de párroco, por cuya razon se ignora el movimiento de la po. 

blacion de aquel Distrito. 
NOTA 4.' Como muchos pueblos del territorio, carecen de párroco, 6 no aleansan a llegar á ellos los Misioneros 

se ignora el movimiento de la poblacion de aquellos lugares. 
Moc6. , !I 21 de Septiembre de 18(7. 

JOSÉ M. QUINTmBO. 

~ 



RELACION de los matrimoniados en el territorio del Caquetá correspondiente al mes deAgosto del presente allo, que 
la Prefectura remite al Supremo Gobierno, en cumplimiento de la Circular de 5 de Junio de 1847, número 17. 

COJtREGIMI~S _. 

I Mocóa. Sibundoy. I Solano. Putumayo. .Aguarico. ,~ . -
¡,; 

-- -- -
I r( ,t,1i. ~ f " I 

'~ , ... ... ... . .. Lázaro Chindoy, con ... . .. . .. ... . .. 
Luisa Muchamiohioy. 

J.lf~ lO ,} 

f Ramon Chasoy, con Totales. , 
~. Dolores Tansasoy. , 

- -----'---I ~1 ..• , , l1li n. I r~ 

!fotales. •.• •.. ••. I 2 . .. ... . .. 
I 

. .. . .. 
\ 
. .. . .. 2 

NOTA El Corregimiento de Aguarioo, noltiene párroco. 
Moc6a, á 21 de Septiembre de 1847. 

JosÉ M. QUINTERO. 

I 
o 
t:l 

~ 
¡: 

1 

... .... 
<Q 



RELACION de los matrimoniados en el territorio del Caquetá correspondiente al mes deAgosto del presente allo, que 
la Prefectura remite al Supremo Gobierno, en cumplimiento de la Circular de 5 de Junio de 1847, número 17. 

COJtREGIMI~S _. 

I Mocóa. Sibundoy. I Solano. Putumayo. .Aguarico. ,~ . -
¡,; 

-- -- -
I r( ,t,1i. ~ f " I 

'~ , ... ... ... . .. Lázaro Chindoy, con ... . .. . .. ... . .. 
Luisa Muchamiohioy. 

J.lf~ lO ,} 

f Ramon Chasoy, con Totales. , 
~. Dolores Tansasoy. , 

- -----'---I ~1 ..• , , l1li n. I r~ 

!fotales. •.• •.. ••. I 2 . .. ... . .. 
I 

. .. . .. 
\ 
. .. . .. 2 

NOTA El Corregimiento de Aguarioo, noltiene párroco. 
Moc6a, á 21 de Septiembre de 1847. 

JosÉ M. QUINTERO. 

I 
o 
t:l 

~ 
¡: 

1 

... .... 
<Q 



RELACION de los fallecidos en el CaqueM, correspondiente al mes de Agosto del presente afío, que la Prefectura remi. 
te al Supremo Gobierno, en cumplimiento de la Circular de 5 de Junio de 18i7, número 17. ~ 

, OORREGIMIEIí~OS, 

~~Mocóa. • Bibundoy. So¡afW. 

- --
Yenancio Puesaquillo Luisa Mayanoy. ... . ... ... 

Mariano Mutinumba. -yoy. 

- - - -
Totales. 1 

I 
~ ... ... ... 

----- - --

. -

Putumayo . Aguarico. 

----
... ... ... .. . 

--
... . .. ... oo • 

-
Totales. 

. 
3 

o 

i 
al 

; 
~ 
M 

NOTA Como muchos pueblos de este territorio, carecen de párroco,.6 no alcanzan á llegar á ellos los Misione. ~ 
r08, se ignora el movimiento de poblacion en aquelloe lugares. 

Moc6a, á 21 de Septiembre de 1847. 
JosÉ M. QUINTERO. 

Bogotá, 15 de Septiembre de 1892. 
Ji;s fiiel copia de su original. El Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Juan Truji!w X; 
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INFORME 

DE LOS CORREGIDORES DEL TERRITORIO DEL CAQUET!. 

1lepública d.la Nueva Granada.-N;;'rnero 27.-Prefectura del alt. 
quem.-Mocea, á 19 de Octubre de 1847. 

Al Honorable Señor Secretario, de Eatado del Despacho de Relacione, Exteridrtl '1 Meid 
J&8 internal~ 

Noviembre 16. 

Acompafio á V. S.' H. tres cuadros de lbs naoidos, matrimonia. 
dos y fallecido, que ban resultado en este Territorio, en el mes de Sep. 
tiembre pr6:rimo pasado. 

Dios guarde á ti , S.' R. 
JosÉ M. QUINTERO, 

1lep1lblica de la NUBVa Granada.-Nú.mef'o 4.o.-Pfejectura del Ca
quem.-Mocoa, á 20 de NovÚ'mbre de 1847. 

Al Honoroble señor 8&el'etario dé I;stado del Despa.cho de Relacione. Exterloru '1 mej()o-~ 
ras internas. 

Diciembre 21. 

Acompafio á V. S: H. el cuadro que manifiesta el movimiento 
que ba tenido l. poblaci6n de este Territo'rio en el mes de Octubre ao. 
terior, segun los informes recihidos, ecepto los de Aguarico por 110' 

baber Saserdote en aquel Corregimiento. 
Dios guarde á V. S! R.; 

ANSIILUO PINEDA.' 

.República de fa Nueva Granada.-Nú.rnero 7.-P're!ec(ttrá del' da~ 
queta.-Mocoa. á 21 de Diciembre de 1847 .. 

Al Setior Secretario de:Eat'a'do del Despacho de· Relaciones Exteriores y mejoras intern .. 

Enero 13. 

AcampaBa á Usía H. el c .. adro de movimiento de poblaci6n ba.· 
bido en eote Territorio en el mes anterior. No se pueden obtener lolJl 

31 
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datos cumplidos en el particular á causa de que loa sacerdotes exi ... 
ta»\ea no alcnnzan á cubrir todas l •• poblaciones por 1" distanci" en 
que .e hallan .ituadas. 

Dios guorde á Usía H., 
Por ausencia del Sefior Prefecto, 

JosÉ M. QUINTERO. 

República de la Nueva Granada.-Número 17.-Prefectura de! Ca
quetá.-Mocóa, á 21> de Febrero d. 1849. 

Al H. Señor Secretario de Relacione. Exteriorea. 

Acom paño á Usia H. el cuadro del movimiento de pohlaciolY 
que ha h.bido en dos Distritos del territorio de mi mando en todo el 
mes de Enero pr6ximo pasado, y se ignora el de lo, demas Distritos; 
porque en ellos no hay Misioneros, y á los Corregido reo no les ha sido 
posible remitir los datos 0p'ortunamente por la distancia en que se 
hallan. 

Dios guarde á Usia n., 
HIPÓFoITO GUTIÉRREZ. 

---
República de la Nueva Granada.-Número 62.-Prefectura de! Ca.

quetá.-Mocóa, á 19 de Diciembre de 1849. 

Al B. Seior Secretario de E.tAdo del Delplebo de Gobierno. 

EneTO 22 de 1850. 

(U m"i.n). 

Acompanando dos cuadros del censo de poblacion y de' 
las escuelas primarias que hay en este territorio. 

Adjunto hallará dos cuadros, el uno, del cenao de poblacion de 
eate territorio, y el otro de las Escuelas primaria. que se han establ .. 
cido: los que se han formado por lo dispuesto en circular de 29 de 
Agosto 1Iltimo, número 6" Seccion l.' 

Diol guarde' Vd., 
llrGUIIIL J. TOB9. 
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República de la Nu~va (hanada.-Número 35.-Pasto 9 de nicíém
bre:de 1851. 

Al:H. Benor Secreta.rio de Estado del Despacho de Gobierno. 

Enero 28 d .. 1852. 

\.1.1 márgen). 

Acúsese recibo aplandiendo el celo con que ha procedi
d(j el Prefecto en recojer los datos que envio. 

PLATA. 

--' 
Ádjunto ti esta nota, en seis legajos (inclüsive el éúadro general) 

hallará UJ. el censo de la poblacion del territorio del Caqúetá forma. 
do de los cin'co Corregimientos de que el S9 compone. 

Granues han sido las dificultades para su esacta formacion; pero 
aUDque paulatinamente las he superado por que . en dicho territorio 
8010 obra la prudencia, suavidad y método, y en nada la actividad y 
energia. 

Le suplico' no extraile r. dem'ora ní la atribuya á negligencia. 
del infrascrito sino á las erlormísimas distancias de Ida moradores, á las 
dificultades' de traDsitar, y á la falta de i"dividuos capaces de desem. 
peñOl este negociado; por manera que todo su trabajo ha recaido 
én mi. 

En esta: ciudad he copiado él cen~" de Santiago y Putuma. 
jo y arreglado lo m's que faltaba porque los acontecimiento. polí_ 
ticos DO me· permi'tieron estllr mas tiempo en' el territorio, perol 
los positivos deseos que tengo de llenar mis deberes y dar cumplimien. 
to á lo que se me ordena me obligan á. hacer tal rernjsion aun fuera' 
del T~rritorio de mi mando, y le encarezco qu'e no haga 'lOvedad de' 
ello y me comunique su recibo, 

Soy del señ'or Secretario, muy atento' y obediente .ervidor, 

M. M. RAllOS. 
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RELACION de los nncidos en el territorio del Caquetá, correspo' .iliente al mes de Septiembre del presente alloque la 
Prefectura remite al Supremo Gobierno en cumplimiento de la circular de 5 de Junio da 1847, número 17. 

CORREGIMIENTOS. 

Mocóa. 1 
Sibundoi. Solano, Putumayo. .Aguarica. I 

¡--o - ~ -IC . , M t' Anastacia Poya. 1 aSlmlTO a lS'\DOy. ." Leocadia Muchacha. Gabriel Gupibioy. guaje. 
coi. Alejo Chividoy. , Fernando Casti. 

Josefa Jamioy. 110. 
PedroS.tiaca. 
¡Cecilia Chicunque. 
M', Nvidad. Tandioi. 
M'. N vidad. Agreda. ,1 
Lázaro Mojomboy. Totale •• 
Juliana Jasoy. 

---
Totales. 1 10 2 ' \ 13 

NO'I:A 1.' El Corregimiento de Aguarico carece de Párroco, por cuya razon se ignora el movimiento de poblacion 
de aquel Distrito. 

NOT A 2.' En el Corregimiento de Solano, no ha habido naéimientos Oomo consta de la relaciQn del párroco Misnro. 
NOTA 3.' Hay varia. poblaciones que carecen de Sacerdote, Be ignora el movimiento de ella •. 

Moc6a, ¡¡ 19 de Octubre de 1847 
JosÉ M. QUlNTIUIO. 

.... 
00 ... 

~ 
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RELACION de loa matrimonios en el territorio del Caquetá, correspondiente al mas de Septiembre del presente afio, 
que la Prefectura remite al Supremo Gobierno en cumplimiento de la Circular de 5 de Junio de 1847, N°. 17. 

CORREGIMIENTOS. , 

Mocóa. Sibundoy. Solano. Putumayo. .Águarico. 

----------, 
Alejo. Alejandro Mintimba_ ••. '" ... •..•. Francisco Javerrari, 

Yol, con Vicenta con Total. 
Tocanamiyoi. ...... ..• ..... Brígida Ayacurrí. 

---- - ---·1----/ --
Totales. l... ... ... I ... ... l... 2 

- - - -_ .-

TOTA 1: El Corregimiento de Aguarico, carece d. párroco, por cuy. raza n 6e ignora el movimiento de la po
bl.cion de aquel Distrito. 

NOTA 2." En los Corregimientos de Sibundoi y Solano, no han habido matrimonios, como CODsta de las relacio. 
nes de los párrocos. 

NOTA 3." Hay varias poblaciones que carecen de Sacerdote, se ignora el movimiento de ellas. 
Moc6a, á 19 de Octubre de 1841. 

JosÉ M. QUINTERO. 

Bogotá, 15 de Diciembre de 1892. 
El Oficial encargado del Archivo Nacional, 

Es fiel copia de su original. 

Juan Tru¡üw T. 
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RELACION de lo. que han hllecido en el territorio del CI\quetá, correspondiente .1 mes de Septiembre del pr .. ente 

afio , que la Pefectura remite al Supremo Gobierno encumpliRlien\o de la Circular -de 5 de Junio de 1847, N° 17 . 

CORREGIMIENT(!)S. 

J{ocóa. Sibundoi. iSoltma. Putumayo. Aguarico. 

----- ----------------I • 

IAgUstin J"anangosia. Agustin CÓri. Total. 
I L_ 1--' -... I I Totales. 1 ... 1 1 1--21 

"NOTA 1." El Corregjmiento de Aguarico carece d. párroco, por cuya razon se ignora el movimiento de l. po . 
blacion de aquel Distrito. 

NOTA 2.' En los Distritos áe Moco~ y Sibundoi, no ha habido fallecimiento" como consta de ·Ia. relaciones de 
los párrocos. . 

NOTA 3." Hay varia. poblaciones q~e carecen cl'e Sacerdote, se ignora e¡ ·movimiento de ella •. 
Moc6a, Ú 19 de Octubre de 1846. 

JosÉ M. QUINTERO. 

.$ogotá, 15 de Diciembre de 1892. Es copia de su original. 
Juan Trujillo T. 
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CUADRO que manifiesta el movimiento de pobladon en el te~ritorio del Caquet&,en el me. de Octubre de 1847. 

NACIMIENTOS. FALLECIMIENTOS. 

,---
YARONES • .. lIOGERES. 

Totales. IYarones. 1 Mugeres. I Totales. 
-------,---. ____ I ____ ~-,---. 

eorregimiento.\ Matrimoni06. 
LegitimoB. lllegitiino8.ILegtmas.1 Ilgtm" •. 

!Moc6a. 
,Sibundoi. 
F.! olano. 
P utumayo. 
A. guarico. 

~-'-4-\-·.~-. --4 1\-· ... 
.. . 5 ... 1 1 
2 3 1 5 

.. . 2 1 

8 
7 
8 
3 

, • I I 
. I I 

I 

I 
3 1 4 

4 4 

2 2 

~.~\ 5 1-14-1-~:-. I II \--1 \-~I--:-I~-I-Io-I 
NOTA. No bay Cura en Aguarico. y por tales razones se ignora el movimiente de aquella pobl.cion. 

Moc6a. , 20 de Noviembre de 1847. . 
ANSELMO PINEDA. 
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'CUADRO que manifiesta el movimiento de poblacion en i\&rñtorio de Caquetá, en.1 mes de Noviembre de 1857.. 

NACIMIENTOS. 

---- -----
VABOliEiI. 1!UGEBEB. 

----.--_: 1---1 

• 
Corrglall. Matrimonios. I Legitim06. I Ilegitimos· 1 Legitimas.lllgitmas. 

---,---1---:- _______ : 

Moc6a. 
Sibuodoi. 
Solano. 
Putumayo .. 
Aguarico. 

'Totales. 

- ' 

ó 

3 

~-I 

FALLECIMIENTOS. 

--'---1--

Totales. IV .. rolles. I Mugeres. Totales. 

NOTA 1.' Del Corregimiento de 'Solano, no oe denomina el movimiento de su pohlacion por no baber Sacerdote 
.en ,él, pues el que antes administraba, por .disposicion del Señor Diosesano, pas6 á esta Capital. 

.NOTA 2.' El Curato ,de A.lluarjco de halla desprovisto de párroco ha mucho tiempo. 
JosÉ: M. QUINTICRG. 

.... 
00 
!lO 

i .. 
~ 
~ 
~ 



CUADRO que manifiesta el movimiento de poblacion en el territorio del Caquetá, en el mes de Enero de 18{9. 

• " . . 
NACIMIENTOS. n " • FALLECIMIENTOS . . , 

.t- j 

j ----- -- 1 __ - ---, 
I 

VARONES. ilUGEREB. " , 
Totales. Varones. Mugeres. Totales. -- --

" • 
Corrgtos. MatrimoniOs Legitimos. negitimos. Legitimas. ngtmas. 

----- - ----3-
1
--;--

I 
I 
I 

MoOOa. ; 4: 1 , 2 7 4 I ... ... 
3 I 1 Sibundoi. ... 2 ... 4, . .. 6 4, 

Solano. '" ... ... ... . .. ... ... .. . ... 
Putumayo. ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... 
Aguarico. ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
-- - - -- t--

Totale •. 
W --;-1 

1 6 , 1_-- ,,- I 13 6 2 8 ' " - - ----- - -, " 

'NOTA. No se denomina el movimiento de poblacion en los otr08 tres DistritoR, por que en ellos no hay Misio. 
ner08, y por la enorme distancia no han llegado oportunamente lo. datos de lo. Corregidore •. 

Moc6a, ti 21 de Febrero de 1849. 
HIPÓLlTO GUTIÉRREZ. 

I 
S 
~ 
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o 
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CUADRO que manifiesta el número de individuos racionales 
é inoigena~ civilizarlos y por civitizar, que habitan en 
el terri torio oel Cnquetá, con ecepcion oel algunas tri
hus y parcialioarle~ que no ha sirlo posible numerar; y 
se ha formado en Diciembre de 1849. 

RACIONALES. INDlJENAS CIVILI-

ZADOS. 
Corrgítos . . Poblnriones. 

I 
¡ .Varones. I Mugeres. Varones. Mugereó 

~~ · 
Macóa. 24 16 208 122 
Tungullo. 8 6 118 102 

Uocóa. ID.escan cé. _ 10 38 47 24 20 
Llmon. ... ... 27 19 
Huchipayco .. .. 12 7 

- · 
Sihunrloi. I 3 2 458 310 

Sibundoi. Santiago. 4 6 390 308 
Putumayo. -. ... 135 120 
----- -
Solano. 18 14 125 97 

Solano. Tu rayaco. 8 6 114 133 
Pacayaco. . . ... 50 39 

- -- --
Putumayo, San Diego. 

l · 
4 3 49 36 

San José, ... · . 37 30 
Cuembí. 5 5 50 38 
Picudo. .. · . 20 16 
Montepa. .. ... 30 31 
Concepcion . ... ... 20 16 
Compcapuid ... · . 35 28 

--- -_.-
Aguarico. Aguarico. ... .. 49 20 

San Miguel. 2 · . 89 56 
Goca. 4 2 40 38 

- f-._- -_.-
Mesaya. Mesaya. 8 5 5423 3790 

Caguan. 4 ... 2205 1465 

I~ 
. 

"1 
--- .-

Totales. 
6 23 130 112 9708 6841 

Pasan 
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Vienen 
TOTAL DE RA-

CIONALES. TOTAL DE IN- Total ele 
DlGENAS. cacla Co-

Cor1ipntos Poblaciones. Vames.'Mge1"es. rregimien 

I too 
. - " -Mnc6a. 

Moc6a. 
Tungullo. 
Descancé. 
Limon. 
Huchipayaco. 70 69 389 270 798 
--.----r-- - ¡=---

,,[ Sihunnoi. 
Sibundoi. Santiágo. 

Putumayo 7 8 983 1736 
----. - ,- ---
Solano. 

Solano. Turayaco. 
Pacayaco. 26 20 289 ~69 604 

-- -
putumayo San Diego. 

San José. ..-
Cuemhí. 
Picudo. 
Montepa. 
Concepcion. 

4511 Campca.puid 9 8 241 195 
, -

] 
- -

Aguaríco. Aguarico. 
San Miguel. 

300 Coca. 6 2 H4 
~~ 

Mesaya Mesaya. 
Caguan. 12 5 7628 5255 12900 
--- . -

Tota!es. Totales -
6 32 130 112 9708 684l 16791 --
NOTAS. 1." Entre los 130 racional.,. hay dos Eclesi4sticos qua 

son p'rrocos de Sibundoi y Aguarico, y son los únicos Sacerdotes que 

.~ hanan en todo el territorio; y ,n ¡tll sq"I' se encqen~rap ciooueota 
ju!!a. desde 30 dias (/, nacidos. 
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2." En la suma de 112 mugeres ee hallan 48 nifias, de.de dicha 
~dad. 

3.& En ]os dos mil noventa. indigenas de los cinco Corregimientos 

se encuentran 524 niños. 
4." Dicho número de indigenas de los citados Corregimientos, 

tienen nociones de nue,tra Santa Religion, tratos y contratos, son la. 
boriosos, sumisos y obedientes á las autoridades. 

5." En los 7628 indigenas del Corregimiento de Mesaya se ha. 
llan inclusos 2617 niños de mayor á menor edad. 

En las 5255 mugeres de este Corregimiento, se numeran 1580 
nifias desde la expresada edad. 

Toda esta suma de indigenas de la tribu de Mesaya, son infieles 
con ecepcion de muy pocos que pidieron la agua del bautizmo y ha. 
lIando,e en estado de recibirla la confirió el Señor Presbitero C.rlos 
Guerrero, Misionero que fuá de dicho Mesaya y estos habitan en Tu. 
ya,! al Indo del Corregidor. 

A pesar de ser infieles á ningun racional perjudican ni moles
taD, y con ellos tienen su comercio de herramientas y otros articulos 
qUe necesitan y los cambian por cera blanca. 

7.· Por adiciones y noticias de varias persona.s comerciantes en 
el territorio, es orientada e, ta Prefectura, que el número de habitantes 
infieles que hay en este territorio fuera de los relncionados pasa de 
80,000; pues son oon abundancia los que se encuentran á las márge. 
nes de 108 rios yá bastante distancia de ello. de diferentes tribus y 
parcialidade,. Muchas de estas estarian ya reducidas, pues no son tan 
ind6mitas y feroces como se supone, pero para conseguirlo han faltado 
todos 1", auxilios especialmente Misioneros aparentes y contraidos al 
efecto, los que en la presente de ninguna clase hay en este territorio, 
siendo preciso y de absoluto neeecidad que los hoya. 

Moc60, 18 de Diciembre de 1849. 
MIGUEL J. TOBO. 



CUADRO que manifiesta las Escuelas primarias que se han establecido en el territorio del Coquetá, de Noviembre 
de 1849. 

l' I ESTABLEOID AS EN 

, , 
ALUMNOS DE RACIONALES ALUMNOS DE INDIGENAB. 

I 
Totales 

I 
Varones. Nif!as. Varones. I Nif!as. 

• ~, ) . - -- ---- • 
Descancé .•••••... , •. ~ 13 ... 6 . - .. . 19 . 
ytucayaco ........... 8 ! 7 I 15 '" 1 ... , 
Putumayo ............ 6 ... 8 ''', 14 
Agul;\rico ......... '. ' ... 9 .. . . 9 

i! - • • -----, 

~14I~~j~-~ 
, 

Totales 4 ... 57 ---------
NOTAS ¡1.' La de Descancé es privada y la dicta el Señor Antonio Becerra. 
2.' Las tres de los citados p!,eblos son públicas, las dictan vecinos de Pa.to, pero hasta la fecha no se les paga 

BUS asignaciones, y han protestado aguantar solo 3 mes .. si no se les paga su haber. 
3.' Niñ .. hay muchas que quieren aprender, pero no hay preceptora. 
4.' La de esta capital se va a plantear en el entrante, el precept~>r está pronto. y 
5: Utiles para dichas Escuelas no hay uno s6lo, á fuerza de arbitrios se está enseñando basta hoy. 

Moc6a, 19 de Diciembre de 1849. 
MIGUEL J. TORO. 

I 
~ 
o 
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~ 

~ 
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CUADRO GENERAL 

DEL GENSO' DIIi POBLAGlON pEL TERRITORIO DEL GAQUETÁ FORlI!ADO EN 1851'. 

HOMBRES " MUJERES' \ TOTALES PRINCIPALES. --------- ----- ----------
Ecos. l .. .. ~~tero, Evo., .. ~Itero. \~avo~ . . ,¡ 

I . ¡~ o ~ 00 e:! ~ ~ ~ ao 00 00 1 r-.~ 
Corregminfos.! . ~~ ~ ;i 00 00 fe) ~ 00 ª ~ ~ . ~ ~ 'a ""d ~ ~ ~ 6 ~ 

.! oS ~ ~ : ~ ~ ~ 1 ~·t ~ ~ ~ S5 ~ ~ ~ ~ ~ '~.s 1 POR CLASEEt. 
~ ~ ~ _ ~ ~,.. .~' 00 ..... ..:g ~ o I:;j Q t.. 
r.: ~ '":" ::5 o (j c;Q ~ r~ ~ ...., • q) lC 'O ~ t-
JJRí ~ q:;¡'" Rl ~ ~ ~::'~ ,8 

t Moc6a. l~ 14(}, 179 102 --7 ~=:-139 1 57[fi5 Ii-.-.. ~ ---¡¡¡¡¡ Eclesiásticos Seculare:-3' 
5Síbundoi. l ... 405' 334 131 14 .. : , .. , .. 405322111 21 .. , ... 1744 Id. Regulares ... 
2 Solano. ., ... . 71 , .. 87 63 '3... .. . ... 7,1 80, 42 ' 3 ... .. . , ¡i20 Religioso................. , 
4, l'utumayo. ...... 77 94 53 2..... .... 7,7 68 26 9.. 406C.'ados .................. 150i 
3 Aguaríco. t... 60 78 , J4 6 ... " '.. . I 59 59/' 21 j 1 .. ... 3051J6venes plirbulo ........ 1458 

I ' I Solteros...... ............ 711 1-1_ -I--j-l-- -1---------- --,----- Esclavos casados ... ... .. 
l'otales. 13 ... 753 772 395 751 6~6 316 367.6 LI. solteros ..... . .... . 

-- 1923 -------- 17531-,-- - 3676 . 

• 
NOTA. Los motivos que desigualan la suma de lo. casados, Be relacionan 

que comprenden . . 
M1lc6a, á. 1..1. de Se~tiembre de 18~1. • 

en los cuadros de los Corregimientos. 

M. M. RAlI!OS. 

.... .., ... 
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TiiBIUroBj() DEL OAQUlrr.L 

1'ERRITORIO DEL OAQtJE1'Á. 

OUADRO DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE SIBUNDOI. 

r - / 
VarOne8 libres ................. . 

Eclesiásticos Seculares .. ...•.• ~.u •••••••• ................. 

Eclesjástico. Regul.res ...•••.. , .•••... , .•••.....•.••••• •. 
Casado;. :.: ... : .... '" .•......•• . : .................... : ...•... 
Soltero, menores de 16 .líos ........................... . 
Solteros de 16 á 50 .ños. : .......... ....... .... ......... . 
Solteros mayores de 50 .líos ........................... . 

Varone8 ésc!avo8 ............ ..•......... 

Casados .••... , ........ oo' oo, •• ••• • oo, •••••••••••••••••• o., '" 

Soltero ................. . .......... :.: ................. : ..... . 

Mugeres libres ........................ ... .. 

Casadas ...... oo ........ oo. oo. oo, Oo. oo' •••••• oo. oo. oo ••••••• oo' 

Solteras menores de 16 .ños .......................... . . 
Solter •• de 16 á 50 .lío ........... ..... .................. . 
Sol ter •• mayores de 50 años ... ........................ . 

Mugeres esclavas ..•..•... .•.•.•...••.••. 

Ca8ada8~ ..•••••••••••.••. : .••••• : ••.••..•...••.••••... •••••... 
Solteras .............. : ... ; .... :.-.......• : ................... . 

... 
1 

405 
334 
131 

14 

.. .. 
oo. 

... 
405 
322 
111 

21 

---.--
Total"..................................................... 1.744 

NOTAS. 1.' En la lista de Sibunooi no .se ."'presa la muger de 
Miguel Delgado por que ella existe en Pasto y el recide en Sibundoi. 

2.' En la de Putumayo no se denomina el marido de Maria Cruz· 
Descapcé por que ha mucho tiempo que fug6 de su lado y la falta de' 
UDa y otra concuerda la suma de casados. 

Yoc6a, á 11 de Septiembre de 1851. 
M. M.. RAllOS .. 



49C! DOCUMBNTOS INtDI'l'98. 

TERRITORIO DEL CAQUETÁ. 

OUADRO DE LA POBLAOION DEL OORREGUIIIIINTO DE PUTUII!AYO. 

Varom8 libres 

Ecle.iásticos •• culares ............ '" .................... . 
Eclesiásticos regulares .....•........ . .•........ . ....••..•• 
C ••• dos......................... . ........................... . 77 
Solteros menores de 18 afíos...... ................ ...... 94 
Solteros de 16 á 50 .fios...... .. ............................ 53 
Solteros m'yores de 50 añós...... .. ........... ......... 2 

Yaronu esclavo8 

Casado •... u ...... . . . . · ........................ . . . ........ h ... 

Solteros ... . .. .... ...... o ......................... "" . ..... . ; ........ .. 

Mugere. Boltera. 

Casadas.. ....... ... .. . .. ... . ..... .. .. ........ ... . ............. .77 
Solier.s meno. de 16 afias ........ ; .• :.: ... ::............ 68 
Solteras de 16 á 50 .fio .............. ".................. 26 
Solteras m.yores de 50 años...... ................. .... . 9 

Mug.re. esclavC18 

Casadas .•........•. .. . ... o , •••• • • • ••• o •• o ••••• • • • ••••••• • • u • 

. Sol teras ... o,. oo . o ••••••• , •• , o' .. . . ..... . ...................... .. 
o. • 

Total ....................... , ..... ....... : .................. 406 

Bogotá, 13 de Diciembre de 1893. 
Es fiel copia de su original. 
El Oficial encargado del Arolúvo NaoioDal, 

Juan TrtlJiUo-. 
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TERRITORIO DEL CAQUETÁ 

OUADRO DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE MOCÓA. 

Varones libre&. 

Eclesiásticos seculares ................................... . 
Eclesiástioos regulares ..................... •.... : ..... ,., 
C.s.dos...... ...... ......... ......... ...... ........ .......... 140 
Solteros menOTes de 16 ·años ......... ,.................. 119 
Solteros de 16 á 50 años............................... .. . 102 
Solteros mayores de 50 años. 7 

Va"ones esclavos. 

Casados ........................................ _ ... ....... .. 
Solteros ....... ........................ .................... . 

Mugereslíbres. 

Casadas...... ..... ............................ .. ......... .. 
Solteras menore, de 16 .ños .......................... .. 
Solteras de 16 tí 50 años ............................... .. 
Solterns maJo res de 50 .ños ...................... ..... ·1 

Mugeres esclavas 

Casadafo .. o" •••••• Oo. oo . oo ••••••••••••••••••••• 

Solter"s ...... . ................ ............ .... . 

Tot.!. ...................................... . 

130 
157 

6.'; 
I 1 

SU1 

NOTAS. En pi )lI\rtido de Mocóa 110 10.6 incluyell las I lIu.!!~res 
de Ramos, CH~tro y BelHwid~. por que ellas permanecen en PII¡';f.o, ni 
el marido de Merced ..... Satlta Cruz por qn~ la tiene abauuomuh. 

En el de Desc!\lIcé. Josefa Becerm, lreue Guzmau y Jltarl José 
BU8liaco, no sabeo dI:' -IIA cOIH:ortes ha tnul'ho tiempo y por el'tli. mzvo 
no iguala la !.:tIma d .. c¡'¡!->!HloR. 

Mocón 28 de F~brt'ro de 1851. 
M. M. RAMOS. 

--------------------------~-.3~2---
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TERRITORIO DEL CAQUETA 

CUADRO DII LA POBLAOION DEL CORREGIlIIENTO DE SOLANO. 

Taron~8 libres. 

Eclesi~ticos seculares ................................... . 
Clesiásticos regulares ............ ~ ...................... . 
Casados .............. ~ ...................................... . 
Solt~ros menores d'e 16 Míos ........................... . 
Solteros de 16 á 50 afios ................................ . 
Solteros mayores de 50 afios .......................... .. 

Varones esclavos. 

Casado ...................................................... . 
Solteros ..................................................... . 

Mugeres libres. 

71 
87 
63 
3 

Casadas ............................... ~. ... ............•••... 71 
Solteras menores de J 6 afios............. ...... ......... 80 
Solteras de 16 tí 50 afios......... ......... ...... ......... 42 
Solteras mayores d. 50 afio........ ............ .... ..... 3 

Mugeres esclavas. 

Casadas .................................................... . 
Solteras ............... ..... .. .............................. .. 

TotaL ..................................................... 1 420 

.' 
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TERRITORIO DEL CAQUETA. 

OUADRO DE LA POBLAOION DEL OORREGIMIENTO DE AGUARIOO. 

Varoites libres. 

Elesia.tioos .eculares...... ... ..• ....... .•.... ...... ... ... 1 
Ecleaiásticos regulares .................................. .. 
Casados... ............... .....•... ...... ............ ......... 60 
Solteros menores de 16 años............................ 78 
Solteros de 16 á 50 años...... ... ............ ............ 14 
Solteros mayores de 50 años... ......... ... ............. 6 

Varones e8clavo8. 

Casados ..................................................... . 
Solteros ..........................•............. ............•. 

Mugares líbres. 

Casadas ................... 0< ...... •••••••••••• ••• ...... ...... 59 
Solteras menores de 16 .ños......................... ... 59 
Solteras de 16 á 50 años............. .. .................. 21 
Solter.s mayores de 50 años...... ....... ..• ....... . .... 7 

Mugere8 esclava8. 

Casadas ............ o ••••••••••• oo ............. oo. o., o •••••••• 

Solteras .................................................... .. 

'fotal... ...... .......... ... ...... ...... ...... ...... .•..•. 305 

NOTAS. En la lista de A~u.rico. no se halla la muger de BIas 
Santa Cruz por que vive en Pasto; en l.s de S.n Miguel y la Coca 
se hallan fuera del territorio los consortes de Rosario Lucitandí y Pe. 
dro Boada por lo que no ap.reoen en dichas listae, y en e.to consiste 
la desigu.ldad que hay en la suma de casados. 

Moc6a, á 28 de Julio de 1851. 

-



CUADRO 
DB LOS INDIGIIlNAS IND!lPIIlNDIIllNTIIlS IIlN El. TIIlBBITOBIO DEI. OAQUII1TÁ. 

NomlYr .. tU lasll Númtro tUll Ocupacion ordinaria. 
tribu.. individuos. 

Caracú, .. Lugar d.t rescid.tncil.r . 

·-~:II----II-----· - 1 11 - ;--------

Tamas ............ . 

Correguajes ..... . 

Guaques .. . .... .. 

llaca ............. . 

Cabijuiri. ... .. . 

Guitoto ... . ...... . 

Aodaquie ..... .. 

Eoai:'uas ....... .. . 

Maioejanar!.; .. .. 
Pasan .. . 

31211Cortar cera banca ... :: ....... IPacífico .................... IIRio Caguan .................... . ........ . 

. 360 

8400 

Id. id . id ........... . .. . 

Id. Y cocinar veneno ....... 

Id ...... .. ......... .. ..... 11 Id. id ....................... .. .... ,,, 

Id. y·belicoso ......... IIRio. Mesaya, Ajaju yCufiaró ........ 

520llConstruir bodoqueras ......... IPacífico ............... . ..... IIRio Yarí ...... .............. . ........... .. 

7700 Id. id ............... IBeliooso y feroz .......... 1I Id. id ........................... .... .. 

129001:Caza y pezca para su alimto. Id . id ....... . .... Banda meridional del rio Caquetá. 

63011 Id. id. id. id ...... Id. id ............ Id. id. d. id ......... 

50011 Id. id. id. id ...... Id . id ............ Id. id. id. id ......... 

800¡,cocinar veneno ................. Id. id ............ 1I Id. id. id. id .... ..... 
32,122 

~ 

§ 



Vienen 
J ejilias ......... '''I! 

32,122 
580lCoza y pezca p'. BU alimento.! Id. id ............... IBand. meridional del Río Caquetlí. 

YurieB .. . ....... .. 600IS.c.,. Z.rz.p.rril1a ............ IFaoítie« y belicoso .. .. ... IRio Putum.yo ......................... .. 

Mizafios ......... .. 52001 Id. id ..... .. ........ IBelicoso ................... 1 Id. id .......................... .. .. 

Ojones ...... ..... .. 

Agustinillos .... .. 

id ................... oo. oo. oo . o •• 

id ..........• , .... :: .•...... .... 

30001 S.c.r Zprrill. y cocin.r vno'IFer6Z, y algo tratables., Id. 

45001Ca ... y pezcap'. su alimento. Fer6z ........ " . ... .. .. ".. Id. 

Ficu.s ............ . 3600lSacar Zprril a. y cocinarvno.IPacítico .. " ...... ... .. ...... 1 Id. id .............. .. ......... .. . .. 

Jaguas ............ . 23001 Id. id. id . id. Id .... . ........ ............ 1 Id. id ......... ... ......... .. ..... .. 

Mae.gu.jes ..... .. 800lCortar cera blanca .......... .. Id ................ ......... IRio Ceneel1a ......... .. ................. . 

Cofanes ... .. ...... . 2600lCaza y pezea ... ... . : ............ IFer6z ....................... IRío Aguarico .................... ...... . .. 

Angote~=II_ 34601~~ ........ · .. ....... ~=...::.:.:=::.I~ septentrional del Río Napo. 

Totales ...... IIDeTribus .................................... 19 De individuos ......... ... : ...................... . ... .. .. . . : .... 59,662 
NOTA. No se expresa el número de hombres y mugeres de que 8e compone cad. tribu, porque ha sido imposi

ble obtener dato tan especificado; pero si es bast.nte esaeto el número de individuos de que se compone cada tribu 
como queda relacionado, pues, para conseguirlo con toda exactitud se h.n procur.do reunir cuantos d.tos han sido 
mas que necesarios. 

Moc6a, á 12 de Septiembre de 1851. 
M. M. Rucos. 

"" o .... 



íNDICE ALFABÉTICO. 

A. 

Achagua (nación indígena)-185 
188, 191, 195,392,407. 

Acla (puerto)-157. 
Afafú (río )-260. 
AguanuDgas (religiosos) - 256, 

261. 
Aguariba (parroquia)-423. 
Aguarico (curato. río)-249,443. 

447. 449, 499. 
Agustinillos (pupl,lo)-264, 292. 
Ají (río)-191. 
Alúa (campos)-I2. 
Almaguer (vía, provincia)-23I, 

249, 254, 255, 257. 
Alorique (cacique)-102. 
Almedod (familia)-348. 
Altogracia (pueblo)~219. 
Amaneyo (indio )-228. 
Amar (virrey)-49. 
Amarizanes (indios)-208, 407. 
Amazonas (río )-454. 
Ambalema (pueblo)-17. 
Amaguajes (1ndios)-249, 250. 
Ancuisiya (IÍo)-264, 274. 
Andalucía (provincia)-167. 
Andaquíes (indios) - 227, 231, 

249, 253, 254, 255, 259, 261. 
AndaquI (misi6n) - 303, 308, 

447. 
Andes (cordillera)-452. 
Anzerma (villo)-131. 
Apiay (tierras)-394. 395, 396, 

397, 39S, 401, 402, 
Aprehensión (de negros) -466, 

468. 
Arama (pueblo, misiones) 322, 

387. 
Aranda (puente)-47. 

Armadores y los que formaron en 
la .rmaz6n-99 y 100. 

Arauca (pueblo )-392. 
Araya (salinas)-225. 
Ari .. Pedro (conquistador)-157. 
Arimeca (pueblo )-~70. 374. 
Arimenaca (pueblo )-358. 
Artieda Diego (conquistador)-

139. 
Aruana (provincia)-I7l, 175. 
Atrato (río)-431. 
Arocora (cacique)-102. 
Asunción de Tame (pueblo)-315. 
.A vanca,í (cacique) -104. 
Autos sobre lo pedido por José de 

Sn. Nicolas de los descalzos 
de Sn. Agustin-IS3. 

Auto y reduccÍon de los Indios 
infieles de la ciudad y pro. 
vincia de las Atalayas-l7l. 

Auto en que consta la diligencia 
que el Gobernador ha hecho 
para que se continúen las mi. 
siones de los Padres de Ntra. 
Sefiora de la Candelaria des
calzos- 181. 

Avila (lugar)-:-47. 
Ayrico (río )-406, 40S. 

B. 

Barcela (punto)-102. 
Barinas (provincia)-392. 
Barlovento (lslas)-IO, 23, 32, 

303. 
Barroblanco (parroqnia)-364. 
Bastidas Rodrigo ("onqllístador) 

105. 
Belalcázar Sebastián (conquista. 

d"or)--131. 



íNDICE ALFABÉTICO. 503 

Belén, (río, parroquia)-3, 128. 
Betoyes (indios)-195, 196. 
Betica Aurea (provincia)-167. 
Blanco (río)-40. 
Bodoquera (río)-462. 
Bola-Niguxo (lugar)-40. 
Boto (cacique)-102. 
Brasil (imperio)-445, 450, 451, 

452. 
Brocateboají (cacique)-101. 
Buriclí (cacique, provincia)-102. 

C. 

Cabres (indios)-405. 
Cabuya (nación)-265. 
Cabo Verde (islas)-120. 
Cabrina (pueblo)- 358. 
Cac.gual (territorio)-ll9. 
Cachetía (nación)-187. 
Cadi. (ciudad, puerto)-84, 140, 

144. 
Caguau (río)-252, 258. 
Coguan (poblaci6n)-490. 
Caizora (poblaci6n)-426. 
Cali (ciudad) - 131, 232, 238, 

244. 
Calonasada (iodio)-102. 
Camar6n (cabo)-128. 
Cano (río, pueblo, casa fuerte)-

260, 430, 431,432. 
Canelos (pueblo )-292. 
Caningua (naci6n, indios )-353, 

394. 
Canjen (cacique)-103. 
Canajiribas (indios)-406. 
Canarias (islas)-125-136. 
Cantabria (provincia)-al0. 
Capapuy I(río) - 219. 
Capitulación con el C.pitán Die-

go de Artieda sobre el descu. 
brimiento de Costa-Rica -
Afio 1563- 139 á 14B. 

Capitulaci6n con Rodrigo de Bas_ 
tidas para In poblaci6n de la 
Provincia y puerto de Santa 
Marta-Afio 1524-105 hasta 
llO. 

Capitulaci6n cou Sebastián de 
Belalpázar para el descubri-

miento de Popayán - Afío 
1540-131. 

Capitulaci6n que se toma con el 
Capitán Felipe Gutiérrez para 
el descubrimiento d. Veragua 
-117 á. 123. 

Capitulaci6n con Diego Gutiérrez 
sobre conquista de Veragua
Año 1540-127. 

Capitulaci6n que se tomó con 
Gonzalo Hernlíndez para la 
pacificaci6n dal Puerto de 
Cartagena-Afio 1525 -114 
á 115. 

Capitulaci6n cou Pedro de Here_ 
di. para el descubrimiento de 
llueva tierra. eu Cartagena
Afio 1540-133 y 134. 

Capitulación con D. Alonso Luis 
de Lugo en nombre de Don 
Pedro Fernández de Lugo, 
Adelantado para la conquista 
y población de S.nta Mart.-
125 y 126. 

Capitulación que se toma con 
Diego de Nicue ... y Alonso 
de Ojada -- Afio de 1508--
80 á 87. 

Capitulación con Jorge de Quin. 
t.auilla gara descubrir el paso 
del mar del Norte al del Sur. 
-A.fio 1565-153 á 166. 

Capitulaci6n cou AutO S~púlveda 
sobre exploraci6n de la Laguna 
de Guatavita y del montecillo 
della.-Afio 1562-135, .137. 

Capitulaci6u con Don Ju.n do 
Villoria y Avila, sobre el des. 
cubrimie uto del rio Dariéu
Año 1564-149 á 151. 

Caquetlí 6 Jupur. (río, colina)-
41, 42, 229, 227, 231,238, 
239, 242, 249, 252, 253, 255, 
257, 258, 260, 261, 262,26.3. 
265, 266, 267, 272, 292,443, 
444, 4.45, 449, 466. 

Caquet. (territorio,provincia,cua. 
dros)-301,425, 451, 452,453, 
455, 457, 458, 460, 461,462, 
463, 464,480 á 500. 

Cáqueza (pueblo)-390, 397. 
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Caracas (provincia )-224. 
Caraques (bahía)-40. 
Careguajes (indios)-259. 
Careta (tierra, provincia)-157, 

158. 
Caribes (nación, indios) - 106, 

105, 111, 178, 205, 206, 223, 
114. 

Carichana (lugar }-206. 
Carimena (pueblo) - 362, 365, 

368, 369, 370, 371, 373, 375, 
411. 

Carlos Suere (Gobernador)-208. 
Carobarreque (cacique)-102. 
Caroní (misión, fiscal)-209, 222, 

224. 
Carta del Rey Católico á su Em_ 

bajador en Roma, para que 
pida á Su Santidad la institu
ción del Patriarcado Universal 
de India, en el Arzobispo D. 
Juan de Fonseca, y el obispa. 
do del Darién para Fr. Juan 
de Quevedo; y autorizando á 
su Alteza para sefíalar los lío 
mites de la. Diócesis y para 
repartición d. Diezmos- 165 
á 16S. 

Carta de Fray Vicente de San 
Antonio-235 á 237. 

Cartagena (plaza, provincia, puer. 
to)-15, 17, 24, 83, 111, 114, 
125, 126, 133, 136, 149, 155, 
308, 310, 436. 

Carusingua (naci6n)-366. 
Casimena (pueblo)-414. 
Castilla de Oro (provineia)-167. 
Casan are (corregimiento, pueblo, 

río, partido)-195, 20S, 367, 
369,371, 3S8, 390, 392, 393, 
315, 420, 422, 423. 

Casibuya (riacho )-264.. 
Ca,imena (pueblo) - 357, 358, 

411, 412. 
Cataluña (provincia)-215, 216. 
Catarubenes (pueblo)-178. 
Catayos (gentiles)-lS5. 
Catibio (nación)-265. 
Cauea (rlo )-468. 
Caueaya (río)-264. 

San José de Caviona (cafio, pue-
blo)-1l6S, 370, 880, 403, 404. 

Cebo {isla)-IOI. 
Ceguaco (mar, i,Ja)-IOI. 
Ceja (pueblo de la)-227, 281, 

254,256,257, 292, 309,860, 
461,462, 463. 

Ceon (idioma)-261, 262. 
Ceoues (indio,)-273. 
Certificaci6n de los sacerdotes-

114,. 
Certificación ue los alcaldes-173. 
Cinzelada (parroquia)-3. 
Citar. (proviocia)-S5. 
Clavinaví (hato)-365, 369,371. 
Coao (caciquel-101. 
Cob (cacique)-102. 
Cocaya (naci6n, r(0)-263,448, 
499. 
Coca (pueblo )-473,490. 
Cocuy (parroquia)-3. 
Cochiva (cacique)-102. 
Codego (i,la)-111, 112,113. 
Comatea (naci6n)-265: 
Compcapuid (población)_490. 
Comuniguas (uaci6n)-332,394, 

401. 
Concepci6n de los llanos de San 

Martín (pueblo )-292, 308. 
Concepci6n (pueblo)-227, 228, 

490. 
Concepci6n de Aguarieo (pueblo) 

444. 
Concepción de Arama (pueblo)-

323,337,33S, 340, 341, 342, 
345,397. 

Consulado del comercio-50, 51, 
52. 

Copesiri (cacique)-102. 
Corcobado (pueblo)- 34,S, 349. 
Corevisí (cacique)-103. 
Correguases (naci6n indígena)-

332, H6, 465, 

Casi. s marítimas de Quito-30. 
Coto (cacique)-102. 
Cotar! (oacique )-104. 
Cravo (parroquia)-29S, 41ó. 
Cuadros del número de individuos 

raeionales é indíjenas del Ca. 
quetá-490 IÍ 500. 
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Cuadros de los Correjimientos del 
Caquetá-490 y 500. 

Cuadro general del cellso del Ca. 
quetá-(94. 
Cuiniabé (sitio)-444. 
Cuemb! (p.blaci6n)-490. 
Cueman! (río)-259. 
Cuenca (ciudad )-42. 
Cuiloto (misiones, pueblo ) .... 415, 

416, 
Culatas (parroquia)-3. 
Cumanal (pueblo)-335. 
Cumané (puerto)-2211. 
Cumaral (p"eblo)-326, 334, 386, 

397. 
Cun.cun.s (iudios)-279. 
Cufía,é (do )-260. 
Curare (veneno)-260. 
Custodia de las costa, de Quito-

40. . 
Cutiana (,itio)-335. 

CH. 

Chobres (indios)-405. 
CHmesa (lugar)-376. 
CMmez. (pueblo )-359. 
Chamos (lugar)-14I. 
Charirabra (eaeique)-102. 
Oherique (eacique)-102. 
Cheriqui (sitio)-141, 143. 
eheva (parroquia)-3. 
Chiguana (naci6o, gentilidad)-

359, 360, 3G7, 369,371,373. 
Chilajos (naei6n indrgena)-332. 
Chiquinquirá (parroquia)-3. 
Chirieoas (indios)-172, 175. 
Chire (eiudad)-416, 423. 
Chire (miuas)-163 
Chiríes (oaei6n iudia )-266. 

. Chirríví (pueblo)-438. 
Chita (pueblo )-390. 
Chiva (isla)-103. 
Choe6 (provincia)-40, 231,232, 

256, 318, 430. 
Chom! (caeique)-103. 
Chones (rlo)-40. 
Chorotega (eacique)-103. 
Chumana (naei60)-265. 

Churllyseo (riaehuelo)-257. 

D 

Daboya (eacique)-102. 
De la Cierra (e.eique)-IO!. 
De la vela (e.bo)-125, 126. 
Descansé (pueblo )-443,490,491. 
Descubrimiento del Darién y con-

tienda entre Pedro Arias de 
Avila y Baseo Náñez de Bal. 
boa. Carta de Alon,o de la 
Puen te y Diego Marquez SÓo 

bre descubrimiantos y sobre 
otro, puntos-157 ¡¡ 165. 

Desorden de Quito-39. 
Diego de Ojeda (capitán)-lU. 
Diria (eacique)-103. 
Diri'DjeD (eacique)-104, 
Divina P.stora (hato, misi6n)-

lB. 
Doctrinas de loo tlanos-192. 
Drag6u (boens)-141. 
Dujura (eaeique)-I 02. 
Dumagua (ciénaga, proviDcia)-

172,173,175, 184,185,189, 
190,19!. 

DUDas (pueblo)-178. 
Durrueaca (provincia )-102. 
Duya (sitio)-402. 

E. 

Ecaya (rio tributario)-2M. 
Ecuador (país)-452. 
Egas (provineia)-459. 
Ejecutoria en la causa Je Rodri. 

go de Bastid~s-75 á 79. 
Ele (pueblo)-415. 
Eoaguas (oaci60 indlgena)-332. 
Eneabellarla (oaei6n )-250, 251, 

264 . 
El presideote prdeeto remite el 

tanto testimooiado de la cédu1a 
de él, pidieudo el informe que 
ha. interpuesto para. traer su. 
jetos de Europa por la suma 
falta acaecida últimamente.-
241, 241. 

Escuelas primari •• del Cnquetá. 
493. 
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Escolta (misiones)-420, 421. 
EspalIola (isla)-81, 82, 83, 84, 

85, 86, 91. 
Esmeralda. (río de las, torrente) 

39, 42, 254. 

F. 

Facatativá (pueblo)-46. 
Fallecimientos en el Caquetá-

486. 
Famue (sitio)-260. 
Firavi toba (parroquia)-3, 
Fontibón (id. )-46. 
Fragua (pueblo )-462. 
Fray Francisco Huertas como 

comisionado visitador Dele. 
gado del General da cuenta 
del Estado de las misiones de 
aquellas provincias para que 
se contribuya con sus provi. 
dencias, é igualmente por lo 
respectivo á un escrito y su de. 
crelO que fue preseotado y 
dado en aquel Gobierno-37 
á 24.0. 

Frihicb6 (pueblo)-431. 
Fuerié (8il io)-260. 

G. 

Gámeza (parroquia)-3. 
Garzón (cantó,,)-459. 
Goagivo. (iodios)-335, 336. 
Ooagisa (0.ci6n)-186. 
Gomera (lugar)-160. 
González Dávil. (conquistador)-

97, 101. 
Gotega (cacique)-104. 
Gracias (cabo de)-1l7. 
Grande (r(0)-136. 
Oranada (Nuevo Reino) -313, 

346. 
Guaca (valle )-141. 
Guaeacallo (villa)-131. 
Guacasío (pueblo)-358, 368, 370, 

389. 
Guacaya (río)-252. 
Ouachiguaje (naci6n)-26.5. 
Ouadu.s (puehlo) -15, 16, 46, 

310. 

Guaibo~ (iudios)-184. 
Gúaira (pllerto)-224. 
Guajiros (indios)-405. 
Gualúa (nacióo)-191. 
Guama (puerto)-473. 
Guamos (indios)-207. 
Guamues y Kuntiya (rio)-263. 
Guanapalo (pueblo)-208. 
Guaruana (provincia)-172, 173. 
Guarico (r(0)-207. 
Guanapalo (¡:lUeblo )-358, 368, 

370,389,391,423. 
Guasnana (00ci60)-265, 
Guatavita (proviocia, laguna, pue. 

blo)-135, 136, 147. 
Guatemala (Estado)-141. 
Gu.tiquia (rio)-395, 401. 
Guatimuy (r(0)-173, 175. 
Guaviare (provincia)-185. 
Guayabero (r(0)-322, 326,330, 

331, 353. 
Guayana (provincia)-205, 206, 

207,216,217,220, 221,222, 
223, 225. 

GuayanÍ (río )-249. 
Guyaracare (indio)-228. 
Guayarí (rio)-261. 
Guayaquil (ciudad)-39, 40, 42. 
Guayacara (cacique)-102. 
Guan~t (c , cique)-IO!. 
Gucaguajes (indios)-25fl. 
Gurutina (provincia, cacique)-

103, 104. 
Guisanigua (nación indígena)-

322, 326. 
Guitobos (n.ción)-475. 
Guliérrez Diego (conquistador)-

127. 

H. 

Hacha (río de la )-252. 
Heredia Ped ro (conquistador) 133. 
Hernández Gonzalo (id)-lll. 
Hocamonte (parroquia)-3. 
Honda (villa)-9, 14,16,46, 308. 
Honduras (provincia)-128. 
Hoyba (parroquia)-3. 
Huaques (lengua, tierrn, indios)-

249, 451,253, 258, 260,261, 
265. 
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Huaques (indios)-267, 269, 275 
Huaque ó Moreiélaga (naci6n)-

260. 
Huehipayco (poblaei6n)-490. 
Huepi (riaeho)-264. 
Huetara (eaeique)-103. 
Huerta. Franeiseo.-37. 
Humadea (río )-335. 
Humea (río)-308, 309, 39~. 
Huyaea (eaeique)-lOl. 

l . 

lasí (río )-259. 
lasieaya (río)-264. 
Ibarra (vill~s de)-40. 
lea ([ío)-249, 457. 
Imataca (montes)-2l5. 
Informan difusamente de cuanto 

les consta y experimentan, en 
lo tocante á lo, adelantamien. 
tos y lluevos descubrimientos 
de derrotas y naciones gentiles 
de Indias que han convertido 
los Padres misioneros en dife
rentes regiones inc6gnitas.-
226 á 23;;. 

Informe sobre el territorio del Ca
quetá.-481 á 500. 

Inmaculada Concepción (parro_ 
quia, pueblo)-250, 264,364. 

Inyya (río)-259. 
Iraca (naci6n)-195, 196, 197. 
Ira ca (quebrada)-348. 
Isimena (pueblo)-182, 183, 184, 

189, 190, 359, 376, 423. 
Isurú (río)-260. 
Hoya (r10)-259, 260, 261. 
!tueayaco (poblaei6n)-493. 

J. 

Jamaica (isla,)-85, 86,90. 
Janallle (pueblu antiguo)-348. 
Jerajón (pullt .. )-462. 
Jirilllena (i'lIebl~)-183, 187, 

348, 34V, 372, .¡07. 
Juan de la COSa (,·,.pitIÍ1I)-86. 
Juan Pene (,acique)-249. 
Juruwanguí (ilJltios gentilefS)-

245,246, 247. 

Jurij (ueión)-262. 

L. 

La Bodoquera (pueblo)-IOO 
Laboyos (haeienda)-231. 
Labranzagronde (pueblo)- 358, 

390. 
Lagarto Cocha (laguna)-448. 
La Niñera (sitio)-466, 468. 
LoPiata (lugar)-254. 
Lenguazaq ue (parroquia )-3. 
Lenjupá (pueblo )-390. 
Lima (eiudad)-I, 28,40,435. 
Luis Colón (almirante)-128. 
Lim6n (poblaei6n)-490, 444. 
Llanos , (misiones, provincia)-

177, 179, 192, 195, 198, 199, 
200, 201, 202, 204, 209. 

Llanos (provincia, misiones de 
10.)-17,378,388,394, 397. 

Lipa (pueblo)-415. 
Lugo Luis y Pedro (eonqui,tado_ 

res)-1~5. 
M. 

Maeaguajes (indios)-227, 250, 
251, 258, 26~, 271. 

Maeaguane (pueblo)-195. 196, 
423. 

Macapay (qllebrnda)-398. 
Macaya (noei6n)-394. 
Macuco (pueblo)-209, 358,362, 

365,367,370,391,423. 
Maeumba (pueblo)-375. 
Maeurruba (pueblo)-357. 
Madera (isla de la)-101, 1Q2. 
Magdalena (laguna, r10)-9, 14, 

249,260, 309,458. 
Maguaje (naci6n)-265. 
Mamo (pueblo)-4H. 
Mamuy (easiqua)-189. 
MaDá.c •• (apellido iDdio)-191. 
MaDusibay (eaeique)-189. 
Maranh{, (río)-456. 

.Maragua (eaeique)-103. 
Marauhan (río)-454. 
Marafl611 (río)-299, 426, 450, 

452,453,459. 
Maraflón (provincia) - 41, 42, 

228, 249, 262,265, 271. 
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Maruca (lugar)-222 . 224. 
Maricnar. (pueblo)-~;22, 35.5, 
Mariquita (ciudad)-16. 
Marisaua (nación)-75. 
Márquez Diego.-157. 
Matrimonios eu el Caqlletá-

485. 
Mausa (parro(luiu )-3. 
Mayavenes (illdios)-407. 
Mayuas (provinr.ía)-41. 
Ma,Hure (indio)-260. 
Macaya (uaci6u)-265. 
Meeaya (río, boeH)-251. 2;;2, 

258, 260, 261, 268, 356. 
. Meeoyo (río)-227. 

Meeu (idioma)-260. 
Mediua (pueblo)-33á, 336. 
Mefu.ié (nación )-265. 
Mendinueta (Virrey)-49. 
Mesay (río)-259. 
Mesay. (tribu, pohluci611)-464, 

474,490. 
Meta (río, partido)-173, 186, 

189, 206, 208, 345, 346, 357, 
359, 860, 365, 367, 370, 372, 
374,376, 377,378,380,383, 
391,393, 403,404,405, 407, 
411,412,414,420,422. 

Miamo (río)-219. 
Mira (río, villa )-40. 
Misiones católicas de la época eo. 

lonial-171. 
Misioues del Cauca. Adelanta. 

miento d. los Andaquíes-
234. 

Misiones de los Padres de la Como 
pafiía de Jesús en el río Ori
iloeo.-177. 

Miufi~ (rincho)-264. 
Moeoa (villa, provineh,)-24!), 

256,272, 301,443,444, 447, 
450, 458,473,477,478,479, 
480, 484, 486, 492, 500. 

Modo religioso y ecou6mico de vi_ 
vir los Padres, grangerías del 
común de las misiones como 
Elel particular de los Padres, 
indios y demas agregacione3 & 
ellas.-2l2. 

Mogotes (parroquia)-3, 437. 
Mombacho (cacique)-104. 

Mongua (parroquia)-3. 
Montepa (poblaci6n)-490. 
MOllguí de Charalá (parroquia)-

3. 
MoniquirlÍ (parroquia)·-3. 
Morcote (pueblo)-423. 
Morati (caeique)-104. 
Mortifio (paraje, c.rupamento, 

p.rroqui.)-'-3, 4. 11. 
Mosco (rio)-4ti2. 
Movimiento de población en el 

Caquetá-487, 4M8, 489, 500. 
Moyva (indio)-47. 
Mueure! (pueblo)-43 1 . 

Munguí (parroquia)-3 . 

N. 

Nadapie (c.eique)-104. 
Naeoya (boca)-259. 
Nandaime (e.cique)-104. 
Napi.pí (eaeique)-103. 
Napo (río, puerto)-47, 228. 
Naroya (boea)-259. 

• 

Naya (misi6n)-244, 245, 246. 
Negro (río)-395, 401. 
Nemoe6n (campos, pueblo) - 3, 

11, 12, 14. 
Neiva (villa)-17, 131,254. 
Neiva (provincia)-304, 458, 461, 

464. 
Nicaragua (provincia, laguna)-

128, 143. 
Nicues" Diego (conquistador)-

80. 
Nicoyaa (eacique)-103, 144. 
Nifiera (sitio)-147. 
Niqueragua (c.ciquel-I04. 
Koeharí (provincia)-104. 
Nono (pueblo)-40. 
Nuestra Sefiora del Campo del 

Rayo (pueblo )-322. 
Nuestra Seflora del Pilar de Pa

tute (pueblo )-316. 
Nuestra Señora del Buen Viaje, 

fundaci6n de Casesjo (pueblo) 
-317. 

Nuestra Sefiora de los Dolores di'l 
Jirameno (pueblo, misiones) 
385. 
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:rfueva Granada (provineias)-451, 
462, 4~3, 455, 457, 460, 464. 

Nuevo Reino de Granada-135, 
136,137,192,195, 199, 20~, 
209, 210, 257, 45l. 

Núlíez de Balboa (conquistador) 
-157. 

Nuncbía (parroquia)-423. 

O. 

Oa (n8ci60)-250. 
Océano (mar)-SO, SI, 86, 120, 

121, 123, 139, 160,166. 
Ocoguaje (naci6n)-265. 
Ocho mogo (cacique )-104. 
Ochurí (nación)-265, 
OicatlÍ (pueblo )-'38. 
Ojeda Alonso (conquistador)-80. 
Omo. (naci6n )-26l. 
Onzaga (parroquia)-3. 
Orinoco (Jío,misiones)-179,ISI, 

185, 192, 193, 195, 196, 200, 
20;;, 204.206, 224, 249, 391, 
420, 422. 

Orito (río )-250, 263. 
Orosí (caciqua)-103. 
Ortegllasa (bocana, lago, río)- ' 

445,447. 
Orteguazas(lugar, rlo)-231, 252-, 
. :.153, 25S. 
Otomacos (indios)-178. 

P. 

Pacayaeo (poblaci6n)-444, 458 
490. 

Pachaquiaro(.itio )-397. 
Pagu.ya(Pay.gue: nnci6n)-266. 
Pamigua (naci6n india) - 318, 

320,346. 
Palma (isl.)-125. 
Palma (ciudad)-3. 
Pamplona (ciudad)-lS, 435. 
Panamá (cindad)-40, 153. 
l'aningua. (indios)-353. 
Panigua (oaci6n india)-330, 331. 
Papagay.o (cacique)-104. 
Papa. (páramo)-249. 
Papaya (rlo)-355. 

Paró (gran: ciudad)-262,42.6, 
444. 

Parado (cabo)-39. 
·Parisgoto. (iDdios)-215. 
Parianas (indio.)-263. 
Paro (cacique)-J03. 
Passe (ación )-265. 
Pa,iana (oaci6n)-26&. 
Pasto (provincia, páramo) -17, 

S9, 40, 41, 42, 241l, 450, 451, 
453,455. 

Payta-40. 
Patute (indios, pueblo)-195, 196, 

3S8, 423. . 
Payaguajes (nación)-252, 267. 
Pavarume (sitio)-206. 
Paipa (pueblo )0-331, 423, 43S. 
Pauta (pueblo)-38S. 
Pauto (pueblo)-195, 196, 199, 
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